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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen una excelente capacidad de pago 
del capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, la cual se estima no se vería afectada en 
forma significativa ante posibles cambios en el 
emisor y su garante, en el sector al que pertenece 
y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 
subir hacia su inmediato superior, mientras que el 
signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 
inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 
representativos de deuda están definidas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, la calificación de un 
instrumento o de un emisor no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener 
un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 
estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 
el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 
evidente que la calificación de riesgos es una 
opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 
oportunamente con el pago de capital, de 
intereses y demás compromisos adquiridos por la 
empresa de acuerdo con los términos y 
condiciones del Circular de Oferta Pública, del 
Contrato Privado de la Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para el Primer Programa 
de Papel Comercial de GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A.  en comité No. 216-2022, llevado a cabo en 
la ciudad de Quito D.M., el día 22 de julio de 2022; con base en los estados financieros auditados de los 
periodos 2019, 2020 y 2021, estados financieros internos, proyecciones financieras, estructuración de la 
emisión y otra información relevante con fecha de corte a mayo de 2022. (Aprobado por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2022-
00001391 del 22 de febrero de 2022 por un monto de hasta USD 5.000.000).  

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector florícola es altamente sensible a los cambios en los mercados internacionales; una 
reducción en el precio o la cancelación de contratos debido a diferentes shocks pueden ser 
medulares en la situación de varias empresas dentro de la cadena productiva. Sin embargo, Colour 
Republic, el principal cliente de la compañía. abastece solo el 35% de su necesidad de producto, 
bounches y bouquets desde GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A., lo cual garantiza una amplia 
flexibilidad para colocar toda la producción de sus fincas en caso de contracciones de demanda en 
EE. UU. en los clientes de Colour Republic.  

 GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. es una compañía florícola ecuatoriana con más de 10 años 
de experiencia y trayectoria, se dedicada al cultivo y producción de rosas y flores de verano, materia 
prima utilizada a su vez para la producción de bounches y bouquets destinados a la exportación. 
En este tiempo ha acumulado amplia experiencia en el manejo de plantaciones, incluyendo el 
recurso humano y la gestión de riesgos del trabajo, asegurando una adecuada productividad. 
Cuenta con los recursos necesarios para los procesos de manejo y fertilización de tierra y 
plantaciones, así como el know-how para manejo de control de enfermedades en los cultivos. 

 El gobierno del grupo se concentra en los principales accionistas y en la alta gerencia, quienes 
deciden y controlan las estrategias de cada una de las compañías que lo conforman y dan un 
seguimiento cercano a que se cumplan las metas trazadas y los planes de expansión. A la fecha no 
existe Buen Gobierno Corporativo formalmente establecido, sin embargo, se encuentra en proceso 
de estructuración y ya mantiene algunas prácticas.  

 La compañía ha generado resultados consistentemente positivos, que se ajustan de manera 
adecuada a las condiciones de mercado. Para el año 2021, la composición del portafolio de 
productos y la estructura operativa permitieron mantener un margen neto adecuado y, 
consecuentemente, sostener los niveles de rentabilidad sobre el patrimonio. Las ventas de la 
compañía incrementaron los niveles de endeudamiento durante el periodo para financiar el capital 
de trabajo y para invertir en activos fijos, la cobertura del EBITDA sobre los gastos financieros se 
mantuvo siempre por encima de la unidad. Para el periodo proyectado, se mantiene este 
comportamiento considerando que el alza estimada en los ingresos permitirá incrementar los 
resultados netos y, consecuentemente, los retornos sobre el activo y sobre el patrimonio. 

 La compañía fondea sus actividades principalmente mediante recursos de terceros y se proyecta 
una capacidad de endeudamiento que permite asegurar la continuidad y el financiamiento 
adecuado para sus próximos proyectos. Los indicadores de solvencia, liquidez y rentabilidad se 
proyectan similares al promedio histórico entre 2022 y 2024, aún bajo un escenario conservador, 
lo que evidencia la solidez y la sostenibilidad de la estructura financiera de la compañía en el 
tiempo. Se proyecta un flujo libre de efectivo positivo entre 2022 y 2024 conforme ha venido 
presentando históricamente. 

 La calificación otorgada se basa en la solvencia del grupo controlador, el nivel de ventas, los 
márgenes apropiados y el apalancamiento, el cual aun cuando se presenta en niveles altos, es solo 
con empresas del grupo.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Los ingresos de GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. provienen de la venta de rosas y bouquets y por los 
servicios corporativos que brinda a sus partes relacionadas. Actualmente la compañía vende todo su 
producto de exportación a Colour Republic, compañía relacionada domiciliada en EE. UU. El principal 
producto de exportación de GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. es el bouquet de rosa, un producto listo 
para la venta al consumidor final con alta aceptación y crecimiento dentro del mercado. El bouquet de rosa 
es un producto integrado por rosas y flores de verano, el cual permite una serie de combinaciones en 
variedades y colores y por tanto permite lograr diferenciación en el producto.  

Los ingresos mantuvieron un comportamiento creciente del 2019 al 2021, pasando de USD 26,31 millones a 
USD 31,24 millones. Para diciembre 2020, los ingresos totales reflejaron una estabilidad, con un alza del 1% 
con relación al año 2019, a pesar de la emergencia sanitaria y los obstáculos que esta creo para la mayor 
parte de los negocios y de los sectores económicos. Por otro lado, para diciembre 2021 se evidencia una 
mayor actividad durante este periodo, ya que los ingresos totales alcanzaron USD 31,24 millones, lo cual 
refleja un incremento del 18% con relación a diciembre 2020. 

El costo de venta ha mantenido un comportamiento creciente en el periodo 2019 - 2021y representaron el 
69% de los ingresos en promedio. Para finales del 2020 el costo de ventas estuvo compuesto principalmente 
por costo de productos vendidos y remuneraciones y beneficios de los empleados. El desempeño positivo de 
este rubro se debe a un menor costo de los productos vendidos, que se traduce en una mejora de eficiencia 
para la compañía durante el periodo de análisis.  

La compañía registró gastos por administración y venta estables durante el periodo 2017 al 2020 acorde a 
los requerimientos de operativos. En promedio, estos gastos representaron el 23% de las ventas en el periodo 
analizado y pasaron de USD 5,3 millones a USD 6,4 millones al cierre de 2020. Los rubros más representativos 
fueron los de beneficios y remuneraciones a los empleados y jubilación patronal u desahucio. Estos rubros 
de igual manera presentaron un crecimiento durante este periodo. 

Durante el periodo histórico analizado,  

Durante el periodo histórico analizado, la cobertura de EBITDA sobre gastos financieros presentó una 
cobertura adecuada en tornoam 4,6 veces. A diciembre de 2021 y por efecto del ya señalado incremento del 
gasto financiero el parámetro disminuyó a 3,53 valor considerado mñás que suficiente para asegurar la 
capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones financieras.  

La compañía mantuvo una buena relación de años de pago con EBITDA y con flujo libre de efectivo, el cual 
se ha mantenido históricamente estable, para finales del año 2021 los años de pago con EBITDA fueron de 5 
y los años de pago con FLE fueron de 3,9.  

Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la industria en la que opera, el grueso de los 
activos se concentra en tres cuentas principales: la propiedad, planta y equipo correspondientes 
principalmente a edificios e instalaciones y plásticos e invernaderos, los activos biológicos correspondientes 
a las plantas en proceso vegetativo y las cuentas por cobrar relacionadas de corto plazo. Por lo tanto, al 31 
de mayo de 2022, el 50% del activo total se condensó en estos rubros.  

Entre 2019 y 2021 el activo de la compañía presentó un comportamiento creciente, y pasó de USD 19,66 
millones en 2019 a USD 43,35 millones en el 2021, con un crecimiento total del 120% durante el periodo 
analizado, factor determinado fundamentalmente por el aumento en inversiones en propiedades 
conducentes a sostener el crecimiento experimentado y el desarrollo futuro de la empresa.  

Las cuentas por cobrar no relacionadas corresponden a las ventas a crédito a clientes locales. Como 
mencionado, la mayor parte del negocio de GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. está enfocado en las ventas 
al exterior a su relacionada. De igual manera la compañía no efectúa el registro de perdidas crediticias 
esperadas debido a que la evaluación histórica demuestra que no se han presentado riesgos significativos de 
pérdidas en cuentas por cobrar 
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Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 se puede evidenciar montos que corresponden a 
préstamos entregados a sus partes relacionadas para capital de trabajo, las cuales se liquidan hasta 180 días 
y devengan una tasa de interés del 8,69% anual. Históricamente la mayor parte de las transacciones han sido 
a su relacionada Sueños de los Andes Bouquetera S.A.  

El rubro de propiedad planta y equipo mantuvo una tendencia creciente durante el periodo 2019-2021, 
pasando de USD 13,82 millones a USD 21,30 millones. Durante el año 2021 corresponde principalmente a la 
adquisición de equipos tecnológicos que incluyen laptops y monitores por USD 180.000 y USD 1.850.000 
aproximadamente por la construcción y adecuaciones de invernaderos para la producción de rosas, lirios y 
pompones. 

Históricamente, las principales alternativas de fondeo de GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. en orden de 
importancia lo constituyeron: cuentas por pagar relacionadas, representaron el 17% en promedio de los 
últimos 3 años, y cuentas por pagar no relacionadas, constituyeron en promedio el 12% del pasivo durante 
los últimos 3 años. Durante el periodo analizado, el pasivo total se concentró mayoritariamente en el corto 
plazo, con una participación promedio de 51% del pasivo corriente sobre el pasivo total (46% para mayo 
2022).  

El patrimonio de la compañía mantuvo una tendencia creciente entre 2019 y 2021, al pasar de USD 3,89 
millones en el 2019 a USD 5,42 millones a finales del 2021 con un crecimiento total de 39% durante el periodo 
analizado. Los principales movimientos dentro del patrimonio se dieron en los resultados acumulados, los 
cuales presentaron una tendencia a la baja, y en los resultados del ejercicio que presentaron fluctuaciones 
de acuerdo con la evolución del negocio.  

La compañía mantiene operaciones vigentes y líneas de crédito abiertas con diversas entidades financieras a 
nivel nacional, con una tasa promedio de 9%, garantizados con distintos bienes. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 MAYO 2021 MAYO 2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 26.316 26.491 31.248 42.185 44.716 47.399 14.492 20.655 
Utilidad operativa (miles USD) 1.846 1.355 2.634 5.162 5.296 5.425 2.807 4.787 
Utilidad neta (miles USD) 932 737 1.443 2.317 2.494 2.723 2.336 3.644 
EBITDA (miles USD) 3.285 2.803 4.434 6.962 7.096 7.225 2.807 4.787 
Deuda neta (miles USD) 6.688 7.894 22.170 21.319 18.978 16.567 9.171 27.493 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 6.494 5.227 5.717 2.222 3.051 3.142 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) (967) (1.288) (2.994) (1.534) (1.626) (1.723) (191) (73) 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 463 2.509 1.788 8.546 9.763 9.795 2.543 9.678 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 7,09 1,12 2,48 0,81 0,73 0,74 1,10 0,49 
Capital de trabajo (miles USD) (3.887) (2.657) (3.177) (3.216) (3.741) (3.692) (5.093) 1.854 
ROE 23,92% 15,42% 26,60% 29,93% 24,36% 21,01% 78,79% 96,43% 
Apalancamiento 4,05 3,64 6,99 4,57 3,13 2,22 2,15 4,35 

Fuente: GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Para el año 2022, tomando en cuenta el comportamiento creciente de la compañía y la reactivación de la 
economía, se estima un incremento de las ventas del 35%, un incremento del 6% para el año 2023, y posterior 
un incremento del 6% para finales del año 2024. Se ha evidenciado una optimización en la participación del 
costo de venta sobre el total de ingresos a lo largo del periodo histórico, por lo que se estima una 
participación del 67% durante el año 2022 y para el resto del periodo proyectado. Los gastos operativos 
fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas, en función del comportamiento histórico, 
mientras que los gastos financieros responderán a la amortización de las emisiones vigentes al igual que a 
nuevos préstamos bancarios. 

Efecto de mejores resultados operativos y de la estabilidad del gasto financiero, se proyectan resultados 
netos crecientes para el periodo de vigencia de la emisión, alcanzando una utilidad de USD 2,7 millones para 
finales del 2024. 

Se estima que el inventario se mantendrá en valores mayores a USD 2 millones producto de la continuidad 
del proyecto de expansión con nuevas fincas. De igual manera se esperan crecimientos en otras cuentas por 
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el giro propio del negocio, como en la propiedad, planta y equipo. Dicho esto, se espera que el activo tome 
una tendencia al alza para el periodo proyectado. 

Se proyecta una deuda neta decreciente durante el periodo analizado, pasando de USD 21,3 millones en el 
2022 a USD 16,5 millones para finales del 2024. Esto responderá a la amortización gradual de la deuda 
bancaria, así como a la colocación de la emisión en el Mercado de Valores.  

En promedio, la deuda financiera representará el 61% de los pasivos totales, y el 55% de la deuda presentará 
vencimientos de largo plazo. Los montos de deuda neta se amortizan de manera holgada en diferentes años, 
reduciendo la presión que se podría dar sobre los flujos de la compañía. Se proyecta un servicio de deuda 
creciente hasta 2024.  

La compañía ha manifestado su intención de captar recursos a través del Mercado de Valores, a través de un 
Papel Comercial por un monto de USD 5 millones, lo que supondría una fuente alternativa de financiamiento 
que ayudaría a fondear las necesidades operativas de fondos. La compañía espera utilizar los recursos de 
esta emisión para capital de trabajo en un 30% y 70% para sustitución de deuda.  

Por otro lado, el plazo promedio de pago a proveedores se proyecta en promedio en 57 días para el periodo 
de vigencia de la Emisión, cifra que se encuentra superior al promedio entre 2019 y 2021 (51 días). 
Considerando el comportamiento creciente de las cuentas por pagar a proveedores durante el periodo 
histórico analizado, se proyectan niveles de cuentas por pagar que representarán, en promedio, el 15% del 
pasivo total. De esta manera, la necesidad operativa de fondos se proyecta decreciente durante el periodo 
analizado, sin embargo, se mantienen en montos negativos. 

Por su parte, el patrimonio se verá fortalecido mediante la generación de resultados positivos entre el 2022 
y 2024, lo que generará un ROE promedio del 25%.  

FACTORES DE RIESGO 
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como 
máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

 Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan 
cumplir con las suyas, generando una cadena de fallos que puede colapsar todo el 
funcionamiento del mecanismo. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de 
cualquiera de las empresas afectaría los flujos de la compañía. El riesgo de una cadena de impago 
incrementó fruto de la paralización económica y su efecto sobre la liquidez del sector real. No 
obstante, la reactivación que ya se vislumbra aparejada del esfuerzo de vacunación que se está 
llevando a cabo permite reducir el riesgo del entorno tanto en el corto como en el largo plazo. 
Asimismo, la reactivación gradual de las actividades económicas mejora la liquidez circulante y 
reduce el riesgo del entorno.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales que son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma se incrementan los precios de 
bienes importados. Sin embargo, ante cualquier contingencia de esta naturaleza, la empresa 
tiene una gran capacidad de recuperación, una buena diversificación de productos y no depende 
de productos importados. 

 Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 
a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de GROWFLOWERS 
PRODUCCIONES S.A., lo anterior representa un riesgo debido a que estos cambios pueden alterar 
las condiciones operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la mayor parte de los 
contratos suscritos son con su relacionada, lo que hace difícil que existan cambios en las 
condiciones previamente pactadas. 

 Exposición a la variación de precios de la Compañía, lo cual está relacionada con las regulaciones 
que afecten al sector floricultor y exportador. Esta circunstancia es medida constantemente por 
la gerencia financiera para determinar la estructura de precios adecuada. Si bien existe un riesgo 
de precio por la competencia en el mercado internacional la Compañía lo considera menor 
debido a que su producción se exporta totalmente a su compañía relacionada en EE. UU. 
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 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 
Emisión son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a 
quienes se ha facturado. La Compañía no mantiene un portafolio diversificado de clientes, puesto 
que prácticamente el 100% de su producción es destinada al mercado internacional a su 
compañía relacionada. Sin embargo, la empresa mantiene un seguimiento continuo a su 
recuperación de cartera y su nivel de recuperabilidad a partes relacionadas es menor a 30 días. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo debido de la pérdida de la 
información. La compañía mitiga este riesgo a través de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, para proteger la información, así como, mediante 
aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir, para posibilitar la recuperación en el 
menor tiempo posible y sin pérdida de la información. 

GLOBAL RATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica los riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respaldan la 
Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son principalmente: cuentas por cobrar relacionadas, 
inventario y propiedad, planta y equipo. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser 
liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
los activos fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga a través de pólizas de seguros que la 
compañía mantiene sobre los activos, con la compañía aseguradora Seguros Equinoccial S.A., que 
le permiten transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de eventos.  

 Al ser el 6% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos sufran 
daños, por mal manejo, por pérdidas u obsolescencias. La empresa mitiga el riesgo a través de 
un permanente control de inventarios evitando de esta forma pérdidas y daños, además de una 
póliza de seguros que mantiene sobre los inventarios con la compañía Seguros Equinoccial S.A. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. 
se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 12,18 millones, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 25% de los activos totales y al 
53% de los activos depurados, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de 
Obligaciones podría ser representativo. Si alguna de las compañías relacionadas llegara a 
incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos internos de las empresas o por motivos 
exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos, esto podría tener un efecto negativo en 
los flujos de la empresa. La compañía mantiene adecuadamente documentadas estas 
obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO 

PLAZO 
EMISIÓN 

PLAZO 
PROGRAMA 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 
USD 
5.000.000 

Hasta 359 
días 

Hasta 720 días Al vencimiento Cupón Cero 

Garantía 
Garantía general del Emisor, conforme lo dispone el artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus 
normas complementarias. 

Garantía 
Especifica N/A 

Destino de los 
recursos 

Los recursos provenientes de la emisión sean destinados en 30% a capital de trabajo, esto es el pago a 
proveedores de la compañía, dejando expresa constancia de que en ningún caso se cancelarán pasivos 
con relacionadas y en un 70% a sustitución de pasivos. 

Valor nominal USD 1.000.00 
Estructurador 
financiero Su Casa de Valores Sucaval S.A. 

Agente colocador Su Casa de Valores Sucaval S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Representantes de 
obligacionistas Larrea Andrade & Cía Abogados Asociados S.A. 
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Resguardos 

 Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 
entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo.

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.
 Mantener durante la vigencia del programa la relación de activos depurados sobre obligaciones en 

circulación, en una razón mayor o igual a 1,25.
Compromiso 
adicional 

No repartir más del 20% de utilidades del último año generado, mientras las emisiones continúen 
vigentes 

Mecanismo de 
Fortalecimiento 

Carta de compromiso de pago de Colour Republic LLC por dos millones de dólares de los Estados Unidos 
de América. 

Límite de 
endeudamiento 

Mantener una relación Pasivo Total / EBITDA no mayor a 7.8 en junio 2022 y junio 2023, 7.5 en 
diciembre 2022 y diciembre 2023.  

Fuente: Prospecto de Oferta Pública  

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos del Primer Programa de Papel 
Comercial de GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. realizado con base en la información entregada por la 
empresa y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc 
Presidente Ejecutivo 

  


