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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen muy buena capacidad de pago del 
capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, la cual se estima no se vería afectada 
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 
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 
Prospecto de Oferta Pública, de la respectiva 
Escritura Pública de Emisión y de más documentos 
habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) a la Primera 
Emisión de Obligaciones de PHARMABRAND S.A. en comité No. 217-2022, 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 mayo de 2022. (Aprobado 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución N.º SCVS-IRQ-
DRMV-SAR-2018-00007796 por un monto de hasta USD 5.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 A nivel mundial y local, el sector farmacéutico se mantiene en constante expansión, pero la 
pandemia ha acelerado la necesidad de desarrollar nuevos estudios e investigaciones para 
preparar a la sociedad ante nuevos embates sanitarios. El mercado farmacéutico en 2020 a 
nivel mundial se valoró en USD 1,27 millardos (según cifras de Statista), lo que implicó que 
frente a 2001, esta industria aumente en 206% la actividad. En el caso del mercado ecuatoriano, 
si bien no existen cifras oficiales, es altamente probable que la industria local se haya expandido 
significativamente, lo que evidencia, que este sector es una industria con un potencial aún en 
desarrollo.  

 PHARMABRAND S.A. es una compañía que mantiene una administración experimentada que le ha 
permitido sostener una estrategia adecuada respecto del entorno. Si bien no tiene prácticas de 
gobierno corporativo se gestiona por medio de un grupo de ejecutivos conocedores de la industria 
farmacéutica con estamentos eficientes tanto en el área productiva como en el área de 
comercialización.  

 Por su propio giro de negocio PHARMABRAND S.A. tiene un alto impacto social el que ha asumido a 
cabalidad por medio de cada uno de los proyectos de impacto en la sociedad que realiza de forma 
individual y con el grupo de empresas al que pertenece. 

 La compañía ha recuperado el crecimiento en ventas después de un cambio de estrategia debido a 
que se centraba prioritariamente en el sector público y ahora ha alcanzado un alto posicionamiento 
en el sector privado. 

 Una de las fuentes de financiamiento históricamente ha sido la banca, con la que al cierre de 2020 
mantuvo una buena porción en el corto plazo, durante el 2021, la compañía ha logrado renegociar 
esa deuda y enviar una porción representativa al largo plazo, lo que disminuye la presión sobre los 
flujos de corto plazo. 

 La compañía mantiene niveles altos de apalancamiento, dada su estructura de financiamiento sin 
embargo, reporta a mayo de 2022 una tendencia a la baja. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han mantenido adecuadamente, incluyendo los 
compromisos adicionales, además, cumple con el mecanismo de fortalecimiento que le permite 
asegurar los pagos de capital e intereses que se han venido realizando de forma mensual a los 
obligacionistas. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

PHARMABRAND S.A. se dedica a la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos de uso 
humano. Los productos son fabricados localmente a través de su compañía relacionada Farmacid S.A. a la 
cual provee de materia prima y con la que mantiene un contrato de maquila para la fabricación. Alrededor 
del 66% de las ventas son efectuadas a empresas distribuidoras de productos farmacéuticos localizados en 
el territorio nacional. 

Las ventas para el año 2019 se situaron en USD 21,95 millones, comportamiento atribuido al cambio 
estratégico planteado por la compañía donde se decidió un enfoque en el sector privado. En años anteriores 
la empresa se enfocó principalmente en el sector público. En este sentido dio por terminado cuatro 
contratos de medicamentos con el sector público al hacer entrega de las cantidades referenciales y se 
solicitó la terminación de treinta y tres contratos más durante 2020. 

Para el año 2020 las ventas registraron un incremento de 11%, valor que se atribuyó a la consolidación de 
la estrategia antes comentada. Las negociaciones se mantienen estables de acuerdo con la demanda de los 
productos del portafolio estratégico definido por el emisor. El enfoque de centrar los esfuerzos de 
comercialización y abastecimiento permanente en el sector privado permitieron tener un negocio de largo 
plazo con los principales distribuidores farmacéuticos del país y contar con mayor certeza respecto de los 
tiempos de pago. La tendencia continuó en el año 2021 donde se registró un incremento de 15% al pasar 
de los USD 24.37 millones en diciembre de 2020 a USD 27.93 millones en diciembre de 2021. 

Los gastos operativos de la compañía se componen en un 75% de gastos administrativos y un 25% de gastos 
de ventas; porcentajes que se han mantenido estables en los últimos años. El grueso del gasto operativo 
está compuesto por sueldos y salarios (alrededor de 38%) siendo la diferencia diversa cuyos rubros 
principales son muestras médicas y honorarios.  

El total del gasto operativo ha mantenido una línea descendente en términos monetarios, pasando de USD 
9.79 millones en 2019 a USD 7,95 millones en 2021 tendencia que se mantiene en el comparativo anual. En 
términos porcentuales, el gasto operativo fue del 45% de las ventas en 2019 y de casi un 30% en los años 
2020 y 2021, años en los que las ventas se mantuvieron estables. El porcentaje sobre ventas fue del 26% a 
mayo de 2021 y del 27% a mayo de 2022, valores dentro de los márgenes históricos.  

El activo de la compañía aumento entre 2019 (USD 19,8 millones) y 2021 (USD 23 millones) básicamente 
por un aumento en el nivel de inventarios que pasó de USD 8,7 millones en 2019 a USD 10,9 millones en 
2020.  

Este incremento fue causado por el alza en ventas entre esos años ya que los días de inventario se 
mantuvieron en niveles similares en el período 2019 y 2020 sin embargo para 2021 los días de inventario 
disminuyen hasta 213 días de inventario. Tanto el nivel de activos como el de inventarios tuvieron una 
recuperación importante a mayo de 2022 en que alcanzaron USD 30,2 millones y USD 16,3 millones 
respectivamente, alcanzando 326 días de inventario valor consistente con lo que la empresa 
tradicionalmente ha tenido. Una fluctuación similar, aunque en tono menor, registraron las cuentas por 
cobrar, también en línea con las ventas.  

En lo que respecta a propiedad, planta y equipo, la empresa mantenía activos fijos por USD 1,2 millones a 
valor de adquisición con una depreciación acumulada de más del 55% a diciembre 2021 montos que 
disminuyó a USD 975 mil y 40% de depreciación acumulada a mayo 2022 por efecto del desprendimiento 
de propiedades. El grueso de los activos fijos está compuesto por vehículos y maquinaria y equipo de 
oficina. 

Históricamente, la principal alternativa de fondeo de PHARMABRAND S.A. ha estado constituido por 
proveedores que pasaron del 43% del pasivo en 2019 al 47% en 2021. Como se mencionó, la mayor parte 
de los proveedores son del exterior y su volumen ha fluctuado de acuerdo con los inventarios.  
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La cadena de suministro de la compañía se basa principalmente en la adquisición de productos a nivel 
global, basándose en el uso de distribuidores e intermediarios para adquirir la materia prima al mejor 
precio. De esta manera, se limita la existencia de concentración de proveedores y su composición cambia 
de acuerdo con la oferta de cada periodo. 

PHARMABRAND S.A. históricamente demuestra niveles de liquidez suficientes que le han permitido hacer 
frente a sus obligaciones financieras y no financieras de corto plazo reflejando una tendencia al alza en 
2020 con un leve descenso en 2021 pero manteniéndose sobre la unidad. La proyección demuestra una 
tendencia a la baja en base a la cancelación de deudas de corto plazo con entidades financieras y con el 
Mercado de Valores, pero siempre con valores superiores la unidad. 

La cobertura del EBITDA sobre los gastos financieros fue suficiente en el periodo analizado con valores 
cercanos a 2.5 en 2019 y 2020. Sin embargo, a diciembre 2021 la cobertura disminuyó a 1,28 como 
consecuencia de la disminución de la utilidad operativa causada por una menor utilidad bruta y un aumento 
en los gastos operativos de USD 1,1 millones. 

En lo que guarda relación con los recursos propios, si bien es cierto que el capital social se mantiene 
constante desde 2019 en USD 1,96 millones, el patrimonio neto se ha incrementado producto de los 
resultados en diferentes años. El patrimonio neto, de USD 1.3 millones en 2019 pasó a USD 1.8 millones en 
2021 por efecto de una mayor reserva legal y de una revisión de la aplicación de las NIIF en años anteriores 
que tuvo como consecuencia que el saldo de utilidades acumuladas aumentara. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 MAYO 2021 MAYO 2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 21.945 24.378 27.931 31.282 11.538 12.380 
Utilidad operativa (miles USD) 1.976 2.779 1.528 2.278 1.301 1.469 
Utilidad neta (miles USD) 1.112 411 523 1.053 972 1.213 
EBITDA (miles USD) 2.105 2.871 1.593 2.343 1.301 1.469 
Deuda neta (miles USD) 7.335 9.524 6.645 5.592 8.194 6.042 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (1.304) (2.001) 2.768 1.669 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 5.625 11.063 6.170 4.866 8.720 5.035 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 205 1.789 5.163 2.561 4.137 2.246 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 10,27 1,61 0,31 0,92 0,31 0,65 
Capital de trabajo (miles USD) 7.375 6.706 5.445 5.697 7.914 5.987 
ROE 81,11% 27,65% 28,64% 36,59% 82,72% 95,80% 
Apalancamiento 13,47 15,88 11,60 8,81 7,82 8,97 

 Fuente: PHARMABRAND S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

La situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia generó un escenario de futuro incierto y 
un decrecimiento esperado para la mayor parte de sectores en la economía al cierre del año 2020 que 
estima recuperarse paulatinamente para años próximos. El Emisor, al estar inscrito dentro de un sector 
como el farmacéutico que no tuvo una baja en su actividad producto de la pandemia tuvo una recuperación 
en el año 2020 la que se proyecta mantener en los años futuros superando los ingresos de 2018 en un 
esquema de ventas con pagos sin demoras excesivas. Tal situación permite proyectar incrementos 
sostenibles en la utilidad operativa, la utilidad neta y el EBITDA para los próximos años lo que queda avalado 
por los resultados conseguidos a noviembre  

Se considera además dentro de las proyecciones, un posible efecto inflacionario, fenómeno mundial que 
podría verse incrementado dada la situación europea actual. En este sentido, un incremento en ingresos 
del orden del 12% se estima adecuado. 

Las cuentas por cobrar se proyectan en porcentajes similares a los de 2021 y se asume una racionalización 
en los días de inventarios llevándolos de 213 a 260 (326 días a mayo 2022).  
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La mejora proyectada en los resultados para 2022 permitirá fortalecer el patrimonio de la compañía, y, a 
su vez, reducir la necesidad de endeudamiento, lo que permitirá modificar gradualmente la estructura de 
financiamiento a futuro.  

Por otro lado, el plazo promedio de pago a proveedores se proyecta en 280 días para 2022, cifra que se 
encuentra mayor al promedio entre 2019 y 2021 (234 días). Se proyectan niveles de cuentas por pagar que 
representarán, en promedio, el 64% del pasivo total, comportamiento similar al histórico.  

Por su parte, el patrimonio se verá fortalecido mediante la generación de resultados positivos para el 
periodo de 2022, lo que generará un ROE de 37%.  

FACTORES DE RIESGO 

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

 Riesgo general del entorno económico, que puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen 
del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad 
participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una 
cadena de fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa 
podría eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional 
y mundial y medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que 
mitigan el riesgo de iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo 
que es beneficioso para todas las empresas.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el sector incrementando los precios de bienes importados. La compañía 
mantiene una adecuada diversificación de proveedores lo que permite mitigar este riesgo. 

 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 PHARMABRAND 
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 con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones 
previamente pactadas. 

 Afectación en la variación de los precios de la materia prima, lo que podría generar variación en 
los márgenes. Este riesgo se mitiga con contratos con proveedores a plazos más largos y un 
adecuado nivel de inventarios. 

  Aparición de competidores que tengan oferta de productos y/o soluciones de mayor 
conveniencia para los clientes, lo cual podría afectar las ventas de la compañía. La empresa 
mantiene políticas de innovación respecto de sus productos acentuando sus ventajas 
comparativas, elementos diferenciadores y control adecuado de costos lo que permite tener 
precios competitivos. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 
información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, así como mediante aplicaciones de software 
contra fallas para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

 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 para la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros multirriesgo 
que la compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora Seguros Unidos S.A. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos específicos previsibles en el futuro 
en el sector en el que se desempeña el emisor o en sectores relacionados, los siguientes: 

 El sector farmacéutico al que pertenece el emisor se puede ver alterado por las normativas 
propias exigidas por parte de los entes de control y principalmente por el ARCSA en los procesos 
de aprobación de registros sanitarios de los productos a comercializar, lo que podría generar 
retraso en la emisión de los registros sanitarios necesarios para la comercialización de los 
medicamentos. 
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 
respalda la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respalda la Emisión, 
de acuerdo con la declaración juramentada son principalmente inventarios. Los activos que respaldan la 
presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones de mercado. Al 
respecto: 

 Los inventarios son susceptibles de deterioro, pérdidas por robo y obsolescencia lo que implica 
un evidente riesgo de deterioro. La empresa mantiene un adecuado control en lo que respecta 
al almacenaje de los bienes, a la mantención de seguros según corresponda y a una adecuada 
rotación y disposición de aquellos ítems que no cumplan los requerimientos en cuanto a su 
estado para su posterior utilización y/o venta. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene PHARMABRAN S.A. se registran cuentas 
por cobrar compañías relacionadas por USD 2.254 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 9,09% de los activos totales, 
por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión es 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, la 
situación podría tener un efecto negativo en los flujos de la empresa. Con el fin de mitigar este 
riesgo, la compañía mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y realiza un 
estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas.  

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES MONTO  PLAZO TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A USD 5.000.000 1.440 días 8,00% 

Mensual, 
periodo de 

gracia de 210 
días 

Mensual 

Saldo en circulación 
(mayo 2022) USD 894.104 

Garantía general Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía específica N/A 

Destino de los 
recursos 

PHARMABRAND S.A. destinará el 60% de la emisión al financiamiento de capital de trabajo, 
específicamente al pago de proveedores, con la finalidad de acceder a mejores condiciones 
de margen, pago de nómina, pago de impuestos y contribuciones, y para el pago de otros 
gastos operacionales. Adicionalmente, utilizará el 40% de los recursos originados del proceso 
de emisión de obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, 
específicamente, reemplazará deuda financiera bancaria con obligaciones de mayor plazo. 
Algunos de los bancos con los que PHARMABRAND S.A. tiene obligaciones vigentes son los 
bancos Internacional y Guayaquil. De esta manera, se busca disminuir la dependencia a las 
líneas de crédito bancarias a corto y mediano plazo. Los recursos de esta emisión no serán 
destinados para pagos a empresas relacionadas. 

Estructurador 
financiero Analytica Securities C.A. Casa de Valores. 

Agente colocador Analytica Securities C.A. Casa de Valores 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Representantes de 
obligacionistas Mobo Law Firm Cherrez & Proaño Cía. Ltda. 

Resguardos  

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual 
a uno (1) a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los 
valores.  

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles 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. 

 Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en Artículo 13, Sección I, Capítulo III, 
Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 
y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Compromisos 
adicionales 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de pasivo financiero/ activo menor o 
igual a 0.35 a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de 
los valores.  

 Constitución de un Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Administración de Flujos 
denominado “Fideicomiso Primera Emisión de Obligaciones Pharmabrand” 

Fuente: PHARMABRAND S.A. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones PHARMABRAND S.A. ha sido 
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 


