
  

 

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

BABY’S S.A. 
Corporativos 

15 de agosto de 2022 
 

www.globalratings.com.ec                                                         agosto 2022      1 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes 
tienen una muy buena 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 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 (+) para la Primera 
Emisión de Obligaciones de BABY’S S.A. en comité No.225-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito 
D.M., el día 15 de agosto 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 junio de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-00003229 el 22 de 
abril de 2022.) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Hacia el 2022, el BCE ha estimado que la producción de la actividad de comercio se expanda 
un 2,8% anual, en consonancia con el desempeño de la economía y el mercado en general. 
La recuperación del sector es alentadora pues el nivel de ventas en este sector sigue 
aumentando, especialmente en actividades que fueron duramente afectadas por la 
pandemia como el turismo y los servicios de restaurantes y alimentación. Sin embargo, los 
efectos de la reforma tributaria y el aumento de la tasa de inflación (estimada entre 3,0% y 
3,5%) para este año, podrían desacelerar este impulso en los próximos meses. 

 BABY´S S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de productos para maternidad, 
alimentación y home and personal care Es representante de marcas de prestigio 
internacional lo que le permite disponer de líneas innovadoras y productos exclusivos.  

 La empresa no cuenta con prácticas de Gobierno Corporativo definidas en sus estatutos ni 
tiene un departamento de control interno formal. Se administra a través de la alta gerencia 
y una estructura de jefaturas y tiene procesos y procedimientos formalmente establecidos. 

 El plan estratégico de la empresa contempla aspectos comerciales, enfocados en sus 
principales líneas de negocio; optimización de costos enfocada en la producción local de 
productos de alta rotación; políticas de personal y aspectos financieros enfocados en la 
reestructuración de los pasivos del corto al largo plazo. 

 BABY´S S.A. ha mantenido ventas estables durante el periodo analizado. Sin embargo, la 
estrategia de la empresa permite proyectar un incremento importante desde 2022. Ha 
producido resultados bajos pero positivos los que se espera incrementar en el futuro 
próximo. El ROE histórico se ha situado por debajo del 2% pero la proyección indica que 
podría llegar a niveles del 10% en un futuro cercano. La deuda neta se ha incrementado en 
2021 y deberá seguir aumentando por efecto de la emisión que se analiza lo que permitirá el 
incremento en ventas y utilidades señalados.  

 La proyección realizada bajo un escenario conservador señala que BABY´S tiene una muy 
buena capacidad de pago de las obligaciones emanadas de la presente Emisión ya que cuenta 
con flujos holgados para cubrirlos. Los valores emitidos contemplan en su mayor proporción 
7 años de amortización del capital, por lo que el mayor pago trimestral dentro del programa 
alcanza los USD 61 mil. 

 Los resguardos que respaldan la Primera Emisión de Obligaciones se han cumplido 
cabalmente, incluido el límite de endeudamiento que compromete a mantener durante el 
periodo de vigencia de esta emisión un nivel de endeudamiento referente a los pasivos 
afectos al pago de intereses equivalente al 80% de los activos. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Los ingresos de BABY’S S.A. provienen de las ventas de sus tres líneas de negocio: maternidad, alimentación 
y home and personal care. En el 2019 la compañía presentó ingresos por USD 2,79 millones, rubro que para 
el cierre de 2020 contabilizó USD 2,58 millones denotando un decrecimiento de 7,23%, causado 
principalmente por la paralización en el sector comercial a nivel mundial ocasionado por la pandemia. Sin 
embargo, para el cierre de 2021 los ingresos se elevaron a USD 2,87 millones creciendo 11,07% con respecto 
al año anterior. Para junio de 2022 los ingresos percibidos tomaron el valor de USD 1,75 millones lo que 
significó 22,88% más que los ingresos de junio de 2021, es importante mencionar que la estrategia de la 
empresa plantea terminar el año 2022 con ingresos de USD 3,6 millones. 

El costo de ventas de BABY’S S.A. depende fundamentalmente del precio de adquisición de los productos 
terminados y de los precios de importación de los bienes. Para 2019 el costo de venta mantuvo una 
participación sobre las ventas de 46,89% tomando un valor de USD 1,30 millones de los que USD 1,18 
millones fueron destinados a la compra de productos terminados. Durante el 2020 el costo de venta decreció 
1,29% en comparación con el año anterior principalmente por la disminución de compra de productos 
terminados, sin embargo la participación del costo sobre el total de las ventas fue de 49,89%. Gracias a la 
parcial recuperación de la economía y del sector comercial, para 2021 la empresa adquirió 17,14% más de 
mercancía así cerrando el año con USD 1,47 millones en costos y una participación de 51,47% sobre el total 
de las ventas. Para junio de 2022 el costo de ventas fue 25,35% superior (USD 1,07 millones) que el percibido 
en el mismo periodo del año anterior (USD 860 mil, causado principalmente por una reclasificación en cuanto 
a costos y gastos implementada por la empresa. 

Los gastos operacionales están formados por gastos de ventas y gastos de administración. En conjunto, el 
gasto operacional para 2019 representó el 51,14% de las ventas, tomado un valor de USD 1,43 millones, en 
su mayor proporción formado por sueldos y beneficios de empleados (47,48%). Por su lado, para 2020 el 
gasto operacional de la empresa se redujo en 14,08% principalmente por la reducción de sueldos y beneficios 
sociales y de gastos por operaciones de regalías, lo que significó una participación de 47,37% sobre el total 
de las ventas y un valor al cierre del año de USD 1,22 millones. Para 2021 los gastos operacionales 
incrementaron en 11,90%, cerrando el año en USD 1,37 millones, debido a la recuperación en volumen de 
ventas percibida ese año. Para junio de 2022 el gasto operacional fue 17,16% mayor que el de junio de 2021, 
ocasionado por la reclasificación en cuanto a gastos y costos.  

La utilidad neta del periodo ha mantenido una tendencia decreciente, pasando de USD 30,73 mil en 2019 a 
USD 15,35 mil en 2020, evidenciando una disminución de 50,04%. Para 2021 la utilidad neta fue de USD 
12,35 mil, decreciendo 19,58% en comparación con el año anterior. Durante el corte interanual se ha 
mantenido la tendencia decreciente pasando de USD 17,73 mil en junio de 2021 a USD 6,40 mil en junio de 
2022, así reduciendo el valor en 63,87%.  

Los activos de BABY’S S.A. han mantenido un comportamiento coherente con el nivel de actividad de la 
empresa, pasando de USD 1,75 millones en 2019 a USD 1,85 millones en 2020 y posteriormente cerrando el 
año 2021 con USD 2,41 millones. 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: inventarios, que incluyen 
mercancías en tránsito y productos terminados; cuentas por cobrar no relacionadas, que responden 
directamente a los niveles de venta y a las políticas de crédito; y propiedad, planta y quipo. Al cierre de 2021, 
78,57% del activo total se condensó en estos tres rubros. 

en 2021 respondiendo adecuadamente a la necesidad de stock de la compañía en sus puntos de venta. 

La actividad creciente de la compañía y la inversión en adquisición en mercancías ha generado una mayor 
necesidad de financiamiento, que BABY’S S.A. ha suplido mediante recursos propios y recursos de terceros. 
De esta manera, el pasivo alcanzó una participación promedio de 61,25% sobre el activo total durante el 
periodo analizado. Dentro de la estructura del pasivo, los dos rubros más representativos son la deuda 
bancaria y el crédito de proveedores, que juntos representaron cerca de 61,21% del pasivo total al 31 de 
diciembre de 2021. 

Históricamente los pasivos de la compañía han estado concentrados en el corto plazo, en promedio el pasivo 
corriente ha representado 67,34% del total de los pasivos entre el año 2019 y 2020. Para diciembre de 2021 
el pasivo corriente representó 68,09% del total del pasivo, el cual ha estado concentrado primariamente en 
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cuentas por pagar no relacionadas (27,85%), obligaciones con entidades financieras (14,40%) y provisiones 
por beneficios de empleados (8,38%). En el largo plazo BABY’S S.A. mantiene: obligaciones con entidades 
financieras de largo plazo que representa 13,94% del total de los pasivos, y cuentas menos representativas 
como: provisiones por beneficios de empleados (7,44%) cuentas por pagar accionistas (5,52%), y cuentas y 
documentos por pagar de largo plazo (5,02%). 

Las cuentas por pagar no relacionadas están compuestas en su mayoría por financiamiento con proveedores 
locales (99,24%) y proveedores del exterior (0,76%) con los que se mantienen obligaciones de pago por 
bienes o servicios adquiridos en curso normal del negocio representadas con facturas por compra de bienes 
y servicios pagaderas con plazos de 30, 45 y 60 días que no devengan intereses. Entre 2019 y 2020, el plazo 
promedio de pago a los proveedores incremento de 60 a 65 días, generando una brecha en el calce de flujos 
operativos, considerando que los días promedio de recuperación de cartera se encontraron alrededor de los 
95 días al cierre de 2020. Para diciembre de 2021 los días de pago a proveedores ascendieron a 112 y se 
compararon con 98 días promedio de recuperación de cartera así mejorando la situación de calce de flujos.  

Por otro lado, el patrimonio de la compañía pasó de financiar el 43,11% de los activos en 2019 a financiar el 
31,80% de los activos en 2021 manteniendo una tendencia a la baja durante todo el periodo bajo análisis. 
Como se explicó, esta situación fue causada por un aumento importante en el nivel de deuda con 
proveedores y entidades financieras. El patrimonio creció durante ese lapso en base a las utilidades y a un 
aumento de capital por un monto de USD 270 mil la mayor parte del cual provino de la capitalización de 
reservas. A junio de 2022 el patrimonio alcanzó USD 700 mil y es importante mencionar que la empresa 
evidencio una disminución de reserva facultativa por un valor de USD 73,88 mil de los cuales USD 21 mil se 
usaron para pago de dividendos. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

JUNIO 
2021 

JUNIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 2.786 2.585 2.871 3.388 3.896 4.286 1.424 1.750 
Utilidad operativa (miles USD) 55 71 23 138 253 256 35 52 
Utilidad neta (miles USD) 31 15 12 60 130 134 18 6 
EBITDA (miles USD) 76 95 54 175 289 292 50 70 
Deuda neta (miles USD) 308 238 445 941 852 822 233 821 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (234) 72 (160) (328) 93 34 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 877 936 884 1.203 1.268 1.398 644 1.019 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 93 221 140 269 167 224 137 134 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,82 0,43 0,39 0,65 1,73 1,30 0,36 0,52 
Capital de trabajo (miles USD) 865 973 1.088 1.737 1.723 1.778 1.007 1.719 
ROE 4,07% 2,01% 1,61% 7,93% 14,76% 13,18% 4,53% 1,83% 
Apalancamiento 1,32 1,42 2,14 2,47 2,16 1,90 1,64 2,76 

Fuente: BABY´S S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Considerando la recuperación de la actividad fruto de la normalización de la situación sanitaria, tomando en 
cuenta que el 2021 fue un año en el que la empresa obtuvo resultados superiores a valores previos de la 
pandemia y que los valores registrados para junio de 2022 son superiores a los de junio de 2021, se prevé 
que las ventas alcanzarían estabilidad en el futuro próximo. En este sentido, se estima un crecimiento de 
18%, en los ingresos para el 2022, valor menor al proyectado por la empresa que espera obtener un 
crecimiento de 21% para 2022 de acuerdo con el plan estratégico que mantienen en ejecución y tomando 
en cuenta que las ventas de la empresa crecieron 23% en junio de 2022 en comparación con junio 2021.  

La participación del costo de ventas no ha presentado una tendencia definida debido a que depende del 
comportamiento individual de cada línea de producto. Para el periodo proyectado se estima que la 
participación sobre las ventas se estabilizará alrededor del 52% debido al comportamiento que mantuvo 
BABY’S S.A. al cierre de 2020 y 2021. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, las proyecciones reflejan un comportamiento creciente en el 
activo total. Se proyecta una tendencia creciente en el activo corriente, que responderá proporcionalmente 
a la mejora en los niveles de ventas, que repercutirá en un incremento en el monto de cuentas por cobrar a 
clientes y de inventario requerido para sostener los niveles de demanda, lo que impulsará al alza la necesidad 
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operativa de fondos para periodos posteriores que se ve sostenida con la generación de flujo por la 
colocación de la Emisión de Obligaciones. Cabe resaltar que la compañía ha planteado la optimización en la 
gestión de inventario como un eje estratégico, por lo que esta cifra podría estar sobreestimada; en este 
sentido, la compañía podría requerir de menor flujo para la compra y mantenimiento de inventarios en stock, 
lo cual favorecería la generación de flujo operativo. Bajo estas premisas, se proyecta un índice de liquidez de 
3,5 para 2022 y de 2,9 para 2023.  

La empresa tendrá una estructura de financiamiento distinta a la mantenida en el periodo histórico, con el 
principal cambio siendo la cancelación de la obligación con entidades financieras y la colocación de los valores 
de la Primera Emisión de Obligaciones en el Mercado de Valores. Cabe señalar que la empresa usará los 
recursos de la Emisión captados para financiar capital de trabajo de la empresa: adquisición, compra y 
financiamiento de activos para el giro propio de la empresa, pago de sueldos y salarios, pago de impuestos y 
pago de proveedores. 

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 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 BABY’S 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 sus 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 Equinoccial S.A. y con la 
aseguradora CHUBB Seguros Ecuador S.A.  

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: efectivo y equivalente de efectivo, cuentas 
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por cobrar comerciales y otras, 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 de mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 
Emisión son escenarios económicos adversos que podrían afectar la capacidad de pago de los 
clientes a quienes se ha facturado, provocando disminución de los flujos propios de la operación. 
Sin embargo, la diversificación de clientes que mantiene la empresa mitiga este riesgo al evitar 
la concentración. Por otra parte, la empresa mantiene altos niveles de gestión de recuperación y 
cobranza de la cartera lo que evita el riesgo de cartera vencida e incobrabilidad con el 
consiguiente deterioro y por lo tanto de los activos que respaldan la Emisión. La empresa 
considera que toda su cartera es de fácil recuperación y se le da un seguimiento continuo y 
cercano. 

 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 BABY’S S.A. se registran cuentas por 
cobrar a compañías relacionadas, que para diciembre de 2021 fue de USD 115 mil que represento el 4,75% 
del total del activo, por lo que los riesgos podrían ser: 

 Se debe indicar que las cuentas por cobrar relacionadas que mantiene BABY’S S.A no representan 
una porción significativa del activo total y de los activos que respaldan la Emisión, por lo cual no 
constituyen un riesgo significativo para la liquidez y la solvencia de la compañía. 
 

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 
CLASES MONTO (USD) PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 
B 

USD 29.363 1.800 días 
2.520 días 

9,00% Trimestral Trimestral 
USD 970.637 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con Garantía General del Emisor, conforme lo dispone el 
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Saldo de la emisión 
en circulación (junio 
2022) 

 Clase A: USD 29.363 

 Clase B: USD 970.637 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en 100% para financiar capital de trabajo de la empresa: 
adquisición, compra y financiamiento de activos para el giro propio de la empresa, pago de 
sueldos y salarios, pago de impuestos y pago de proveedores. Pago a personas no vinculadas. 

Agente colocador Casa de Valores ADVFIN S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  
Representante de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

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. 

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

Límite de 
endeudamiento 

La compañía se compromete a mantener durante el periodo de vigencia de esta emisión un 
nivel de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses equivalente al 80% 
de los activos de la empresa. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones BABY’S 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 Ejectivo 


