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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Segunda Emisión de
Obligaciones de ASISERVY S.A. en comité No. 232-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día
24 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 junio de 2022 (Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00003526 de 17 de junio de 2020 por un monto de hasta
USD 5.000.000).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN


La acuicultura y pesca es el sector de producción de alimentos de más rápido crecimiento, y
representa cerca del 50% de los productos pesqueros destinados a la alimentación a nivel mundial.
Debido al alto valor de los productos generados por el sector en el Ecuador, el consumo doméstico
limitado y la creciente demanda externa, las exportaciones son un importante motor para el sector y
generan empleos estables a través de toda la cadena productiva. Durante la pandemia el sector se
vio afectado por la caída de los precios en los mercados internacionales y la contracción de la
demanda en los diversos mercados, sin embargo, para el 2021 se observó una clara recuperación de
la demanda y las perspectivas de crecimiento se mantienen positivas para 2022.



ASISERVY S.A. cuenta con cerca de 26 años en la actividad pesquera. A partir de 1997, la compañía
fue encaminada por su fundador hacia la producción y exportación de lomos de atún precocidos,
congelados y enfundados al vacío a total satisfacción de los clientes. De esta manera, la compañía
abrió un segmento de mercado en Europa, que hasta entonces no había sido desarrollado en el
Ecuador. La compañía cuenta con cinco líneas de productos principales, que se comercializan bajo su
propia marca, principalmente en mercados europeos y americanos.



La compañía cuenta con un Directorio estatutario, y culminó en 2015 el proceso de implementación
de Protocolo Familiar, que sirvió de base para la implementación de principios de Gobierno
Corporativo en la compañía. Para la implementación de Gobierno Corporativo, ASISERVY S.A.
contrató los servicios de International Finance Corporation – IFC, una división privada del Banco
Mundial, que entregó un diagnóstico y un plan de acción. La compañía reformó los estatutos sociales
en agosto de 2020 para incluir formalmente la figura de Directorio.



La liquidez corriente de ASISERVY S.A. es moderada y acorde a su giro de negocio. La compañía
conservo un indicador superior a la unidad durante el periodo de análisis, lo que denota un buen
calce entre sus activos y pasivos, y la capacidad para cumplir con sus obligaciones corrientes en
tiempo y forma.



El endeudamiento creció durante el periodo analizado, lo que permitió financiar la inversión en
activos fijos y adecuaciones, así como las actividades de operación, principalmente la compra de
mercadería, el crédito otorgado a los clientes y la entrega de anticipos a proveedores de mercadería
y servicios que se prevé se amortizarán en el mediano plazo, reduciendo la necesidad de
financiamiento a futuro. La compañía dispone de fuentes de financiamiento locales y del exterior que
otorgan plazos de pago favorables y líneas de crédito revolventes.



La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, está respaldada
por garantía general y amparada por resguardos de ley. Las proyecciones evidencian que la compañía
estaría en capacidad de hacer frente a los pagos correspondientes a la Segunda Emisión de
Obligaciones de manera oportuna, a la vez que permitirá disminuir la deuda con costo total.
Adicionalmente, tiene un mecanismo de fortalecimiento constituido por un Fideicomiso de
Administración de Flujos a favor de los obligacionistas, a junio de 2022 la administradora de este
fideicomiso informó que se han realizado las provisiones de manera oportuna según lo establecido
en el contrato.

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA:
Corresponde a los valores cuyos emisores y
garantes tienen excelente 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
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.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de ASISERVY S.A. provienen de la venta de atún y pesca blanca en diversas presentaciones, para
el mercado local, enfocado en clientes retail y en programas de alimentación gubernamentales, así como
para el mercado internacional, incluidas cadenas de retail, fabricantes de conservas e importadores food
service. Entre 2019 – 2021 las ventas registraron un comportamiento fluctuante debido a los efectos de la
pandemia de 2020 que provocaron una contracción en la demanda de los consumidores y en consecuencia
un menor precio del atún a nivel internacional. Los ingresos pasaron de USD 81,94 millones en diciembre de
2019 a USD 98,82 millones al cierre de 2021, para junio de 2022 este rubro reporto un crecimiento de un
63% interanual dada la recuperación de la economía mundial y del sector en particular.
El costo de ventas registró un crecimiento superior a los ingresos durante 2019 – 2022 debido a una menor
oferta de materias primas y proveedores, el control de costos es un diferenciador en la industria atunera
considerando que la compañía no tiene gran influencia sobre los precios que se establecen en el mercado
internacional. En consecuencia, el margen de costos en relación con las ventas creció de un 87% a diciembre
de 2019 a un 93% al cierre de 2021, ASISERVY S.A. trabaja en la mejora y automatización de los procesos
productivos para impulsar la eficiencia en los procesos manuales, reduciendo así los costos directos e
indirectos de mano de obra. Para junio de 2022 este indicador se mantiene.
La consecuencia directa del crecimiento del costo de venta fue una contracción del margen bruto entre 2019
– 2021 al pasar de un indicador de un 9% a diciembre de 2019 a un 7% al cierre de 2021. Para junio de 2022
este comportamiento es similar, en términos monetarios alcanzó USD 4,57 millones y reporto un crecimiento
del 48% interanual.
Los gastos operativos de ASISERVY S.A. presentaron una tendencia decreciente durante 2019 – 2021 al pasar
de USD 6,53 millones a diciembre de 2019 a USD 5,79 millones al cierre de 2021 debido a un menor
requerimiento de personal por la optimización de procesos y gastos de exportación controlados. En
proporción con los ingresos, esta se reduce al pasar de un 8% a diciembre de 2019 a un 6% a fines de 2021
aspecto positivo que denota una mayor eficiencia operativa. Para junio de 2022 este rubro crece en menor
proporción a los ingresos y alcanzó USD 2,20 millones.
Por su parte, el gasto financiero de ASISERVY S.A. registró una tendencia creciente durante el periodo de
estudio al pasar de USD 3,02 millones en diciembre de 2019 a USD 3,76 millones al cierre de 2021 debido al
crecimiento de la deuda financiera por mayores necesidades operativas, a junio de 2022 este rubro
contabilizó USD 848 mil.
El EBITDA de la compañía presentó una tendencia decreciente entre 2019 – 2021 al pasar de USD 5,26
millones en diciembre de 2019 a USD 2,31 millones a fines de 2021 producto de un incremento en el costo
de venta. Al realizar el análisis que mide la cobertura de EBITDA sobre gastos financieros, se aprecia un
indicador inferior al 100% para 2020 y 2021, sin embargo, este comportamiento mejoro a junio de 2022 al
registrar una cobertura del 280% debido al crecimiento de las ventas y un pago de intereses moderado.
El principal indicador de rentabilidad, ROE, mantuvo una tendencia decreciente en el periodo de análisis, sin
embargo, siempre reportándose positiva. El principal factor para la disminución de la utilidad neta de la
compañía fue el encarecimiento de materia prima traducido a una disminución del margen bruto, no
obstante, a junio de 2022 este reporto una mejora al situarse en un 7%.
Los activos de ASISERVY S.A. registraron una tendencia creciente al pasar de USD 76,69 millones en 2019 a
USD 86,74 millones a fines de 2021 por el crecimiento de la cartera y los inventarios. Para junio de 2022 el
activo alcanzó su máximo histórico de USD 100,45 millones.
Dado el giro de negocio de la compañía y a las características de la industria en la que opera, el grueso de los
activos se concentra en cuatro cuentas principales: los anticipos a proveedores locales y del exterior
relacionados y no relacionados para garantizar el aprovisionamiento de materia prima, las cuentas por cobrar
a clientes locales y del exterior, las propiedades, maquinaria y propiedades de inversión para llevar a cabo el
proceso productivo, y los inventarios de materia prima y producto procesado, cuya rotación se basa en la
descarga de los armadores y buques pesqueros y en la demanda del mercado nacional y del exterior. A junio
de 2022, cerca del 72,04% del activo total se condensó en estos rubros.
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Los inventarios de ASISERVY S.A. pasaron de USD 12,41 millones a diciembre de 2019 a USD 8,87 millones a
diciembre de 2021 por un menor abastecimiento de productos en semielaborados como lo son el pescado
enlatado, congelado y punch. Los niveles de inventario en materia prima y repuestos se mantuvieron estables
en términos monetarios durante el periodo de análisis.
Las propiedades de inversión de ASISERVY S.A. crecieron durante el periodo de estudio al pasar de USD 14,93
millones a fines de 2019 a USD 16,16 millones a diciembre de 2021 por la incorporación de lotes de terreno
en el sector de Santa Marianita, Manabí valorados en USD 1,34 millones por medio de una dación en pago
con la relacionada Emprender Manta EMPREMANA CÍA. LTDA.
La actividad creciente de la compañía ha generado una mayor necesidad de financiamiento, que la compañía
ha suplido mediante recursos propios, así como mediante recursos de terceros. Históricamente, ASISERVY S.A.
ha fondeado sus operaciones mediante tres fuentes principales: el crédito de proveedores en la compra de
materia prima e insumos para la producción, las obligaciones de corto y largo plazo con entidades financieras
locales y del exterior y los anticipos de clientes para garantizar la venta de productos. De igual manera, la
compañía ha participado en el Mercado de Valores desde 2013, lo que le ha permitido financiar las actividades
operativas y de expansión. ASISERVY S.A. ha fortalecido la estructura de financiamiento mediante la
capitalización continua de los resultados.
Los proveedores han financiado un 22% en promedio del pasivo total de ASISERVY S.A. entre 2019 – 2021,
este rubro paso de USD 10,65 millones a fines de 2019 a USD 15,71 millones a diciembre de 2021 debido al
crecimiento de las ventas y la ampliación en el plazo de pago con proveedores. Para junio de 2022 estos
sumaron USD 27,47 millones y constituyeron un 38% de las obligaciones de la compañía.
La deuda con instituciones financieras presento una tendencia creciente al pasar de USD 30,28 millones en
diciembre de 2019 a USD 33,76 millones al cierre de 2021 con la finalidad de cubrir las necesidades operativas
de la compañía. A la fecha de análisis, este rubro alcanzó USD 35,10 millones y represento un 48% del pasivo.
El patrimonio mantuvo un comportamiento creciente entre 2019 - 2021 al pasar de USD 26,54 millones a
USD 26,86 millones, un crecimiento total de un 1,19% durante el periodo. Este incremento estuvo impulsado
por los constantes aumentos de capital, así como por mayores resultados acumulados. En agosto de 2020
los accionistas de ASISERVY S.A. decidieron capitalizar USD 500 mil producto de la reinversión de utilidades
del año 2019, con ello el capital social de la compañía alcanzó USD 11,60 millones a diciembre de 2021. A la
fecha de corte, el patrimonio contabilizó USD 27,48 millones y financió un 27% de los activos.
Para el periodo 2019 – 2021 el apalancamiento de ASISERVY S.A. se mantuvo por debajo de las 3 ,00 veces
que se considera un nivel moderado, a junio de 2022 este indicador reporto un valor de 2,66 veces, lo que
denota una holgura financiera para la compañía en caso de requerir más deuda para financiar su expansión.
RESULTADOS E INDICADORES

2019

2020
REAL

2021

2022

2023
2024
PROYECTADO

JUNIO 2021 JUNIO 2022
INTERANUAL

Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 81.940 76.652 98.817 118.580 119.766 120.963
41.028
Utilidad operativa (miles USD)
4.461
2.132
1.452
2.107
2.128
2.149
1.167
Utilidad neta (miles USD)
1.284
196
552
690
846
987
381
EBITDA (miles USD)
5.258
3.003
2.312
2.967
2.988
3.009
1.167
Deuda neta (miles USD)
29.457 32.049 37.421
40.707
40.334
39.912
35.531
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
(4.984) (2.092) (5.010)
167
1.465
1.603
Necesidad operativa de fondos (miles USD)
4.158
3.912
195
1.075
1.086
1.097
8.073
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
1.638 19.515 21.842
24.913
23.598
24.887
20.593
Razón de cobertura de deuda DSCRC
3,21
0,15
0,11
0,12
0,13
0,12
0,06
Capital de trabajo (miles USD)
9.860 12.443
1.246
4.821
3.030
1.196
19.012
ROE
4,84% 0,73% 2,06%
2,54%
3,02%
3,40%
2,82%
Apalancamiento
1,89
1,86
2,23
2,63
2,53
2,44
2,14
Fuente: Estados Financieros Auditados 2019 -2021; Estados Financieros Internos junio 2021 y junio 2022

66.824
2.376
980
2.376
39.395
5.593
24.689
0,10
1.886
7,13%
2,66

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
El análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de la proyección de situación
financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que se basan en los resultados
reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el periodo analizado. En el caso
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puntual de ASISERVY S.A. la realidad a la fecha del presente informe está condicionada por la evolución de la
pandemia y post pandemia, que ha alterado las condiciones económicas de oferta y demanda a nivel mundial.
La compañía atiende a dos segmentos de mercado principales tanto locales como internacionales: los clientes
retail y la industria de food service. Debe considerarse que se ha producido un incremento mundial en la
inflación lo que constituye un factor exógeno para el Ecuador lo que se tomó en cuenta como una premisa
adicional.
En este sentido se consideró una recuperación en los ingresos de un 20% anual para 2022 debido al fuerte
repunte en los precios internacionales del pescado y enlatados, por una mayor demanda en los mercados
extranjeros. Para 2023 – 2024 se estima un crecimiento estable de un 1% anual.
En lo que respecta al costo de venta, este se situó en un 93% a diciembre de 2021, valor que se mantuvo
durante el corte interanual (junio de 2022) y que está acorde a la nueva estructura de costos que maneja la
compañía ante una menor oferta de insumos y materias primas.
La estimación de los gastos operativos prevé un crecimiento proveniente de dos vertientes, por un lado, el ya
señalado proceso inflacionario y por otro el aumento esperado en los gastos de venta impulsados por el
crecimiento proyectado en los ingresos.
Los gastos financieros obedecen a la proyección de la estructura de pasivos que se analiza posteriormente sin
que se esperen impactos significativos en lo que respecta a tasa de interés, sin embargo, la situación actual a
nivel mundial podría hacer variar esta premisa.
Con las premisas anotadas la proyección de resultados arroja utilidades positivas en los próximos tres años,
resultando en un ROE de un 3% anual, parámetro que compara desfavorablemente con inversiones
tradicionales. No obstante, las perspectivas a largo plazo son positivas y la optimización de procesos que lleva
a cabo ASISERVY S.A. permitiría un mayor crecimiento.
El EBITDA se proyecta decreciente con valores superiores a los USD 2,90 millones anuales y que permitirían
una cobertura holgada del gasto financiero y la cancelación de la deuda con costo en plazos de alrededor de
16 años, que se considera elevado.
La cartera de ASISERVY S.A. se proyecta creciente con montos superiores a los USD 18,00 millones coherentes
con la proyección de ventas. La porción de la cartera que la compañía mantendría tendría una cobranza de 55
días acorde al comportamiento actual y los convenios pactados con proveedores y clientes mayoristas. Una
situación similar se prevé en lo que guarda relación a los inventarios que tendrían 35 días de existencia, valor
que cubre las necesidades de la empresa.
No se prevé en un futuro próximo un aumento significativo en la propiedad, planta y equipo, y si se tomó en
cuenta el desempeño de las construcciones en curso. Se estiman inversiones por montos que permitan el
adecuado mantenimiento de los activos fijos existentes, así como la renovación de la maquinaria y vehículos
existentes. Los derechos de uso se mantienen en niveles históricos al igual que los impuestos por recuperar.
EL crecimiento esperado provocaría flujos provenientes de la operación positivos que permitirían financiar el
crecimiento de la cartera, sin embargo, estos son insuficientes para cubrir con el mantenimiento de los activos
fijos y, por tanto, ASISERVY S.A. tendría que recurrir a fuentes de financiamiento con terceros, principalmente
con bancos locales.
Producto de lo señalado la deuda con costo tendría un incremento en 2022 concentrado en obligaciones con
entidades financieras. En 2023 y 2024 este aumento sería menor. Cabe destacar que la suposición de que las
necesidades de financiamiento se cubrirían con créditos bancarios puede cambiar sui la empresa decidiera un
financiamiento alternativo con el Mercado de Valores.
Las premisas señaladas llevarían al apalancamiento a valores inferiores de 3,00 parámetro que indica un
endeudamiento moderado y que dada la fortaleza patrimonial de ASISERVY S.A. podría aumentar si así
requiriera.
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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 ASISERVY S.A. lo anterior
representa un riesgo debido a que esos cambios pueden alterar las condiciones operativas. Sin embargo,
este riesgo se mitiga debido a que la compañía tiene la mayor parte de sus contratos suscritos con
compañías privadas en el exterior, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente
pactadas.



La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la
información, en cuyo caso la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos para
la administración de respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por medios
magnéticos externos para proteger las bases de datos y aplicaciones de software contra fallas que puedan
ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin la perdida de la información.

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:



Riesgo de aprovisionamiento inoportuno de materia prima, que limitaría la capacidad productiva de la
compañía y el cumplimiento con los tiempos de entrega a los clientes. Para mitigar este riesgo, la
compañía mantiene convenios de compra de materia prima con diversos proveedores pesqueros, tanto
locales como del exterior, que le permiten contar con disponibilidad de materia prima permanente.
Adicionalmente, el grupo al que se pertenece la compañía cuenta con su propio barco que mantiene una
capacidad de pesca de 650 TM, lo que supone un menor riesgo de aprovisionamiento.



Riesgo de disminución en la oferta de materia prima debido a factores naturales o climatológicos, incluida
la llegada del Fenómeno del Niño, cuya ocurrencia es periódica. Ecuador procesa sobre las 450.000 TM
de atún al año, de las cuales más del 50% son importadas de otras zonas de pesca como el Pacífico
Occidental, el Atlántico, entre otras. Ecuador posee un importante know how en lo que respecta a
importación de atún a nivel regional, razón por la cual esto no constituye una limitante para un
abastecimiento mínimo de materias primas de las plantas atuneras en el Ecuador.



Riesgo de fluctuaciones en el precio y la demanda internacional del atún, que podrían limitar la capacidad
de colocación del producto y generar pérdidas operativas para la compañía. ASISERVY S.A. mantiene una
importante red de contactos a nivel internacional que le permiten captar clientes en el extranjero,
mitigando de esta manera el riesgo de la demanda. Asimismo, la compañía mantiene un monitoreo
permanente del mercado y una adecuada capacidad de ajuste a fluctuaciones en el precio final del atún.

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como 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 inventarios y cuentas por cobrar comerciales. Los activos
que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del
mercado. Al respecto:
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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 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.



Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, clima, robos e incendios en los cuales los
inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas económicas a la
compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros contra incendios que la compañía mantiene sobre
los activos con la compañía Aseguradora del Sur C.A.



Pérdida o daño parcial en las mercaderías, ocasionados durante el proceso de transporte de estas, que
generarían pérdidas económicas para la compañía. Para mitigar este riesgo, la compañía cuenta con
pólizas de seguro de transporte con la compañía Aseguradora del Sur C.A., con una vigencia hasta
diciembre de 2022, que aseguran los inventarios hasta que han llegado a su destino en las distintas
sucursales.



El 10,67% de los activos corresponde a inventarios, por lo cual existe el riesgo de que estos sufran daños
por mal manejo o almacenamiento. La compañía cuenta con una planta tecnificada, que permite
mantener los distintos procesos con un alto nivel de control, lo que reduce el riesgo de pérdida de
inventarios por daño o deterioro en el producto.

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene ASISERVY S.A., se registran cuentas por cobrar
compañías relacionadas por USD 10,91 millones, por lo que los riesgos asociados podrían ser:



Las cuentas por cobrar y anticipos a compañías relacionadas corresponden a un 10,86% de los activos
totales a junio de 2022, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones es
medianamente 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, no debería 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
SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

A

2.000.000

PLAZO
(días)
1.080

B

3.000.000

1.440

CLASES MONTO (USD)
Características

Saldo vigente
(junio 2022)
Garantía
Garantía específica
Destino de los
recursos
Estructurador
financiero
Agente colocador
Agente pagador
Representantes de
obligacionistas

www.globalratings.com.ec

TASA FIJA
ANUAL
8,00%
8,50%

PAGO DE CAPITAL

PAGO DE
INTERESES

Trimestral a partir de
transcurridos 180 días de la
fecha de emisión.

Trimestral

Clase A: USD 1.600.000
Clase B: USD 2.571.429
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.
No
Los recursos generados de la presente Emisión serán destinados en un 50% para financiar parte del
Capital de Trabajo de la empresa, específicamente para compra de materia prima y pago a
proveedores, y en 50% para reestructurar pasivos.
Silvercross S.A Casa de Valores SCCV
Silvercross S.A Casa de Valores SCCV
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A.
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SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

Resguardos

Límite de
endeudamiento



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 de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones
en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 
El emisor mientras esté vigente la presente emisión de obligaciones limitará su endeudamiento de
tal manera que no comprometa la relación establecida en el artículo 162 de la Ley de Mercado de
Valores (Libro II del Código Orgánico, Monetario y Financiero) y sus normas complementarias.
Paralelamente se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos con costo de
hasta 2.5 veces el patrimonio de la compañía.
Fuente: Prospectos de Oferta Pública

El resumen precedente es un extracto del Informe de la revisión de la Calificación de Riesgos de la Segunda
Emisión de Obligaciones ASISERVY 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
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