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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 pertenecen 
y en 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. 

HISTORIAL DE 
CALIFICACIÓN 

FECHA CALIFICADORA 

AA (+) nov-18 Class 
AA (+) may-19 Class 
AA (+) nov-19 Class 
AA (+) may-20 Class 
AA (+) nov-20 Class 
AAA (-) feb-21 Class 
AAA (-) ago-21 Class 
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Primera 
Emisión de Obligaciones de BANARIEGO CIA. LTDA. en comité No.233-2022, 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 2020 y junio de 2021. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-
INMV-DNAR-SA-2019-00000457, el 15 de enero de 2019, por un monto de hasta USD 3.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector comercial constituye uno de los principales dinamizadores de la economía, el que 
afrontó un crecimiento sostenido durante la última década, impulsado por el aumento de la 
inversión y el consumo privado, que presenta oportunidades de desarrollo dadas las nuevas 
tecnologías y canales de comercialización. Hacia 2022, el BCE ha estimado que la producción de 
la actividad de comercio 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. 

 BANARIEGO CÍA. LTDA. es una compañía que ha crecido consistentemente debido a una 
adecuada administración alineada a principios corporativos que se evidencian en el 
protocolo familiar que mantienen y se desarrollan a través de estrategias de expansión en 
todo el territorio a nivel nacional. 

 La empresa cuenta con asesoría profesional externa que le ha permitido alinear las 
expectativas de los socios a las demandas del mercado brindado productos, plazos y 
servicios de calidad. La empresa cuenta con un músculo financiero importante que le ha 
permitido mantener un correcto abastecimiento de productos en épocas de crisis y generar 
fidelidad en los clientes con una adecuada diversificación de sus ventas y recuperación de 
cartera. De igual forma las relaciones de largo plazo con los proveedores le dan a la empresa 
la posibilidad de no incurrir en gastos financieros y cancelar sus obligaciones con flujos 
provenientes de su operación mantenido un adecuado calce de plazos entre sus cuentas por 
cobrar y pagar que han sido suficientes para cubrir los flujos de inversión de la compañía. 

 Los índices financieros de la compañía se encuentran en parámetros apropiados según el 
giro del negocio y los excedentes de liquidez generados por la estacionalidad y el 
apalancamiento en proveedores, les permite mantener inversiones de corto plazo, que le 
generan rendimientos. La compañía mantiene una cobertura adecuada de EBITDA sobre 
gastos financieros en promedio de 5,90 veces y un bajo nivel de apalancamiento. 

 Las proyecciones realizadas bajo un escenario conservador evidencian flujos suficientes para 
cubrir las obligaciones emanadas de la emisión bajo análisis y las demás obligaciones propias 
del giro del negocio. 

 Las garantías y resguardos que amparan la emisión se han cumplido y los pagos de capital e 
interés se han llevado a cabo en los plazos y montos apropiados. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Los ingresos de BANARIEGO CÍA. LTDA. provienen de la importación, exportación, comercialización y 
distribución de tuberías plásticas y sistemas de riego, así como reparación y mantenimiento de estos. Es 
importante manifestar que la empresa mantiene ventas estacionales y la temporada alta es entre los meses 
de mayo hasta octubre. 

Entre 2019 y 2021 las ventas de la compañía mantuvieron una tendencia al alza, con un crecimiento en la 
línea de tuberías y accesorios principalmente. Cabe destacar que a pesar de la declaratoria del estado de 
emergencia y su impacto sobre la economía y productividad en el país; las ventas de BANARIEGO CÍA. LTDA. 
incrementaron un 47% en 2020 y 20% en el año 2021. La compañía aprovechó la demanda insatisfecha por 
la falta de operación durante la pandemia de la competencia y se consolidó como la empresa líder en 
productos y servicios de riego agrícola, llegando a tener un mayor posicionamiento en el mercado nacional. 

Para el periodo interanual junio 2022 los ingresos decrecieron en 13% debido a la afectación en la caída de 
los precios que tuvo el sector bananero por la guerra de Ucrania, sumando a las huelgas y manifestaciones a 
nivel nacional lo que también ocasionó perjuicio al sector agrícola. Por lo ante expuesto BANARIEGO CÍA. 
LTDA no ha podido cumplir con los ingresos presupuestados. 

El costo de ventas corresponde fundamentalmente al costo de la adquisición de tuberías, accesorios, 
mangueras y herramientas para sistemas de riego, mantuvo una participación estable dentro de las ventas, 
permitiendo mantener el margen bruto en niveles cercanos al 37% entre el año 2019 y 2021. En 
consecuencia, la compañía mantuvo resultados consistentemente positivos durante todo el periodo 
analizado, generando rendimientos positivos sobre los activos y el patrimonio. 

El activo de la compañía presentó una tendencia creciente y se concentra en el corto plazo. La compañía no 
mantiene concentración de clientes, al dedicarse a la venta directa a consumidores finales a través de las 
múltiples sucursales que tiene a nivel nacional, por lo que el principal cliente representó a penas el 2,48% de 
las ventas, mantiene una cartera sana. Los valores de las cuentas por pagar presentaron un comportamiento 
creciente debido al crecimiento de las líneas de negocio y a la aplicación de la estrategia de expansión de la 
empresa lo que implicó abrir de 8 a 10 sucursales nuevas cada año, sea por recursos propios o derechos de 
uso. 

La generación de flujo libre de efectivo de la compañía tuvo valores negativos en el año 2019 como 
consecuencia de mayor efectivo utilizado para el pago a proveedores en el periodo. Los mayores pagos a 
proveedores en dicho año fueron producto de las colocaciones de instrumentos en el Mercado de Valores, 
que tuvieron como destino de los recursos la cancelación de cuentas pendientes. Para los años 2020 y 2021, 
producto de la estrategia implementada por la compañía de aumentar los plazos de pago a proveedores para 
mejorar el apalancamiento, se obtiene flujos operativos positivos que cubren con amplitud las necesidades 
de inversión de la compañía. 
 
En términos de obligaciones con entidades financieras, la empresa no ha mantenido valores relevantes, 
siendo Mercado de Valores su principal deuda con costo. 
El patrimonio mantuvo un financiamiento promedio de los activos en el periodo 2019 – 2021 de 54% y para 
junio de 2022, 55%. Estos factores evidencian la capacidad de la empresa para generar resultados positivos 
que le permiten financiar la operación con recursos propios y el compromiso de los accionistas con el 
fortalecimiento de la compañía, lo que se ve reflejado en un nivel de apalancamiento de la compañía que 
promedia 0,87 veces.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 

JUNIO 
2021 

JUNIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 15.136 22.266 26.667 24.000 24.720 11.255 9.829 
Utilidad operativa (miles USD) 340 1.599 890 600 618 168 93 
Utilidad neta (miles USD) 145 977 595 405 433 117 61 
EBITDA (miles USD) 391 1.676 1.031 742 760 376 310 
Deuda neta (miles USD) 374 (985) (2.169) (741) (1.064) (2.359) (487) 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (392) 1.747 1.616 422 211 - (1.591) 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 4.223 3.148 2.289 4.045 4.167 1.883 4.590 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 20 (263) (34) 5 (278) (663) (37) 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 19,56 -6,36 -30,41 139,01 -2,73 -0,57 -8,46 
Capital de trabajo (miles USD) 4.161 4.709 4.775 5.008 5.469 4.882 4.808 
ROE 3,19% 17,87% 10,03% 6,51% 6,51% 4,20% 2,09% 
Apalancamiento 0,76 0,78 1,09 0,85 0,80 1,35 0,83 

Fuente: BANARIEGO CÍA. LTDA. 
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EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Las premisas de la proyección de la situación financiera de BANARIEGO CÍA. LTDA. para el periodo 2022 - 
2023 se basan en los resultados reales de la compañía y en un escenario conservador. En este caso, igual que 
en todas las empresas ecuatorianas (y mundiales) la realidad a la fecha del presente informe está 
condicionada por los efectos adversos producidos por la guerra de Ucrania sobre el sector agrícola, 
principalmente el bananero que es el de mayor comercialización para la compañía. 

Es importante mencionara que las proyecciones realizadas por el Emisor son extremadamente conservadoras 
y reflejan las ventas que se encuentran respaldadas por contratos, bajo estas premisas se ha considerado un 
decrecimiento para el año 2022 alrededor del 10%, además de tomar en cuenta las afectaciones que presenta 
el sector bananero y la guerra en Ucrania que fue un detonante para el sector agrícola. Para 2023 se espera 
una ligera reactivación de la economía y se proyectó un crecimiento moderado de 3%.  

En cuanto al costo de ventas se estima un incremento que llegaría al 68% de las ventas para los años 2022 y 
2023 acorde con el incremento de la materia prima evidenciado hasta junio de 2022. Los gastos de ventas y 
administración mantendrán la tendencia histórica con relación a las ventas considerando la inflación. Por lo 
que se proyecta resultados positivos para los próximos dos años. 

Los Estados Financieros proyectados revelan que la compañía está en capacidad de generar flujos positivos 
mediante sus actividades operativas durante todos los periodos, aún bajo escenarios estresados. Como se 
explicó anteriormente, BANARIEGO CÍA. LTDA. mantiene niveles de deuda bajas, tomando en cuenta el 
tamaño de la compañía, que se esperan vayan disminuyendo progresivamente, en consecuencia, los años 
necesarios para su pago con EBITDA y con Flujo Libre de Efectivo se mantienen en valores óptimos para el 
desempeño de la compañía. 

Los índices financieros seleccionados fueron determinados en base al estudio del poder explicativo de cada 
uno de manera independiente, y en su conjunto, sobre la capacidad financiera de la empresa en análisis. Los 
índices de liquidez, endeudamiento y solvencia y rendimiento se calculan para cada uno de los años que 
cubre el estudio, tanto históricos como proyectados. Los que evidencian una adecuada posición de la 
compañía. 

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. Las medidas gubernamentales junto a un análisis 
detallado del portafolio de clientes y con políticas de cobro definidas mitigan parcialmente este 
riesgo. Adicionalmente, el riesgo se mitiga por el efecto de la diversificación geográfica, 
considerando que varios clientes se encuentran en diversas regiones en el exterior. BANARIEGO 
CÍA. LTDA. concentra la mayor proporción de las ventas en el consumidor final con pagos al 
contado, por lo que este riesgo también se mitiga. 

 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 
los bienes importados. La compañía mantiene variedad de líneas de productos y diversificación 
entre proveedores locales y del exterior, lo cual le permite mitigar este riesgo. 

 Existe un riesgo laboral debido al alto número de empleados que mantiene. Este riesgo se mitiga, 
con políticas laborales que incluyen entrenamiento y cercanía con el personal y que, además, se 
ajustan a la normativa laboral vigente. 

 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 la compañía lo 
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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 y enfocada en las relaciones de largo plazo, 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. La compañía mitiga este riesgo a través de procedimientos y manuales de 
contingencia para los respaldos de información. 

Los 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 cuentas por cobrar comerciales e inventario. 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 los documento y 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 y por ende problemas de liquidez para la compañía, sin 
embargo, este riesgo se mitiga mediante la diversificación de clientes que mantiene y con un 
óptimo seguimiento a la cartera por parte del departamento de cobranzas. La empresa mantiene 
un adecuado nivel de recuperación y cobranza, evidenciado en la cartera saludable que 
mantiene, en base al respaldo de lo estipulado en los contratos vigentes. La situación de 
emergencia sanitaria a nivel mundial y por ende del Ecuador permite suponer que los pagos 
provenientes de los clientes de la empresa podrían retrasarse, aunque no deteriorarse al punto 
de no pago. 

 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 BANARIEGO CÍA. LTDA. a junio 2022, se 
registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 277 mil por lo que los riesgos asociados 
podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 2,58% de los activos totales, por 
lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión no 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 

CLASE MONTO (USD) PLAZO (DÍAS) TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

1 1.000.000 1.080 8,00% Trimestral Trimestral 
2 1.000.000 1.260 8,25% Trimestral Trimestral 
3 1.000.000 1.440  8,50% Trimestral Trimestral 

Saldo en circulación  
(junio 2022) 

USD 213.986 

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. 

Garantía específica No aplica 

Destino de los recursos 
Los recursos captados servirán en 100% para financiar capital de trabajo, consistente en la 
adquisición de mercadería importada para su comercialización. 

Estructurador financiero  Plusbursátil Casa de Valores S.A. 
Agente colocador Plusbursátil Casa de Valores S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  
Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 



  

 

 

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

BANARIEGO CÍA. LTDA. 
Corporativos 

24 de agosto de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         agosto 2022      5 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASE MONTO (USD) PLAZO (DÍAS) TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

1 1.000.000 1.080 8,00% Trimestral Trimestral 
2 1.000.000 1.260 8,25% Trimestral Trimestral 
3 1.000.000 1.440  8,50% Trimestral Trimestral 

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. 

Compromisos 
adicionales 

 BANARIEGO CÍA. LTDA. se ha comprometido, conforme al acta de Junta General 
Extraordinaria y Universal de Socios que aprobó la emisión de obligaciones, a mantener 
un límite de endeudamiento consistente en una relación de pasivos sobre patrimonio no 
mayor a 1.50, en todo momento mientras la emisión está vigente. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones BANARIEGO CÍA. LTDA. 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


