
  

 

 

CALIFICACIÓN TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

VEPAMIL S.A. 
Corporativos 

24 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. 

HISTORIAL 
FECHA CALIFICADORA 

CALIFICACIÓN 
AA (+) feb-19 SummaRatings  
AA (+) ago-19 SummaRatings  
AA (+) feb-20 SummaRatings  
AA (+) jul-20 SummaRatings  
AA (+) ene-21 SummaRatings  
AA (+) jul-21 SummaRatings  
AA (+) feb-22 GlobalRaitings 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Tercera Emisión 
de Obligaciones de VEPAMIL S.A. en comité No. 234-2022, 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 corte junio 2022, proyecciones financieras, estructuración de la 
emisión y otra información relevante con fecha junio 2022. (Aprobado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución SCVS-INMV-DNAR-2019-00003284 del 22 de abril 
de 2019 por un monto de hasta USD 6.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 En Ecuador, el sector petrolero constituye uno de los más relevantes debido al aporte económico 
que genera al Estado la exportación a diferentes países. Sin embargo, este se ha visto afectado en 
los últimos años debido a la volatilidad del precio de petróleo y de la rotura de los oleoductos SOTE 
y OCP (debido a las condiciones climáticas), lo cual redujo la producción a menos de la mitad. Las 
perspectivas del sector son positivas, se proyecta que el precio de petróleo se mantenga en niveles 
altos, aspecto que podría favorecer a las ventas del Emisor. 

 VEPAMIL S.A. se dedica al transporte marítimo de hidrocarburos y sus derivados, que son 
comercializados por vías terrestre y fluvial. VEPAMIL S.A. opera en el sector petrolero y la principal 
línea que maneja es la comercialización de Diesel, Bunker – Fuel Oil, residuos y gasolina para el 
sector industrial y pesquero en donde la empresa ha logrado una ventaja competitiva en el servicio 
que presta, además distribuye lubricantes e insumos industriales. Adicional, la empresa mantiene 
el respaldo del Grupo Vepamil.  

 El máximo órgano administrativo de VEPAMIL S.A. es la Junta General de Accionistas, la empresa 
dispone de un equipo cuyos principales funcionarios poseen amplia experiencia y competencias 
adecuadas en relación con sus cargos. Además, cuenta con un departamento de control interno 
que se encarga de establecer políticas que garanticen la conservación de recursos, promover la 
eficiencia y verificar que la empresa cumpla con lo dispuesto en la normativa y leyes vigentes. 

 El aprovisionamiento y el poder de negociación del combustible por parte de EP-Petroecuador, al 
ser su único proveedor, presenta un riesgo de concentración ya que EP-Petroecuador es quien fija 
los precios para los distintos tipos de combustibles en el país; sin embargo, la compañía mitiga este 
riesgo diversificando sus proveedores y al ser la actividad hidrocarburos una de las principales 
fuentes de ingresos del país, su abastecimiento es prioritario en el mercado. 

 En cuanto al comportamiento financiero de la empresa, éste se ha mantenido sólido permitiendo 
proyectar un nivel de flujo suficiente para cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo y para 
mantener el ritmo de inversiones. En el 2020 el sector petrolero se afectó por la crisis sanitaria por 
COVID-19 que provocó una reducción extraordinaria de la demanda por derivados petroleros dada 
la paralización de actividades a nivel global, lo que impactó en la consecución de resultados de la 
empresa. Para el 2021 la reactivación de la economía en general ha permitido una recuperación 
favorable de los resultados de VEPAMIL S.A. alcanzando el máximo histórico en utilidad neta.  

 En el caso de VEPAMIL S.A., el índice de liquidez siempre fue superior a la unidad en el periodo de 
estudio, manteniendo un valor promedio de 2,08 veces, comportamiento que se mantiene a la 
fecha de corte. Adicionalmente, los pasivos de la compañía se concentraron en el corto plazo al 
mantener la relación de pasivos corrientes sobre pasivos totales en promedio del 67% fondeo 
destinado a capital de trabajo.  

 VEPAMIL S.A. se ha financiado en su mayoría a través de préstamos con entidades financieras 
nacionales, proveedores y Mercado de Valores, el fondeo de la empresa corresponde 
principalmente a corto plazo, aspecto que no ha afectado la liquidez de la empresa. Los préstamos 
que mantiene con entidades locales mantienen una tasa promedio del 6,56% lo que contribuye a 
no elevar el gasto financiero. Es importante considerar que la empresa figura como codeudor de 
empresas relacionadas por aproximadamente USD 41,00 millones. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, generando una cobertura 
adecuada sobre límites preestablecidos. La compañía ha cumplido con las obligaciones 
puntualmente sin presentar retrasos en los pagos de las obligaciones emitidas.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

VEPAMIL S.A. opera en el sector petrolero y la principal línea que maneja es la comercialización de Diesel, 
Bunker – Fuel Oil, residuos y gasolina para el sector industrial y pesquero en donde la empresa ha logrado 
una ventaja competitiva en el servicio que presta, además distribuye lubricantes e insumos industriales. Las 
ventas en 2020 decrecen un 19,89% anual, no obstante, gracias a la reactivación económica a nivel global 
que conlleva a un mayor consumo energético, el sector petrolero registra una recuperación en las ventas 
tanto a nivel de precios de la materia prima como de volumen de derivados comercializados, para el año 
2021 los ingresos de VEPAMIL S.A. crecen un 65,87% anual.  

Para junio 2022 las ventas incrementaron en 55,05% en relación con junio de 2021, registrando una mejora 
representativa en dicha relación, producto del mayor dinamismo de la línea de combustible. Adicional, la 
empresa contabilizó otros ingresos operacionales correspondientes a reembolsos por gastos de transporte 
que recibe la empresa por USD 1,27 millones.  

Por otra parte, el costo de venta presentó una tendencia estable durante el periodo 2019 – 2021 con un 
porcentaje de participación promedio sobre las ventas del 93,42% en el histórico coherente con la volatilidad 
de precios derivados del comportamiento de los mercados internacionales. Para junio de 2022, la 
participación alcanzó el 95,25% producto de reactivación operativas a nivel general que implicó una mayor 
necesidad de insumos.  

Debido al desempeño operativo de la compañía, los resultados siempre se mantuvieron en valores positivos 
durante el periodo analizado. Para junio de 2022, VEPAMIL S.A. registra una recuperación significativa en su 
nivel de ingresos y mejoras operativas, que le permiten obtener una utilidad neta de USD 2,38 millones. 

El activo de la compañía registró un comportamiento creciente entre el 2019 y 2021, pasando de USD 28,30 
millones en 2019 a USD 40,68 millones al cierre de 2021, mientras que para junio de 2022 se mantiene el 
comportamiento alcanzando un total de activos por USD 47,98 millones producto de la variación positiva del 
inventario y de las cuentas por cobrar a los clientes.  

Dado el giro de negocio de la compañía, los activos a diciembre 2021 se centraron en el corto plazo y 
estuvieron compuestos en su mayoría cuentas por cobrar, inventario y efectivo que juntas sumaron 
alrededor del 80,60% de los activos totales. Históricamente, el activo estuvo concentrado en su porción 
corriente en promedio con un 92,98%.  

Respecto a la calidad de la cartera de créditos a junio 2022, se observó que el 64,03% se encuentra por 
vencer, esto refleja un buen comportamiento y gestión por parte de la empresa al concentrar apenas un 
35,05% en vencido a plazos de hasta 30 días y solo el 0,92% en vencidos a plazos hasta 90 días esto denota 
una buena recuperabilidad de los valores. Adicional, la empresa registró USD 467 mil en provisiones para 
posibles deterioros de cartera.  

La propiedad, planta y equipo tuvo una participación promedio del 7,92% sobre el total de activos entre el 
año 2019 y 2021. No se ha presentado variaciones significativas en este rubro debido a que la empresa no 
ha efectuado inversiones significativas en propiedades.  

Durante 2019 – 2021 el pasivo de VEPAMIL S.A. presentó una tendencia creciente al pasar de USD 18,19 
millones a USD 28,60 millones debido a un crecimiento de la deuda financiera y mayores cuentas por cobrar 
a no relacionadas. Para junio de 2022 el pasivo total contabilizó en 33,52 millones y se concentró un 55,30% 
en el corto plazo principalmente en deuda bancaria y cuentas por pagar a proveedores.  

La estructura de pagos de VEPAMIL S.A. conservó un descalce durante el periodo 2019 – 2021 debido a que 
los días de pago a proveedores son menores al tiempo de recuperación de cartera. A junio de 2022 esta 
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diferencia creció, registrando un promedio de 20 días para el pago de proveedores frente a un promedio de 
41 días de cobro a clientes. 

Por otra parte, el apalancamiento de VEPAMIL S.A. a nivel histórico mantuvo un promedio de 2,02 veces, 
mientras que a la fecha de corte este indicador se ubicó en 2,32 veces. Lo que evidencia un adecuado nivel 
de solvencia de la empresa.  

El patrimonio de VEPAMIL S.A. presentó una tendencia creciente durante el periodo 2019 – 2021 al pasar de 
USD 10,11 millones a USD 12,08 millones debido a la retención de los beneficios obtenidos. A junio de 2022 
registró USD 2,00 millones en capital social, reservas por USD 5,15 millones y USD 5,03 millones en beneficios 
acumulados. Con ello, se aprecia una adecuada posición de solvencia y apalancamiento. 

Los principales indicadores de rentabilidad reportaron una tendencia creciente desde 2019 debido a la 
mejora continua en los resultados obtenidos y la eficiencia operativa alcanzada por la compañía, a junio de 
2022 el ROE se ubicó en 33% y el ROA en 10% rendimientos que comparan favorablemente con otras 
inversiones tradicionales. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 JUNIO 

2021 
JUNIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 147.535 118.185 196.037 201.918 207.976 214.215 82.312 127.622 
Utilidad operativa (miles USD) 3.469 1.421 5.045 4.105 4.308 4.519 882 2.230 
Utilidad neta (miles USD) 1.365 367 2.416 1.938 2.313 2.603 797 2.380 
EBITDA (miles USD) 3.596 1.575 5.183 4.304 4.507 4.718 882 2.230 
Deuda neta (miles USD) 5.607 5.043 8.721 8.445 6.296 3.871 7.472 14.075 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 6.624 675 (3.905) 377 2.014 2.276 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 13.962 11.947 21.278 22.963 23.651 24.361 15.168 26.707 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 5.351 477 (392) 5.060 5.618 5.608 2.894 7.542 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,67 3,30 -13,24 0,85 0,80 0,84 0,30 0,30 
Capital de trabajo (miles USD) 16.172 14.339 17.650 17.609 16.302 24.285 14.757 17.962 
ROE 13,50% 3,62% 19,99% 13,82% 14,16% 13,75% 14,55% 32,91% 
Apalancamiento 1,80 1,89 2,37 2,10 1,67 1,39 2,18 2,32 

Fuente: VEPAMIL S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Las proyecciones consideran como principal la recuperación en los ingresos registrada en 2021. Esta 
proyección toma en cuenta que la inflación mundial ha mostrado un incremento importante y debe 
considerar la incertidumbre de los precios del petróleo, los que pueden variar según las condiciones del 
mercado, elemento que la empresa no controla. Esta premisa se mantiene para los próximos años.  

En este sentido, se estima un crecimiento en ventas bajo un escenario conservador del 3%, que considera 
sólo inflación y no la volatilidad de los precios del crudo. Por otra parte, se estima un costo de ventas 
constante para el período proyectado similar al registrado en 2021, esto es, 94% de las ventas. Este 
porcentaje se ha mantenido relativamente estable en los últimos años y no hay indicaciones de que pueda 
variar. Coherente con la proyección de ventas, se estima que los gastos de administración y ventas 
aumentarán en rangos proporcionales a los de los ingresos. Los gastos financieros obedecen a la proyección 
de la estructura de pasivos que se analiza en párrafos posteriores. 

Con las premisas anotadas, la proyección arroja resultados positivos para 2022 similares a los de 2021 e 
incrementales a partir de 2023. Ante un patrimonio que crece en función de los resultados de los resultados, 
contemplando un reparto de dividendos del 50% de la utilidad a disposición de accionistas, el ROE presenta 
una tendencia a la baja, pero se mantiene en niveles cercanos al 14% lo que resulta un excelente rendimiento 
comparado con cualquier inversión alternativa. En lo que respecta al EBITDA, éste se mantendría en valore 
superiores a los USD 4,3 millones lo que permite una holgada cobertura de los gastos financieros de cada 
año y cancelación total de la deuda con costo en un plazo levemente superior a los doce meses lo que es 
demuestra la capacidad de la empresa de adquirir nueva deuda si lo considera necesario. 

La cartera que mantendría la empresa se mantiene en valores parecidos a los de 2021 sin que se contemplen 
crecimientos importantes ni variaciones en su morosidad. En este sentido, se mantiene los días de cartera en 
40 lo que comparado con los días de pago (18) es una situación que se ha mantenido en los últimos años sin 
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que signifiquen problemas de flujo. Los días de inventario se proyectan en 19, valor parecido a los de 2021 y 
suficientes para la operación de la compañía. No se contemplan incrementos importantes en activos fijos. 

El flujo de efectivo resultante de la proyección es positivo a nivel operativo. Cabe anotar que la expansión en 
ventas de 2021 tuvo como consecuencia un flujo operativo negativo del orden de los USD 3,9 millones 
cubierto con deuda financiera. La proyección positiva del flujo operativo permite la cancelación de algunos 
de los créditos adquiridos y una disminución consistente de la deuda neta. 

La proyección señala que el servicio de la deuda crecerá en 2022 y 2023 para disminuir en lo posterior. Los 
flujos proyectados permiten aseverar que en opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. la 
compañía tiene la capacidad de generar flujos dentro de las proyecciones del Emisor y las condiciones del 
mercado, los que permitirán el cumplimiento oportuno de todas las obligaciones que mantiene VEPAMIL S.A. 

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 del combustible.  

 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 VEPAMIL 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, lo que hace difícil que existan cambios en las 
condiciones previamente pactadas. Prohibiciones o vedas decretadas por el gobierno pueden 
afectar la demanda del combustible necesario para la pesca, pero estas disposiciones suelen ser 
por periodos cortos y la empresa está preparada para afrontar este tipo de estacionalidades. 

 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. 

 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 La Unión Compañía Nacional de 
Seguros S.A.  

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: efectivo y equivalentes de 
efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. 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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 Al ser el 25,21% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos sufran 
daños, por mal manejo, por pérdidas o robos. La empresa mitiga el riesgo través de un 
permanente control de inventarios evitando de esta forma pérdidas y daños. 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios 
económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado. 
La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes que mantiene, así como la 
trayectoria de buena relación comercial que mantiene con sus clientes, con los que se aseguran 
un estricto cumplimiento de sus obligaciones.  

 Los inventarios que resguardan la emisión pueden verse afectados por catástrofes naturales, 
robos, incendios, entre otros. Esto generaría pérdidas económicas a la compañía, para mitigar 
este riesgo la compañía cuenta con pólizas de seguro por La Unión Compañía Nacional de Seguros 
S.A.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene VEPAMIL S.A. se registran cuentas por 
cobrar compañías relacionadas por USD 573,70 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 1,27% de los activos los activos 
totales. Por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones no se considera 
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 lo que tendría 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 

TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) 
PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

1 6.000.000 1.800  8,00% 

9 pagos de USD 250.000 
semestrales + un pago de 

USD 3.750.000 al 
vencimiento. 

Semestrales 
conforme a saldos 

de capital. 

Saldo Vigente 
(junio 2022) 

USD 4.500.000 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía 
específica 

N/A 

Destino de los 
recursos 

El destino de los fondos de la emisión servirá hasta un 100% para sustitución de pasivos con 
terceros distintos a Instituciones Financieras y Mercados de Valores. 

Agente colocador Ventura Casa de Valores VENCASA S.A. 
Estructurador 
financiero 

Ventura Casa de Valores VENCASA S.A. 

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

El estudio jurídico ASESORSA S.A. actuará como Representante de los Obligacionistas. 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a 
uno (1,00), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los 
valores. 

 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 valores/obligaciones en mora. 

 Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en el Artículo 13, Sección I, Capítulo III, 
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TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Tercera Emisión de Obligaciones de VEPAMIL 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


