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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes 
tienen una excelente 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 Circular de Oferta Pública, 
de la respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 
documentos habilitantes. 
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para el Primer 
Programa de Papel Comercial de COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. en 
comité No. 235 -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 2018, 2019, 2020 y 2021, estados financieros 
internos, proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha 
30 de junio de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante 
Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00008937 del 12 de octubre de 2021 por un monto de hasta 
USD 1.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La industria agroquímica aporta valor de forma transversal a las actividades esenciales que desarrolla 
la economía mundial y nacional, como es la provisión de alimentos y bebidas. Esta industria ha ganado 
espacio y desarrollo gracias a la tecnificación y constantes estudios a la que se encuentra sometida, con 
miras a mejorar los resultados de producción y protección de la salud humana, así como, la reducción 
del cambio climático. 

 Las estimaciones de crecimiento son favorables para la industria en general, considerando que en 
Ecuador existe aún un alto porcentaje de áreas de cultivo que no consumen o utilizan de forma 
frecuente estos productos, lo que los vuelve vulnerables ante plagas y enfermedades. Sin embargo, el 
crecimiento del contrabando y el mercado informal está latente en este sector, ocasionando pérdidas 
tanto para los comercializadores como productores, por los efectos adversos de estos productos. 

 COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. es una empresa con poca trayectoria, sin 
embargo, mantiene un respaldo importante de sus socios, con una amplia experiencia en el sector 
agroindustrial y soportada por su principal relacionada Nederagro S.A con la que mantiene una 
importante relación comercial. 

 COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. no cuenta con prácticas de Gobierno 
Corporativo, sin embargo, su estructura organizacional y su gestión funcional, fueron establecidas de 
acuerdo con el desarrollo de las actividades del negocio, requerimientos estratégicos y los objetivos 
empresariales. La plana ejecutiva se encuentra compuesta por los principales administradores y alta 
gerencia de la empresa, que a su vez son sus propios socios.  

 COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. mantiene operaciones por canales 
tradicionales y ha implementado distribución a través de canales digitales lo que le ha permitido 
incrementar sus ventas al cierre del año 2021, y generar una utilidad positiva. La gestión de la cartera de 
la compañía se mantiene en niveles favorables, agrupando un mayor porcentaje la cartera por vencer. El 
continuo fortalecimiento del patrimonio a través del incremento de capital en 2020 y un aporte a futuras 
capitalizaciones que se mantiene actualmente le han permitido financiarse a través de recursos propios. 

 Las proyecciones en un escenario conservador permiten prever que COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR 
FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. generaría flujos suficientes para cumplir adecuadamente con las obligaciones 
adquiridas a través del Primer Programa de Papel Comercial. 

 La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada. El emisor ha cumplido 
con los compromisos adquiridos en cuanto a pagos de capital e intereses en los plazos y montos 
correspondientes y en relación con resguardos de ley y compromisos adicionales. Además, la presente 
emisión mantiene una garantía específica correspondiente a una fianza solidaria de Nederagro S.A. a 
favor del Representante de Obligaciones por un monto de USD 1.000.000,00. Los estados financieros de 
Nederagro S.A evidencian que esta compañía mantiene recursos suficientes como para cumplir con esta 
garantía específica de ser necesario. 

CALIFICACIÓN:  
 

Primer Programa de 
Papel Comercial 

AA 

Tendencia (+) 
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calificación 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Los ingresos de COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. provienen fundamentalmente de 
las ventas realizadas a su relacionada Nederagro S.A. que históricamente se han situado en torno al 80% del total 
de las ventas. Las ventas han tenido una tendencia moderadamente creciente, con un incremento en el año 2021 
de 3,95% respecto del año 2020. El costo de ventas se ha situado cercano a 83% los últimos dos años y se ha 
mantenido estable debido a que su principal proveedor también es la relacionada Nederagro S.A., que aporta de 
esta manera al crecimiento de COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA., una empresa nueva 
para el grupo. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 JUNIO 21 JUNIO 22 

REAL PROYECTADO INTERANUAL          
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 220 2.019 2.720 2.827 3.534 4.417 1.630 1.912 
Utilidad operativa (miles USD) 220 78 463 438 607 771 586 515 
Utilidad neta (miles USD) 15 23 233 95 199 331 523 305 
EBITDA (miles USD) 220 78 463 480 649 814 586 472 
Deuda neta (miles USD) (6) (1) 267 3.208 3.783 3.561 1.544 3.287 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) - - (908) (2.984) (575) 222 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) - 36 1.057 626 1.441 1.592 1.494 1.872 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) (6) (1) (181) (33) 1.211 2.542 (65) 1.553 
Razón de cobertura de deuda DSCRC -37,17 -143,24 -2,56 -14,43 0,54 0,32 -9,07 0,30 
Capital de trabajo (miles USD) 15 24 1.447 3.187 2.998 2.942 1.803 3.493 
ROE 94,79% 96,64% 15,78% 6,04% 11,26% 15,77% 52,35% 32,50% 
Apalancamiento 2,00 16,14 1,17 2,50 2,51 2,01 1,57 1,88 

Fuente: COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. 

Los gastos de administración y ventas son absorbidos en su mayor parte por Nederagro S.A. que no cobra por los 
servicios prestados que incluyen gerencia, administración e insumos; motivo por el cual los gastos de 
administración y venta han tenido niveles muy bajos e inferiores a los USD 20 mil hasta el año 2020. Sin embargo, 
en 2021 la empresa ha asumido más gastos, incrementando los mismos a un valor de USD 61,64 mil. Los gastos 
financieros se han incrementado y dependen de las fuentes de financiamiento, el incremento obedece a un 
aumento en las obligaciones con entidades financieras y a la emisión del Primer Programa de Papel Comercial. 

Los activos se han incrementado entre 2020 y 2021 en 72% por efecto de aumentos en cuentas por cobrar. 
Producto de los anterior, los activos corrientes han tomado un peso importante en la compañía, alcanzando una 
participación de 90% de los activos totales en 2021. Esto permite un índice de liquidez creciente desde 2019 y 
alcanzando un valor de 2,80 y un ROA en torno al 2% que indica un rendimiento global de los activos razonable. 
El grueso (cerca de 85%) de las cuentas por cobrar de la compañía son con su relacionada Nederagro S.A. y el 
restante 15% corresponde a otros clientes. Estas cuentas son en su mayor parte comerciales, aunque un 33% 
corresponde a otras cuentas por cobrar que no pertenecen al giro del negocio. Las cuentas por cobrar no 
relacionadas tienen 36 días de cartera que comparan al mismo valor en días de pago. 

Los inventarios de la compañía se han incrementado en 1783% entre 2029 y 2020 debido a la necesidad de la 
empresa de acopiar mercadería para ventas. En 2021 los inventarios disminuyeron 14%, pero mantienen niveles 
altos para ventas que se estiman deben producirse en 2022, y que se esperan incrementales por la exportación 
de sus productos. Con este fundamento los días de inventario se sitúan en 89 días, valor que debería revertirse 
y tener tendencia a la baja en base a las exportaciones ya comentadas. Al cierre de 2021 la compañía mantenía 
USD 24 mil en mercaderías en tránsito, rubro que ya no existe a junio 2022. No se contabiliza anticipos a 
proveedores.  

Los pasivos de COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. crecieron 127% entre 2020 y 2021 
financiando 71% de los activos. Su crecimiento obedece a la emisión del Primer Programa de Papel Comercial y 
al incremento de obligaciones con entidades financieras, sobre todo, a largo plazo. Como consecuencia el 55% 
de los pasivos fueron no corrientes y las principales fuentes de financiamiento fueron además de las ya señaladas, 
las cuentas por pagar a la relacionada Nederagro S.A. y en menor proporción anticipos de clientes. Este 
comportamiento fue diferente en 2020 y años anteriores, donde la participación del pasivo corriente era mayor 
al del no corriente. La deuda con costo se situó en USD 3,43 millones. 

El patrimonio ha tenido un comportamiento creciente y en 2021 se mantiene en USD 1,6 millones conformados 
por un capital suscrito de USD 300 mil y un aporte para futuras capitalizaciones de USD 920 mil del que debe 
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disponerse por cuanto se ha mantenido por más de un año en esa condición. Las ganancias acumuladas también 
han sido un rubro importante en el valor del patrimonio.  

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en los resultados reales de la 
compañía, en el comportamiento histórico durante los últimos dos años y han considerado las proyecciones de 
la compañía bajo un escenario de estrés. Cabe destacar que las premisas consideran un impacto inflacionario 
efecto de la situación mundial y local del orden del 5% anual, lo que constituye un fenómeno que depende de 
factores exógenos al Ecuador, sin que se vea un horizonte cercano para su control. 

Tomando como base el comportamiento de 2021, las premisas consideradas para las ventas fueron de 25% para 
2022 y 2023. Los gastos de administración por su parte se incrementan en un 5% anual de acuerdo con la inflación 
esperada. Debe destacarse que los gastos proyectados incluyen una depreciación anual de USD 43 mil, la que no 
cambia desde 2021 al no existir cambios en activos fijos. 

El nivel de activos mantiene un crecimiento constante derivado de un incremento en las cuentas por cobrar de 
la compañía y, principalmente, a incrementos en inventarios que responderían a la expansión de ventas en los 
años siguientes. 

Debido a la estructura de financiamiento de la compañía, se estima niveles más altos del pasivo total de la 
compañía manteniendo como principales fuentes de fondeo las cuentas por pagar a proveedores, obligaciones 
con entidades financieras y emisiones dentro del Mercado de Valores. Los niveles de deuda neta que se estima 
incrementan en 2022 pero bajarán progresivamente en el futuro. La proyección arroja como resultados 
indicadores financieros óptimos, con un capital de trabajo que estable, un apalancamiento ligeramente menor y 
una disponibilidad de fondos suficiente para cubrir obligaciones y financiar el desarrollo de nuevos 
establecimientos o locales comerciales para los diferentes segmentos de negocio. 

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. 

 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 COMERCIALIZDORA 
DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. 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 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 
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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 por el adecuado manejo que mantiene la 
compañía con sus activos, no se evidencio contratos de pólizas de seguros. 

 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: 

 La dependencia de COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA a la importación 
de materia prima puede poner en riesgo el contar con el producto en la forma y en el tiempo 
preciso debido a problemas propios de la importación. Este tipo de riesgos la compañía mitiga con 
la diversidad de proveedores que mantiene tanto nacional como internacional. 

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 cuentas por cobrar clientes 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 afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha 
facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la buena relación comercial que mantiene con su 
principal cliente relacionado, con lo que se asegura un estricto cumplimiento de sus obligaciones. 

 Una concentración en ingresos futuros en determinados clientes podría disminuir la dispersión de las 
cuentas por cobrar y por lo tanto crear un riesgo de concentración. Si la empresa no mantiene altos niveles 
de gestión de recuperación y cobranza de la cartera por cobrar, podría generar cartera vencida e 
incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de cartera 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. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR 
FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 1,99 millones, por lo 
que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 37% de los activos totales por lo que su 
efecto sobre el respaldo de la Emisión sería medianamente representativo si la compañía relacionada 
llegara a incumplir con sus obligaciones, ya sea por motivos internos de la empresa o por motivos exógenos 
atribuibles a escenarios económicos adversos. Sin embargo, la compañía mantiene adecuadamente 
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas, 
manteniendo un riguroso proceso de cobranza.  

INSTRUMENTO 

PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL   

Características 
MONTO  PLAZO EMISIÓN PLAZO INSTRUMENTO PAGO DE CAPITAL 

USD 1.000.000 360 días 720 días Al vencimiento 
Saldo vigente USD 1.000.000 
Garantía Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores 
Garantía Específica Fianza solidaria de NEDERAGRO S.A. por un monto de USD 1.000.000,00 
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PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL   

Destino de los 
recursos 

Los recursos obtenidos de la emisión de obligaciones serán destinados pago de pasivos con costo y 
capital de trabajo, tales como pago de proveedores, compras de materia prima, insumos y otros bienes 
y/o servicios que mantengan la operación en marcha de la empresa 

Base de cálculos de 
intereses Cero cupón 

Estructurador 
financiero 

Casa de Valores Futuro FUTUROCAPITAL S.A. 

Agente colocador Casa de Valores Futuro FUTUROCAPITAL 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 de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones 

en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25.
Límite de 
endeudamiento 

El Emisor se compromete a mantener durante el período de vigencia de esta Emisión un nivel de 
endeudamiento referente a los Pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el ochenta por 
ciento (80%) de los Activos de la empresa 

Fuente: Circular de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos del Primer Programa de Papel Comercial de COMERCIALIZADORA DEL 
ECUADOR FERTIEXPORTS 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 

 


