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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA para la Segunda Emisión de
Obligaciones de PF GROUP S.A. en comité No.237-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día
25 de febrero 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-IRQ-DRMV-SAR-2019-00002418, el 14 de mayo de 2019, por un monto
de hasta USD 5.000.000).
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FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN


El sector manufacturero se ha consolidado como uno de los eslabones fundamentales en la cadena
productiva del país y uno de los motores no petroleros de la economía ecuatoriana. Asimismo, es
un importante generador de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Las perspectivas
de reactivación del sector son positivas, atadas a la vacunación a nivel nacional que ha dinamizado
la actividad productiva. Específicamente, PF GROUP S.A. mantiene una participación privilegiada
dentro de su segmento, como líder de mercado en base a sus ingresos.



PF GROUP S.A. cuenta con una trayectoria de 12 años dentro del sector de manufactura y
comercialización de productos químicos, plásticos, textiles, entre otros, tanto para la industria
general como para el consumo directo. Actualmente la empresa no cuenta con prácticas de Buen
Gobierno Corporativo definidas en sus estatutos, sin embargo, cuenta con una Junta de
Accionistas, que gobierna la compañía; una Plana Gerencial idónea que ejecuta las decisiones de
la Junta; y una estructura adecuada, que le ha permitido consolidarse como uno de los tres
productores existentes a nivel nacional en su categoría.



Debido a su industria y giro de negocio, la compañía tiene una alta dependencia de las variaciones
en los costos de las materias primas utilizadas, las cuales se adquieren principalmente en el
exterior. Este factor afectó la generación de utilidad a nivel operativo y repercutió en una pérdida
neta. Consecuente con el comportamiento del sector, los ingresos fueron a la baja a junio de
2022 con respecto a su interanual; manteniendo pérdida operativa y del ejercicio. Para el cierre
de 2022, se proyecta pérdida neta disminuyendo la registrada a junio de 2022, sin embargo, para
periodos futuros se estima regresar a valores positivos.



El indicador de cobertura de EBITDA sobre gastos financieros históricamente se mantuvo por
encima de la unidad, a pesar de una tendencia decreciente hacia el cierre de 2021, sin embargo,
estabilizándose dentro de la proyección.



La compañía mantuvo una generación de flujo operativo positivo para los años 2020 y 2021 que se
mantiene en la proyección ante la estrategia de reducción de inventarios, un incremento del
crédito de proveedores y a la recuperación de cartera. Esta última viéndose afectada a junio de
2022 dado el escenario que está afectando al sector por lo que su cartera vencida mayor a 180 días
ha incrementado con respecto a periodos anteriores. Lo que conlleva a una deuda neta decreciente
dada a una menor necesidad de fondeo. El apalancamiento históricamente se presentó por encima
de las 2 unidades, la principal fuente de fondeo son las obligaciones financieras que se
concentraron mayoritariamente en el largo plazo.



Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, incluido el límite de
endeudamiento, generando una cobertura adecuada sobre límites preestablecidos. La compañía
ha cumplido con los compromisos financieros puntualmente sin presentar retrasos en los pagos
de las obligaciones emitidas.
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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.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de PF GROUP S.A. provienen de la venta de productos de sus 5 divisiones y catálogo de más de
1.400 ítems dentro de diversos sectores como el textil, comercial, químico, entre otros. La compañía
presentó ventas crecientes durante el periodo analizado (2019 – 2021) con una presencia progresiva en los
mercados a los que atiende. Para 2021, aun cuando las actividades económicas a nivel nacional continuaron
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en recuperación por la emergencia sanitaria, la empresa mantuvo niveles de ingresos superiores inclusive a los
de 2020, año con el mayor crecimiento de ventas histórico. La compañía prioriza la optimización del costo de
ventas, sin embargo, la influencia del comportamiento de los precios de mercado de las principales líneas de
productos es el principal factor para las constantes variaciones.
A junio de 2022, los ingresos se vieron afectados por la situación del sector ante la escasez de materias primas,
consecuentemente incrementando la participación del costo de ventas. A pesar de la reducción de los gastos
operativos respecto de junio de 2021, la compañía presentó pérdida operativa, lo que con gastos financieros
superiores agudizó la pérdida neta.
La compañía presentó un incremento paulatino en el monto de activos fijos, producto de una constante
inversión en planta y equipo que le permitió expandir las operaciones. Asimismo, existió un incremento
controlado de la cartera y los inventarios hasta 2021.
Dado el crecimiento de la compañía, la necesidad de financiamiento fue mayor. Los pasivos de la compañía
presentaron un incremento constante en el periodo de análisis, siendo las obligaciones financieras con
entidades financieras las de mayor paso, seguido por el apalancamiento con proveedores.
Los niveles de rentabilidad fueron negativos para los periodos 2019 y 2021 a pesar de un constante incremento
en los ingresos de la compañía, sin embargo, con una participación del costo de ventas al alza. La deuda neta
se mantuvo dentro de niveles controlados. Los niveles de apalancamiento superaron las dos unidades durante
todo el periodo, aunque con una tendencia decreciente para el futuro.
RESULTADOS E INDICADORES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

REAL
PROYECTADO
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 14.246 17.609 21.101 21.312 21.738 22.173
Utilidad operativa (miles USD)
(85) 1.913 1.062
746 1.304 1.330
Utilidad neta (miles USD)
(1.319)
692
(252)
(416)
194
195
EBITDA (miles USD)
719 2.777 1.926 1.610 2.168 2.195
Deuda neta (miles USD)
14.042 12.842 14.685 12.985 11.852 11.053
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
(1.097) 1.377
177 2.678
990
958
Necesidad operativa de fondos (miles USD)
6.197 6.988 7.036 4.923 4.990 5.090
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
818 6.548 4.180 7.120 4.942 5.886
Razón de cobertura de deuda DSCRC
0,00
0,42
0,46
0,23
0,44
0,37
Capital de trabajo (miles USD)
963 4.538 2.400 1.618 1.013 2.827
ROE
-17,36% 8,35% -3,13% -5,44% 2,46% 2,41%
Apalancamiento
2,44
2,12
2,57
2,53
2,35
2,22

JUNIO JUNIO
2021
2022
INTERANUAL
10.283
8.529
926
(142)
314
(722)
926
(142)
12.982 15.193
6.611
5.230
3.148
6.839
0,29
0,00
6.299
3.709
7,30% -19,73%
2,14
2,83

Fuente: Estado de situación financiera 2019, 2020 y 2021; internos junio 2022

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
Las premisas de la proyección de la situación financiera de PF GROUP S.A. para el periodo 2022 - 2024 se basan
en los resultados reales de la compañía y en un escenario conservador para el futuro. En este caso, al igual que
en todas las empresas ecuatorianas y mundiales dentro del sector manufacturero con dependencia de sectores
químicos, la realidad a la fecha del presente informe está condicionada por el conflicto bélico entre Ucrania y
Rusia que ha encarecido materias primas, adicionalmente del incremento del precio del petróleo y sus
derivados. Por lo tanto, en un escenario conservador, para 2022 se proyecta un incremento marginal de las
ventas respecto de 2021 (1%) que se mantendrá constante para periodos futuros en 2%.
En lo que respecta al costo de ventas, mantuvo variaciones entre 2019 y 2021, incrementando este último con
respecto al 2020. Este comportamiento obedece a las condiciones del mercado, a pesar de una adecuada
gestión por parte de la compañía, por lo que se proyecta superior para el cierre de 2022 (86,50%), sin embargo,
estabilizándose en periodos futuros (84%). Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento
de las ventas y en concordancia con el comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros
responderán a la colocación y amortización de las deudas con entidades financieras y el Mercado de Valores,
de acuerdo con las necesidades de fondeo estimadas.
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En el escenario descrito, la compañía presenta niveles de venta incrementales, con resultados operativos
aceptables, sin embargo, con una pérdida neta para el cierre de 2022, en concordancia a la realidad de la
compañía a junio de 2022. Para periodos futuros se prevé un retorno sobre el patrimonio que alcanza el 2,46%
en la proyección y con niveles de deuda neta que se estima bajarán progresivamente. La proyección arroja
como resultado adecuados indicadores financieros, con un capital de trabajo en constante ascenso, un
apalancamiento decreciente y una disponibilidad de fondos más que suficiente para cubrir las obligaciones e
incrementar la planta y equipo si la compañía lo estimara necesario.
Los activos totales, tomando en consideración la realidad del sector y evidenciando una estrategia
conservadora por parte de PF GORUP S.A., estiman disminuir en la proyección, consecuentemente con una
baja en los niveles de inventario y enfocando esfuerzos en la recuperación de cartera. Los niveles de activos
fijos, según la propia estrategia de la compañía de acometer nuevas adquisiciones para incrementar la
capacidad operativa de la compañía, se mantienen incrementales. La compañía mantiene un capital de trabajo
positivo y por ende un índice de liquidez superior a la unidad.
En cuanto a la estructura de financiamiento, las obligaciones con entidades financieras continuarán siendo la
principal fuente de fondeo de la compañía manteniendo buenos condiciones dentro de las líneas de crédito.
Por su parte, las cuentas por pagar con proveedores, segunda fuente de financiamiento de la empresa,
mantienen la tendencia de inventarios, con adquisiciones de inventarios tanto con proveedores del exterior y
locales. Dado las características de la industria, donde los principales proveedores se encuentran en mercados
internacionales, los plazos de pago son de hasta 30 días, sin embargo, el alto poder de negociación de la
compañía ha permitido incrementar los plazos de pago con mejores condiciones. De esta manera, PF GROUP
S.A. genera calce de flujos ajustado, tomando en cuentas días de cobro similares a los de pago.
El patrimonio de la compañía mantiene una tendencia creciente dentro del periodo de vigencia de la Emisión,
consecuente con un incremento constante de la utilidad neta a partir de 2023.

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:
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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 PF GROUP 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
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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 a la compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros que mantiene sobre los activos
contratada con aseguradoras nacionales, que cubren las áreas más importantes del negocio
incluyendo edificios, instalaciones, adecuaciones, etc.

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:



Desventaja comercial en el sector de la manufactura debido a precios atractivos de competidores
internacionales. La optimización de recursos en la producción permite lograr una buena coyuntura
de precios.



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, tanto locales
como del exterior, que le permiten contar con disponibilidad de materia prima permanente.



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.

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen 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 cuentas por cobrar comerciales e
inventarios. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de
acuerdo con las condiciones del 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 diversificación de clientes y una minuciosa
evaluación previo al otorgamiento de crédito. La situación actual del entorno económico,
fuertemente condicionado por la pandemia es evidentemente un escenario económico adverso que
afectará la capacidad de pago de los clientes. La mitigación generada a través de las medidas
gubernamentales anunciadas por efecto de la situación sanitaria y la consecuente cuarentena puede
mitigar parcialmente la situación existente.



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 incobrable, 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 recuperable dentro de los
plazos pactados y para mitigar el riesgo le da un seguimiento continuo y cercano.



Al ser el 20,67% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos sufran
daños, por mal manejo, por pérdidas u obsolescencias. La empresa mitiga el riesgo través de un
permanente control de inventarios, evitando de esta forma pérdidas y daños. Además, mantiene
pólizas de seguros sobre inventarios contratadas con Seguros Equinoccial S.A.

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene PF GROUP S.A., se registran cuentas por
cobrar compañías relacionadas por USD 176 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser:
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Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 0,31% del total de los activos
depurados y al 0,63% de los activos totales, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de
Obligaciones 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 no se tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa.
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INSTRUMENTO
SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
CLASES
A

Características

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

PLAZO (DÍAS)

1.000.000

1.800

TASA FIJA ANUAL
8,00%

PAGO DE
CAPITAL
Trimestral con
periodo de gracia
de 540 días
Trimestral
Trimestral

B
2.000.000
1.800
8,00%
C
2.000.000
1.800
8,00%
Clase A: USD 642.857
Clase B: USD 800.000
Clase C: USD 900.000
Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores

PAGO DE
INTERESES
Trimestral
Trimestral
Trimestral

No aplica
El 60% para financiar nuevas inversiones, entre otros, maquinaria, logística, sistemas tecnológicos de
administración y control de bodegas, y hasta un 40% para reestructurar pasivos financieros,
reemplazando deuda a corto plazo por deuda a largo plazo.
METROVALORES Casa de Valores S.A.
METROVALORES Casa de Valores S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
Avalconsulting Cía. Ltda.



Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno
(1), 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 obligaciones en mora.



Adicionalmente, la emisora se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión una
relación de pasivos financieros sobre patrimonio menor o igual a 3,65 veces.

Resguardos

Límite de
endeudamiento

MONTO (USD)

Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre
obligaciones en circulación mayor o igual a 1,25.

Fuente: Prospecto de Oferta Pública.

El Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de Obligaciones PF GROUP 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
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