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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 de 
manera 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 Primaria 
de Obligaciones de Largo Plazo, de la respectiva 
Escritura Pública de Emisión y de más documentos 
habilitantes. 

HISTORIAL DE 
CALIFICACIÓN FECHA CALIFICADORA 

A (+) feb-19 PCR 
A (+) ago-19 PCR 
A (+) feb-20 PCR 
A (+) ago-20 PCR 
A (+) feb-21 PCR 
A (+) ago-21 PCR 
A (+) feb-22 PCR 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (-) para la Primera 
Emisión de Obligaciones REB de SERINTU S.A. en comité No. 241-2022, llevado a cabo en la ciudad 
de Quito D.M., el día 31 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 de corte a junio de 2022. (Aprobada por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVSINMV-DNAR-2019-
00003891 del 13 de mayo de 2019 por un monto de hasta USD 1.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Para 2022, el BCE prevé que la agroindustria crezca un 2,8%, un crecimiento superior al que 
presentaría la economía en su conjunto (+2,5%). El crecimiento de la agroindustria se vería 
dinamizado por una expansión de pesca y acuicultura que se espera crezca en un 3,7%, siendo el 
séptimo año de crecimiento consecutivo. Sin embargo, este resultado dependerá en gran medida 
de las acciones que puedan tomar las empresas para evitar una caída en la demanda, debido al 
encarecimiento de los productos. En el caso de SERINTU S.A. estas proyecciones podrían favorecer 
a los resultados del Emisor por lo que dependerá de la administración de la empresa establecer las 
estrategias necesarias para abarcar una mayor demanda de productos.   

 SERINTU S.A. ofrece soluciones integrales para el sector agroindustrial, dedicado a la importación, 
exportación, compra y venta al por mayor de toda clase de equipos y maquinarias para este sector. 
La compañía no ha implementado buenas prácticas de gobierno corporativo, sin embargo, 
mantiene un comité estratégico conformado por los principales dirigentes de las áreas en las que 
se sustenta la empresa para su gestión estratégica y operativa. En los últimos años, el Emisor ha 
desarrollado alianzas con diferentes proveedores extranjeros con la finalidad de diversificar 
proveedores y ampliar la gama de productos para los clientes.  

 Las ventas del Emisor han mantenido un comportamiento creciente en los últimos tres años tras la 
estrategia de la administración en el abastecimiento continuo de inventario para mantener un 
amplio stock de productos disponible para las necesidades de los clientes. El margen ha mostrado 
mejoras con los acuerdos establecidos con los proveedores lo que repercutió favorablemente 
sobre los indicadores de rentabilidad. A junio 2022, por los eventos suscitados en dicho mes las 
ventas se redujeron un 7,60% lo que evidenció la sensibilidad de la empresa a eventos externos.  

 El inventario es el rubro más representativo en la estructura del activo de la empresa y ha 
mantenido un comportamiento creciente en los últimos años. Si bien, el incremento del inventario 
es parte de la estrategia del Emisor existe el riesgo de que estos sufran daños por mal manejo, 
pérdidas u obsolescencias y que el castigo de estos afecte financieramente a la empresa. Para ello, 
la compañía se encuentra desarrollando prácticas para la baja al inventario que ya se encuentre 
obsoleto, por lo que en futuras revisiones se podrá analizar el impacto de esto.   

 SERINTU S.A. ha financiado las operaciones con recursos de terceros, principalmente con entidades 
financieras, mercado de valores y proveedores. Es destacable la restructuración de deuda que 
realizó el emisor con una entidad pública al pasarla a largo plazo con mejores condiciones con un 
banco privado. Adicional, en el primer semestre del 2022 el Emisor concretó mejores plazos de 
crédito con los proveedores lo que repercutió favorablemente sobre los flujos de la empresa.  

 Se evidenció un bajo nivel de apalancamiento de la empresa siendo un promedio de 1,28 veces, 
mientras que la cobertura de los gastos financieros con EBITDA es más que suficiente. 

 Las proyecciones realizadas se fundamentan en el comportamiento histórico de los principales 
indicadores, entre otras variables. Se consideró que los ingresos mantengan el comportamiento 
creciente debido a las estrategias comerciales implementadas. Con las proyecciones realizadas se 
evidenció que el Emisor cuenta con los flujos suficientes para el cumplimiento de sus obligaciones 
en tiempo y forma.  

 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. A la fecha de corte 
queda solo un saldo por pagar de USD 129.941.

CALIFICACIÓN:  
 

Primera Emisión 
de Obligaciones AA 

Tendencia (-) 

Acción de 
calificación Revisión 

Metodología 
de Calificación 

Valores de 
deuda 

Fecha última 
calificación Febrero 2022 

Mariana Ávila 
Vicepresidente Ejecutivo 
mavila@globalratings.com.ec 
 

Hernán López 
Presidente Ejecutivo 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Las ventas de SERINTU S.A. registraron un desempeño positivo al pasar de USD 1,87 millones a diciembre 
2019 a USD 2,55 millones al cierre de 2021, debido a la estrategia aplicada por la administración que implicó 
el abastecimiento de inventario para mantener un stock amplio de productos disponibles para los clientes, 
es importante considerar que incluso en el año 2020 la empresa mantuvo el dinamismo en las ventas.  Para 
junio 2022 el Emisor alcanzó USD 1,21 millones, con una reducción de 7,60% interanual este comportamiento 
se atribuyó a las paralizaciones de actividades en dicho mes. 

El costo de venta evidenció un comportamiento decreciente durante el periodo 2019 – 2021, registrando 
una participación del costo de ventas sobre las ventas promedio de 55,39% debido a los controles en el nivel 
de inventarios y acuerdos comerciales con proveedores. Para junio 2022 este comportamiento mejora y se 
ubicó en 45,98% debido a mejoras en la compra de equipos. 

Los gastos operativos de la compañía mantuvieron porcentajes de participación sobre las ventas crecientes 
de alrededor de 34,95% durante los últimos tres años, lo que evidencia una estructura de gastos flexible que 
varía en función de la actividad económica del año. Para junio 2022 este comportamiento se mantuvo al 
representar 40,03% de los ingresos y contabilizar USD 483,19 mil. Los gastos operativos se componen en su 
mayoría por gastos de remuneración a empleados, honorarios profesionales y afines. 

El activo del Emisor mantuvo un comportamiento principalmente creciente en los últimos tres años al pasar 
de USD 2,45 millones al cierre 2019 a USD 2,68 a diciembre 2021. Para la fecha de corte, el activo total 
contabilizó USD 2,89 millones y evidenció un crecimiento de 13,10% respecto a junio 2021 sustentado en un 
crecimiento de los inventarios. Dado el giro de negocio, las cuentas más representativas del activo son: 
inventario (83,24%), propiedad, planta y equipo (19,34%), cuentas por cobrar (7,43%), estructura similar a 
periodos previos. El total de los activos se centró a nivel histórico en el corto plazo con un 78,09%, aspecto 
que se mantiene a la fecha de corte.  

SERINTU S.A. financió las operaciones a través de recursos de terceros, principalmente con entidades 
financieras, mercado de valores y proveedores. Los pasivos totales pasaron de USD 1,45 millones en 
diciembre 2019 a USD 1,57 millones en diciembre 2021. A nivel histórico el pasivo se ha concentrado en la 
porción corriente con un promedio de 53,12% y la diferencia en el largo plazo. Para junio 2022 se evidenció 
que el total de pasivos contabilizó USD 1,57 millones y se concentró principalmente en el largo plazo 
(50,95%), este cambio se debe a la estrategia de la administración en restructurar una operación que 
mantenían con un banco público con un banco privado con mejores condiciones y plazos. 

El patrimonio neto tuvo una tendencia creciente al pasar de USD 997 mil en diciembre 2019 a USD 1,21 
millones al cierre de 2021 debido al incremento de la reserva legal, incremento de resultados acumulados y 
mejores resultados en cada periodo. Para junio 2022 este comportamiento se mantiene y alcanzó USD 1,32 
millones.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 JUNIO 

2021 
JUNIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 1.871 2.023 2.550 3.060 3.121 3.183 1.306 1.207 
Utilidad operativa (miles USD) 158 248 380 488 490 491 191 169 
Utilidad neta (miles USD) 44 80 139 218 238 273 121 109 
EBITDA (miles USD) 229 317 447 561 571 572 216 205 
Deuda neta (miles USD) 970 772 949 1.077 862 617 771 874 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (193) 288 (27) (26) 270 304 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 1.254 1.488 1.815 2.119 2.161 2.204 1.470 1.873 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 197 441 378 434 540 608 279 522 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 1,16 0,72 1,18 1,29 1,06 0,94 0,77 0,39 
Capital de trabajo (miles USD) 1.284 1.171 1.334 1.723 1.807 1.881 1.585 1.563 
ROE 4,38% 7,34% 11,46% 15,24% 14,25% 14,06% 20,08% 16,54% 
Apalancamiento 1,46 1,15 1,21 1,37 1,01 0,62 1,12 1,19 

Fuente: SERINTU S.A. 
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EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en premisas que consideran 
los resultados reales de la compañía en el lapso inmediatamente anterior, en el comportamiento histórico 
de los principales índices y en las proyecciones del emisor para los próximos años las que se sometieron a un 
escenario conservador. 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 que los ingresos mantengan el comportamiento creciente debido a la 
implementación de las estrategias comerciales de la empresa y la recuperación paulatina del sector. Las 
proyecciones consideran la potencialización de las líneas de negocio y nuevas alianzas comerciales, por lo 
que se prevé un crecimiento de 20% para 2022 y un aumento futuro de 2% para periodos posteriores. 

En lo que respecta al costo de ventas este se situó en 48% el año 2021 valor que se espera un leve incremento 
hasta un 51% y que se proyectó para los años siguientes. 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. 

El crecimiento esperado produciría flujos provenientes de la operación negativos en 2022 los que se 
revertirían a valores positivos en 2023, fundamentado en mejores plazos por parte de los proveedores 
actuales. Por otra parte, las inversiones en propiedad, planta y equipo esperadas para los próximos años 
requerirían de financiamiento, motivo por el cual el flujo de actividades de financiamiento aumentaría en 
2022. Producto de lo ya señalado la deuda con costo tendría un incremento en 2022 concentrado en 
obligaciones con entidades financieras.  

En 2023 se prevé una reducción en los niveles de deuda, cabe destacar que la suposición de que las 
necesidades de financiamiento se cubrirían con créditos bancarios puede cambiar si la empresa decidiera un 
financiamiento alternativo con el Mercado de Valores. Las premisas señaladas llevarían el apalancamiento a 
valores de 1,19 veces en promedio durante 2022 – 2023, parámetro que indica claramente que el 
endeudamiento sería moderado y que dada la solvencia de la empresa podría aumentar si así se requiriera. 

Con todo lo mencionado, el emisor contaría con los flujos necesarios para cancelar en tiempo y forma las 
obligaciones que mantiene tanto con proveedores, entidades financieras y mercado de valores. 

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 la empresa, lo 
anterior representa un riesgo debido a que estos cambios pueden alterar las condiciones 
operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que los contratos son suscritos con 
compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente 
pactadas. 

 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 
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los bienes importados. La compañía mantiene una variedad de líneas de negocio y una adecuada 
diversificación de proveedores, que permiten mitigar este riesgo 

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

 Los productos de la compañía son comercializados principalmente para el sector agrícola, por lo 
que cualquier fenómeno climatológico podría afectar la recuperación de las ventas a crédito o 
impactar directamente en el nivel de ventas, lo que podría generar un desfase en el flujo 
operacional. La empresa mitiga este riesgo a través de la diversificación de productos para varios 
sectores productivos, además cuenta con un proceso estricto de crédito. 

 La empresa mantiene un elevado stock de productos lo que podría terminar en inventario 
obsoleto y que podría representar contablemente pérdidas para la empresa. Con ello, el Emisor 
se encuentra implementando prácticas para la adecuada gestión de inventarios y que ello no 
afecte financieramente a la empresa.  

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión, y su capacidad para ser liquidados, los siguientes: 

 Al ser el 51,96% 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 la 
implementación de buenas prácticas para el control de inventarios evitando de esta forma 
pérdidas y daños. Asimismo, la compañía cuenta con pólizas de seguro contratadas que ofrecen 
coberturas de diversa naturaleza sobre la materia prima y las mercaderías. 

 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 a través de una póliza de seguros que la 
mantiene sobre los activos fijos.  

 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 y a través de un cercano 
seguimiento a estas cuentas por cobrar.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene SERINTU S.A., no se registran cuentas 
por cobrar a compañías relacionadas, por lo que no existen riesgos asociados a estos activos. 

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES REB   

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 600.000 
1.440 días 9,50% 

Trimestral Trimestral 
B 400.000 Trimestral Trimestral 

Monto de la emisión USD 1.000.000,00 
Unidad monetaria Dólares de los Estados Unidos de América 
Tipo de emisión Títulos desmaterializados. 
Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Saldo vigente a (junio 
2022) 

USD 129.941 

Destino de los recursos 
El Emisor utilizará el 100% los recursos que provienen de la Emisión para capital de 
trabajo: 25% incremento de stock de inventario; 60% financiamiento a clientes; y, 15% 
mejoramiento de área de exhibición. 

Valor nominal USD 1.000,00 
Base de cálculos de 
intereses Base comercial 30/360: corresponde a años de 360 días. 12 meses y 30 días cada mes. 

Sistema de colocación 
La oferta pública se realizará en el segmento denominado Registro Especial Bursátil 
(REB). 

Rescates anticipados La presente Emisión de Obligaciones REB no considera rescates anticipados. 
Underwriting No existe contrato de underwriting. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES REB   
Estructurador 
financiero 

PLUSVALORES Casa de Valores S.A.  

Agente colocador PLUSVALORES Casa de Valores S.A.  
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Resguardos  

Mantener la relación de los activos libres de gravamen sobre obligaciones en 
circulación en 125%, durante el plazo de vigencia de la emisión.  
Mantener un indicador de endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) no mayor a 
0.80 veces durante el plazo de vigencia de la emisión.  

Comité de Vigilancia 

Se constituirá un comité de vigilancia conformado por al menos tres miembros 
elegidos de entre los tenedores de las obligaciones que no estén vinculados al emisor, 
que asumirá las facultades y obligaciones asignadas al representante de los 
obligacionistas en la Ley de Mercado de Valores y la normativa secundaria vigente, 
que le fueren aplicables. 
El comité de vigilancia asumirá el compromiso de convocar y presidir la asamblea de 
obligacionistas a solicitud de los obligacionistas o de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros. En el caso que existiere un número de tenedores de 
las obligaciones inferior a tres, la defensa de los intereses de los obligacionistas será 
asumida por los inversionistas existentes 

Fuente: Circular de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones REB de SERINTU 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 


