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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 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. 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Primera 
Emisión de Obligaciones de CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. en comité No. 243-2022, 
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 junio de 2022. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-
INMV-DNAR-2020-00003492 del 15 de junio del 2020 por un monto de hasta USD 7.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector automotriz ha presentado una recuperación luego de la pandemia Covid-19 y, siendo 
parte del sector comercial del país, se espera que las ventas del sector continúen expandiéndose 
en 2022. Los acuerdos comerciales con diferentes países, especialmente con la Unión Europea ha 
beneficiado a este sector mediante la importación de vehículos que pagan menos aranceles. Más 
de estos posibles acuerdos comerciales, como por ejemplo con México, beneficiaría aún más a un 
sector que por ser más competitivo frente a desafíos como la inflación y encarecimiento de 
repuestos y materias primas, así como los problemas en cadenas de suministros que demoran las 
importaciones.  

 CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. se posicionó como una de las principales compañías del 
sector automotriz, comercializando marcas de vehículos reconocidas a nivel internacional y sus 
diferentes productos relacionados. Cuenta con una adecuada administración y planificación, 
mantiene implementado un directorio estatutario, que funciona de manera formal, manteniendo 
reuniones frecuentes, donde se formulan el plan estratégico y operativo de la empresa y su 
respectivo seguimiento. La compañía forma parte de Corporación Casabaca Holding S.A., que es su 
principal accionista, siendo un grupo de compañías fuerte a nivel nacional con presencia en varias 
industrias que le ha permitido posicionarse eficientemente y brinda apoyo administrativo y 
económico para el desarrollo de su operatividad. 

 La compañía atravesó una etapa de transición operativa con la reestructuración de la 
comercialización, donde se determinó la separación de la línea de Toyota de la comercialización 
por parte del Emisor, con el objetivo de mejorar la diferenciación de marca y gestionarla por 
separado con otra compañía que forma parte del Grupo. Esta reestructuración provocó 
fluctuaciones en ventas y en la estructura de gastos que con el tiempo se plasman en los resultados 
al provocar una mayor eficiencia de recursos. Asimismo, la compañía optó por medidas de 
reestructuración de pasivos al largo plazo que le ha dado fortaleza financiera para períodos futuros.  

 Los resguardos de Ley que respaldan la Emisión se han cumplido cabalmente, al igual que su límite 
de endeudamiento donde se estable que los pasivos con costo sean de hasta 0,85 veces el total de 
activo de la compañía. Así mismo, la empresa ha cumplido con todos los pagos correspondientes 
desde la primera colocación de la emisión. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Las ventas de la compañía presentaron un comportamiento creciente al año 2021 como consecuencia de la 
gestión comercial donde se implementaron diversas medidas que generaron un mayor número de vehículos 
vendidos. Hasta el año 2018, las principales marcas de vehículos que comercializaba la compañía eran: 
Toyota, Peugeot y Changan. Changan desde el año 2018 incrementó su cuota de participación en el mercado, 
año tras año, gracias a los precios competitivos en cada segmento y la calidad de sus productos. 

No obstante, para el cierre del año 2019 las ventas de la compañía registraron una reducción como 
consecuencia de una decisión a nivel de Grupo, donde se determinó la separación de la línea de Toyota de la 
comercialización por parte del Emisor, con el objetivo de mejorar la diferenciación de marca y gestionarla 
por separado. Por esta razón se evidenció en el 2019 una caída de las ventas de USD 44,10 millones, que no 
corresponde a un deterioro comercial ya que el resto de las líneas (Peugeot y Changan) registraron 
incrementos en el número de vehículos comercializados. 

Los cambios implementados por la administración produjeron variaciones en algunos indicadores, efectos 
esperados del proceso de transición implementado. A pesar de dicha transición, la compañía logró mantener 
resultados operativos y netos positivos al 2019 que se atribuyen a su estructura operativa. Para el año 2020, 
producto de la pandemia, el sector automotriz se vio afectado por el menor consumo en la economía a nivel 
nacional y por las restricciones de movilidad y transporte. De esta forma, se registró una caída en ventas de 
28% y resultados menores a los históricos. En los períodos interanual junio 2022, se produce un crecimiento 
de los ingresos de 28%, gracias al aumento de la línea automotriz que creció en más de 29%, lo que significó 
8,85 millones más que en junio 2021, lo que va acorde al sector; varias personas adquieren vehículos 
económicos para evitar el trasporte público. La segunda línea con más crecimiento es talleres, por la mayor 
de demanda de movilidad y equipos industriales por la paulatina recuperación de la economía.  

La deuda neta (deuda con costo a los que se resta el efectivo y equivalentes de efectivo) presentó una 
tendencia creciente durante el periodo analizado, producto de mayores obligaciones contraídas con 
entidades financieras para hacer frente a la transición comercial por la que atravesó el Emisor. La generación 
de flujo operativo de la compañía evidenció un comportamiento fluctuante en el periodo analizado como 
consecuencia del cambio operativo y estructural de la compañía. Este cambio operativo provocó 
transferencias de inventario a compañías relacionadas y mayores pagos a proveedores por la separación de 
la línea de Toyota. Para el 2019 con mayores plazos de pago a proveedores, el Flujo Libre de Efectivo se 
incrementó, pero retomó niveles históricos al cierre del 2020, valor que volvió a disminuir considerablemente 
en 2021. 

La Necesidad Operativa de Fondos registró una constante tendencia al alza siguiendo el desenvolvimiento 
del negocio en su conjunto, reflejando el incremento constante de los inventarios y el comportamiento de 
las cuentas por cobrar. El Servicio de Deuda tuvo una tendencia al alza en el periodo de análisis pasando de 
un monto de USD 1,65 millones a USD 18,31 millones entre 2019 y 2021. Este comportamiento se atribuye 
al incremento de las obligaciones financieras y fue solventado por la empresa recurriendo a un aumento de 
la deuda neta. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 JUNIO 

2021 
JUNIO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 72.773 52.049 76.714 96.660 101.493 106.567 36.120 46.314 
Utilidad operativa (miles USD) 1.200 (17) 2.108 4.163 4.371 4.589 337 2.233 
Utilidad neta (miles USD) 367 (64) (24) 1.667 2.059 2.417 351 1.571 
EBITDA (miles USD) 3.391 1.809 3.949 6.004 6.212 6.431 337 2.233 
Deuda neta (miles USD) 28.272 29.160 27.813 30.138 27.731 25.046 31.904 32.240 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) - 6.069 577 (2.077) 2.658 2.938 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 10.964 11.437 12.110 17.298 18.594 19.977 23.969 34.012 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 1.655 12.726 18.305 14.616 15.749 13.316 18.485 15.352 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 2,05 0,00 0,22 0,41 0,39 0,48 0,02 0,15 
Capital de trabajo (miles USD) (5.146) 2.900 6.407 10.156 13.094 15.283 11.765 12.879 
ROE 2,38% -0,42% -0,16% 9,98% 10,97% 11,41% 4,55% 18,92% 
Apalancamiento 3,37 3,12 2,97 2,90 2,47 2,09 3,07 3,10 

Fuente: CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. 
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Durante los inicios de año 2021 se colocó la totalidad de la Emisión, y se empezó en el último trimestre del 
año 2021 la Primera Titularización Sindicada de Fujos Nexumcorp Renting Corporación Nexum Nexumcorp 
S.A. / RNT Renting S.A., que salió en conjunto con una de sus relacionadas por USD 5,50 millones de los cuales 
el 25% será para restructuración de deuda, capital de trabajo e inversión de capital de la empresa. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Las proyecciones estiman una recuperación paulatina de la situación observada durante el año 2022, 
conforme la economía se recupera y se retoman los niveles de consumo, también se esperan resultados 
positivos con la implementación de la nueva estrategia comercial y el enfoque en la venta de las marcas 
Peugeot y Changán. Por esta razón, para el año 2022 se estima un volumen de ventas de USD 96,66 millones 
y para años posteriores un crecimiento alrededor del 5% por año. Cabe mencionar que la Primera Emisión 
de Obligaciones fue aprobada en junio de 2020 y por la situación económica del país, la compañía optó por 
no colocar los valores en el mercado hasta el mes de diciembre, donde colocaron el 50% de la Emisión.  

El comportamiento de la deuda neta estima incrementarse para 2022 pero reducirse para las proyecciones 
entre el año 2023 en adelante, como consecuencia de la amortización de la Primera Emisión de Obligaciones, 
la Titularización y de acuerdo con las necesidades de financiamiento futuras. El Flujo Libre de Efectivo fue 
fluctuante históricamente por el proceso de reestructuración que atravesó la compañía, sin embargo, para 
años posteriores se estima alcanzar una tendencia estable manteniendo montos alrededor de los USD 2,7 
millones en promedio. La Necesidad Operativa de Fondos proyectada estima mantener una tendencia 
estable con valores alrededor de los USD 17,29 millones para 2022, siguiendo la estabilidad proyectada de 
las cuentas por cobrar e inventarios. 

FACTORES ADICIONALES 
El ingreso de una nueva marca de reconocido prestigio en mercado automotriz como es OPEL podría permitir 
que los ingresos de la compañía se incrementen debido a la ventaja en la situación impositiva de los 
productos provenientes de Europa. 

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 CORPORACIÓN 
NEXUM NEXUMCORP 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 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 importación, 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 líneas de negocios y servicios acentuando sus 
ventajas comparativas, elementos diferenciadores y control adecuado de costos lo que permite 
tener precios competitivos. 

 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 
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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: 

 El sector automotriz está sujeto a sobretasas arancelarias, salvaguardas o medidas impositivas 
similares se estimen necesarias ya sea por problemas de balanza de pagos u otros tal como ha 
sucedido en el pasado. El riesgo está mitigado por cuanto la empresa cuenta con diversas líneas 
de servicios y marcas lo que hace difícil que las sobretasas se aplican simultáneamente a todas 
ellas. 

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 e inventarios. 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 alta diversificación de clientes que mantiene por el 
tipo de producto que comercializa. 

 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 CORPORACIÓN NEXUM NEXUMCORP S.A. 
se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 5,25 millones, por lo que los riesgos asociados 
podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 8,79% de los activos totales por lo que 
su efecto sobre el respaldo de la Emisión no sería representativo si las compañías relacionadas llegaran 
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 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 
B 

USD 3.500.000 
USD 3.500.000 

1.080 días 
1.440 días 

7,75% 
8,00% 

Trimestral 
Trimestral 

Trimestral 
Trimestral 

Saldo de la emisión 
por pagar 

(diciembre 2021) 
USD 5.250.000 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía específica N/A 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Destino de los 
recursos 

Los recursos que se generen serán destinados en 70% para capital de trabajo, específicamente 
pago a proveedores y compra de inventarios, y en 30% para adecuación en inversión en activos 
fijos. 

Estructurador 
financiero  Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV 

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

Representantes de 
obligacionistas Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles 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.   

 Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en Artículo 13, Sección I, Capítulo III, 
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. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Límites de 
endeudamiento 

 El Emisor mientras esté vigente la presente Emisión de Obligaciones limitará su 
endeudamiento de tal manera que no comprometa la relación establecida en el artículo 
162 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico, Monetario y 
Financiero) y sus normas complementarias. Paralelamente se mantendrá un límite de 
endeudamiento referente a los pasivos con costo de hasta 0,85 veces el total de activo 
de la compañía (entendiéndose como pasivos con costo a los pasivos con Instituciones 
Financieras y con el Mercado de Valores). 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones CORPORACIÓN NEXUM 
NEXUMCORP 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 


