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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de A (-) (CW) para la Segunda
Emisión de Obligaciones de COHERVI S.A. en comité No. 245-2022, 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 julio de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores
y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2019-00038516 con fecha 05 de diciembre de
2019, por un monto de hasta USD 4.000.000).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN


El BCE prevé que en 2022 el PIB de comercio se expanda un 2,8%, en consonancia con el desempeño
de la economía y el mercado en general. La recuperación del sector es alentadora, lo cual se evidencia
en el nivel de ventas acumuladas a noviembre de 2021 que fueron un 3% mayores respecto de 2019.
La actividad comercial se destaca como una de las principales actividades a nivel nacional,
principalmente en la región Costa, en la que, el acceso a puertos y aeropuertos permite que esta
actividad se dinamice y genere un aporte significativo al empleo formal, pero a su vez, debido a la
apreciación del dólar americano frente a modelos de países vecinos, abre la posibilidad al ingreso del
comercio ilegal, generando una competencia desleal en segmentos que no son altamente
competitivos. COHERVI S.A. es referente dentro del segmento de supermercados en la ciudad de
Milagro, la tercera urbe más grande y poblada de la provincia del Guayas, por lo que la situación del
sector es positiva para esta empresa.



COHERVI S.A. es una empresa con 32 años de experiencia en el segmento de supermercados, que
bajo la administración de sus propios accionistas ha logrado posicionarse como una de las cadenas
principales de supermercados en el cantón Milagro. Actualmente cuenta con tres sucursales y la
matriz, ubicaciones que le ha permitido mejorar su posicionamiento con respecto a sus competidores
directos. Es una empresa familiar que no ha implementado todos los lineamientos de Gobierno
Corporativo.



COHERVI S.A. tuvo un aumento constante en el total de activos entre 2019 y 2021 con un incremento
de sus activos principales como son inventarios y crédito otorgado a clientes a diferentes plazos,
actividades que han sido financiadas principalmente por deuda colocada en el Mercado de Valores y
en menor grado por el patrimonio. A junio de 2022 se evidencia un descenso en el nivel de inventarios
y la cartera por cobrar continuó aumentando. A la fecha del presente informe, COHERVI S.A. tiene
valores pendientes de pago, por más de dos meses en algunos casos, correspondientes a emisiones
de obligaciones de corto y largo plazo. Con el fin de cancelar estas obligaciones, la empresa ha llegado
a acuerdos de prórrogas a plazos cortos con los obligacionistas. Una solución definitiva a este
respecto se busca a través de la adquisición de créditos con diversas entidades financieras, tratativas
que de acuerdo a la compañía estarían por culminar pero que se han extendido más allá de las
estimaciones iniciales.



Con fecha 12 de julio de 2022 la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emitió una
resolución en la que decide “SUSPENDER por TREINTA (30) días los efectos de la inscripción en el
Catastro Público del Mercado de Valores, del emisor COHERVI S.A. y las emisiones descritas en los
considerandos anteriores…”. A la fecha de este informe, tal suspensión permanece vigente.



Una proyección suponiendo un escenario con un nivel de estrés moderado arroja que COHERVI S.A.
deberá atender vencimientos importantes a fines de 2022 y durante el primer trimestre de 2023. Sin
embargo, la compañía cuenta con activos como cuentas por cobrar a largo plazo que podrían permitir
disponer de los recursos necesarios para cumplir con los pagos. Cabe destacar que la compañía entró
en un proceso de refinanciamiento de la cartera de clientes lo que derivó en que esta cartera se
mantenga en una teórica buena posición pero que podría reflejar problemas en su cobro. Por otra
parte, las ventas de COHERVI S.A. tienen una cierta estacionalidad en el último trimestre del año lo
que supondría un flujo de efectivo adicional.

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 de la Prospecto de Oferta Pública, y de
la respectiva Escritura Pública de Emisión y de más
documentos habilitantes.
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En una proyección bajo un escenario moderadamente estresado, la compañía presenta niveles de
venta incrementales en torno al 5%, resultados positivos con un retorno sobre el patrimonio entre
1% y 4,5% en los próximos tres años. La proyección arroja como resultado, un apalancamiento
estabilizado y una disponibilidad de fondos limitada y dependiente del ya mencionado financiamiento
requerido para cubrir obligaciones.



Los vencimientos de las obligaciones con el Mercado de Valores harán necesaria la búsqueda de
nuevos financiamientos. Por otra parte, el crecimiento de la empresa, que en 2020 y 2021 produjo
flujos operativos negativos lo que requirió un incremento en el endeudamiento, debería consolidarse
en los años siguientes hasta estabilizar el flujo de efectivo. Como se mencionó, la empresa cuenta
con activos fijos que podrían servir como garantía y con una elevada cartera de largo plazo lo que
debería permitir el acceso al financiamiento requerido.



El emisor ha cumplido cabalmente con los resguardos normativos y el límite de endeudamiento.

DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de COHERVI S.A corresponden a la distribución y comercialización de productos comestibles
elaborados y/o semielaborados para consumo humano y animal y la comercialización de otros productos de
consumo masivo, así como la importación, representación y distribución de productos en los distintos almacenes
y sucursales. Entre 2019 y 2021 las ventas tuvieron un comportamiento creciente, al pasar de USD 9,78 millones
a USD 12,85 millones, un crecimiento del 31% lo que refleja que a pesar de una disminución transitoria en las
ventas de 2019 el giro de negocio permitió que la pandemia no tuviera un efecto relevante en el nivel de ingresos.
Además, con fecha 30 de junio de 2022 registra ventas de USD 5,65 millones mostrando así una tendencia similar
respecto a años anteriores.
La compañía, debido a la dinámica de precios de los productos que comercializa y a otros factores externos,
presentó fluctuaciones en la participación del costo de ventas en el periodo 2019 – 2021. La tendencia creciente
observada de 2018 a 2020 se reversa para el cierre de 2021, por las condiciones del mercado y la estrategia
comercial de la empresa.
COHERVI S.A. presentó un incremento paulatino en el monto de activos gracias a su principal rubro: las cuentas
cobrar comerciales, debido a una replanificación de la estrategia de ventas recuperando al cliente mayorista a
través de políticas de crédito favorables, lo que permitirá ver resultados en el corto y mediano plazo. Cabe
destacar que la compañía entró en un proceso de refinanciamiento de la cartera de clientes lo que derivó en que
esta cartera se mantenga en una teórica buena posición pero que podría reflejar problemas en su cobro. De
acuerdo con información recibida por parte de la empresa, “…se refinanció a varios clientes mayoristas de ventas
de este año, el desfase de nuestros clientes se dio debido a subida de precios en casi todos los productos que
comercializamos, escasez de materia prima y adicional 20 días de paralización en el mes de junio 2022”.
Adicionalmente, dada la expansión experimentada, los inventarios presentaron incrementos desde diciembre
2019 (USD 3,1 millones) a diciembre 2021 (USD 5,65 millones). A junio 2022 se presenta una disminución a USD
4,5 millones. En lo que a propiedad, planta y equipo se refiere existe un incremento del 15% entre 2020 y 2021
debido a la adquisición de terrenos y a la venta de inmuebles muy depreciados.
El total de pasivos se ha incrementado consistentemente de acuerdo con las necesidades de financiamiento que
demanda el crecimiento de la compañía. Un cambio importante radica en el aumento que se registra en el pasivo
corriente de 2021 respecto de 2020, por la emisión de Papel Comercial con el Mercado de Valores. El pasivo de
largo plazo disminuyó por vencimientos en las emisiones vigentes y en las obligaciones con entidades financieras.
Como consecuencia, la deuda neta mantuvo una tendencia al alza dentro del periodo de análisis, pasando de
USD 2,3 millones en 2018 a USD 10,7 millones en 2021 lo que permitió financiar el crecimiento en cuentas por
cobrar de corto y largo plazo y el aumento ya señalado de inventarios entre otros activos.
A la fecha del presente informe, COHERVI S.A. tiene valores pendientes de pago, por más de dos meses en
algunos casos, correspondientes a emisiones de obligaciones de corto y largo plazo. Con el fin de cancelar estas
obligaciones, la empresa ha llegado a acuerdos de prórrogas a plazos cortos con los obligacionistas. Una solución
definitiva a este respecto se busca a través de la adquisición de créditos con diversas entidades financieras,
tratativas que de acuerdo con la compañía estarían por culminar pero que se han extendido más allá de las
estimaciones iniciales. A este respecto, de la Segunda Emisión de Obligaciones de largo plazo a la fecha se

www.globalratings.com.ec

agosto 2022

2

CALIFICACIÓN SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

COHERVI S.A.

Corporativos
31 de agosto de 2022

encuentra con un saldo de $ 116.500 de la cual se presentó una propuesta de pago para pagar hasta el 30 de
septiembre 2022. De la Primera Emisión de Papel Comercial (saldo en mora de USD 1 millón) se obtuvo un plazo
de 90 días los cuales se vencerán en octubre 06. Actualmente se encuentra en gestión un crédito para el pago
correspondiente, hasta el momento se ha cumplido con el pago de intereses de mora. De la Segunda Emisión de
Obligaciones Papel Comercial (saldo en mora de USD 1 millón) se obtuvo un crédito revolving de 60 días el que
vencerá en septiembre 11 y sería renovable en caso de que a esa fecha todavía no se desembolse un crédito
definitivo.
A pesar del incremento observado en la deuda con costo el apalancamiento de la compañía, esto es la relación
entre los pasivos frente al patrimonio, se mantuvo por debajo de 2 que es un parámetro aceptable para una
empresa de este tipo. Esto se debe a que el patrimonio se ha incrementado consistentemente, en 2021 se dio
una revaluación de activos lo que si bien es cierto no constituye un ingreso de dinero ayuda a que el índice de
apalancamiento disminuya. El patrimonio a esa fecha estaba compuesto por capital suscrito de USD 3,6 millones
ganancias acumuladas de USD 1 millón y superávit por revaluación más resultados por adopción de NIIF de USD
3,3 millones.
RESULTADOS E INDICADORES

2019

Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 9.782
Utilidad operativa (miles USD)
842
Utilidad neta (miles USD)
264
EBITDA (miles USD)
915
Deuda neta (miles USD)
4.991
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
(106)
Necesidad operativa de fondos (miles USD)
3.425
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
(1.423)
Razón de cobertura de deuda DSCRC
-0,64
Capital de trabajo (miles USD)
1.419
ROE
4,14%
Apalancamiento
1,65

2020
2021
2022
2023
2024 JUNIO 2021 JUNIO 2022
REAL
PROYECTADO
INTERANUAL
11.557 12.845 13.294 13.959 14.657
5.996
5.652
1.057 1.751 1.770 2.034 2.135
938
692
203
208
487
400
724
77
89
1.168 1.878 1.922 2.202 2.387
985
770
7.683 10.687 10.687 10.058 8.036
(1.736)
9.094
(3.188) (1.627)
629 2.022
378
5.430 6.714 6.727 5.768 6.056
6.036
5.912
2.694 2.237 1.968 8.326 2.905
2.935
2.078
0,43
0,84
0,98
0,26
0,82
0,34
0,37
3.273 8.487
995 4.864 5.254
6.544
2.982
3,08% 2,46% 5,46% 4,29% 7,21%
2,32%
2,08%
1,93
1,75
1,40
1,14
1,02
2,20
1,42
Fuente: COHERVI S.A.

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
Las premisas de la proyección de la situación financiera de COHERVI S.A. para el periodo 2022 - 2024 se basan en
los resultados reales de la compañía y en un escenario moderadamente estresado para el futuro. En este caso,
igual que en todas las empresas ecuatorianas (y mundiales) la realidad a la fecha del presente informe está
condicionada por la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades económicas. Sin embargo,
el sector en el que COHERVI S.A. se desenvuelve y el buen manejo y prestigio de la empresa en su nicho han
contribuido a que la compañía mantenga sus operaciones con relativa normalidad. Por lo tanto, en este
escenario, para 2022 se proyecta un incremento de las ventas respecto de 2021 en un 4%, porcentaje que se
incrementa al 5% en los años siguientes.
En lo que respecta al costo de ventas, se proyecta una participación sobre ventas de 71% coherente con el
comportamiento histórico. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas y
en concordancia con lo registrado en años previos, 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.
El tamaño de los activos se mantendría entre USD 22 millones y USD 20 millones en el periodo proyectado, para
2022 con un 45% de activos corrientes porcentaje que se mantendría durante el periodo. Cuentas por cobrar e
inventarios seguirían siendo los rubros más significativos. Dada la situación de la empresa, se prevé que las
obligaciones emitidas se irán cancelando a medida de su vencimiento y no se prevé nuevas emisiones. En este
sentido, el grueso del financiamiento recaería en créditos con entidades financieras. No se proyecta ventas de
cartera, aunque este mecanismo podría ser utilizado.
Con las premisas anotadas la proyección arroja resultados consistentemente positivos e incrementales lo que
conllevaría a un ROE del orden del 5,5% parámetro que puede considerarse razonable al compararlo con
inversiones alternativas de riesgo similar. El EBITDA se mantendría en valores crecientes y superiores a los USD
1,9 millones lo que permitiría una cobertura de los gastos financieros superior a 1 en todos los años y años de
pago con una tendencia decreciente de alrededor de 5 años.
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El flujo de efectivo provenientes de actividades de operación alcanzaría un valor positivo en 2022, sin que se
presupuesten inversiones para el periodo lo que permitiría una disminución paulatina de la deuda con costo.

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 COHERVI 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.



Afectación en la variación de los precios de los productos comercializados, 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.



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 Latina Seguros S.A.



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 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 efectivo y equivalentes de efectivo, documentos
y cuentas por cobrar clientes corto y largo plazo, inventarios, activos por impuestos y otros activos corrientes.
Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las
condiciones de mercado. Al respecto:



www.globalratings.com.ec

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 que mantiene. La
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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. Para mitigar este
riesgo, la compañía se encuentra gestionando plazos de crédito con algunos proveedores para equiparar
los flujos de caja.



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 21,79% 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, de una póliza de seguros sobre
inventarios contratada con Latina Seguros C.A hasta octubre de 2022.

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

INSTRUMENTO
SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
TASA FIJA
PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES
ANUAL
Clase 4
360 días
7,50%
Semestral
Semestral
Clase 5 USD 1.100.000
720 días
8,00%
Semestral
Semestral
Clase 6 USD 2.600.000
1.080 días
8,25%
Semestral
Semestral
Clase 7
1.440 días
8,50%
Trimestral
Trimestral
Clase 8
USD 300.00
1.800 días
9,00%
Trimestral
Trimestral
Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores
No
Los recursos por captar serán para pagar pasivos con costo liberando cargas financieras y para capital
de trabajo, específicamente compra de inventarios y pagos a proveedores; esta oxigenación de
recursos le permitiría también implementar nuevas estrategias de políticas de crédito con el fin de
incentivar a sus clientes en especial a los mayoristas.
CLASES

Características

Garantía
Garantía específica
Destino de los
recursos
Estructurador
financiero
Agente colocador
Agente pagador
Representante de
obligacionistas

PLAZO

Metrovalores Casa de Valores S.A.
Metrovalores Casa de Valores S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador.
Valoraciones Técnicas VALORATEC S.A.



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 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.




No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.

Resguardos

Límite de
endeudamiento

MONTO

Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos depurados sobre obligaciones
en circulación mayor o igual a 1,25.
La compañía COHERVI S.A. se compromete a mantener durante el periodo 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, todo esto en
defensa de los intereses de los Obligacionistas.
Fuente: Prospecto de Oferta Pública
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El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de
Obligaciones COHERVI S.A. 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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