
  

 

 

CALIFICACIÓN PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

PANAKRUZ S.A. 
Corporativos 

15 de septiembre de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         septiembre 2022      1 

 

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 Circular de Oferta Pública, de la 
respectivo Contrato Privado de Emisión y demás 
documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA para el Primer 
Programa de Papel Comercial de PANAKRUZ S.A. en comité No255-2022, llevado a cabo en la 
ciudad de Quito D.M., el día 20 de septiembre 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 2022. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. 
SCVS-INMV-DNAR-2020-00005960 del 25 de septiembre de 2020 por un monto de hasta USD 
1.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Los servicios de alojamiento y servicios de comida se han convertido en un importante generador de 
recursos para la economía ecuatoriana. El sector de alojamiento y servicios de comida es altamente 
dependiente del nivel de ingreso disponible de la población, por lo cual se ve afectado en gran medida 
ante crisis económicas provocada por la pandemia del COVID-19 durante 2020, golpeando de manera 
significativa al Ecuador y el mundo. En el año 2021 se evidenció una recuperación del sector como 
respuesta a una flexibilización de las medidas de restricción, el proceso de vacunación que avanzó 
rápidamente en el Ecuador, por lo que, en 2022 se vería dinamizado por una mayor apertura de las 
medidas de bioseguridad. De hecho, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE), 
estableció un aforo de 100% para las actividades económicas, comerciales, culturales, recreativas, 
deportivas y eventos públicos masivos para incentivar la reactivación económica. Este efecto se ve 
reflejado en los ingresos de la compañía que alcanzaron una ocupación del 89,52 a julio 2022% 

 La empresa se maneja como parte de un grupo de compañías con administración común y con el 
mismo giro de negocios (servicios turísticos en la región insular). Como parte del manejo, las 
compañías, incluyendo a PANAKRUZ S.A. mantienen en los estados financieros una cantidad 
importante en propiedad planta y equipo, formada por un yate que representa el giro principal del 
negocio. 

 Los accionistas de la empresa gestionan el grupo en forma directa y respaldan financieramente a 
la compañía en caso de ser necesario, lo que ha constituido una fuente alterna confiable de flujos 
para realizar los pagos correspondientes a las obligaciones contraídas. La compañía toma sus 
decisiones de forma organizada y sistemática, aunque no ha generado lineamientos de Gobierno 
Corporativo. El equipo gerencial que administra la compañía es altamente calificado, fruto de 
reconocida experiencia y conocimiento del ramo en el que se desenvuelve. Producto del tiempo de 
administración, el equipo es homogéneo y cohesionado, que ha permitido un desempeño óptimo 
de la empresa y un cumplimiento de metas claras y consistentes. 

 Como consecuencia de la emergencia sanitaria, PANAKRUZ S.A. se vio obligada a paralizar sus 
operaciones y servicios de cruceros, lo cual afectó significativamente al nivel de ingresos y de 
rentabilidad en 2020. Sin embargo, para diciembre 2021 y el periodo interanual 2022 evidencia un 
alza en las ventas del 100% y 141% respectivamente, efecto del proceso de vacunación que generó 
confianza en los pasajeros, por lo que se prevé mantenga un crecimiento en las proyecciones al 
cierre de 2022, generando flujos operativos positivos. 

 Por su parte, el patrimonio disminuyó significativamente por el castigo de cuentas por cobrar a 
relacionadas que provocó un aumento de las pérdidas en el año 2021. No obstante, la empresa ha 
logrado optimizar costos y gastos, con lo que los resultados positivos para los primeros meses de 
2022 han fortalecido el patrimonio de la compañía mejorando notablemente los indicadores de 
apalancamiento y obteniendo un nivel operativo medido con EBITDA que le permite cubrir gastos 
financieros. 

 La emisión bajo análisis cumple cabalmente con las garantías, resguardos y límite de 
endeudamiento contemplados en su estructura. Adicional cuenta con una garantía específica 
consistente de una fianza solidaria otorgada por la compañía TURISMO AMONRA S.A., empresa 
relacionada propietaria del yate de turismo denominado “Letty” especializada en transporte de 
pasajeros en las Islas Galápagos, la cual no ha existido la necesidad de ejecutarla, por el 
cumplimiento oportuno de los pagos de la Emisión. A la fecha de realización de este informe, la 
compañía ha cancelado la totalidad de la obligación de corto plazo por lo que no hay valores 
pendientes de pago. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía provienen de la actividad turística y del transporte marítimo de pasajeros al 
Parque Nacional Galápagos, mediante la venta de los servicios de crucero y de los servicios del bar 
boutique. Entre 2019 y 2021 las ventas de PANAKRUZ S.A. mantuvieron un comportamiento fluctuante 
debido a que alcanzaron su punto máximo en 2019 por la inauguración de su nuevo yate de lujo Theory, lo 
que los precios de los cruceros aumentaron, no obstante, en 2020 la compañía tuvo que paralizar sus 
actividades por completo durante la emergencia sanitaria de Covid 19 y acogerse a todas las restricciones 
y protocolos de bioseguridad, lo cual inevitablemente repercutió en una baja de sus ingresos de 63%. Para 
diciembre de 2021, las ventas registradas presentaron un valor de USD 3,36 millones, lo cual denota una 
recuperación del 100%, producto entre otras cosas del proceso de vacunación que generó confianza en los 
clientes, el comportamiento al alza se mantiene a julio 2022 con un crecimiento de 140,55% producto de 
la normalización de la demanda. 

Asimismo, la compañía mantuvo históricamente una estructura de costos y gastos fluctuante. La 
participación del costo de ventas pasó de representar el 56% de las ventas en 2019 a 74% en 2020, el 
incremento en el costo fue efecto de la paralización de las actividades que provocó que las ventas diluyan 
en menor proporción los costos fijos como mantenimiento, depreciaciones y honorarios. 

En 2021 los costos fueron 72% de las ventas, disminución que se atribuye a las estrategias por contener 
costos. En el período interanual julio 2022, el costo de ventas sobre la participación de las ventas disminuye 
en 12 puntos porcentuales con respecto a julio 2021, con lo que se obtiene un margen bruto de USD 2,33 
millones, superior al obtenido en su similar anterior que fue de USD 758 mil. 

La utilidad neta del periodo es coherente con la fluctuación en la utilidad operativa. La compañía registró 
resultados consistentemente positivos hasta el año 2019, pero debido a la pandemia y la reducción en los 
ingresos, la compañía finalizó el año 2020 con una pérdida neta de USD 559 mil. En 2021 se registró una 
pérdida neta de USD 1,19 millones debido al castigo de cuentas por cobrar a relacionadas. Para el período 
julio 2022 se alcanzó una utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos de USD 1,68 millones. 

Entre 2019 y 2021 el activo de la compañía presentó una tendencia decreciente, y pasó de USD 8,03 
millones a USD 6,63millones. Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la actividad 
comercial, el grueso de los activos se concentra en el largo plazo, con una participación en promedio de 
98% del activo no corriente. Las principales cuentas dentro del activo son los activos fijos correspondientes 
a la nave en donde se brindan las expediciones y servicios. 

Históricamente PANAKRUZ S.A. ha fondeado el crecimiento de las actividades mediante recursos de 
terceros, es decir, el pasivo financió el 82% de los activos de la compañía, evidenciando un nivel alto de 
apalancamiento que presentó crecimiento significativo entre los años 2029 al 2021, no obstante, a julio 
2022 registró una recuperación y financió el 71% del activo. 

El patrimonio de la compañía a diciembre 2021 está conformado principalmente por los resultados 
acumulados por adopción NIIF, el capital social y reserva legal, es importante mencionar que las pérdidas 
ocasionadas en el período y las pérdidas acumuladas han debilitado el patrimonio reduciéndolo en 51% 
entre los años 2020 y 2021. Para el año 2022 la utilidad alcanzada fortalece el patrimonio cubriendo las 
pérdidas generadas en 2021. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 JULIO  

2021 
JULIO  
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 4.479 1.681 3.359 6.651 1.691 4.067 
Utilidad operativa (miles USD) 655 (31) (636) 1.596 567 1.932 
Utilidad neta (miles USD) 214 (559) (1.191) 727 271 1.681 
EBITDA (miles USD) 823 169 (435) 1.797 684 2.112 
Deuda neta (miles USD) - 3.960 4.235 5.096 (9.230) 4.539 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 1.195 (305) (6) 1.227 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) (250) (246) (405) (520) 1.272 926 



  

 

 

CALIFICACIÓN PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

PANAKRUZ S.A. 
Corporativos 

15 de septiembre de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         septiembre 2022      3 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 

JULIO  
2021 

JULIO  
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 304 1.200 1.328 2.397 1.320 2.370 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 2,71 0,00 0,00 0,75 0,52 0,89 
Capital de trabajo (miles USD) (2.291) (2.952) (2.669) (1.900) (864) (892) 
ROE 10,16% -41,49% -181,69% 57,82% 28,74% 130,28% 
Apalancamiento 2,81 4,82 9,11 4,13 3,75 2,40 

Fuente: PANAKRUZ S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

El análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de la proyección de la situación 
financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que se basan en los resultados 
reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el periodo analizado. En el caso 
puntual de PANAKRUZ S.A. la realidad a la fecha del presente informe ha sido afectada por la evolución en 
proceso de vacunación que generó reactivación económica y confianza en los pasajeros que retomaron el 
turismo. Esta premisa toma en cuenta que la inflación al cierre de este año puede situarse alrededor del 5% 
dado que es un fenómeno mundial y que depende de factores exógenos al Ecuador sin que se vea un 
horizonte cercano para su control. 

Tomando en cuenta que a la fecha más del 70% de la población adulta de Estados Unidos ha sido vacunada 
con al menos una de las dosis contra el COVID-19, y que representan los principales clientes de PANAKRUZ 
S.A. se estima que para el año 2022 los ingresos de la compañía se comenzarán a estabilizar y podrán retomar 
sus ingresos históricos. Por lo tanto, se prevé en un escenario conservador, un alza del 98% en el año 2022. 

La participación del costo de ventas en un escenario conservador se prevé en un valor de 64% sobre las 
ventas para el periodo de vigencia de la Emisión, con el objetivo de capturar posibles imprevistos y tomando 
como base el costo histórico de años anteriores.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, para las proyecciones no se considera cartera de crédito, pues 
durante la pandemia como medida de precaución los pagos de los tour se realizan de contado y se castigaron 
cuentas por cobrar a relacionadas. Se estima que los niveles de inventarios y de propiedad, planta y equipo 
se mantendrán estables para los años siguientes en alrededor de 5 días en el caso de inventarios. No se 
contempla incrementos en activo fijo.  

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. 

 Las regulaciones como los cupos o las restricciones sobre el número de pasajeros para las 
distintas modalidades turísticas autorizadas en las Islas Galápagos en zonas protegidas como el 
Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina. presentan una barrera, pudiendo afectar la 
venta de los distintos servicios. PANAKRUZ S.A. mitiga este riesgo contando con todos los 
permisos y rigiéndose siempre bajo la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de 
Galápagos. 

 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 
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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 previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respaldaban la 
Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, eran principalmente partes relacionadas por cobrar. A 
la fecha de este informe y dado que las cuentas por cobrar a relacionadas se dieron de baja y que la emisión 
calificada ha sido totalmente cancelada, este riesgo no tiene vigencia. 

Como se mencionó, a la fecha de corte del informe PANAKRUZ S.A. no mantiene cuentas por cobrar 
compañías relacionadas. De acuerdo con la resolución de la junta extraordinaria de accionista realizada en el 
mes de octubre 2021, la cuenta por cobrar a relacionadas fue castigado a resultados y considerado como 
gasto no deducible para fines tributarios. 

INSTRUMENTO 

PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL     

Características 
CLASE MONTO PLAZO DEL 

PROGRAMA 
PLAZO 

EMISIÓN 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE 
CAPITAL 

A USD 1.000.000 720 días 360 días Cero cupón Vencimiento 
Saldo en circulación 
(julio 2022) 

USD 1000.000 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores 

Garantía Específica Consistente en la fianza solidaria otorgada por la compañía TURISMO AMONRA S.A. la misma que 
servirá para garantizar el pago de las obligaciones de PANAKRUZ S.A. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un 100% para financiar capital de trabajo de la empresa: pago de 
pasivos de corto y/o largo plazo o vinculados, adquisición de inventario y activos propios del giro de 
negocio de la empresa. 

Estructurador 
financiero Casa de Valores Advfin S.A. 

Agente colocador Casa de Valores Advfin 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 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. 

 Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en la normativa. 

Límite de 
endeudamiento 

La compañía PANAKRUZ 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 80% de los Activos de la empresa 

Fuente: Circular de Oferta Publica 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos del Primer Programa de Papel 
Comercial de PANAKRUZ 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  


