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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 y de la respectiva Escritura de Emisión 
y demás documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para el Segundo 
Programa de Papel Comercial de MEGAPROFER S.A. en comité No. 259-2022, llevado a cabo en la 
ciudad de Quito D.M., el día 15 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 de 2021 y julio 
2022. (Aprobada mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00009530, emitida por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 25 de octubre de 2021 por un monto de hasta 
USD 7.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector comercial constituye uno de los principales dinamizadores de la economía, y su desarrollo 
ha estado marcado por los avances tecnológicos, que han simplificado las operaciones de negocio 
y modificado la interacción entre firmas y consumidores. Sin embargo, la tecnología no ha podido 
reemplazar en su totalidad algunos mecanismos de comercio tradicionales. Esta dinámica 
dicotómica influye en la lealtad del consumidor y la participación de mercado, lo cual propicia 
oportunidades diversas para el sector. La venta al por mayor y menor constituye la etapa final de 
la distribución de mercancías, y, por lo tanto, mantiene una relación directa con el proceso 
productivo a nivel de todas las industrias. Durante el año 2020, el sector comercial fue afectado 
por la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, donde se tomaron medidas por parte del 
Gobierno Central de restricción de movilidad de mercancías y personas, lo que ocasionó 
decrecimiento en el consumo y menor actividad comercial. Ya para 2022 se observa un escenario 
más dinámico que permite prever un sector con mayor actividad y mayores ingresos. 

 MEGAPROFER S.A. fue constituida en el año 2007 y ha tenido un crecimiento constante desde sus 
inicios alcanzando posiciones destacadas dentro del ranking de mayores empresas del país. En el 
año 2019, la compañía cambió de administración al ser adquirida por un grupo de accionistas que 
mantienen dentro de su portafolio un conglomerado de empresas en varios sectores de la 
economía. Por esta razón, la estrategia del Emisor fue modificada y actualmente se encuentra en 
un proceso de expansión acelerada a través de la apertura de nuevos puntos de venta a lo largo 
del país a través del sistema de franquiciado, estrategia que ya se empieza a evidenciar a través del 
comportamiento financiero de la empresa. 

 MEGAPROFER S.A. no tiene implementadas prácticas de Gobierno Corporativo ni un Directorio 
formalizado. Sin embargo, la compañía opera en función de las decisiones tomadas por la Junta 
General de Accionistas y los administradores, los cuales mantienen reuniones frecuentes con todas 
las áreas involucradas en los procesos, donde se analiza la situación de la empresa en cuanto a 
presupuestos, productividad y demás indicadores de relevancia del negocio, manteniendo 
información oportuna, veraz y transparente para todos los grupos de interés. 

 En el periodo de análisis las ventas del Emisor han sido incrementales llegando a un monto de USD 
98 millones en 2021, lo que ha permitido que los índices financieros se mantengan en rangos 
apropiados al sector en el que MEGAPROFER S.A. se desarrolla. Para el 2022, la compañía continua 
en su proceso de expansión por lo que se proyecta un crecimiento en el nivel de ingresos, que 
generaría flujos suficientes para cubrir las obligaciones propias de la emisión bajo análisis y demás 
obligaciones propias de la operatividad de MEGAPROFER S.A. 

 La empresa ha cumplido con todas las garantías y resguardos de ley contemplados en su 
estructuración, incluso con el límite de endeudamiento referente a mantener una relación de 
pasivo sobre patrimonio no mayor a 6,3. Asimismo, con los compromisos adicionales de mantener 
un patrimonio mínimo de USD 8,00 millones al final de cada año, el compromiso de mantener una 
relación Deuda Financiera / EBITDA no mayor a 5,50 veces. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Las ventas de la compañía están compuestas por material de ferretería que se distribuye por medio de sus 
tiendas propias y franquiciadas, ingresos que se presentaron fluctuantes entre 2019 y 2021 pasando de USD 
83,18 millones a USD 97,79 millones en diciembre de 2021. 

Los gastos operativos de la compañía estuvieron compuestos por gastos de administración y gastos de 
ventas, que pasaron de un monto de USD 11,49 millones a USD 15,36 millones entre 2019 y 2021.  
Los gastos de ventas mantuvieron una tendencia al alza tanto en términos monetarios como en participación 
sobre las ventas al pasar de 8% en 2019 a 13% en 2021 debido principalmente al gasto en comisiones que 
decidió implementar la compañía para recuperar la cartera pendiente del año 2020. Para el año 2021, el 
gasto administrativo disminuyó respecto a 2019 a raíz de medidas de austeridad que tomó la compañía. Para 
julio de 2022, tanto los gastos administrativos como gastos de ventas registraron una tendencia decreciente 
frente a julio del año anterior.  

 El activo de MEGAPROFER S.A. registró un comportamiento creciente entre el año 2019 y 2021, pasando de 
un monto total de USD 41,5 millones a USD 51,7 millones. Dado el giro de negocio de la compañía, los activos 
estuvieron compuestos en su mayoría por cuentas por cobrar, inventarios y propiedad, planta y equipo. Tanto 
el rubro de cuentas por cobrar como el de inventarios fluctuaron en el periodo de estudio en base al 
comportamiento de las ventas con una tendencia creciente en general debido al incremento de puntos de 
venta. Históricamente, el activo estuvo concentrado en su porción corriente. 

El total de pasivos ha incrementado en el periodo análisis al pasar de USD 32,7 millones a USD 42,1 millones 
entre 2019 y 2021, concentrados en el corto plazo, aunque con una participación a la baja desde 2020. El 
principal rubro de fondeo son las cuentas por pagar no relacionadas que mantuvieron montos de alrededor 
de USD 12 millones entre 2019 y 2021. El comportamiento de esta cuenta fue en función de las ventas, por 
lo que su participación sobre los pasivos totales estuvo entre 30% y 59%. A 2020, este rubro creció en 37% 
frente a 2019 debido a los mayores plazos de pago pactados con proveedores por facilidades de pago 
negociadas como consecuencia de la pandemia. 

La tendencia al alza de la deuda con entidades financieras se atribuye al menor apalancamiento con 
proveedores que tuvo en el periodo analizado, por lo que pasó a financiarse en mayor medida con este tipo 
de pasivos. Por esta razón, la participación sobre el total de pasivos se incrementó de 24,2% en 2019 a 26,3% 
en 2021.  

El patrimonio neto de la compañía se mantuvo al alza entre el 2019 y 2021 con un monto de USD 8,76 
millones en 2019 y USD 9,6 millones en 2021. Se mantuvo un valor constante de capital suscrito de USD 860 
mil, en 2020 se registró en la cuenta de aportes a futuras capitalizaciones un saldo de USD 375 mil el que no 
fue capitalizado. Como ya se mencionó, los resultados del ejercicio fueron históricamente siempre positivos 
entre 2019 y 2021 por lo que las fluctuaciones del patrimonio neto se atribuyeron al comportamiento de la 
cuenta de ganancias acumuladas, que se redujo en USD 3,20 millones para el 2019 por reparto de dividendos 
y se incrementó en USD 1,52 millones al 2021 por la reinversión de utilidades del ejercicio anterior. Para julio 
de 2022, el patrimonio neto llegó a USD 9,4 millones. 

 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 JULIO 2021 JULIO 2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 83.177 75.319 97.787 88.497 97.347 56.893 45.962 
Utilidad operativa (miles USD) 2.304 2.107 2.612 1.852 2.282 1.493 802 
Utilidad neta (miles USD) 1.040 422 478 159 232 542 (237) 
EBITDA (miles USD) 2.690 2.597 3.241 2.481 2.911 1.855 1.188 
Deuda neta (miles USD) - 15.396 16.262 22.264 21.332 49.898 20.289 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (2.738) 477 5.696 1.125 (144) - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 24.423 22.631 28.473 26.548 27.865 25.622 25.976 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) (62) 16.396 13.232 12.159 16.286 13.166 12.225 
Razón de cobertura de deuda DSCRC -43,45 0,16 0,24 0,20 0,18 0,14 0,10 
Capital de trabajo (miles USD) 5.820 12.869 19.271 15.177 18.062 16.182 18.582 
ROE 11,87% 4,39% 4,96% 1,62% 2,31% 9,15% -4,32% 
Apalancamiento 3,73 3,81 4,37 4,07 4,26 3,94 4,19 

Fuente: MEGAPROFER S.A. 
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EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las premisas de proyección de la situación financiera de MEGAPROFER S.A. durante el periodo de vigencia 
de la Emisión en análisis se basan en los resultados reales de la compañía, en el comportamiento histórico 
durante el periodo analizado y en las proyecciones del emisor sometidas a un escenario conservador. Por 
otra parte, se han tomado en cuenta el fenómeno mundial que ha significado un incremento de la inflación 
para el futuro próximo factor exógeno al Ecuador que debe considerarse. 

Tomando en cuenta los factores anteriores además del efecto del paro nacional se ha estimado un 
decrecimiento en las ventas del orden de 10% para el primer año y una estabilización positiva de 10% para 
los siguientes años. Dada la estrategia de crecimiento de la empresa resulta probable que esta premisa sea 
demasiado conservadora, sin embargo, la estimación de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se 
ajusta a lo proyectado por el emisor. 

La participación del costo de ventas presentó un comportamiento estable históricamente con un valor medio 
de 82% que se espera mantener para el periodo comprendido entre 2022 y 2023. Los gastos operativos 
crecerán en función de las ventas y del incremento de puntos de venta, mientras que los gastos financieros 
responderán a la colocación y amortización de instrumentos en el Mercado de Valores, así como a la 
renovación de deuda bancaria de corto y largo plazo. 

Efecto de mejores resultados operativos y de la estabilidad del gasto financiero, se proyectan resultados 
netos crecientes para el periodo de vigencia de la emisión. Los resultados serían positivos para el periodo 
comprendido entre 2022 y 2023, alcanzando una utilidad neta de USD 232 mil, atada a los esfuerzos y 
estrategias diseñadas e implementadas por la compañía.  

El rubro de inventarios mantendrá un valor medio superior al histórico de alrededor de 30% sobre las 
compras y manteniendo los días de inventario en 108.   
La mejora proyectada en los resultados para el periodo entre 2022 y 2023 permitirá fortalecer el patrimonio 
de la compañía, y, a su vez, reducir la necesidad de endeudamiento, lo que permitirá modificar gradualmente 
la estructura de financiamiento a futuro.  

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 MEGAPROFER 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 los insumos, 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. 
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 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 
información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, así como mediante aplicaciones de software 
contra fallas para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

 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 Seguros Equinoccial S.A. 

 Riesgo de tipo de cambio, que afecta a las futuras transacciones comerciales asociadas a la 
adquisición de los productos en el extranjero. La compañía mantiene tanto proveedores 
internacionales como nacionales, lo que le permite mitigar este riesgo. 

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: 

 Una desaceleración pronunciada del sector de la construcción a nivel nacional implicaría una 
reducción en las actividades que realiza la compañía, lo que se podría traducir, a su vez, en una 
afectación de los ingresos percibidos por la compañía por una disminución en el volumen de 
venta. La compañía mitiga el riesgo a través de la venta de varias líneas de productos con menor 
dependencia del comportamiento del sector de la construcción, así como la venta directa al 
consumidor final que se evidencia en la poca concentración de clientes. 

 Existencia de un riesgo laboral debido al alto número de empleados que mantiene, este riesgo 
se mitiga, por una parte, debido a las políticas laborales de la compañía basadas en 
entrenamiento y cercanía con el personal y que se ajustan a la normativa laboral vigente, y por 
otra parte por la disgregación del personal. 

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 comerciales e inventario. 
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 política de crédito bien 
estructurada que mantiene donde se definen los parámetros de cada cliente y se analiza su 
capacidad de pago. Asimismo, dado el giro de negocio de la compañía las ventas se dirigen al 
consumidor final por lo que tienen una concentración baja que mitiga este riesgo. 

 Los inventarios son susceptibles de deterioro, pérdidas por robo y obsolescencia lo que implica 
un evidente riesgo de deterioro. La empresa mantiene un adecuado control en lo que respecta 
al almacenaje de los bienes, a la mantención de seguros según corresponda y a una adecuada 
rotación y disposición de aquellos ítems que no cumplan los requerimientos en cuanto a su 
estado para su posterior utilización y/o venta. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene MEGAPROFER S.A. no se registran 
cuentas por cobrar compañías relacionadas que representen un riesgo para los flujos de la compañía. 

INSTRUMENTO 

SEGUNDO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO PLAZO EMISIÓN 

PLAZO 
PROGRAMA 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

A USD 7.000.000 
Hasta 359 días 

revolventes 720 días Cupón cero Al vencimiento 

Garantía Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el 
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores. 

Garantía específica N/A 

Destino de los recursos 

Los recursos captados serán destinados en un 100% para capital de trabajo, el cual consistirá 
en actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar términos y 
condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en plazos 
de pago de insumos, entre otros de similar naturaleza. 
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SEGUNDO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  
Estructurador financiero  Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. 
Agente colocador Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  
Representantes de 
obligacionistas 

Larrea Andrade & Cía. Abogados Asociados S.A. 

Resguardos  

 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. 

 Mantener durante la vigencia del programa la relación de activos depurados sobre 
obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 
Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: los activos 
diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto 
de las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa 
y judicial en la que se encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de 
negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de 
terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a 
cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes 
gravados; cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por 
conceptos ajenos a su objeto social; y, las inversiones en acciones en compañías 
nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén 
vinculadas con el emisor en los términos del Libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero (Ley de Mercado de Valores) y sus normas complementarias.  

Compromisos adicionales 

 Mantener una relación Deuda Financiera / EBITDA no mayor a 6,5 a diciembre de 
2021. 
Mantener una relación Deuda Financiera / EBITDA no mayor a 5,5 para los periodos 
junio 2022, diciembre 2022 y junio 2023.   
Mantener una relación Deuda Financiera / EBITDA no mayor a 5,0 para diciembre 
2023.   

 Mantener un patrimonio mínimo de USD 8 millones al final de cada año durante la 
vigencia del programa. 

Límite de endeudamiento 

 Mantener una relación Pasivo / Patrimonio no mayor a 5,8 al final de cada año. 
Mantener una relación Pasivo/Patrimonio para los meses de junio no mayor a 6,3. Para 
el cálculo de los pasivos no se incluyeron las cuentas pasivo por arrendamiento 
corriente, ni pasivo por arrendamiento largo plazo (cuentas correspondientes a la NIIF 
16). Periodicidad semestral. 

Fuente: Circular Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos del Segundo Programa de Papel 
Comercial de MEGAPROFER 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  


