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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, del respectivo Escritura Pública de Emisión y 
de más documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Cuarta Emisión 
de Obligaciones de CEPSA S.A. en comité No. 092-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el 
día 04 de abril de 2022; con base en los estados financieros auditados de los periodos 2018, 2019 y 
2020, estados financieros internos, proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra 
información relevante con fecha de corte a diciembre de 2021 y febrero de 2022. (Aprobado por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-
2018-00005153 del 14 de junio del 2018 por un monto de hasta USD 6.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector automotriz es un importante impulsor del desarrollo social y económico a nivel nacional 
y mundial y es un generador significativo de empleo. Desde 2016 ha tenido crecimientos de hasta 
65% anualmente, dadas las condiciones favorables del sector como eliminación de impuestos, sin 
embargo, para el 2019 tuvo una contracción de -3,9%. Al Ecuador se han introducido nuevas 
marcas, de menor precio en su mayoría, aumentando la oferta al consumidor. Producto de la 
emergencia sanitaria el sector automotriz, al igual que el resto de los sectores económicos, se ha 
visto fuertemente afectado. Las ventas de automóviles en el país cayeron en un 35% en el año 2020 
frente al año anterior, la atención de taller se ha detenido casi en su totalidad y la venta de 
repuestos también sufrió una importante caída. La AEADE (Asociación de Empresas Automotrices 
del Ecuador) desarrolló un plan piloto para la reactivación del sector, el cual consiste en que las 
empresas tomen medidas sanitarias para retomar operaciones en taller, producción y comercial de 
manera gradual. Dicho plan fue aprobado por el COE el 15 de mayo del 2020. 

 CEPSA S.A. cuenta con una trayectoria de más de 60 años en el mercado nacional comercializando 
y fabricando productos relacionados al sector automotriz, siendo el tercer mayor importador de 
llantas a nivel nacional y de los principales productores y comercializadores de lubricantes. La 
compañía cuenta con un Directorio estatutario, prácticas de Gobierno Corporativo, cotiza sus 
acciones en Bolsa y cuenta con ejecutivos de amplia experiencia en el mercado que garantizan un 
manejo óptimo y eficiente de la compañía. 

 Durante el año 2021, CEPSA S.A. ha adoptado una nueva estrategia que consiste en una 
reestructuración operativa y comercial, enfocándose en mayor medida en el subsector de 
productos de mantenimiento y repuestos de vehículos que cuentan con una mayor rentabilidad y 
demanda dadas las nuevas condiciones de mercado afectadas por la pandemia. Esta 
reestructuración provocó una reducción del tamaño de activos, incrementos en gastos y sustitución 
de pasivos; factores que generaron la mayor pérdida neta del periodo histórico. No obstante, 
dichos cambios estructurales generaron eficiencias productivas que se evidencian en menores 
costos, gastos y mejoras en el apalancamiento para años posteriores, mejorando la rentabilidad de 
la compañía a futuro. 

 Los resguardos de Ley que respaldan la Emisión se han cumplido cabalmente, al igual que el límite 
de endeudamiento donde el Emisor se compromete a mantener durante el plazo de la Emisión una 
relación de pasivos financieros sobre activos totales no mayor a 0,80 veces. Adicionalmente, la 
Cuarta Emisión de Obligaciones cuenta con un mecanismo de fortalecimiento consistente en un 
Fideicomiso de Administración de Flujos para garantizar los pagos a los obligacionistas. A la fecha 
del presente informe, se han cumplido con los pagos de capital e intereses contemplados en las 
tablas de amortización a los que el Emisor se obliga mediante la Cuarta Emisión de Obligaciones. 

 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

La compañía como estrategia de reestructuración opto por dejar de comercializar vehículos de marca 
Volkswagen, lo que cambia la composición de las ventas y va a disminuir la representación de costo de 
ventas.  

A comienzo de la emergencia sanitaria, se pudo apreciar una disminución de ventas de productos 
vehiculares, esto afectando sus principales líneas, lubricantes, llantas y equipos de talleres, esto por el golpe 
que el sector automotriz sufrió durante la pandemia, en consecuencia los productos de mayor generación 
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de ingresos, registró un decrecimiento de 27%, debido a la falta de adquisición de productos lubricantes en 
talleres, concesionarios y personas naturales. 

El costo de ventas de CEPSA S.A. fue cercano a 74% de las ventas totales en el periodo 2020-2021 y al 76% 
en el 2019, esto se debe al cambio de estrategia adoptado por la compañía. Estuvo tuvo como consecuencia 
un ligero aumento en el margen bruto que paso de USD 10.62 millones en el 2019 (24% de las ventas) a USD 
7.6 millones en el 2021 (26% de las ventas). 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 FEBRERO 

2021 
FEBRERO 

2022 
REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de actividades ordinarias (miles 
USD) 

44.057 28.553 29.156 33.529 38.559 4.597 4.043 

Utilidad operativa (miles USD) (78) (2.222) (927) 436 887 (114) (215) 
Utilidad neta (miles USD) (613) (2.329) (973) 171 807 (221) (219) 
EBITDA (miles USD) 443 (1.748) (599) 783 1.234 (53) (168) 
Deuda neta (miles USD) 11.363 4.723 3.573 3.332 1.711 4.592 3.635 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (359) 6.262 87 269 1.621 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles 
USD) 

19.102 11.325 10.699 12.400 12.172 12.372 11.105 

Servicio de deuda (SD) (miles USD) 7.400 9.116 4.711 3.708 3.172 9.363 4.283 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,00 0,00 0,00 0,21 0,39 0,00 0,00 
Capital de trabajo (miles USD) 12.131 11.678 10.232 10.202 11.407 11.114 9.227 
ROE -3,33% -14,69% -6,58% 1,15% 5,12% -8,47% -9,56% 
Apalancamiento 1,20 1,00 0,92 0,87 0,78 0,98 1,02 

Fuente: CEPSA S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

En consideración a lo anterior, el análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de 
la proyección de 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 CEPSA S.A. los ingresos se proyectan de acuerdo con los estimados 
de ventas para cada año, con lo que se proyecta la necesidad de financiamiento. De igual manera, se 
consideraron las proyecciones de la compañía las que se sometieron a un escenario más estresado tomando 
en cuenta la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades económicas ya que podría 
darse el caso de que la contracción en la capacidad adquisitiva de la población repercuta sobre las ventas. La 
participación del costo de venta se proyecta de acuerdo con la venta de productos vehiculares y sus derivados 
de acuerdo con la planificación de la empresa. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el 
comportamiento de las ventas, en función del comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros 
responderán a la colocación, amortización de la Cuarta Emisión de Obligaciones y las obligaciones con 
entidades financieras durante el periodo proyectado. Se proyecta una utilidad neta que se mantendrá en 
niveles positivos y crecientes hasta el 2023. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que las cuentas por cobrar relacionadas se mantendrán 
en valores similares para el año 2022 y por el periodo de vigencia de la emisión con relación al 
comportamiento hasta diciembre de 2021. Se estima que el nivel de inventarios fluctuará acorde a la 
evolución de inversión constante en el rubro de propiedad, planta y equipo acorde como ha venido 
presentando la compañía históricamente. Las proyecciones consideran un comportamiento similar al 
histórico en cuanto al pasivo, con un apalancamiento alto en préstamos con entidades financieras. Se prevé 
que el patrimonio de la compañía se verá fortalecido por los resultados positivos, que se proyectan crecientes 
para el periodo de vigencia de la Emisión. 

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: 
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 Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan 
cumplir con las suyas, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el 
funcionamiento del mecanismo, por lo que ante el incumplimiento de pagos por parte cualquiera 
de las empresas se verían afectados los flujos de la compañía. Las condiciones de emergencia 
derivadas de la pandemia han afectado al entorno económico de manera general. Actualmente, 
el riesgo de una cadena de impago es más elevado fruto de la paralización económica y su efecto 
sobre la liquidez del sector real. Si bien se han reactivado parcialmente las actividades a nivel 
nacional, las empresas no han recuperado los niveles de producción y ventas previos a la 
emergencia, además se evidencia un incremento significativo en los niveles de desempleo y, por 
lo tanto, un deterioro en la capacidad adquisitiva de la población. El Gobierno ha implementado 
una política tendiente a aminorar el efecto de la situación sanitaria actual en las empresas en la 
medida de lo posible, a través de facilidades crediticias emergentes, lo cual reduce el riesgo en 
el entorno. Adicionalmente la compañía tiene una estrategia de cobro definida y un análisis 
detallado del portafolio de clientes. 

 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 
los bienes importados. La compañía mantiene variedad de líneas de negocio que permite mitigar 
este riesgo. 

 Existe riesgo de que la rentabilidad de la compañía se reduzca por la alta competitividad existente 
en el sector automotriz y sus relacionados, con nuevos partícipes que importan repuestos e 
insumos desde China y con varios distribuidores a nivel nacional de diferentes marcas 
reconocidas internacionalmente. La compañía mitiga este riesgo a través de la comercialización 
de marcas de gran prestigio a nivel mundial. Asimismo, la compañía brinda a sus productos valor 
agregado a través de la mezcla de lubricantes en el país utilizando materia prima importada de 
alta calidad y con la comercialización de neumáticos de origen asiático. 

 Los productos comercializados por CEPSA S.A. están ligados al sector automotriz, por lo que las 
ventas de la compañía dependen del tamaño del parque automotor. Sin embargo, la compañía 
mantiene una variedad de líneas de productos que comercializa para el mantenimiento de 
vehículos a través de las líneas de lubricantes y llantas. De esta manera, las ventas de la compañía 
no dependen del volumen de ventas de vehículos nuevos a nivel nacional, al enfocarse en el 
mantenimiento de éstos, abarcando un mayor mercado y reduciendo el riesgo de concentración. 

 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 CEPSA 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. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
la propiedad, planta y equipo pueden verse afectados total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros con un valor 
asegurado de USD 73,62 millones que mantienen sobre los activos con varias compañías de 
seguros del mercado ecuatoriano ofreciendo cobertura sobre: mercaderías, maquinaria, 
equipos, vehículos, activos fijos, inventarios, entre otros. 

 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 pérdida 
de la información. 
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respaldan la 
Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son las cuentas por cobrar comerciales. Los activos que 
respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del 
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 diversificación de clientes 
que mantiene y a través de su riguroso proceso de cobro que le ha permitido mantener una 
cartera saludable. La empresa mantiene un adecuado nivel de recuperación y cobranza, 
evidenciado en la cartera saludable que mantiene, en base al respaldo de lo estipulado en los 
contratos vigentes. La situación creada por la pandemia evidentemente crea un escenario 
económico adverso, pero se tienen buenas expectativas a futuro conforme la situación mejora 
paulatinamente. En consecuencia, el riesgo creado por la crisis sanitaria se mitiga, por cuanto los 
clientes seguirán cumpliendo con sus obligaciones. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene CEPSA S.A., se registran cuentas por 
cobrar compañías relacionadas por USD 755 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 2,77% de los activos totales. Por 
lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones no es representativo, si alguna 
de las compañías relacionadas llegara a incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos 
internos de las empresas o por motivos exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos 
no se tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa. Sin embargo, la compañía 
igualmente mantiene documentadas estas obligaciones adecuadamente con un estrecho 
seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. Tal como en prácticamente todos los 
sectores económicos, la situación de emergencia sanitaria actual podría dificultar en alguna 
medida el pago a tiempo de estas obligaciones. 

INSTRUMENTO 

CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

C 
D 

USD 3.000.000 
USD 3.000.000 

Hasta 1.080 días 
Hasta 1.800 días 

7,00% 
8,00% 

Trimestral 
Trimestral 

Trimestral 
Trimestral 

Saldo vigente 
(febrero 2022) 

USD 1.027.778: Clase C: Cancelada y Clase D: USD 1.027.778 

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

Garantía específica N/A 

Destino de los 
recursos 

El objeto de la Emisión es mejorar la estructura financiera de la empresa, destinando los 
recursos que se generen 50% para financiar parte del capital de trabajo, específicamente 
compra de inventario (materia prima y/o producto terminado); y 50% para reestructuración 
de pasivos con instituciones financieras locales. 

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 

Bondholder Representative S.A. 

Resguardos 

 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 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 valores/obligaciones en mora. 
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CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

 Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos depurados sobre 
obligaciones en circulación, mayor o igual a 1,25. 

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener un límite de endeudamiento de pasivos financieros / activo total en una 
relación no mayor a 0,80 veces, considerándose a la deuda financiera y bursátil. 

Mecanismo de 
fortalecimiento 

 El Emisor en defensa de los intereses de los obligacionistas ha constituido un Fideicomiso 
de Administración de Flujos como mecanismo de fortalecimiento. El activo transferido al 
patrimonio autónomo está constituido por el derecho de cobro de los flujos provenientes 
de las facturas emitidas por el Constituyente a los compradores en las líneas de negocio 
denominadas Yokoha-ma PCR y Filtros Franig. Los flujos ingresarán al fideicomiso 
mensualmente y la fiduciaria provisionará la cantidad equivalente a la tercera parte del 
valor de la cuota trimestral a pagarse, que incluya capital e intereses.  

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Cuarta Emisión de Obligaciones de CEPSA 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 
Gerente General 

 


