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RESUMEN DE LA CALIFICACION DE RIESGO INICIAL DEL SEGUNDO PROGRAMA DE PAPEL 
COMERCIAL DE COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.    

 

 
El Comité de Calificación de nuestra institución, en sesión 
del 24 de junio de 2015, basado en los análisis efectuados 
por el personal técnico, a partir de la información 
financiera histórica auditada hasta 2014, Estados 
Financieros internos sin auditar a abril de 2015, certificado 
de activos libres de gravamen con corte abril de 2015, más 
información de tipo cuantitativa y cualitativa 
proporcionada por el Emisor, ha resuelto asignar al 
Segundo Programa de Papel Comercial de Compañía 
Azucarera Valdez  S.A., por un monto de hasta US$ 10.0 

millones, en la categoría de riesgo “AAA” la misma que 
se define como: 
 “AAA” 

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 pertenecen y en la economía en general.  

 

Características de la Emisión de Obligaciones. 
Según acta de sesión de Junta General de Accionistas 
celebrada el día ocho de junio de dos mil quince se 
resolvió aprobar la Emisión del segundo programa de 
papel comercial por un monto de US$ 10’000.000.00 (Diez 
millones de dólares de los Estados Unidos de América) el 
plazo del programa es de 720 días, el presente programa 
no contempla pago de intereses, el capital se lo amortizará 
al vencimiento del plazo. El agente asesor y colocador es 
Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV, el representante 
de los obligacionistas es el Estudio Jurídico Pandzic& 
Asociados. Los recursos que se generen serán destinados 
al 100 % para capital de trabajo específicamente compra 
de materia prima. 
 
La emisión de papel comercial contará con garantía 
general en los términos de la Ley de Mercado de Valores 
y resguardos según lo estipula la codificación de 
resoluciones del CNV. 
 
Calificación de la Información 

Para la presente calificación de riesgo inicial, el Emisor ha 
proporcionado a la Calificadora, lo siguiente: Estados 
Financieros auditados del año 2010 bajo NEC; Estados 
Financieros auditados de los años 2011-2014, de 
conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). Adicionalmente el corte 
interno sin auditar al 30 de abril de 2015, detalle de 
activos libres de Gravámenes con mismo corte interno 
entre otra información de tipo cuantitativa y cualitativa. 
 
Los estados financieros de los periodos mencionados 
anteriormente, han sido auditados por la compañía 
Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. Según la opinión de 
la compañía auditora  Compañía Azucarera Valdez S.A., 
presentan razonablemente en todos los aspectos 

importantes la posición financiera, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas de acuerdo a las normas 
vigentes al momento de la auditoría. 
 
Cabe resaltar que la calificación otorgada está basada en la 
información proporcionada por el Emisor para el efecto, la cual 
debe cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa 
legal, siendo el Emisor responsable de que la documentación 
entregada a la Calificadora sea idéntica a la presentada ante el 
organismo de control. A su vez, el Emisor se hace responsable de 
entregar a la Calificadora la documentación legal debidamente 
aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, que acredite la autorización dada por ésta, sin perjuicio 
de que cualquier diferencia entre la información evaluada por la 
Calificadora y la presentada al ente de control pueda ser -una 
vez comunicada a la Calificadora- conocida y analizada por ésta 
en un nuevo Comité de Calificación. 
 

Basados en los antecedentes descritos se verificó que la 
información sea válida, suficiente y representativa en los 
periodos antes mencionados, sin que se encuentren 
situaciones que impidan la aplicación normal de los 
procedimientos de calificación.  
Estructura Accionarial 

El capital social de la Compañía asciende a US$ 1.3 
millones distribuidos entre 18 accionistas según el cuadro 
siguiente: 
 

Nombre  Capital  % Participación 

GULKANA S.A. US$ 
1’178,484.50 

90% 

CLUB ANGALA S.A. US$ 
123,587.62 

9 % 

El RESTO US$ 4,803.02 1% 

TOTAL US$ 
1’306.875 

100 % 

 
La Junta General de Accionistas es el encargado de 
determinar la distribución de los resultados del ejercicio 
fiscal, los primeros meses del siguiente año, las mismas 
que se realizan: 50 % distribución accionistas y 50 % 
reservas. 
Entre los principales ejecutivos están: Ricardo 
Rivadeneira Dávalos Presidente Ejecutivo; Ernesto Gómez 
Martínez Gerente Administrativo Financiero, Alberto 
García Gerente de Comercialización, Fernando Gutiérrez 
Gerente de Relaciones Industriales. 
 
Calificación Final del Instrumento  
 

La abrupta caída del precio del petróleo en los mercados 
internacionales, delinea para el año 2015 un escenario de 
condiciones muy diferentes a las experimentadas en el 
último quinquenio. Ecuador en su calidad de país 
exportador de crudo, enfrenta presiones de orden fiscal 
obligando a las autoridades a revisar el presupuesto de 
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inversión y gasto inicialmente planteado. Al mismo 
tiempo, el fortalecimiento del dólar en los mercados 
cambiarios incide sobre los resultados de la Balanza 
Comercial toda vez que las exportaciones locales se 
vuelven menos competitivas frente a la oferta de países en 
posibilidad de devaluar su moneda, debiéndose por ello 
buscar medidas que desestimulen las importaciones de 
bienes que compiten con la producción interna. 
 
A pesar del desaceleramiento que muestra al momento la 
economía nacional, existen sectores que por estar 
relacionados a las necesidades básicas del consumidor, 
logran sostener en el tiempo una favorable evolución en 
sus resultados. Entre los señalados destaca por la gran 
importancia que tiene para la generación de mano de obra 
tanto directa como indirecta, la industria azucarera que 
comprende en la actualidad 8 ingenios, ha llegado a 
producir 600 mil toneladas a partir de la caña cosechada 
en 72 mil hectáreas sembradas en el país. 
 
Siendo fundada en 1884, lo cual la ubica como una de las 
empresas más antiguas del medio, Compañía Azucarera 
Valdez S.A., se mantiene hasta el momento como uno de 
los principales productores de azúcar del país. En base a 
la gestión de la actual administración de la empresa, la 
eficiencia operacional de la planta ha mejorado 
notablemente de forma tal que los volúmenes de caña 
molido en los últimos cinco años se han incrementado de 
un de nivel de 1.6 a 1.9 millones de tonelada anuales. De 
este modo, los ingresos alcanzados por la firma que en el 
año 2010 eran de US$ 106.1 millones, han venido 
creciendo a una tasa anual promedio de 5.2% hasta llegar 
en el pasado ejercicio 2014 a sumar un monto de $129.7 
millones.  
 
La participación del costo de venta en 2014 fue 72.92 % 
con gastos de administración y ventas del orden de 17.50 
%, el margen operativo obtenido por la entidad fue de 
9.58 %. La estructura de capital de la Empresa a abril de 
2015 se compone de US$ 40.93 millones de pasivos con 
costo y US$ 127.45 millones de inversión en acciones, 
señalando una relación de 0.32 entre ambas fuentes de 
fondos, misma que ascendería 0.4 una vez colocada la 
presente emisión objeto de calificación. Los pasivos con 
costo financian el 17.5 % del total de activos siendo el 48. 
% de largo plazo. Los activos corrientes cubren con 
holgura las obligaciones de corto plazo existentes en su 
balance.  
Con activos productivos  promedio de US$ 198.79 
millones con rentabilidad de 10.73 % el flujo de efectivo 
que la empresa logra generar es de US$ 21.32 millones por 
periodo. 
 
A partir del análisis conjunto de los factores de riesgo 
cuantitativos y cualitativos señalados, el Departamento 
Técnico de la firma propone como Calificación Preliminar 
del presente proceso, la Categoría de Riesgo AAA- 
 

La emisión de obligaciones contempla las garantías y 
resguardos de acuerdo a la normativa legal vigente. 
Por las características del producto que industrializa, al 
igual que el posicionamiento que tiene dentro de la 
industria, la empresa emisora logra alcanzar un nivel de 
ingresos a partir del cual gracias a una eficiente gestión 
administrativa, obtiene un monto de flujo de efectivo con 
el que está en capacidad de cubrir con amplia holgura los 
pagos correspondientes a las obligaciones financieras que 
componen su estructura de capital, incluyendo entre ellas 
al monto de títulos por colocar. 
 
El Comité de Calificación, conforme a las potestades que 
le otorga los artículos 5 y 6 del  Título II, Subtítulo IV, 
Capítulo III, Sección III, de la Codificación de 
Resoluciones de la Ley de Mercado de Valores, luego de 
analizar los factores de riesgo tanto cuantitativos como 
cualitativos, considerados en la Calificación Preliminar, y 
de manera adicional los mecanismos de garantía y 
resguardos que incluye el instrumento, se pronuncia por 
asignar al segundo programa de papel comercial de 
Compañía Azucarera Valdez S.A, en la categoría de riesgo 
AAA 
 

 
 
Atentamente,  

 

Ing. Pilar Panchana Ch. 

Gerente General 
Junio 2015 

 

 


