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Calificación 

 

Instrumento Calificación Tendencia Acción de Calificación Metodología 

Tercera Emisión de Obligaciones AAA  Inicial Calificación de Obligaciones 

 

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. 

Fundamentos de Calificación 

 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., en comité No. 67-

2019, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M. el día 28 de 

marzo de 2019; con base en los estados financieros auditados 

de los periodos 2015, 2016 y 2017, con sus respectivas notas, 

estados financieros internos, proyecciones financieras, 

estructuración de la emisión y otra información relevante con 

fecha diciembre 2018, califica en Categoría AAA, a la Tercera 

Emisión de Obligaciones COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A.  

La calificación se sustenta en la adecuada administración de la 

compañía, su apropiado manejo financiero, además de la 

adecuada estructuración de la Emisión en análisis. Al respecto: 

▪ Dentro del sector agroindustrial la tecnificación de los 
partícipes marca una diferencia importante. En este 
sentido COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. es el más 
tecnificado de los grandes ingenios del Ecuador. La 
empresa dispone de los recursos necesarios que le 
permiten ajustarse a las variaciones del azúcar fijado por 
la autoridad estatal. La empresa ha ajustado con éxito sus 
operaciones ante la competencia proveniente de terceros 
países y la disminución de consumo de al azúcar por parte 
de algunos demandantes importantes. 

▪ La compañía se pertenece a uno de los grupos 
empresariales más sólidos y comprometidos con el país 
como es el CONSORCIO NOBIS. La empresa se ha 
adaptado con éxito a un mercado cambiante alineando 
sus estrategias de acuerdo con las condiciones imperantes 
en el mercado.  

▪ En lo que respecta a su posición financiera, no obstante 
haber tenido una disminución en sus ventas el año 2018, 

y de haber incrementado los gastos de administración 
producto de una estrategia de adecuación de la compañía 
al mercado actual COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. 
tuvo un resultado cercano al equilibrio lo que augura 
sostenibilidad de la compañía en el futuro. La compañía 
ha demostrado confianza en el devenir económico del 
país y ha incrementado de manera importante su 
inversión en planta y equipo. 

▪ La Emisión bajo estudio está adecuadamente 
instrumentada, cumple con todos los requerimientos 
formales en su estructuración y cuenta con un resguardo 
adicional consistente en un Fideicomiso Mercantil con 
Prenda de Inventario por un valor correspondiente a las 
dos próximas cuotas de capital de las Clases F y G. 

▪ Los flujos proyectados son más que suficientes como para 
permitir a la empresa cumplir con todas las obligaciones 
derivadas de esta Emisión y con los demás requerimientos 
propios de su operación normal. 

▪ En opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., 
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. cuenta con una 
excelente capacidad de pago de capital e intereses y por 
el giro de su negocio basado en técnicas constructivas 
novedosas y un modelo de administración orientado a 
servir al cliente no es susceptible de deterioro si las 
condiciones del sector en particular y la economía en 
general tienen un giro desfavorable. 

 

 

 

Resumen Calificación Tercera Emisión de Obligaciones (Estados Financieros enero 2019) 

COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. 
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