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CALIFICACIÓN ASIGNADA

AAA

El Comité de Calificación de nuestra institución, en sesión del 29 de Julio de 2015, basado en los análisis efectuados
por el personal técnico, a partir de la información financiera histórica auditada proporcionada por el Emisor desde el
2010 al 2014, el corte interno al 31 de Mayo de 2015 y el detalle de los activos libres de gravamen, ha resuelto
mantener a la Emisión de Papel Comercial de la compañía MAREAUTO S.A. por un monto de hasta US$2,000,000, en
la categoría de riesgo “AAA” la misma que se define en:
AAA1
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.
PRESENCIA BURSATIL
Es importante indicar que actualmente Mareauto S.A. participa con una Primera Emisión de Obligaciones por US$12 millones,
fue inscrita en el Registro de Mercado de Valores mediante resolución No. Q.IMV.2013.03064 del 20 de Junio de 2013 por la
Superintendencia de Compañías con fecha de vencimiento 2 de julio de 2017. La Emisión de Papel Comercial fue inscrita
mediante registro 2015.Q.02.001563 y aprobada mediante resolución SCVS.IRQ.DRMV.2015.917
FUNDAMENTACIÓN
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
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.
Basados en la licencia de la prestigiosa corporación internacional AVIS, la firma emisora mantiene su posición
como una de las principales proveedoras de servicios de alquiler de vehículos del país, negocio que muestra un
crecimiento sostenido en la reciente fase de expansión alcanzada por la economía nacional. En el pasado año
2014 la empresa alcanzó ingresos de $28.8 millones, cifra que conserva los niveles de $28.6 registrados en el 2013.
Habiendo logrado incrementar entre los años 2010 y 2015, el número de vehículos alquilado a particulares de 314
a 424 unidades diarias, y el de vehículos rentados a corporaciones de 911 a 1.663, las ventas acumuladas a mayo
último suman $13.3 millones a partir del cobro de tarifas de $36.1 y $33.1 por día respectivamente.
El costo promedio de operación de la empresa de los dos últimos años y corte a Mayo de 2015 fue de 55.5% del
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Conforme al Artículo 14 y 16, Sección II, Capítulo III, Subtítulo IV, Título II, la calificación otorgada por la Calificadora a la presente Emisión
de Obligaciones no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad
de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste.
Conforme al Artículo 2, Sección I, Capítulo I, Subtítulo I, Título II El informe de calificación se realizó en base a información proporcionada por
el Emisor y obtenida de los Estados Financieros Auditados.
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total de ingresos, mientras que los gastos de administración y ventas ascienden a 27.1%, con lo cual la utilidad
alcanzada en operaciones es de 17.4%. Con activos en producción que promedian, a Mayo de 2015, US$55.1
millones bajo NIIF, cuentan con una rentabilidad de 21.9%, estando en capacidad de generar flujo de efectivo
superior a US$12.01 millones.
La estructura de capital de la Empresa estaría compuesta a Mayo de 2015 por US$30.3 millones de deuda
financiera que corresponde a deuda con instituciones financieras y emisiones de obligaciones y US$15.5 millones
de inversión accionarial, mostrando una relación de 1.9 veces entre ambas fuentes de fondos. A esta fecha, los
pasivos afectos al pago de intereses financiarían el 52.3% del monto total de activos que tendrían vencimientos
principalmente de largo plazo. Los activos líquidos disponibles cubren las necesidades de fondos de los pasivos
comerciales.
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 ¨AA-¨.
La presente emisión de obligaciones ha sido estructurada con garantía general y resguardos conforme a lo
señalado por las regulaciones vigentes; de igual manera incluye un resguardo voluntario consistente en un
mecanismo de administración de recursos dinerarios, flujos y pago a los obligacionistas manejado directamente
por la Compañía y a través del cual se canalizarán los recursos para el pago a los obligacionistas. Dichos recursos
dinerarios provendrán de la recuperación de cartera de determinados clientes, respaldada por los contratos que
MAREAUTO tiene suscritos con ellos mediante una carta compromiso ante el Representante de Obligacionistas.
Siendo líder del mercado en que compite, la empresa emisora logra mantener niveles de ingreso que le permiten
cubrir con amplia holgura los egresos debidos por las obligaciones financieras que componen su estructura de
capital, incluyendo entre éstas a los títulos valores de corto y mediano plazo colocados públicamente.
Una vez analizados los factores de riesgo presentados en la Calificación Preliminar, al igual que los mecanismos
de garantía y resguardo propios del instrumento, el Comité de Calificación ha decidido asignar en base 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, mantener a la emisión de papel comercial hasta por US$2.0
millones de MAREAUTO S.A en categoría de riesgo de “AAA” para el Papel Comercial.
1.

Calificación de la Información.
Para la presente calificación de riesgo, el emisor ha proporcionado entre otros requerimientos de información de
la Calificadora, lo siguiente: Estados Financieros auditados desde el 2010 aplicados al 2013 basados en Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIFs), así como el corte interno al 31 de Octubre de 2014 preparados
bajo NIIF, detalle de activos libres de Gravámenes; etc. 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, 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.
Los estados financieros del año 2010 fueron auditados por Pricewaterhousecoopers del Ecuador Cia. Ltda. la
misma que expresa que los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de Mareauto SA. al 31 de Diciembre de 2010, y el desempeño de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así también informan lo siguiente:

Los estados financieros, la Administración de la Compañía explica que en el 2010 Maresa S.A. adoptó
por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuyos efectos se detallan
en la Nota 4. Las cifras del 2009 fueron reestructuradas para efectos comparativos.

Los estados financieros de la Compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2009 fueron
auditados por otra firma de auditores, cuyo dictamen de fecha 5 de abril del 2010 expresó una opinión
sin salvedades sobre dichos estados financieros, los cuales fueron preparados de acuerdo con Normas
Ecuatorianas de Contabilidad.

Debido a que Mareauto S.A. es subsidiaria de Corporación Maresa Holding S.A. (Compañía Matriz), los
estados financieros adjuntos deben ser incorporados a los estados financieros consolidados de la
Compañía Matriz y sus subsidiarias, de conformidad con lo establecido en la Resolución No.
03Q.ICI.002 de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, y la Norma Ecuatoriana de
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Contabilidad No. 19, aplicables a la Compañía Matriz.
Los estados financieros del año 2011 fueron auditados por Pricewaterhousecoopers del Ecuador Cia. Ltda. la
misma expresa, que los estados financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de Mareauto SA. al 31 de Diciembre de 2011, y el desempeño de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF). De igual manera los estados financieros al 31 de Diciembre de
2012 fueron auditados por Pricewaterhousecoopers del Ecuador Cia. Ltda., la misma expresa que los estados
financieros mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de
Mareauto SA. al 31 de Diciembre de 2012, y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Los estados financieros a Diciembre de 2013 fueron auditados por DELOITTE con registro de la
Superintendencia de Compañías Valores y Seguros No. 019, representada por Rodrigo López., cuyos dictámenes
por el periodo antes mencionado indica que los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos
los aspectos materiales, la posición financiera de Mareauto S.A. al 31 de Diciembre de 2013, el resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas internacionales de
información financiera – NIIF. Como asunto de énfasis y sin calificar su opinión, el auditor indica que durante el
año 2013 la administración de la compañía, ajustó el impuesto diferido registrado en años anteriores y
restableció los estados de situación financiera al 31 de Diciembre y 1ero de Enero de 2012 y el estado de
resultados por el año terminado al 31 de Diciembre de 2012, tal como lo requieren las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Los estados financieros a Diciembre de 2014 fueron auditados por DELOITTE con registro de la
Superintendencia de Compañías No. 019, representada por Rodrigo López., cuyos dictámenes por el periodo
antes mencionado indica que los referidos estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de Mareauto S.A. al 31 de Diciembre de 2014, el resultados de sus operaciones y
sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con normas internacionales de información
financiera – NIIF.
2.

Análisis de la Solvencia Histórica del Emisor (Capacidad de Pago Histórica)
El cálculo de la cobertura histórica de los gastos financieros de la presente emisión se basó en información
contenida en los estados financieros auditados previamente mencionados, además del corte interno al 31 de
Mayo de 2015.
La cobertura de gastos financieros se obtuvo de confrontar el flujo de efectivo depurado promedio entre los
periodos anualizados bajo NEC y el flujo depurado bajo NIIF, generado por los activos productivos de la
Empresa con los gastos derivados de la deuda financiera que a la fecha son conocidos. Los activos contables han
sido ajustados para eliminar aquellos que no han contribuido a la generación de flujo de efectivo. La deuda
financiera que mantiene la Empresa al momento de la calificación de riesgo fue incluida en el análisis con una
tasa igual a la tasa vigente ponderada de dichos créditos, organizados por acreedor. El resultado obtenido reflejó
que históricamente los gastos financieros han sido cubiertos por el flujo depurado de los ejercicios anteriores de
manera suficiente.

Activos Promedio
Flujo Depurado Ejer.

AÑO 2011

AÑO 2012

AÑO.2013

AÑO.2014

Mayo.2015

US$36,600,775
US$ 9,373,445

US$37,769,401
US$ 9,979,170

US$40,946,099
US$10,844,707

US$47,354,856
US$11,811,317

US$55,065,882
US$ 5,034,462

25.61%

26.42%

26.49%

% Rentabilidad Act. Prom. Ejercicio
Monto de Deuda
Gastos Financieros

24.94%
21.94%
US$37.25 millones
US$2.14 millones

Cobertura Histórica de Gastos Financieros:

5.63

Pasivos Exigibles / EBITDA:

3.34

3

3.

Evaluación de los Riesgos de la Industria
Riesgo de la Industria
Considerando el origen del flujo de fondos de la empresa emisora, el análisis del riesgo industrial se sustenta
primordialmente en la evaluación de las características de la industria automotriz en el Ecuador y en el segmento
de alquiler de vehículos.
A partir del análisis de sus factores más relevantes, incluyendo la fase de desarrollo del sector al ser un segmento
económico consolidado, pero también el grado de sensibilidad ante cambios del entorno, se establece que el
sector automotriz en Ecuador presenta al momento un riesgo alto en el corto y mediano plazo para aquellos
actores que tienen mayor dependencia de ingresos provenientes de la venta de vehículos nuevos (especialmente
afectada por restricciones a las importaciones) y un nivel de riesgo Bajo para el resto de empresas del sector que
no dependen directamente de la venta de vehículos nuevos, incluyendo la provisión de servicios como el alquiler
de vehículos.
Sector Automotriz
El dinamismo presentado en la economía ecuatoriana en el período 2000 - 2008, permitió que el sector automotriz
2
y sus sectores relacionados directos e indirectos crecieran de manera sostenida en dicho lapso de tiempo,
estableciendo en el año 2008 un record de la industria automotriz ecuatoriana -hasta ese momento- al vender
más de 112 mil vehículos nuevos, lo cual significó un crecimiento de 23% en relación a las unidades vendidas al
3
cierre del 2007 (91 mil unidades). En el 2009 la coyuntura (impacto de la crisis tanto a nivel nacional como
internacional) cambió la tendencia creciente de los años anteriores, de forma que al cierre de ese año se
comercializaron poco menos de 93 mil nuevas unidades a nivel nacional, una disminución de 18% respecto al
año previo, aunque constituyendo aún en términos generales un año de ventas importantes para el sector.
Ventas Mensuales Vehículos Nuevos - Ecuador
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Fuente: AEADE y participantes del mercado

Las limitantes impuestas2 al sector en el año previo se redujeron gradualmente en el 2010, en el que además se
dio una importante situación de liquidez en el sector financiero y de capacidad de colocación de nuevos créditos,
además de la disponibilidad de producción de unidades nuevas por parte del principal proveedor de vehículos
en el Ecuador y la capacidad para importar vehículos desde los diferentes orígenes, lo cual permitió que el sector
automotriz cierre el año con ventas acumuladas de más de 132 mil unidades nuevas, que representó un aumento
de 42% respecto al año 2009.
En el año 2011 las ventas de vehículos se incrementaron en 5% respecto al ejercicio anterior hasta acumular algo
más de 139 mil unidades, crecimiento que se mantuvo impulsado por la liquidez del sistema financiero, la oferta
de crédito, el sostenido gasto fiscal, el alto precio del petróleo -que incide en los ingresos del Gobierno- y otros
factores como la incertidumbre ante un futuro incremento de impuestos a los vehículos que aceleró la decisión
de compra de los agentes económicos en el transcurso del año. No obstante, para fines del 2011 el escenario había
cambiado principalmente por aspectos tributarios, tales como: a) incremento arancelario de 5% para vehículos de
hasta 1,900 cm3; b) aumento de aranceles a la importación de partes de vehículos (previamente las autopartes
cancelaban hasta un 3% de arancel); c) reforma tributaria que incluía “impuestos ambientales” sobre vehículos
según tres variables (cilindraje, antigüedad y avalúo), así como el aumento del 2% al 5% en el impuesto a la

2

Incluyendo transportación pública y privada de personas y bienes, ensamblaje nacional, exportaciones, comercialización de llantas, repuestos, lubricantes, accesorios;
reparaciones de todo tipo, operaciones de financiamiento, aseguradoras, dispositivos de rastreo, combustibles, entre otros.
3

Incremento de aranceles para la importación de automotores, cupo de importación, salvaguardia, impuesto a los consumos especiales (ICE).
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salida de divisas; d) tasas arancelarias sobre vehículos ensamblados en el exterior e importados por
distribuidores y comercializadores (desde 15% hasta 35%); y, e) imposición de aranceles a las importaciones de
vehículos híbridos que previamente estaban exonerados.
De esta forma, a inicios del año 2012 ya se estimaba una fuerte contracción en las ventas de vehículos -a pesar de
la demanda existente- producto además de las implicaciones de la “Ley de Regulación de los Créditos para
Vivienda y Vehículos” y la aplicación de licencias para la importación basadas en los niveles importados en años
anteriores y que aplicaba tanto para automóviles terminados como para las partes CKD, así como los mayores
aranceles asignados a los productos importados (resultantes de las iniciativas gubernamentales por contraer la
salida de divisas y reducir el déficit de la balanza comercial no petrolera).Posteriormente, en el mes de junio de
2012 el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la Resolución No. 66 en la cual se establece una restricción
cuantitativa anual para la importación de vehículos clasificados en 16 subpartidas arancelarias y vigente hasta
fines del año 2014. A su vez, la Resolución No. 65 estableció una restricción cuantitativa anual para la
importación de CKD’s de vehículos clasificados en 19 subpartidas arancelarias y vigente también hasta el 2014.
Las medidas descritas además limitan de forma significativa para los siguientes dos años la oferta de 38
empresas importadoras y 5 ensambladoras de vehículos señaladas en las antedichas resoluciones. Con todo ello,
el número de vehículos nuevos vendidos registró una reducción de 13% durante el año 2012, para alcanzar 121
mil unidades al cierre del ejercicio. La referida tendencia decreciente en las ventas de vehículos nuevos se
mantuvo durante el año 2013 –una vez que el sistema de cupos abarcó el año completo-, con lo cual se vendieron
poco menos de 114 mil unidades, una reducción de 6% respecto al año anterior. A su vez, entre enero y junio de
2014 se vendieron 56,177 unidades, que significó un descenso de 0.1% respecto al mismo período del año previo,
e incluía 50,294 vehículos livianos (+0.3%) y 5,883 camiones y buses (-3.4%), proyectándose al término del
ejercicio vender una cantidad similar a la del año anterior..
De esta forma, las medidas impuestas en vigencia han generado un importante efecto sobre el mercado, tanto de
vehículos importados como de producción local, y sobre las expectativas de comercialización e inversión del
sector. Ante las restricciones en la venta de vehículos livianos nuevos, se observa una tendencia en los
concesionarios por incrementar el nivel de ingresos derivados de los servicios post-venta, ampliando incluso la
cobertura de sus talleres para incluir servicios de pintura, colisión, mecánica y repuestos, entre otros. Un hecho
adicional de incidencia sobre el sector es la disposición constante en la Ley para el Fortalecimiento y
Optimización del Sector Societario y Bursátil, en la que se elimina la aplicación de fideicomisos en garantía de
créditos de consumo (incluyendo automotriz), manteniéndose la utilización de contratos de reserva de dominio
como garantía para estos créditos. Otros desafíos para el sector están relacionados con la implementación de
regulaciones de seguridad (incluyendo la obligatoriedad de que vehículos desde el modelo 2014 cuenten con
bolsas de aire tanto para el conductor como para el acompañante) que aplican a los vehículos y a los
ensamblados localmente, y entre estos últimos el porcentaje de producto local que debe incorporarse en los
vehículos.
Respecto a la clasificación de las ventas totales del sector por ubicación geográfica, cifras de AEADE muestran
que durante el último año completo, Pichincha mantuvo el liderazgo con una participación de 41%, seguido de
Guayas con 27%, Tungurahua con 7%, Azuay con 6% y las demás provincias presentaban participaciones
menores a 4%, con lo cual se mantienela importancia de las principales plazas de comercialización de vehículos a
nivel nacional y no se espera que estas proporciones cambien de forma significativa en el corto plazo dada la
evolución histórica de las mismas y las características del mercado ecuatoriano. Por otro lado, según el tipo de
vehículo vendido, la distribución del mercado no ha mostrado variaciones significativas en los últimos años,
siendo en el ejercicio 2013la siguiente: 41% automóviles, 24% todoterrenos, 19% camionetas, 10% camiones, 5%
furgonetas, y 1% buses (45%, 22%, 20%, 9%, 3% y1%, respectivamente en 2012). En el primer semestre de 2014,
los autos, vans y buses fueron los tipos de vehículos afectados por una reducción en ventas respecto al mismo
período del año previo.
La porción del mercado de vehículos en Ecuador que fue atendida por la producción de las ensambladoras
locales (Aymesa, Maresa, Omnibus BB y Ciauto) alcanzó el 49% en 2013, equivalente a 55,509 unidades (46% en
2012 y 30% en 2002), mientras que 51% del mercado correspondió a vehículos importados (54% en 2012 y 70% en
2002),provenientes principalmente de Corea (24.7%), China (13.8%), Japón (12.5%), México (12.3%), Colombia
(9%), EE.UU. (7%) y Tailandia (6.9%), entre los principales.
Según información de mercado, de las unidades vendidas durante el año 2013la marca Chevrolet conservó su
posición de liderazgo con una participación de 44.1% (que significó unadisminución de poco más de 1 punto
respecto a su importancia relativa del año previo); seguido por Kia con 10.8% (variación de +2.4 puntos);
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Hyundai con 8.5% (-1.5 puntos), Nissan con 5.8% (-0.03 puntos), Toyota con 5.6% (+0.02 puntos),Mazda con 5.6%
(+1.4 puntos),y el resto mantenía participaciones menores a 3.6%.La evolución de la participación de mercado
mostrada en el gráfico siguiente permite visualizar la preferencia histórica de los consumidores en el país por la
marca Chevrolet, que mantiene un alto nivel de posicionamiento y continúa como líder del mercado, seguido de
lejos por Kia y Hyundai, entre las principales.
Evolución Participación Mercado Automotriz
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Fuente: AEADE y participantes del mercado

De acuerdo a las cifras de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA), el
parque automotor ecuatoriano alcanzaba 1.83 millones de unidades en el año 2011, lo cual significaba un índice
de motorización de 7.9 habitantes por vehículo, valor cercano al promedio de la región. Por otro lado, cifras del
INEC del sector transporte registraron un total de 1.51 millones de vehículos motorizados matriculados en el año
2012, lo que significó un aumento de 6% respecto a las 1.42 millones de unidades del año 2011. A su vez, cifras de
AEADE para el año 2013 registraban un parque automotor de 2.07 millones de vehículos a nivel nacional, cuya
antigüedad mostraba la siguiente distribución.
Antigüedad Parque Automotor
Menor a 1 año
6%

Más de 15
años
35%

De 10 a 15
años
10%

De 1 a 5 años
31%
De 5 a 10 años
18%
Fuente: AEADE

Adicionalmente se registraba que del total de vehículos del parque automotor a nivel nacional en 2013, 34%
correspondían a la marca Chevrolet (33% en 2012), mientras que las demás marcas tenían participaciones de
menos del 9% cada una; a continuación el gráfico de la clasificación del parque automotor al 2013 según la marca
del vehículo.
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Segmento Alquiler de Vehículos
El mercado ecuatoriano de alquiler de vehículos se caracteriza por la presencia de marcas reconocidas a nivel
internacional –las cuales operan en el país mediante el otorgamiento de sus licencias de operación a firmas con
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conocimiento del medio y que en ocasiones forman parte de grupos económicos locales-, así como por un
sinnúmero de empresas de menor tamaño que tienen una limitada oferta y que se orientan a atender clientes
individuales usualmente con el atractivo de tarifas menores (incluyendo aquellos negocios que se manejan de
manera informal, con tarifas más bajas pero sin cobertura de seguros y/o mínimo mantenimiento).
Esta heterogeneidad en las características de los participantes determina que el grado de intensidad de la
competencia sea significativo, dependiendo además del segmento al que dirige sus operaciones.Según cifras del
Censo Económico 2010 llevado a cabo por el INEC, el total de ingresos anuales por ventas de la actividad
“Alquiler de vehículos automotores” superaban los US$25 millones y correspondían a un total de
118establecimientos económicos, de los cuales 11 generaban más de US$400 mil en ingresos, agrupando 80% del
total de ingresos de la actividad, mientras que existían 81 establecimientos con ingresos anuales de menos de
US$50 mil, representando apenas 6% de los ingresos totales del sector.
Con respecto a la naturaleza del servicio de alquiler de vehículos, la oferta de los participantes del mercado se
orienta a ofrecer alquileres a corto plazo para satisfacer necesidades puntuales de transporte –frecuentemente de
viajeros con fines turísticos-, así como al alquiler de flotas de vehículos por periodoslargos de tiempo –
usualmente entre 2 y 5 años- que son requeridas por grandes empresas para sus actividades de logística y
distribución y que pagan un canon de arrendamiento que incluye mantenimiento, seguro, impuestos y SOAT.
Entre las empresas de mayor tamaño se considera que alrededor del 60% de los ingresos corresponde a alquiler
de vehículos que se realizan por corto plazo y la diferencia corresponde a servicios de renta a mayor plazo.
Entre las empresas de mayor tamaño y cobertura que ofrecen servicios de alquiler de vehículos en el país se
encuentran representantes de marcas internacionales como Avis, Budget, Hertz, Thriftyy Localiza.A su vez, entre
las empresas que ofrecen alquiler de flotas están Fastfinsa, Renting Pichincha, Produrenting, RNT Renting,
Reponer, entre otros.
Como principales empresas participantes del mercado están Mareauto S.A. (subsidiaria de Corporación Maresa
Holding, obtuvo ingresos de actividades ordinarias por US$23.72 millones en 2013 y cuenta con la licencia de
Avis Rent a Car para Ecuador, Colombia y Perú), Finamerica S.A. (subsidiaria de Automotores Continental S.A.,
mostró ingresos por US$3.78 millones en 2013 y representaen el país a la marca Budget Rent a Car), Finansauto
S.A. (con ingresos de US$0.35 millones en 2013 y licencia de Hertz Rent a Car para el país). Entre las empresas
que realizan alquiler de flotas a largo plazo están Fastfin S.A. (del Grupo Vallejo Araujo, con ingresos por
US$3.97 millones), Produrenting (US$3.48 millones), Reposición de Vehículos Reponer S.A. (US$1.92 millones),
Renting Pichincha (parte del Grupo Banco Pichincha, auspiciada por Consorcio del Pichincha S.A. que tuvo
ingresos totales por US$20.71 millones) y RNT Renting S.A. (del Grupo Toyocosta, con ingresos por US$0.18
millones).
4.

5.

Asignación de la Categoría Básica de Riesgo
En función de una Cobertura Histórica de Gastos Financieros de 5.63 y un Riesgo Industrial Bajo se asigna a
MAREAUTO S.A. la Categoría Básica de Riesgo de “AA-”.
Indicadores Financieros Adicionales del Emisor. (Anexo 1)
5.1. Resultados, Rentabilidad y Eficiencia
La Compañía ha presentado una tendencia creciente a lo largo de los años, se puede observar que al cierre del
ejercicio contable 2009 la Compañía presentaba ingresos por US$12.3 millones, al cierre del año 2012 sus ingresos
alcanzaron un monto de US$23.5 millones reflejando un incremento de 91.6%, a Diciembre de 2013 sus ingresos
fueron de US$28.6 millones, reflejando un incremento de 132.7% con respecto al 2009 y 21.5 en referencia a lo real
al 2012; para el cierre del ejercicio 2014 el emisor registra un descenso en su ritmo de crecimiento al presentar
ventas por US$28.7 millones reflejando un muy ligero incremento de 0.71% con respecto al 2013; al corte de
Mayo de 2015 los ingresos sumaron US$13.2 millones lo que representa el 46.1% de lo facturado al 2014 y estima
cerrar el presente año 2015 con ventas superiores a los US$32 millones.
Entre los periodos 2010 al 20113, la Compañía mostró un crecimiento de ingresos de 94.4%, con un crecimiento
promedio de 23.6%. La variación en el incremento de los ingresos a Diciembre de 2014 en relación al mismo
periodo de 2013 es de apenas el 0.71%, este incremento resulta del crecimiento en ventas en su principal
producto: que es el alquiler de flotas el cual está incrementando el número de clientes en las diferentes industrias
con un requerimiento cada vez mayor de unidades por clientes, dadas la ventajas que representa el renting sobre
el manejar su propia flota de vehículos, ventajas como por ejemplo el mantenimiento de los vehículos,
comportamiento que se a mantenido creciente durante los últimos años. Al corte de Mayo de 2015 el segmento
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alquiler de flotas continua incrementándose en el número de unidades requeridas por los clientes para el
servicio.
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Es posible que la tendencia creciente se mantenga y los niveles de crecimiento se incrementen para los siguientes
años, la actividad de renting se enmarca perfectamente y se constituye en una oportunidad ante la estrategia
gubernamental de de reducir importaciones de vehículos.
A Diciembre de 2014, el costo de ventas, absorbió cerca del 52.4% (US$15.1 millones) sobre los ingresos
operacionales de la Empresa (57.3% al 2013), presentando su mayor participación en el año 2012 y su menor
participación en el año 2009 (46.0%), dando lugar a un margen bruto de 47.7% a Diciembre de 2014 (42.7% al
2013), sin embargo la Compañía ha logrado en los tres últimos años junto un promedio de margen bruto de
43.9%, con gastos operativos que promedian 27.1% sobre ventas, generando una utilidad operativa de 16.7% en
promedio. Al corte de Mayo de 2015 el costo de ventas asciende a US$7.5 millones con un nivel de absorción de
57.0% con un margen bruto de 42.9%, con gastos operativos de 24.7% lo cual genera una utilidad operativa de
18.2%.
Se puede observar que durante el año 2011 la Compañía logra su mayor margen operativo equivalente a 18.3%;
por el contrario en el año 2013 se presenta menor al 2011 pero a su vez superior con relación a los otros años
15.7%, causado por un incremento en los costos, con el fin de obtener un mayor número de unidades. Tal
estrategia adoptada por el Emisor dio resultado positivo en sus ingresos, alcanzando un crecimiento de 21.5% en
las ventas de este año con relación al 2012 (59.6% con relación a Diciembre 2011). A Diciembre de 2014, el margen
operativo fue de 20.1%, resultado de un nivel de ingresos de US$28.7 millones, con una utilidad operativa de
US$5.7 millones. Los ingresos están dados por sus dos líneas de negocio (alquiler de flotas y alquiler diario), la
línea de flota es su principal línea de negocio que al 2014 representó el 63.5% (56.9% al 2013), la diferencia está
dada por la línea de negocio diaria y venta de usados.
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El EBITDA refleja incremento entre los últimos años, logrando al cierre del 2013 un monto de US$10.4 millones.
A Diciembre de 2014 presenta un EBITDA de US$11.6 millones valor suficiente para cubrir el pago de los gastos
financieros generados por las emisiones de obligaciones, otros pasivos con costo y obligaciones fiscales. El
margen de EBITDA muestra una tendencia en general variable con un nivel decreciente en el periodo 2009-2013,
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al pasar de (46.7% a 36.4%) siendo el 2013 el periodo que presenta la mayor reducción reflejando un margen
promedio de 40.6% en los tres últimos años, para el cierre del ejercicio 2014 presenta incremento reflejando un
margen de 40.4%. Tal comportamiento se debe a las variaciones tanto en los ingresos como en los costos que ha
mostrado la Empresa en los años analizados, así como el nivel de depreciación que ha mantenido producto de
adquisiciones o bajas en sus activos fijos. Al corte de Mayo de 2015 presenta un EBITDA de US$5.0 millones y un
margen EBITDA de 37.7%.
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5.2. Estructura Financiera y Endeudamiento Patrimonial.
5.2.1. Estructura de Activos
Los activos de la Empresa mantienen una tendencia creciente pasando de US$25.2 millones en el 2009 a US$40.0
millones a Diciembre de 2013, demostrando altos niveles de crecimiento. A Diciembre de 2014, los activos totales
del Emisor cerraron con un monto de US$50.8 millones, mientras que al 2013 fueron de US$40.0 millones,
equivalente a un 27.1% mayor que el año 2013, la variación fue ocasionada por un incremento del 28.3% de los
activos corrientes y un menor crecimiento en los activos no corrientes en un 26.7%. En los activos corrientes los
rubros que presentaron mayor crecimiento fueron caja, cuentas por cobrar e inventarios con el 90.18%, 1.43% y
141.86% respectivamente pasando de (US$2.7 millones a US$5.1 millones en lo que respecta a Caja, (US$5.2
millones a US$5.3 millones) las cuentas por cobrar y de US$352 mil a US$852 mil en referencia a los inventarios.

A Mayo de 2015, el total de activos ascendió a US$57.9 millones, reflejando un incremento de 14.0%, crecimiento
dado en el incremento reflejado en sus activos no corrientes que se incrementan en 20.4% en relación al 2014; los
activos corrientes representan el 23.5% del total de activos (US$13.6 millones) conformándose principalmente por
cuentas por cobrar 36.7% y en segundo lugar lo que respecta a caja-bancos 24.5%, la diferencia está dada por
inventarios y otros activos corrientes. El Activo no Corriente tiene una participación del 76.5% sobre el total de
activos (US$44.4 millones), compuesto de propiedad, planta y equipos en el 99.9% y otros activos no corrientes
con el 0.07%.
5.2.2. Estructura de Financiamiento
A Diciembre del 2014, los pasivos totales fueron de US$36.2 millones resultando superior al año anterior (2013:
US$28.1 millones) producto de mayores obligaciones con costo y con proveedores, el pasivo está compuesto de
un 50.8% de pasivo corriente y un 49.1% de pasivo no corriente; el pasivo corriente conformado de su principal
rubro deudas financieras con una participación de 64.8% de los pasivos corrientes, seguida de proveedores con
una participación de 23.7%; los pasivos no corrientes compuestos de obligaciones financieras L/P con una
participación de 94.5%, el saldo esta dado por otros pasivos no corrientes. Al corte de Mayo de 2015 el total de
pasivos asciende a US$42.5 millones presentando un incremento de 17.3% con respecto a Diciembre de 2014,
crecimiento que se reflejada en sus pasivos no corrientes que pasaron de US$17.8 millones al 2014 a US$24.5
millones al 2015 incremento dado en un mayor monto de obligaciones financieras L/P las mismas que
representan el 55.3% del total de pasivos; los pasivos corrientes conformados por las deudas financieras C/P con
una participación de 37.8%, seguida de cuentas por pagar proveedores con una participación de 23.4% del total
de los pasivos y presentaron una rotación de 83 días.

El patrimonio de la Empresa muestra una evolución positiva pasando de US$8.9 millones en el 2009 a US$11.9
millones en el 2013, a Diciembre de 2014 el patrimonio asciende a US$14.7 millones reflejando un incremento de
23.6% con respecto al 2013 crecimiento dado por las utilidades del ejercicio, con un capital que a la misma fecha
es de US$3.2 millones. Al corte de Mayo de 2015 el patrimonio asciende a US$15.5 millones.
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En el 2014 la estructura de capital de la empresa estaba compuesta de US$28.7 millones de deuda financiera y
US$14.7 millones de inversión accionarial reflejando una relación de 1.95 entre ambas fuentes de fondos. A Mayo
de 2015 la estructura de capital de la Empresa está compuesta por US$30.3 millones de pasivos afines al pago de
intereses y US$15.5 millones de inversión accionarial, señalando una relación de 1.95 entre ambas fuentes de
fondos, la misma que en promedio de los dos últimos años fue de 1.95, la Compañía opta por un mayor
apalancamiento con recursos de terceros, aunque el apalancamiento propio por medio de la parte accionarial se
ha venido incrementando paulatinamente. Los pasivos con costo financian el 52.3% (56.4% a Diciembre de 2014)
del monto total de activos, los que en su mayoría son de largo plazo. El pasivo con costo está conformado por
obligaciones con instituciones financieras y emisión de obligación; el emisor no dispone de activos líquidos que
cubren los vencimientos corrientes de sus obligaciones financieras a corto plazo.

Pasivos con Costo vs Inversiones en Acciones
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5.2.3. Liquidez
El ratio de liquidez presentó una relación de 0.76 veces al 2014, a Mayo de 2015 el índice se mantiene con un ratio
de liquidez de 0.76, mostrando en promedio ratio de 0.80 en los 2 últimos años y corte a 2015 analizados, el
indicador de liquidez de manera histórica se ha mantenido inferior a uno dado al giro del negocio y sector de la
economía al que pertenece, lo que le permite a Mareauto S.A. poder cubrir sus obligaciones de corto plazo con
sus activos corrientes.

En el 2014 la relación ventas y activos ajustados fue de 0.66 veces, lo cual refleja que el emisor genera ingresos de
66 centavos de dólares por cada dólar invertido, a Mayo de 2015 esta relación es de 0.29 veces. El ciclo de
efectivo fue de 2 días (-18 a Diciembre de 2014), producto de una mayor rotación de sus cuentas por pagar 83
días. En promedio de los 2 últimos ejercicios anuales el emisor recuperó su efectivo en un plazo de 4 días.
El capital de trabajo presenta una tendencia creciente en el periodo 2009-2011, mostrando un pico en el año 2011
(13%), ocasionado por un crecimiento significativo de las cuentas por cobrar, la misma que registraba valores
menores el año anterior. Sin embargo la Empresa ha logrado disminuir dicha relación la cual fue al cierre del
2013 de 0.12 veces sus ingresos; al cierre del ejercicio 2014 presenta una relación de 0.0.06 veces, menor con
respecto al cierre del año anterior, es decir que el emisor puede manejar su operación comercial con el 6% de sus
ingreso. Al corte de Mayo de 2015 la relación capital de trabajo comercial/ventas es de 0.17 mayor a la reflejada
al cierre del 2014, es decir que el emisor puede manejar su operación comercial con el 17% de sus ingresos.
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5.3. Capacidad de Generación de Flujo y Cobertura
A Diciembre de 2014, el índice de cobertura financiera fue de 5.6 veces (2013: 4.9), reflejando un crecimiento
debido a la reducción reflejada en los gastos financieros y al crecimiento del flujo. A Mayo de 2015 refleja un
nivel de cobertura de 5.6 veces, el Emisor está en la capacidad de cubrir sus obligaciones financieras en 3.2 años.
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5.4. Calce de Flujos
El calce de flujos se obtendrá del flujo neto de caja para el período de vigencia del instrumento, tomando hasta
el mes siguiente al vencimiento del mismo. De este flujo se analizarán los saldos mensuales y el saldo total
acumulado.
El flujo se elaborará sin considerar los activos disponibles pero sí incluirá todas las amortizaciones de deuda,
incluyendo las que genere la emisión, así como los gastos financieros de las mismas. Para efectos del calce de
flujos se trabajará como máximo con periodos mensuales incorporando, cuando corresponda, a los saldos
iníciales de caja de cada periodo, los excedentes de caja de periodos anteriores; así mismo, se excluirán como
flujos de caja relevantes para el cálculo del indicador de calce aquellos flujos que provengan de financiamiento
de terceros, aun cuando correspondan al uso de líneas de créditos autorizadas a la fecha de calificación. Solo
podrán ser eximidos de esta indicación los créditos que están sujetos a una determinada inversión, los cuales no
podrían realizarse por el Emisor si no lleva a cabo dicha inversión.
Para el caso especifico del Papel Comercial de Mareauto S.A., se determinó un flujo de calce de grado alto, el
cual implica que existe calce o exceso de fondos en algunos de los periodos y el flujo acumulado total al final del
periodo es positivo, por lo que presenta un excedente de fondos.
6.

Análisis de Factores Adicionales de Riesgo Cualitativo
6.1. Posición de la Empresa en su industria
MAREAUTO S.A. forma parte del Grupo Corporación Maresa Holding S.A., fue constituida en la ciudad de
Quito – Ecuador mediante escritura pública del 29 de septiembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 09
de noviembre de 1994.
La compañía tiene más de 20 años de experiencia en alquiler de vehículos a corto plazo y renta de flotas a largo
plazo con un knowhow que la ha llevado a ser la rentista de autos con la mayor participación del mercado. El
mercado de renta de automóviles ha crecido sostenidamente pasando de US$17.9MM en el 2011 a un estimado
de US$24.5MM para el 2014 (TAC 11.1%)., donde los principales participantes incluye: Mareauto (AVIS), Renting
Pichincha y Produrenting.
La empresa operó la franquicia de la marca Localiza por 15 años en el mercado, pero a partir del 22 de enero de
2009, Mareauto S.A. adquiere la licencia de la marca internacional AVIS Rent a Car fundada en los Estados
Unidos en 1946, siendo la primera empresa en ofrecer el servicio de renta de autos en aeropuertos, con una
trayectoria exitosa de más de 60 años en el mercado de alquiler de vehículos a nivel mundial. El enfoque de AVIS
es ofrecer excelencia en el servicio con alta tecnología, para aumentar el nivel de satisfacción de sus clientes.
AVIS tiene presencia en 150 países, con más de 500.000 vehículos. La Corporación Maresa Holding aprovecha la
experiencia y conocimiento de MAREAUTO ECUADOR para consolidar las operaciones en Colombia y Perú.
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Respondiendo a los estándares internacionales y a la Visión de la compañía, MAREAUTO cuenta con la más
moderna flota de unidades, conformada por más de 1.930 vehículos, con presencia a nivel nacional a través de 11
agencias en 9 ciudades: Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Manta, Santo Domingo y el Coca.
Además dispone de talleres calificados para mantenimiento técnico en Quito, Guayaquil, Manta y Santo
Domingo así como puntos de operación in situ en la Amazonía para atención a clientes de flotas.
Adicionalmente Mareauto S.A. ha logrado diversificar sus productos ofreciendo alternativas en la renta de
vehículos livianos, pesados y especiales como volquetas, montacargas entre otros. Ofrece beneficios, en tarifa,
plazo, para empresas, además mantiene tarifas diferenciadas por temporada alta y baja y el precio depende del
tipo de cliente, industria, cantidad de unidades y factores específicos.
Líneas de negocio:
Mareauto S.A. tiene dos líneas de negocios principales:

alquiler de flotas a largo plazo

alquiler de vehículos diario a corto plazo
Cada una de las líneas de negocio tiene por objeto atender a un segmento diferente de clientes. La línea de
alquiler de flota está dirigida a clientes corporativos, empresas que requieren contratar el servicio de alquiler de
vehículos en el mediano y largo plazo. Para ello firman un contrato con cada uno de sus clientes corporativos
que tiene duración entre 1 y 5 años. Este tipo de negocio permite a MAREAUTO generar un ingreso mantenido
en el tiempo, la empresa puede prever con exactitud sus ingresos futuros y por lo tanto tener una visión
estratégica del giro esperado para el negocio. El negocio de alquiler de flota ha sido profundizado y desarrollado
de manera más activa en MAREAUTO, en la actualidad cuenta con un expertise que la diferencia de la
competencia.
La línea de alquiler de vehículos de diario está dirigida hacia clientes individuales nacionales y extranjeros que
vienen al Ecuador por turismo, así la franquicia AVIS ha permitido contar con el soporte internacional para
dinamizar el negocio. El incremento de la actividad turística en el Ecuador, y la creación de una mayor
infraestructura vial y de transporte permiten que esta línea crezca y tenga un mejor desempeño. Adicionalmente
existen convenios corporativos con más de 1000 clientes que usan los vehículos de diario en el corto plazo para
cubrir necesidades de movilización de sus funcionarios dentro del país.
Además cuentan con los siguientes servicios:

Plan Corporativo

Travel

Turismo

Auto sustituto

Drop Off
Plan Corporativo: cubre las necesidades ocasionales de movilización empresarial, con el plan corporativo el
cliente se beneficia de descuentos, créditos, facturación directa y un proceso de alquiler rápido, sin necesidad de
la presentación de tarjeta de crédito ni garantías, cuenta con más de 1000 clientes que usan los vehículos de
diario en el corto plazo para cubrir necesidades de movilización de sus funcionarios dentro del país.
Travel: Es un servicio diseñado para clientes con la necesitad de alquilar un auto en cualquier instante y tener la
libertad de decidir su destino. Mareauto S.A., cumple con este objetivo al contar con la mayor red de agencias a
nivel nacional.
Turismo: Se han desarrollado incentivos para este canal con la finalidad de satisfacer la demanda de las agencias
de viajes y los hoteles, y a su vez estos garanticen a sus clientes excelencia en el servicio.
Auto sustituto: Servicio acoplado para el trabajo con aseguradoras, concesionarios y talleres automotrices, que
busquen marcar la diferencia con sus clientes; el servicio de auto sustituto, permite eliminar molestias de
quedarse sin auto, cuando éste se encuentra en reparación por mantenimiento, daño o garantía.
Drop Off: Es un plus importante que ofrece la empresa, por la ventaja de contar con la mayor red de agencias a
nivel nacional le facilita al cliente la entrega del vehículo en otra ciudad distinta a la de su recogida.
Mareauto S.A. respondiendo a estándares internacionales cuenta con la más moderna flota de unidades,
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conformada por más de 1.800 vehículos; posicionándose como una de las empresas líderes en el mercado de
Renting, tanto para el Corto Plazo como para el Largo Plazo.

El principal riesgo asociado a la competencia tiene relación con el ingreso de nuevos competidores. La amplia
experiencia que MAREAUTO S.A. tiene en el sector, los años de presencia, el respaldo de la franquicia a nivel
internacional son factores que se constituyen en mitigantes frente a la probabilidad de ingreso de nuevos
competidores.
En el Ecuador, las principales marcas que prestan el servicio de alquiler de vehículos son: Avis, Budget, Hertz,
Renting Pichincha y Produrenting. Las 3 primeras cuentan con franquicias internacionales para el desarrollo de
esta actividad en el país. MAREAUTO S.A. con la marca Avis es el líder de mercado tanto en el segmento de
alquiler de flotas como en el de diario.

Posee un extenso portafolio de clientes en los diferentes segmentos de la industria para su línea de negocio de
Flota, de entre los cuales los cinco principales representan el 42% de la facturación a Octubre de 2014.
La segmaentación de los clientes de flota según la industria a la que pertenesen y su participación en los
ingresos:
Entre los principales segmentos de la industria que forman parte del portafolio de clientes de Mareauto S.A.
están el sector energético (petroleras, mineras, eléctricas, etc.), con una participación de 34.6%, la agro industria
24.0%, el sector industrial 11.1%, construcción 9.8%, servicios 6.6%, comercio 7.6%, telecomunicaciones3.9%,
entre otros, tal como se puede apreciar en el grafico.
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Principales proveedores de Mareauto S.A.:

Proveedor
DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS
METROCAR S.A.
AUTOMOTORES CARLOS LARREA CIA LTDA
SEGUROS EQUINOCCIAL S.A.
PROAUTO C.A.
MAREADVISOR S.A.
AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.
MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS
QUITO MOTORS S.A.
AVIS RENT A CAR LLC
OTROS PROVEEDORES

%
27%
11%
8%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
34%

Entre las principales políticas de pago tenemos:

Toda compra de bienes o servicios será cancelada en 60 días, contados a partir de la fecha de emisión de
la factura. Las excepciones para plazos menores serán notificados por el Jefe de Compras y Logística

Los pagos se realizan en forma quincenal mediante transferencias bancarias, salvo los casos reportados
por el Jefe de Compras y Logística

El único documento habilitante para el pago a proveedores será la factura comercial
MAREAUTO S.A. ha ido perfeccionando su operación de manera constante durante los últimos 3 años. Las
inversiones realizadas se han concentrado en la compra de activos fijos, vehículos las cuales están directamente
relacionado a una mayor generación de ingresos a través del alquiler de vehículos para el diario y para cumplir
con las demandas de sus contratos de flotas. MAREAUTO mantiene la política de renovación de vehículos que
demanda la franquicia de AVIS RENT A CAR. Los vehículos de alquiler de diario se renuevan cada 2 años y los
contratos de renta de flotas expresan el período en el cual MAREAUTO S.A. se compromete a renovar la flota.
La estrategia de desarrollo de la empresa se basa en el incremento de número de vehículos, lo cual está
directamente relacionado con el número de nuevos contratos en el corto y largo plazo y la estrategia comercial de
difusión del servicio de alquiler de vehículos a nivel nacional.
MAREAUTO adquiere al menos 500 vehículos nuevos cada año para la consecución del negocio, la moderna flota
es uno de los elementos diferenciadores que ha permitido a la empresa mantener el liderazgo en el sector. Los
vehículos son distribuidos para las dos líneas de negocio.
MAREAUTO debe responder a los estándares de calidad y de innovación demandados por AVIS Internacional,
lo cual le ha permitido contar con las plataformas tecnológicas que le facilitan enlaces nacionales e
internacionales.
A futuro MAREAUTO seguirá con la política de expansión, dirigiendo su servicio a un mayor número de clientes
corporativos para la ampliación del negocio de Flotas.
La política de crédito otorgada a los clientes de Mareauto S.A., cuando el alquiler se realiza a una persona
jurídica, son las siguientes:
Los Clientes Corporativos tienen 30 días de crédito, si el mismo cae en mora se cobra una tasa de interés que se
establece según la publicada por el BCE y fijada por la Gerencia Financiera; se solicita garantías cuando la
Gerencia o presidencia así lo determinen.
Para los clientes de Flotas tienen 30 días de crédito otro plazo a financiar depende de la negociación como este
estipulada en cada contrato y serian aprobadas por el Gerente de Flota y el Gerente Financiero, la tasa de interés
que se cobrará por mora es la publicada por el BCE y fijada por la Gerencia Financiera, se calcula a partir del
vencimiento de la factura; las garantías son requeridas cuando la Gerencia General o el comité de Mareauto S.A.,
lo consideren necesario.
Los Clientes Walk –In realizan sus pagos con cheques los mismos que son verificados con Telecheck; como
garantía a este segmento se solicita voucher de tarjeta de crédito firmado.
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6.2. Características de la Administración y Propiedad
6.2.1. Estructura Accionarial

De acuerdo a la información proporcionada por el emisor; el capital social al 31 de Mayo de 2015 asciende a
US$3,242,169, representado por 3,242,169 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal de US$1 cada una;
la participación accionaria de la entidad está constituida por los siguientes accionistas, detallados a continuación:
Accionistas

Nacionalidad

Acciones

Colombia
Perú

3,242,168.00
1.00

Mareauto Colombia S.A.S.
Mareauto Perú S.A.

El último y más reciente aumento de Capital se realizó con fecha 5 de Octubre de 2009, debidamente inscrito en
el Registro Mercantil del Cantón Quito el 10 de Diciembre de 2009.
Como compañía vinculada por propiedad se encuentran las siguientes:
Compañía
Manufacturas Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A. Maresa
Comercial Orgu S.A.
Comercializadora Ecuatoriana Automotriz Comeraut S.A.
Globalmotors S.A.
Nikkei Motors S.A.
Autosharecorp S.A.
Distrivehic Distribuidora de Vehículos S.A.
Kawamotors
Servicios y Gestión Sergestión S.A.
Mareadvisor S.A.
Comercializadora de los Granados Granadocomerc S.A.
Subensambles Automotores del Ecuador S.A. Ecuaensambles
Mazmotors S.A.
Gpstrack S.A.
Autostop S.A.

Accionistas
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
A través de Corporación Maresa Holding S.A
Matheus Romoleroux Francisco Alejandro

Otras compañías vinculadas por administración se describen a continuación:
Compañía
Gabriela Cobo Diseños de Joyas Cía. Ltda
Manufacturas Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A.
Maresa

Administrador

Corporación Maresa Holding S.A.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Granda Garcés Elena Susana (administrador)
Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Granda Garcés Elena Susana (representante legal)
Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Granda Garcés Elena Susana (administrador)

Distribuidora de Repuestos Disrepuest S.A.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)

Serviceone S.A.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)

Adcapservicio Cía. Ltda.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)

Comercial Buco Cía. Ltda.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)

Comercializadora Ecuatoriana Automotriz Comeraut S.A.

Replacement Services Repserv.S.A.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (representante legal)

El Portal Inmobiliario Portmobiliario S.A.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)

Hemafood Cía. Ltda.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)

Kawamotors
Subensambles Automotores del Ecuador S.A. Ecuaensambles

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Granda Garcés Elena Susana (administrador)

Parquesanto del Ecuador S.A. PQE

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
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Mazmotors S.A.
Gpstrack S.A.
Globalmotors S.A.

Granda Garcés Elena Susana (administrador)

Distrivehic Distribuidora de Vehículos S.A.

Granda Garcés Elena Susana (administrador)

Comercializadora de los Granados Granadocomerc S.A.

Granda Garcés Elena Susana (administrador)

Quito Mercantil Automotriz Merquiauto S.A.

7.

Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Granda Garcés Elena Susana (administrador)
Cobo Martínez Francisco Nicolás (administrador)
Granda Garcés Elena Susana (administrador)

Del Salto Gaybor Gustavo Xavier (representante legal)

Análisis de la Solvencia Proyectada del Emisor
7.1. Metodología de las Proyecciones
A partir de la información cuantitativa derivada del análisis financiero histórico y del estudio de los factores
cualitativos como son el riesgo de la industria, la posición de la Empresa en su industria, el riesgo operacional,
gobierno corporativo, entre otros, se establecieron los siguientes parámetros para elaborar los modelos de
análisis proyectados:

























El ejercicio de calificación histórico ha sido efectuado a partir de información contenida en los estados
financieros auditados del periodo 2009 – 2014 aplicados bajo Normas Internacionales de Contabilidad
(NIIF) comparable y los estados financieros internos al 31 de Mayo de 2015.
Para determinar la real capacidad de generación de efectivo originada en los activos productivos de la
Empresa, se han depurado de los libros contables, elementos que la afecten y/o la distorsionen.
El análisis horizontal de la rentabilidad histórica alcanzada por los activos productivos en cada ejercicio
conduce a determinar la capacidad de generación de flujo presente, considerando los índices de
inflación de cada periodo.
El promedio de la rentabilidad de los activos observado en cada ejercicio del periodo evaluado permite,
al aplicarla al monto más reciente de activos productivos disponible, encontrar el flujo de efectivo que
generan las operaciones actuales de la Empresa.
Para calcular el monto de los activos se promedió el monto de activos aplicados bajo NEC, con el monto
de activos aplicados bajo NIIF, que al emplear el porcentaje de rentabilidad histórica permite obtener un
flujo razonable.
Los pasivos con costo que presenta el Emisor al 31 de Mayo de 2015 más el pago de interés con sus
respectivos detalles de las tasas, permite determinar el nivel del gasto financiero que debe cubrir,
durante el periodo de la proyección.
Estos dos últimos valores sirven para encontrar la holgura de pago histórica al igual que el plazo
requerido para amortizar el total de pasivos con costo.
Para evaluar su solvencia futura se construyó un modelo que abarca un horizonte de 10 trimestres el
cual comprende el periodo de vigencia de la segunda, tercera y cuarta emisión de obligaciones.
Los ingresos proyectados corresponden a los obtenidos por el emisor, originados por el número de
unidades vendidas en cada una de sus líneas realizados al año, que para este caso son 424 para la línea
diaria y 1,663 para la línea de flota, la misma que es afectada por una tasa de crecimiento constante a
partir de las estadísticas actuales y siguiendo la tendencia observada en los últimos años del Emisor y
del crecimiento esperado.
La tasa de crecimiento de cada una de las líneas es el reflejo de la evolución de las ventas y el valor de
unidad en el presente año.
Los costos de operación fueron obtenidos a partir de la relación histórica respecto del promedio del
último periodo económico y el corte interno a Mayo de 2015, de la relación de los costos versus los
ingresos que fue de 55.55%, cuya tasa se aplica a los ingresos proyectados.
El cálculo de los gastos de operación reflejan lo alcanzado a Diciembre de 2013-2014 y corte interno, de
la relación gastos operacionales versus las ventas, el cual se mantiene constante durante el período de
duración de la emisión, resultando en 27.09%.
Los pasivos afectados por el pago de intereses vigentes a la fecha de calificación, son los mismos
presentados en el cálculo de la cobertura histórica que suman US$37.25 millones conformadas en un
51.73% por el monto de saldo de capital de la emisión de obligaciones vigente mas las nuevas y la
diferencia por obligaciones con instituciones financieras.
La holgura de pago proyectada se encuentra al analizar los resultados alcanzados en términos de flujo
generado y egresos financieros.
La proyección inicial es sometida a un análisis de escenarios sensibilizados con el objeto de observar la
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capacidad de pago del Emisor, ante la ocurrencia de eventos adversos.
8.

Solvencia Proyectada del Emisor
Las proyecciones para determinar la Cobertura Financiera del Emisor se realizaron para un período de 10
semestres, la cobertura proyectada promedio se calculó tomando los flujos y gastos financieros de 6 semestres,
considerando las actuales perspectivas macroeconómicas del país, finalmente la Cobertura Proyectada de Gastos
Financieros fue de 5.17

9.

Análisis de Sensibilidad
De acuerdo a la metodología expuesta en el punto 7.1 los eventos desfavorables incluidos en el Análisis de
Sensibilidad y sus respectivas fluctuaciones para la determinación de la solvencia histórica y esperada del
Emisor se presentan a continuación:

Eventos por Trimestre
Número de Vehículos Alquiler Diario
Precio Promedio Alquiler Diario US$
Número de Vehículos Alquiler Flota
Precio Promedio Alquiler Flota US$
Número de Vehículos Venta
Precio Promedio Venta US$
Margen Ponderado de Ventas
Relación Gastos Venta/Ingresos
Cobertura Proyectada Promedio4

Esc.
Base
424
36
1,663
33
105
10,439
48.37%
1.98%
5.17

Esc.
No.1
419
36
1,653
33
100
10,309
447.89%
2.01%
4.70

Esc.
No.2
414
34
1,653
32
95
9,924
47.43%
2.03%
4.13

10. Asignación de la Categoría Corregida
En función del análisis de los indicadores financieros adicionales, factores adicionales de riesgo cualitativo, con
una Cobertura Proyectada de Gastos Financieros de 5.17, y la sensibilización de escenarios, se asigna a la
Emisión de Papel Comercial de MAREAUTO S.A. la categoría corregida de ¨AA-¨.
11. Calificación Preliminar
La Calificación preliminar corresponde al análisis de la capacidad de pago esperada en escenarios desfavorables
e independientes, los cuales dieron como resultado que no difieren en ningún caso en más de una categoría de la
encontrada en el análisis de la categoría básica de riesgo, por lo que la Calificadora de Riesgo propone al Comité
de Calificación para la Emisión de Papel Comercial de MAREAUTO S.A. la categoría corregida de ¨AA-¨.
12. Calificación Final
12.1. Garantía y Resguardos
Garantía General
La emisión ha sido estructurada con Garantía General acorde a los términos señalados en la normativa legal
vigente, esto es en los términos señalados en el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos, la
cual establece que el valor de los activos de gravamen menos las deducciones descritas en el Art. 13 de la Sección
I, Capítulo III, Subtitulo I, Título III de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, debe ser
superior en por lo menos 125% al monto por emitir.Al 31 de Mayo de 2015, de acuerdo a información proporcionada
por el emisor, cumple con la garantía general establecida en la LMV.
Las consideraciones efectuadas sobre la calidad de los activos que respaldan la emisión de obligaciones y su
capacidad de ser liquidados a la que hace referencia el numeral 1.8 del Art. 18, Sección IV Calificación de riesgo,
Capítulo III, Subtitulo IV de la Codificación de Resoluciones, se han realizado conforme a información
proporcionada por el Emisor - entre éstas los Estados Financieros Auditados por Deloitte con registro de la
Superintendencia de Compañías No. 019 representada por Rodrigo Lopez - y se exponen a continuación:


Los activos totales del Emisor al corte de Mayo de 2015 ascendieron a US$57.98 millones, de los cuales

4

Cobertura obtenida posterior a la aplicación de la metodología de calificación
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los Activos Libres de Gravamen al mismo corte de información financiera sumaron US$25.13 millones
aproximadamente, de los activos totales podemos informar que:
o US$3.34 millones corresponden a activos de alta liquidez US$2.56 millones de (Caja y Bancos)
que se encuentras en las principales entidades financieras locales y US$778 mil corresponden a
inversiones.
o US$4.99 millones corresponden a Cuentas por Cobrar Comerciales (incluye cuentas por cobrar
clientes y tarjetas de crédito).
o US$1.46 millones corresponden a inventarios.
o US$3.82 millones corresponde a Otros Activos Corrientes (anticipos, gastos anticipados,
cuentas por cobrar relacionadas)
o US$44.32 millones corresponde a activos fijos
Resguardos
La emisión presenta los resguardos previstos en el Artículo 11, Sección I, Capítulo III, Subtítulo I del Título III de
la codificación del Consejo Nacional de Valores consistentes en: a) Determinar al menos las siguientes medidas
cuantificables en función de razones financieras, para preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del
emisor: a) 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; y, b) 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.
b) No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora, c) Mantener la relación de los activos libres de
gravamen sobre obligaciones en circulación, de acuerdo a lo indicado en el Artículo 13, Sección I, Capítulo III,
Subtítulo I del Título III de la codificación del Consejo Nacional de Valores, he indicado en el párrafo anterior.
La Entidad cumple con los resguardos estipulados en la resolución del Consejo Nacional de Valores que son:
i)Tomar todas las medidas necesarias orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de sus
actividades; ii)No repartir dividendos mientras estén en mora las obligaciones y iii)Mantener la relación de los
activos libres de gravamen sobre obligaciones en circulación.
Dada la información mencionada, los miembros del Comité de Calificación consideraron que tanto las garantías
como los resguardos de Ley, de los títulos valores objeto de calificación, se presentan conforme los términos de
la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias.
Elementos adicionales
El emisor establece como resguardos voluntarios los siguientes:
i)

ii)
iii)

iv)

Durante cada año de la vigencia de la emisión, el accionista mayoritario se compromete a no recibir
dividendos por un monto que exceda el veinticinco por ciento (25%) de la utilidad neta del ejercicio
del año anterior; en caso que uno de los accionistas minoritarios demande la repartición por un
monto mayor al veinticinco por ciento (25%) de la utilidad neta del año anterior, el accionista
mayoritario se compromete a realizar un aporte para futuras capitalizaciones que cubra el exceso
demandado por el accionista minoritario, en los montos excedentes correspondientes a todos los
accionistas
Mantener una relación activo corriente sobre pasivo corriente no menor a 0,75 veces
Mantener una relación deuda financiera (con bancos y con Mercado de Valores) sobre EBITDA no
mayor a 2,8 veces (EBITDA: Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y
amortizaciones, el EBITDA para el cálculo será anualizado para el semestre de junio de cada año)
Mantener una relación pasivo sobre patrimonio no mayor a 2,6 veces

Además La compañía se compromete durante la vigencia de la emisión a presentar ante el Representante de
Obligacionistas un informe respecto al mantenimiento de los índices financieros señalados. Los indicadores
planteados serán revisados semestralmente. Para la base de la verificación se tomará los estados financieros
semestrales correspondientes a junio 30 y diciembre 31 de cada año. El seguimiento a los índices financieros
iniciará el primer semestre calendario una vez los títulos estén en circulación.
Si la compañía llegare a incumplir uno o más de los índices señalados en un determinado semestre, tendrá como
plazo el semestre siguiente para superar la deficiencia. Si la misma se mantiene, se considerará como
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el emisor, lo cual constituirá causal de aceleración de
vencimientos si así lo determina la Asamblea de Obligacionistas.
Adicionalmente, la compañía se compromete a crear un mecanismo de administración de recursos dinerarios,
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flujos y pago a los obligacionistas manejado directamente por la Compañía y a través del cual se canalizarán los
recursos para el pago a los obligacionistas. Dichos recursos dinerarios provendrán de la recuperación de cartera
de determinados clientes, respaldada por los contratos que MAREAUTO tiene suscritos con ellos mediante una
carta compromiso ante el Representante de Obligacionistas, cuyo contenido se detalla en el Anexo # 1. El
contenido de la Carta de Compromiso será detallado en el prospecto de oferta pública, salvo lo concerniente a los
clientes seleccionados.
De igual manera se informa que el conjunto de los valores en circulación de los procesos de obligaciones vigentes
del Emisor, no son superiores al 200% de su patrimonio; con los saldos a Mayo de 2015 llega al 124%.
12.2. Calificación Final
Siendo líder del mercado en que compite, la empresa emisora logra mantener niveles de ingreso que le permiten
cubrir con amplia holgura los egresos debidos por las obligaciones financieras que componen su estructura de
capital, incluyendo entre éstas a los títulos valores de corto y mediano plazo colocados públicamente.
Una vez analizados los factores de riesgo presentados en la Calificación Preliminar, al igual que los mecanismos
de garantía y resguardo propios del instrumento, el Comité de Calificación ha decidido asignar en base 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, mantener a la primera emisión de papel comercial. hasta por
US$2.0 millones de MAREAUTO S.A en categoría de riesgo de “AAA” para la emisión de Papel Comercial.
13. Hechos Posteriores
Entre el 31 de Mayo de 2015 y la fecha de emisión del presente informe de calificación de riesgo no se produjeron
eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre la
calificación de riesgo.
Declaración de Independencia
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Mercado de Valores, a nombre de la Sociedad Calificadora
de Riesgo Latinoamericana SCRL S. A., y en mi condición de representante legal de la empresa, declaro bajo juramento que
ni la calificadora de riesgo, ni sus administradores, miembros del Comité de Calificación, empleados en el ámbito profesional,
ni los accionistas, se encuentran incursos en ninguna de las causales previstas en los literales del mencionado artículo.
Además, cabe destacar que la calificación otorgada por la Calificadora, no implica recomendación para comprar, vender o
mantener un valor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el
riesgo involucrado en éste.

Ing. Pilar Panchana Ch.
Gerente General
Julio de 2015

19

SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA S. A.
MAREAUTO S.A.

Fecha:

jul/2015

*NIIF
2009*

2010*

2011*

2012*

2013*

2014*

may-15

Ingresos
Costo de Ventas

12,274,463
-5,650,880

14,333,047
-7,455,590

17,895,859
-9,027,702

23,514,170
-13,805,141

28,560,520
-16,356,563

28,763,792
-15,058,215

Utilidad Bruta

6,623,583

RESULTADOS, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Gastos Administrativos
Gastos de Venta

Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Otros Ingresos (Egresos) Netos
Utilidad Antes de Pago Impuestos y Particip.
Participación Empleados
Impuesto a la Renta

-3,884,063
-867,176

13,259,366
-7,563,462

6,877,457

8,868,157

9,709,029

12,203,957

13,705,577

5,695,904

-4,319,298

-5,158,371

-5,809,454

-7,131,376

-7,359,621

-3,282,740

-891,325
-891,325

-428,493
-428,493

-520,445
-520,445

-582,115
-582,115

-553,662
-553,662

-

1,872,344

1,666,834

3,281,293

3,379,130

4,490,466

5,792,294

2,413,164

-985,967
792,319

-1,390,930
647,751

-1,741,938
-56,000

-1,604,172
320,918

-2,193,379
419,787

-2,081,492
213,616

-1,007,460
-65,306

1,678,696

923,655

1,483,355

2,095,876

2,716,874

3,924,418

1,340,398

-361,262

-26,394

551,170

-516,225

-697,613

-973,834

-201,313
-308,009

Utilidad Neta

1,317,434

897,261

2,034,525

1,579,651

2,019,261

2,950,584

831,076

EBITDA

5,732,047

6,350,659

8,205,291

9,290,435

10,399,642

11,612,085

5,001,809

% de variación nominal Ingresos
% de variación real Ingresos

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

16.77%
11.95%

24.86%
20.83%

31.39%
24.65%

21.46%
16.61%

0.71%
-1.94%

COGS

-

#¡DIV/0!

31.94%

21.09%

52.92%

18.48%

-7.94%

COGS/Ventas

46.04%

52.02%

50.45%

58.71%

57.27%

52.35%

57.04%

Margen Bruto

53.96%

47.98%

49.55%

41.29%

42.73%

47.65%

42.96%

Gastos Administrativos / Ventas

31.64%

30.14%

28.82%

24.71%

24.97%

25.59%

24.76%

Gastos de Venta / Ventas

7.06%

6.22%

2.39%

2.21%

2.04%

1.92%

0.00%

Gasto Operativos / Ventas

38.71%

36.35%

31.22%

26.92%

27.01%

27.51%

24.76%

Margen Operativo

15.25%

11.63%

18.34%

14.37%

15.72%

20.14%

18.20%

6.46%

4.52%

-0.31%

1.36%

1.47%

0.74%

-0.49%

Margen Neto

10.73%

6.26%

11.37%

6.72%

7.07%

10.26%

6.27%

Margen EBITDA
Retorno sobre Patrimonio Promedio (ROE) Anual
Retorno sobre Activo Promedio Ajustados (ROA) Anual

46.70%
29.39%
4.53%

44.31%
9.54%
2.71%

45.85%
18.74%
5.56%

39.51%
14.23%
4.18%

36.41%
18.17%
4.93%

40.37%
22.19%
6.23%

37.72%
5.50%
1.51%

Otros Ingresos (Egresos) Netos/ Ventas

ESTRUCTURA FINANCIERA Y ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL
Caja y Equivalentes de Caja
Deudores
Existencias
Activo Fijo
Otros Activos Corrientes
Otros Activos No Corrientes

1,881,461
2,464,026
137,816
18,234,959
728,504
1,725,637

3,742,650
2,530,199
120,221
22,284,354
2,175,315
1,390,702

1,844,863
3,833,281
165,210
24,268,875
1,663,461
2,625,212

2,169,991
4,656,673
286,437
26,904,578
1,995,463
148,970

2,668,737
5,212,086
352,464
29,015,220
2,712,372
72,519

5,075,350
5,286,802
852,467
36,790,301
2,823,347
52,612

3,341,084
4,996,496
1,464,720
44,320,302
3,828,863
32,994

ACTIVOS TOTALES

25,172,403

32,243,441

34,400,902

36,162,112

40,033,398

50,880,879

57,984,459

7,418,924
2,441,501
2,994,631
3,203,536
149,261

7,285,620
10,895,666
2,499,381
1,504,340
221,504

7,241,758
11,313,278
1,736,352
1,982,919
255,140

9,451,778
9,340,179
2,798,175
3,439,728
802,048

8,151,721
14,883,846
2,161,395
2,013,765
929,602

11,924,325
16,797,532
4,375,621
2,108,432
974,437

6,789,494
23,481,988
4,195,158
6,962,802
1,023,408

16,207,853

22,406,511

22,529,447

25,831,908

28,140,329

36,180,347

42,452,850

8,964,550

9,836,930

11,871,455

10,330,204

11,893,069

14,700,532

15,531,608

Capital de trabajo comercial
Capital de trabajo
Activos Fijos
Otros activos corrientes menos pasivos no corrientes

-392,789
-986,360
18,234,959
1,576,376

151,039
4,564,664
22,284,354
1,169,198

2,262,139
3,787,544
24,268,875
2,370,072

2,144,935
2,870,661
26,904,578
-653,078

3,403,155
6,770,499
29,015,220
-857,083

1,763,648
7,553,913
36,790,301
-921,825

2,266,058
2,473,203
44,320,302
-990,414

ACTIVOS AJUSTADOS TOTALES

18,824,975

28,018,216

30,426,491

29,122,161

34,928,636

43,422,389

45,803,091

Deuda Bancaria C.P.
Obligaciones Financieras L.P. (Incluye Porción Corriente)

7,418,924
2,441,501

7,285,620
10,895,666

7,241,758
11,313,278

9,451,778
9,340,179

8,151,721
14,883,846

11,924,325
16,797,532

6,789,494
23,481,988

TOTAL PASIVOS CON COSTO

9,860,425

18,181,286

18,555,036

18,791,957

23,035,567

28,721,857

30,271,482

TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES

8,964,550

9,836,930

11,871,455

10,330,204

11,893,069

14,700,532

15,531,608

18,824,975

28,018,216

30,426,491

29,122,161

34,928,636

43,422,389

45,803,090

52.38%
47.62%
1.10
1.72
75.24%
24.76%
39.17%
52.38%
0.65
-0.03

64.89%
35.11%
1.85
2.86
40.07%
59.93%
56.39%
64.89%
0.51
0.01

60.98%
39.02%
1.56
2.26
39.03%
60.97%
53.94%
60.98%
0.59
0.13

64.53%
35.47%
1.82
2.02
50.30%
49.70%
51.97%
64.53%
0.81
0.09

65.95%
34.05%
1.94
2.22
35.39%
64.61%
57.54%
65.95%
0.82
0.12

66.15%
33.85%
1.95
2.47
41.52%
58.48%
56.45%
66.15%
0.66
0.06

66.09%
33.91%
1.95
6.05
22.43%
77.57%
52.21%
66.09%
0.29
0.17

0.38
73
9
193
-111

0.76
64
6
122
-52

0.68
78
7
70
15

0.58
72
8
74
6

0.89
67
8
48
26

0.76
67
21
106
-18

0.76
57
29
83
2

Pasivo Financiero C/P
Pasivo Financiero L/P
Pasivos con Proveedores
Otros Pasivos Corrientes
Otros Pasivos No Corrientes
PASIVOS TOTALES
PATRIMONIO

TOTAL CAPITAL INVERTIDO
Deuda Financiera / Capital invertido
Inversiones en acciones / Capital invertido
Deuda Financiera / Inversiones en Acciones
Deuda Financiera / EBITDA
Pasivos C.P./Deuda Financiera
Pasivos L.P./Deuda Financiera
Deuda Financiera / Activos
Deuda Financiera / Activos Ajustados
Ventas / Activos Ajustados
Capital de trabajo comercial / Ventas
Ratio de liquidez
CxC días
Inv. Días
CxP días
Ciclo de efectivo (días)
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CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FLUJOS Y COBERTURA HISTÓRICA
2009*

Flujo Depurado Ajustado
Activos Promedio Ajustados
% Rent. Act. Prom. Ejerc:

6,616,688
29,074,815
22.76%

Rentabilidad Histórica Promedio
Activos bajo NIIF a Mayo 31, 2015 ($):
Flujo Depurado Histórico
Deuda Financiera (incluyendo nueva emisión)

21.94%
55,065,882
12,082,709
37,257,920

Cobertura Financiera Histórica
D.P.D.

2010*

7,232,579
33,050,174
21.88%

2011*
9,373,445
36,600,775
25.61%

2012*
9,979,170
37,769,401
26.42%

2013*
10,844,707
40,946,099
26.49%

2014*
11,811,317
47,354,856
24.94%

may-15
5,034,462
55,065,882
21.94%

Trim 3
2,757,495
67,576,606
4.08%
38,585,160

Trim 4
2,725,912
68,915,083
3.96%
39,310,366

Trim 5
2,967,979
70,412,415
4.22%
40,087,618

Trim 6
2,937,719
72,011,941
4.08%
40,879,040

Trim 7
2,908,095
73,655,159
3.95%
41,790,668

5.63
3.24

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FLUJOS Y COBERTURA PROYECTADA
Flujo Depurado Proyectado
Activos Promedio
% Rent. Act. Prom. Ejerc:
Deuda Financiera Proyectada
Cobertura Financiera Proyectada
D.P.D. Proyectado

Trim 1
2,822,743
65,395,783
4.32%
37,502,512
5.17
3.37

Trim 2
2,789,766
66,368,572
4.20%
37,957,656

Trim 8
2,879,091
75,377,773
3.82%
42,765,454

Trim 9
3,123,669
77,223,196
4.04%
43,768,229

Trim 10
3,095,857
79,204,237
3.91%
44,884,000

