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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE  

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE PAPEL COMERCIAL 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

1.1 Aspectos Generales 
 

El propósito de este manual es definir los criterios, metodología y procedimientos 

a utilizarse en la calificación del riesgo de valores de corto plazo, emitidos por 

sociedades emisoras no financieras, todo ello, en conformidad a las disposiciones 

vigentes y a las normas impartidas por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

 

La metodología general de calificación que se describe en este manual se basa en 

la asignación de categorías de riesgo, previamente definidas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a los diferentes instrumentos. 

Dicha asignación responde básicamente a la evaluación de la información 

económico financiera generada por los Emisores y a variables exógenos a estos, 

tales como factores de mercado o de la economía en general; a más de variables 

endógenas inherentes a la administración y el manejo de sus riesgos operacionales 

Todo ello es confrontado con las características de los instrumentos y la liquidez 

de éstos. 

 

En los capítulos siguientes se presentan los criterios y metodologías particulares a 

utilizarse en las calificaciones de valores de corto plazo, en conformidad a los 

procedimientos de calificación descritos en la Ley de Mercado de Valores, 

Reglamentos pertinentes y demás normativa legal vigente. 
 

1.2 Información Base 
 

La calificación de papel comercial, se realiza sobre la base de la información de 

los estados financieros auditados a más de información proporcionada 

directamente por el Emisor a requerimiento de la Calificadora. Dicha información 

debe reunir los requerimientos de validez, representatividad y suficiencia, de 

acuerdo a los criterios que se definen a continuación: 

 

a) Validez de la Información 
 

La información no será válida si contuviere antecedentes falsos que indujeren a 

conclusiones erróneas respecto de una calificación. Será válida si está 
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preparada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y normas  contables locales de presentación de estados financieros 

impartidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

Para esto el Emisor deberá disponer de estados financieros anuales auditados 

preparados por entidades debidamente aprobadas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, e inscritas en el Catastro Público del Mercado 

de Valores y los estados financieros internos que también cumplan con los 

requisitos establecidos para este propósito por la respectiva Superintendencia. 

 

Por otra parte, toda información adicional que se utilice podrá  ser sometida a 

verificación de la validez de su contenido mediante las pruebas selectivas que 

se estimen necesarias en cada circunstancia. 

 

b) Representatividad 
 

Se entenderá por información representativa aquella que permite inferir 

razonablemente la situación financiera del Emisor. Si la sociedad hubiese 

experimentado cambios significativos en su giro, en los procesos productivos, 

en la composición de sus activos, o se hubiesen producido otras circunstancias 

que, habiendo afectado la rentabilidad, es probable que no se repitan; y sus 

estados financieros no pudieren uniformarse para incorporar los efectos 

correspondientes, se entenderá que su información no es representativa. 

 

En caso de fusiones, se entenderá que existe información válida y 

representativa si la relativa a las sociedades objeto de la fusión tuviere dichas 

características. En caso de divisiones la información de la sociedad dividida se 

entenderá válida y representativa si la relativa a la entidad madre cumpliere con 

dichas características y además ella fuere razonablemente separable para los 

años considerados. 

 

c) Suficiencia 

 

Los estados financieros mínimos necesarios son los de los tres últimos ejercicios 

económicos anuales y el corte interno con fecha de cierre acorde a la normativa 

vigente. 
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1.3 Resumen de la Calificación de Riesgo de Papel Comercial 

1.3.1 Metodología General 

 

El método general de calificación está basado en el análisis de la capacidad de 

pago a corto plazo del Emisor, las garantías de la emisión y los resguardos que 

presente el instrumento. 

El análisis de la capacidad de pago se efectuará sobre la base de la comparación 

de los flujos de fondos generados por las operaciones del Emisor y los gastos 

financieros que se originen a futuro, producto de los compromisos vigentes al 

momento de la calificación e incluidos los que demanden por la emisión de papel 

comercial. 

 

Lo anterior se complementa con el estudio de las características propias del 

Emisor, de la industria en que está inserto y la influencia sobre éste de las 

variables exógenas de la economía. 

 

La evaluación de las garantías del instrumento, se realizará sobre la base de la 

estimación del probable valor de liquidación de las garantías que respalden la 

emisión de corto plazo. Si hubieran cauciones de terceros, se calificará la 

capacidad de pago del fiador. Si el Emisor ofreciere resguardos especiales al 

instrumento, se analizará el tipo de resguardos comprometidos y su suficiencia. 

 

 

1.3.2 Proceso General de Calificación 

El proceso de calificación de obligaciones de corto plazo comprende las siguientes 

etapas de evaluación y calificación: 

 

1era. Etapa: Calificación de la Información 

Se determinará si existe información del Emisor que sea representativa, válida y 

suficiente, conceptos definidos en el punto 1.2, para permitir un análisis confiable 

de su capacidad de pago. Si la información no cumpliere con las características 

mencionadas se analizará si cabe aplicarse en ese caso, al igual que las emisiones 

de obligaciones a largo plazo, el procedimiento para empresas sin historia; si este 

no fuere el caso, se procederá a evaluar la calificación según el riesgo 

correspondiente. 

 

2da Etapa: Procedimientos Normales de Calificación 

Los procedimientos normales de calificación están orientados a determinar la 

capacidad de pago histórica y esperada del Emisor, la que posteriormente es 

sometida a un análisis de sensibilidad y el calce de flujos, junto con el análisis de 

las características cualitativas del Emisor, del entorno y del propio  instrumento 
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(resguardos y garantías). Finalmente, se evaluarán hechos ocurridos con 

posterioridad a la fecha de emisión de los estados financieros. 

 

Los procedimientos normales cubren los siguientes puntos de análisis que se 

resumen a continuación: 

 

a) Análisis de la capacidad de pago histórica de la empresa. 

Comprende la determinación de la capacidad de pago histórica de los gastos 

financieros, considerando las industrias principales en las que opera el Emisor 

y su posición dentro de ellas, bajo este marco se asignará una categoría 

histórica básica de riesgo. 

 

b) Análisis de la capacidad de pago proyectada de la empresa. 

 

Desarrollando  proyecciones con base en la situación futura esperada de la 

empresa se evalúan sus coberturas futuras y se combina con el análisis de las 

industrias principales en las que opera el Emisor y su posición dentro de ellas.   

 

Como complemento a lo ya evaluado se realiza un análisis de sensibilidad en el 

que se supone ocurren hechos desfavorables en el conjunto de las variables 

identificadas como críticas o áreas problemas del Emisor, las que se evaluarán 

conjuntamente, entre otros factores, la incidencia de un aumento de las tasas de 

interés y su efecto en la capacidad de pago. 

 

Bajo este marco se asignará una categoría básica proyectada de riesgo. 

 

c) Análisis de indicadores financieros adicionales. 

 

Se analizan indicadores adicionales relacionados con la naturaleza de las 

operaciones del Emisor, su rentabilidad, endeudamiento, liquidez, solvencia, 

entre otros; los cuales pueden determinar una modificación en la categoría 

básica proyectada de riesgo, al analizarlos en conjunto con los factores 

cualitativos de la empresa. 

 

d) Análisis de factores cualitativos de la empresa. 

 

El propósito de esta etapa es analizar si la capacidad de pago de la empresa 

puede verse afectada por razones de mercado y competencia, características 

estratégicas, etc. 

 



 

El contenido del presente documento es propiedad intelectual de Sociedad Calificadora 

de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A. Todos los derechos reservados. 

 

 

Además, se evalúa la concentración en la propiedad del Emisor, las 

características e intereses de sus propietarios, el grado de control e influencia 

de éstos sobre la administración, riesgo operacional, nivel de tecnología y otras 

variables relativas a su administración y propiedad. 

 

El análisis de los factores mencionados en conjunto con los indicadores 

financieros adicionales pueden determinar una modificación en la categoría 

básica proyectada de riesgo. 

  

 

e) Calificación Preliminar  

Como resultado del análisis de los indicadores financieros adicionales y de los 

elementos cualitativos antes mencionados se obtendrá una calificación 

preliminar del instrumento, en la que se asigna una categoría de riesgo y su 

respectiva tendencia, de haberla. 

 

f) Calificación Final 

La categoría y/o tendencia obtenida en la calificación preliminar, podrá 

modificarse por los miembros del Comité de Calificación de existir garantías  

y/o resguardos suficientes. Si tan sólo el instrumento contare con garantías y 

resguardos exigidos por la normativa legal vigente, dicha calificación podrá 

mantenerse o disminuirse, de acuerdo al criterio de los miembros del Comité. 

 

g) Hechos Posteriores. 

El propósito es determinar y evaluar la existencia de hechos que sean de 

conocimiento de la Calificadora, ocurridos entre la fecha de corte de los 

últimos estados financieros considerados y la fecha del Comité de Calificación 

de Riesgo, y que pudieran alterar de una u otra manera las variables 

consideradas para la calificación del instrumento. 

 

En consecuencia, se considera cualquier hecho que, a juicio de la firma, afecte 

la evaluación de: liquidez del instrumento, capacidad de pago del Emisor, 

garantías y resguardos, riesgos de la industria, características de la 

administración y propiedad, posición del Emisor dentro de la industria y que 

sea determinante para la calificación del instrumento. Estos hechos pueden ser 

presentados al momento del Comité y discutidos por los miembros asistentes 

quienes en base al impacto esperado pueden modificar la calificación 

preliminar propuesta por los técnicos de la empresa. 
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2. Procedimientos Específicos para Calificación de Riesgo de Papel Comercial 
 

2.1 Definición de Categorías de Riesgo 

 

De acuerdo a la definición establecida en la normativa vigente, las categorías de 

calificación de valores de deuda, incluyendo el instrumento llamado papel 

comercial, son las siguientes: 

 

Categoría 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. 

Categoría AA 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena 

capacidad del pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual 

se estima no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambio en el 

emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general. 

 Categoría A 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una buena capacidad 

de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero que es 

susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor y su 

garante, en el sector al que pertenecen y en la economía. 

 Categoría B 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen capacidad para el 

pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y presenten 

posibilidad de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el 

sector al que pertenecen y en la economía en general, pudiendo incurrirse en 

retraso en el pago de intereses y del capital. 

 Categoría C 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen un mínimo de 

capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero 

que es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor y 

su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general, pudiendo 

incurrir en pérdidas de intereses y capital. 
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 Categoría D 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes no tienen capacidad para el 

pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados, y presentan 

posibilidad de incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital. 

  

Categoría E 

Corresponde a los valores cuyo emisor y garante no tienen capacidad para el pago 

de capital e intereses, o se encuentran en estado de suspensión de pagos o no 

cuentan con activos suficientes para el pago, en caso de quiebra o liquidación. 

 

Tendencias de las Categorías de Calificación de Riesgo 

Las categorías de calificación descritas previamente pueden incluir una indicación 

de su tendencia, presentada a través del signo más (+) o del signo menos (-).  

 

El signo más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata 

superior, mientras que el signo menos (-) advertirá un descenso a la categoría 

inmediata inferior. 

 

2.2 Calificación de la Información 
 

El objetivo de este análisis es determinar si la información entregada por el 

emisor es confiable, bajo los criterios de validez, representatividad y suficiencia 

definidos anteriormente, para así poder realizar el análisis de la situación 

financiera del emisor. 

Para este efecto, se analizará la información financiera del emisor obtenida de la 

Superintendencia de Compañías y del propio emisor. Este análisis se llevará a 

cabo conjuntamente con la revisión de las Memorias Anuales obtenidas del 

emisor, como con las notas a los Estados Financieros presentados a la 

Superintendencia de Compañías durante los últimos 3 o 5 ejercicios anuales.  

En caso de que la información financiera, económica y legal recopilada del 

emisor no sea calificada como válida representativa y suficiente, el proceso no 

podrá ser calificado aplicando el procedimiento normal de calificación, y por lo 

tanto no se podrá asignar una categoría de riesgo preliminar. 

Cuando se trata de procesos en circulación, este evento deberá ser comunicado 

como hecho relevante al Organismo de Control, solicitando a su vez, el retiro de 

la Calificación Vigente. 
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2.2.1 Revisión Automática de la Calificación 

 

Se realizará una revisión extraordinaria si el Emisor se encontrare en una o más de 

las siguientes situaciones: 

a) Cuando los dictámenes de auditores externos tengan abstención de opinión u 

opinión adversa, cuyas causas subsistan a la fecha de la calificación y que 

tengan un impacto de riesgo importante en el Emisor. 

b) Cuando el Emisor se negare a proporcionar a la Calificadora toda la 

información que fuere estrictamente necesaria para realizar un análisis 

correcto, de acuerdo a lo señalado en la Codificación de las Resoluciones 

expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y en 

los artículos pertinentes de la Ley de Mercado de Valores. 

c) Cuando la información sobre el Emisor no fuere representativa por parte del 

último ejercicio anual, o si fuere imposible utilizar la información disponible 

sobre el emisor y éste no dispone o no entrega información básica para calificar 

sus valores. 

d) Cuando existan factores exógenos de impacto significativo que pudieren 

afectar la capacidad de pago del Emisor en los términos inicialmente pactados. 

e)  Ante el incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la oferta pública 

autorizada. 

f)  Cuando la Calificadora sea informada del  atraso o no pago de un dividendo. 

 

2.2.2 Recopilación de Información. 

 

La información a reunir será la siguiente: 

a) Últimos 5 (mínimo 3) estados financieros anuales auditados por auditoras 

externas autorizadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

y debidamente registradas en Mercado de Valores.  

b) Ultimas 5 memorias anuales (mínimo 3). 

c) Actas de juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas para los últimos tres 

años, o cinco si se estimara necesario. 

d) Copias de escrituras de modificaciones o transformaciones de la sociedad, si 

las hubiera. 

e) Fichas estadísticas. 

f) Toda otra documentación y antecedentes relativos a la emisión, que se estimen 

necesaria en cada oportunidad tales como: contratos, prendas, hipotecas, 

convenios de pago, etc. 

g) Otras 
 

La información financiera, económica y legal reunida, será analizada con el 

propósito de investigar que no existen situaciones que alteren su representatividad, 
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validez y suficiencia. Si existiese cualquier situación que altere estos requisitos 

deberá investigarse si tales circunstancias se mantienen vigentes, comunicándose 

este hecho y su efecto en la calificación de la información, informándose de esto 

al Comité de Calificación. 

 

 

2.2.3 Situaciones que Alteren los Requisitos Exigidos 
 

La información obtenida podrá presentar entre otros los siguientes tipos de 

situaciones que alteren alguno de los requisitos exigidos, procediéndose como se 

indica: 

 

a) Salvedades en dictámenes de auditores externos: 

 

Se verificará si las condiciones que dieron origen a las salvedades se mantienen 

vigentes. De ser así se analizará la importancia y naturaleza de la ca1ificación 

por parte de los auditores. Si resu1tare que por su naturaleza o cuantía, ésta 

descalifica el análisis de los estados financieros, se procederá a determinar el 

riesgo presente y se presentará al Comité de Calificación para que proceda a 

asignar una calificación. 

 

b) Fusiones o absorciones en la entidad emisora ocurridas en los últimos 3 

ejercicios anuales: 

 

Para los ejercicios en que la información contable no corresponde a la entidad 

fusionada, se procederá a preparar estados financieros combinados de 

conformidad a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 

Si los estados financieros de una o más de las entidades fusionadas fueren 

importantes dentro del total y no se encontraran auditados, se informará a los 

miembros del Comité de Calificación sobre el mencionado particular para un 

análisis de riesgo y definición de una calificación, caso contrario se continuara 

con los procedimientos normales de calificación. 

 

c) Sociedad emisora formada como producto de la escisión de una entidad 

mayor: 
 

Para los ejercicios anteriores a la fecha de división y si existiere información 

que permita segregar los estados financieros de la entidad madre, y éstos fueran 

válidos y representativos, se procederá a segregar los activos, pasivos y 
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patrimonio y la porción de los resultados (ingresos, costo y gastos) asignables a 

la entidad calificada. 

 

Si en alguno de los 3 últimos ejercicios anuales no se puede segregar la 

información contable, de manera que ésta cumpla los requisitos de validez, 

representatividad y suficiencia, se informará a los miembros del Comité de 

Calificación sobre el particular para un análisis de riesgo y definición de una 

calificación, caso contrario se continuara con los procedimientos normales de 

calificación. 

 

d) Negación de información necesaria para realizar un análisis correcto: 

 

Cuando el Emisor se negare a proporcionar la información requerida por la 

Calificadora y ésta fuera de una naturaleza y materialidad tal que impidiera un 

análisis correcto o no permitiese pronunciarse sobre la validez o la 

representatividad de los estados financieros, se informará a los miembros del 

Comité sobre el particular para un análisis de riesgo y definición de una 

calificación. caso contrario se continuara con los procedimientos normales de 

calificación. 

 

2.3    Análisis de la Capacidad de Pago Histórica 

 

Para evaluar la Capacidad de Pago Histórica del Emisor se considera la capacidad 

de generación de flujo  de la empresa en un periodo mínimo de tres años, respecto 

a sus obligaciones financieras incluyendo la emisión de papel comercial objeto de 

calificación, en conjunto con el riesgo del sector industrial en el que participa el 

Emisor. 

 

2.3.1. Análisis de la Capacidad de Pago Histórica del Emisor 
 

Para evaluar la solvencia histórica del Emisor se efectuará el cálculo de la 

cobertura financiera histórica, la cual es producto de la relación entre el Flujo de 

utilidad depurado de la empresa (acorde al giro del negocio) y sus gastos 

financieros, considerando los elementos que se describen a continuación. 

 

Para el cálculo de esta cobertura se consideran los efectos del uso de los recursos 

captados en la colocación, solo cuando existen razones para suponer que el 

destino de estos fondos será aquel declarado en la emisión. En caso de que los 

recursos provenientes de la emisión fuesen destinados a adquirir activos de los 

que no se tuviere información válida y representativa, se entenderá que no 
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proporcionarán una rentabilidad superior a la histórica. No se considerarán los 

activos ni los resultados correspondientes a inversiones en sociedades o cuentas 

por cobrar a empresas relacionadas que, a juicio de la Calificadora, no tuvieren 

información suficiente. 

 

Para el cálculo de los gastos financieros, se considerará el monto de la deuda 

vigente a la fecha de calificación incluyendo el monto de la emisión aprobada que 

no haya sido  aun colocada. En caso de tratarse de un  programa que sea 

revolvente, se considerará como monto vigente, al monto total del proceso. 

 

 

2.3.2. Evaluación de los Riesgos de la Industria 
 

El propósito es analizar la industria en la que participa el Emisor y los riesgos 

inmersos en el negocio de tal manera que pueda luego evaluarse el impacto de 

estos riesgos y el nivel de amortiguación de los mismos en la empresa emisora. En 

los casos de empresas que operan en varias industrias simultáneamente, se 

analizarán los sectores industriales donde el Emisor obtenga la mayor parte de sus 

ventas. 

 

En esta etapa se recurrirá a todas las fuentes de información secundaria 

disponibles, tanto de organismos públicos (INEC, Banco Central, 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Superintendencia de Bancos, 

etc.) como privados (Cámaras de Comercio, Cámaras de Industria, etc.), así como 

revistas especializadas, publicaciones y  estudios específicos disponibles en el 

mercado o que posea la Calificadora. 

 

El análisis del riesgo de la industria se apoya en herramientas y metodologías 

existentes en el mercado, adicionando parámetros definidos por la Calificadora en 

función del tipo de industria y las características locales de la misma. A 

continuación se enuncian algunos de los elementos de la industria que se evalúan. 

 

a) Fase de la Industria 
 

Se analizará la antigüedad de la industria, la diversificación de sus productos, 

la cobertura de las ventas, el número de empresas del sector y el crecimiento 

absoluto de las ventas, con el objeto de evaluar si la industria se encuentra en 

una fase creciente, estable o decreciente. 
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b) Sensibilidad de la industria ante cambios en: 
 

Tipo de Cambio 

Se analizará la orientación general de la industria hacia el mercado interno o 

externo, contrastando la producción sectorial con las exportaciones sectoriales.  

 

Dado que vivimos en una economía dolarizada, este riesgo estará presente y 

será evaluado dependiendo del mercado hacia el cual se dirigen las 

exportaciones; si éstas se dirigen a  mercados no dolarizados en un porcentaje 

significativo se determinará que sus fuentes de ingresos están relativamente 

más expuestas al riesgo cambiario y se evaluará el riesgo que tiene. 

 

Se identificarán los principales insumos de la industria, caracterizándolas como 

de origen primordialmente externo o interno. si resultare que los insumos son 

principalmente de origen externo, se consideraría a la industria relativamente 

más expuesta al riesgo cambiario si esta proviene de mercados no dolarizados, 

siguiendo un criterio similar al anterior. 

 

Se analizará también el nivel de deuda de la industria en moneda distinta a la 

moneda de curso legal en el Ecuador, y dependiendo de su participación dentro 

de la deuda total, se consideraría a aquella relativamente expuesta al riesgo 

cambiario. También se analizará si los efectos mencionados anteriormente se 

anulan o se suman unos a otros. 

 

Tasas de Interés 

Se analizará el endeudamiento del sector industrial si hay información 

disponible, comparándolo con el respectivo PIB sectorial o industrial. Este 

indicador se medirá en términos relativos con el endeudamiento total de los 

sectores o industrias, respecto del PIB agregado correspondiente. 

 

El nivel de endeudamiento relativo, guarda relación directa con el riesgo de la 

industria ante cambios en la tasa de interés.  

 

Nivel de Remuneraciones 

Se analizará la relación entre el porcentaje de empleo del sector y el empleo 

total del país y las características de intensidad en el uso de mano de obra.  

 

Además se medirá, si cabe, el crecimiento del Índice de Remuneración 

sectorial respecto del crecimiento del Índice de Remuneración general, durante 

los últimos años, analizando la tendencia.  
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Crecimiento del PIB 

Se analizará la variación del Producto sectorial y se contrastará con aquel 

correspondiente al PIB del total de la economía. Se analizará la medida en que 

el primero fluctúa, en promedio, respecto al segundo. Se analizará también, la 

ganancia o pérdida porcentual que haya experimentado el Producto Sectorial en 

relación al PIB. 

 

 

Políticas Económicas 

En cada caso, se dimensionará el efecto de políticas que favorezcan o 

desfavorezcan a determinadas industrias, tales como: subsidios, franquicias, 

aranceles diferenciados, sobretasas de impuestos, fijación de tarifas (precios de 

servicios públicos), exenciones tributarias, (normativa legal vigente). En la 

medida que sea posible se hará uso de mediciones cuantitativas; de no ser 

posible se recurrirá a opiniones expertas y análisis cualitativo. 

 

Rapidez de Ajuste al Comportamiento de la Economía 

Se busca identificar la velocidad a la cual la dinámica del PIB sectorial refleja 

los cambios que se dan en el PIB de la economía total, ya sean producto de su 

evolución natural intrínseca o de shocks externos. 

 

c) Análisis de la naturaleza e intensidad de la competencia 
 

Localización de la Competencia 

Se determinará en términos generales, si la competencia, al interior de la 

industria, se encuentra confinada a niveles regionales, es de carácter nacional o 

internacional. En el contexto de una economía abierta, el mayor nivel de 

competitividad producto de una competencia internacional se considera que 

trae consigo un mayor nivel de riesgo para la industria.  

 

Intensidad de la Competencia 

Los factores que se examinarán para determinar el nivel de intensidad de la 

competencia presente en la industria donde participa la entidad emisora son: 

 Alto número de competidores, uniformemente distribuidos. 

 Bajo crecimiento del sector industrial. 

 Baja diferenciación del producto. 

 Incremento importante de la capacidad instalada. 

 Fuertes barreras de salida. 
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Factores Determinantes de la Competencia 

Se determinarán cuatro factores de competencia: precio, comercia1ización, 

imagen y calidad, los que se jerarquizarán previamente según sea la industria 

en estudio, de acuerdo a la importancia teórica que cada uno de ellos debería 

presentar dadas las características de la industria. 

 

Los factores se analizarán sobre la base de la información disponible, la 

opinión de expertos y la del Emisor. La importancia de estos factores, de 

acuerdo a las mediciones reales, se contrastará con la jerarquización previa de 

estos elementos. 

 

La coincidencia de cada factor real determinado, con su igual en la escala 

jerárquica determinará el riesgo de la industria en esta materia. De este modo, 

por ejemplo, si la escala jerárquica coincide totalmente con la escala 

determinada luego de los análisis efectuados, se considerará que la industria 

presenta un menor riesgo en esta área. Por otro lado, si la escala medida no 

coincide con la escala teórica, se asumirán deficiencias en las estrategias 

competitivas al interior de la industria y por lo tanto, se considerará como de 

mayor riesgo. 

 

d) Existencia de Mercados Potenciales 
 

Mercado Potencial Nacional 

Se analizará si la industria se encuentra en situación de monopolio, oligopolio 

o competencia. 

 

Monopolios: Se asumirá que estas industrias enfrentan mercados cautivos o 

semi-cautivos con una brecha de demanda insatisfecha. 

 

Oligopolios: Se distinguirán aquellas industrias que prestan o producen 

productos o servicios básicos, públicos o poseen mercados semi-cautivos y se 

asumirá que enfrentan, demandas relativamente inelásticas. 

 

Competencia: Corresponde a aquellas industrias en las que existe un alto 

número de participantes y ninguno de ellos ejerce una influencia significativa 

sobre el precio o las cantidades del producto o servicio que se transan en el 

mercado. 

 

Mercado Potencial Internacional 
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Se analizarán las proyecciones de la propia industria, de haberlas, y se 

analizará la tendencia histórica de las ventas externas para evaluar el grado de 

éxito en la penetración de los mercados internacionales. 

 

Junto con lo anterior, se examinará la existencia, de barreras de protección 

aplicadas por otros países, así como los convenios bilaterales y multilaterales 

firmados por Ecuador. 

 

e) Ubicación de la industria en la producción de: 
 

Industria de Materias Primas v Bienes Intermedios 

Se distinguirán industrias productoras de materias primas y materiales cuyo 

destino principal es la fabricación de bienes de consumo básico o son 

orientados a la exportación. También importa conocer el grado de 

diversificación de la clientela de la industria que se analiza y pertenece a esta 

categoría. 

 

Industrias de Bienes de Capital 

Se distinguirá aquellas industrias productoras de bienes de capital que 

presenten líneas diversificadas de producción, evaluando en lo posible si 

abastecen a industrias no relacionadas entre sí. Dependiendo del número de 

líneas y la complementariedad de las industrias a las que atiende será el grado 

de riesgo que presenta. 

 

Industrias Productoras de Bienes de Consumo Final y Servicios. 

Se analizará la naturaleza de los principales bienes o servicios ofrecidos por la 

industria, los que se categorizarán en: Básicos o Públicos, Normales o 

Suntuarios. 

 

f) Existencia de ciclos propios de la industria que sean independientes de los 

ciclos económicos globales 

 

Aún inmersas en un entorno económico sujeto a las variaciones propias de los 

ciclos económicos del país, las industrias pueden presentar una evolución 

propia que corresponda a ciclos propios con relativa independencia del ciclo de 

la economía general. En consecuencia, el desempeño del sector se contrastará 

con el del producto global del país. 

 

g) Análisis de los Proveedores de la Industria  

 

Se efectuará un análisis crítico de los siguientes factores: 
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Características del Mercado de Recursos 

Se analizará la naturaleza de los proveedores principales, definiéndoles como 

provenientes de mercados monopólicos, oligopólicos o competitivos, dando a 

cada uno un nivel de riesgo diferente. 

 

Volatilidad de la Oferta de Recursos 

Se analizarán los montos de los principales recursos de origen extranjero 

utilizados por la industria, comparándolos con los montos del producto 

sectorial respectivo. De este examen se desprenderá si hay fluctuaciones en el 

insumo de recursos no explicadas por las variaciones en el producto.  De ser así 

se asumirá que aquellas variaciones no derivadas de cambios tecnológicos o 

aparición de sustitutos, corresponden a respuestas inadecuadas o volatilidad en 

la oferta de recursos.  

 

En caso de los recursos de origen nacional, excluida la mano de obra, de estar 

disponibles, se compararán los índices de producción de la industria productora 

de recursos con los de la consumidora de ellos, intentando detectar, al igual que 

en el caso anterior, fluctuaciones no explicadas adecuadamente.  

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Se evaluará el poder de negociación de los proveedores analizando entre otras 

variables las siguientes y el grado en que las mismas se interrelacionan o 

complementan: 

 Cantidad de abastecedores, incluyendo sustitutos. 

 Cantidad de compradores. 

 Volúmenes trazados del recurso. 
 

h) Características Institucionales de la Industria 
 

Concentración Geográfica 
Se considerará que la cercanía a centros urbanos importantes representa 

ventajas para las industrias en general, en aspectos tales como la oferta de 

mano de obra, el acceso a mercados consumidores, si corresponde, y las 

facilidades de transporte y comunicación. 

 

Por otra parte, la ubicación de las industrias en zonas productoras de insumos o 

fuentes de recursos naturales presentará ventajas importantes o será 

imprescindible en determinados casos. 
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Se analizará las ventajas y deficiencias de un determinado patrón de 

concentración industrial, tomando en consideración la importancia cuantitativa 

aproximada de cada elemento mencionado. 

 

Barreras de Entrada y Salida 
Se examinará la existencia de barreras de entrada a la industria mediante la 

medición de elementos tales como: niveles de inversión requeridos para la 

explotación, necesidades de uso de avanzada tecnología, existencia de licencia 

y patentes, medios de comercialización difíciles o económicamente inviables 

de implementar, etc. 

 

Las barreras de salida se medirán por la dificultad para la reasignación de los 

recursos productivos y por la intensidad en el uso de la mano de obra no 

calificada. 

 

Cambios Tecnológicos 
Se examinará, primordialmente en términos cualitativos, la eficiencia con que 

la industria ha reaccionado ante cambios tecnológicos en el pasado, mediante la 

emulación de productos o servicios comparables de origen extranjero. 

 

Organización Sindical 

Se analizará el grado de organización de los sindicatos principales de la 

industria bajo consideración y, en caso que éste se estime elevado, se estudiará 

si existen evidencias que demuestren que ellos deben ser considerados como 

conflictivos. 

 

También se considerará las atribuciones ordinarias o especiales que la ley 

brinda a los sindicatos de la industria en la defensa de sus derechos laborales, 

examinando especialmente los efectos que las paralizaciones pudieran tener 

sobre ella. 

 

Al considerar la importancia relativa de los sindicatos se tomará en cuenta la 

base del porcentaje de trabajadores sindica1izados y del número de 

organizaciones sindicales. 

 

 

2.3.3. Metodología de Cálculo del Riesgo de la Industria 
 

Los factores de riesgo descritos en la sección anterior, han sido tabulados en una 

Matriz con el propósito de poder asignar el grado de riesgo que le corresponde a 
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cada uno de estos aspectos, para así determinar el grado de riesgo general de la 

industria. Ver Anexo 1 

En la Matriz se asignan grados de riesgo, Tipo 2 (Alto), Tipo 4 (Medio) y Tipo 6 

(Bajo) a cada “Factor”, recibiendo cada uno de ellos una importancia relativa 

(ponderación) previamente asignada, de acuerdo a las características del Emisor y 

de la industria en que está inmerso. De la identificación de los grados de riesgo y 

su ponderación por cada “factor” surge la evaluación de los mismos, pudiendo 

ocurrir las siguientes situaciones: 

 

a) Si el resultado de la ponderación de los factores es un coeficiente menor 

o igual al 55.60%, se determina que es en un grado de riesgo “Alto”. 

 

b) Si el resultado de la ponderación de los factores presenta un riesgo mayor 

que 55.60% y menor que 77.88%, se determina que es en un grado de 

riesgo “Medio”. 

 

c) Si el resultado de la ponderación de los factores es un coeficiente mayor 

o igual al 77.88%, se determina que es en un grado de riesgo “Bajo”. 

 

2.3.4. Asignación de la Categoría Histórica Básica de Riesgo 

 

La Categoría Histórica Básica de Riesgo se otorga en función  de la solvencia 

del Emisor combinada con un análisis de la o las industrias principales en las 

que opera el emisor, en base a los rangos establecidos en el Anexo 2. 

 

 

2.4.  Análisis de la Capacidad de Pago Proyectada 

 

Para analizar la capacidad de pago proyectada del Emisor, se emplearán modelos 

construidos por un período similar al de duración del título calificado. Los 

parámetros usados para la construcción del modelo se derivarán del análisis de los 

indicadores financieros históricos del Emisor y de factores de riesgos cualitativos, 

referentes a, la posición competitiva de la empresa en su industria, entre otros.  

 

 

2.4.1. Análisis de la Solvencia Proyectada del Emisor. 

Su propósito es medir anualmente, para al menos tres años, la capacidad del 

Emisor para generar recursos que le permitan dar cumplimiento a sus obligaciones 

financieras. 
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La cobertura proyectada corresponderá a la relación entre el flujo futuro esperado 

para cada ejercicio y los gastos financieros a cancelar en el mismo periodo. El 

flujo futuro de cada año se determinará de igual forma al mecanismo utilizado en 

el cálculo de los flujos depurados del ejercicio, aplicado en la determinación de la 

capacidad de pago histórica. 

 

Para lo anterior, la Calificadora confeccionará Estados Financieros proforma, 

utilizando para ello la información que el propio Emisor proporcione y 

considerando las expectativas que, a la fecha de calificación, haya sobre las 

variables más relevantes para la empresa o la industria en la cual ésta opera.  

 

Asimismo, se dejará constancia, si correspondiere, cada vez que se efectúen 

cambios significativos en los criterios y supuestos utilizados para las 

proyecciones, indicando las razones que motivaron dichas modificaciones. 

 

Para los efectos del cálculo de las coberturas proyectadas no se considerarán los 

activos ni los resultados correspondientes a inversiones en sociedades o cuentas 

por cobrar a empresas relacionadas que, a juicio de la Calificadora, no tuvieren 

información suficiente. 

 

En la estimación del flujo se considerarán los efectos potenciales de variaciones 

futuras en el monto de los activos que dispondrá la sociedad emisora, solo cuando 

se dispusiere de información suficiente que permita presumir que efectivamente se 

producirán tales variaciones, y sólo en las fechas pertinentes. El efecto potencial 

señalado se proyectará conservadoramente y considerando la capacidad de 

generación de recursos propios de tales activos. 

 

Los gastos financieros futuros serán igual al nivel de deuda esperada por la tasa 

promedio ponderada de dicha deuda. 

 

Para determinar el nivel futuro de deuda se considerará el pago de amortización de 

las antiguas obligaciones, como también, los créditos que demanden los proyectos 

a realizar por el emisor y aquellos necesarios para mantener un capital de trabajo 

adecuado y/o mantener un determinado nivel de crecimiento. 

 

Sólo se considerarán variaciones en la estructura de financiamiento si es que se 

cuenta con la información suficiente para suponer que dichas variaciones 

efectivamente se producirán. 
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2.4.2. Calce de Flujos Proyectado del Emisor 

 

El calce de flujos se obtendrá del flujo neto de caja para el periodo de vigencia del 

instrumento, tomando hasta el mes siguiente al vencimiento del mismo. De este 

flujo se analizaran los saldos trimestrales y el saldo total acumulado.  

 

Para calcular el flujo neto se realizará un flujo operacional, en el cual  no se 

consideraran los activos disponibles ni las amortizaciones de deuda, y un flujo 

financiero, el que incluirá los gastos financieros y  las amortizaciones de deuda, 

incluyendo las que genere la emisión.    

 

 

 

Saldo Final de Caja 

El saldo final de caja estará compuesto por el flujo neto de caja conformado por 

todas las partidas de ingresos y egresos que implican movimientos de fondos,  

más los activos disponibles. Por activos disponibles se entenderá aquellos de 

liquidez inmediata y de fácil rea1ización, cuyo producto pudiere ser estimado y 

destinado en todo momento al pago de las amortizaciones de la deuda del Emisor. 

 

Para efectos del calce de flujos se trabajará como máximo con periodos 

trimestrales incorporando, cuando corresponda, a los saldos iniciales de caja de 

cada periodo y los excedentes de caja de periodos anteriores. Asimismo, 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 calce de flujos se considerarán los siguientes casos: 

 

a) Existe calce o exceso de fondos en cada uno de los periodos y el flujo total 

acumulado al final del periodo es positivo, por lo que presenta excedente de 

fondos. Se obtiene un alto grado de calce. 
 

b) 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. Se obtiene un grado medio de calce. 
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c) Existe calce o exceso de fondos en algunos períodos o bien existe déficit de 

fondos en cada uno de los períodos y el flujo acumulado total al final del 

período es negativo, por lo que presenta un déficit de fondos. No se obtiene 

calce de flujos. 

 

2.4.3.  Análisis de Sensibilidad 
 

El propósito de esta etapa es sensibilizar la capacidad de pago esperada a través de 

dos escenarios (1 y 2) alternativos a la proyección inicial, con el objetivo de medir 

y evaluar las consecuencias de ciertos eventos desfavorables e independientes 

entre sí sobre la capacidad de pago esperada del Emisor y el calce de flujo. 

 

Se considerarán a lo menos cinco eventos que afecten las variables más críticas 

del Emisor o de la industria a la cual éste pertenece. Los eventos a analizar 

dependerán de las características del Emisor y su industria. No obstante, dentro 

del grupo de eventos se incluirá siempre un alza en la tasa de interés promedio 

aplicable a las obligaciones del Emisor. 

 

Algunos de los eventos a considerar, a menos que las características del Emisor y 

su industria determinen lo contrario, serán los siguientes: 

 

 Disminución en las ventas por pérdidas en la participación de mercado o 

cualquier otro hecho que no implique una reducción en la demanda del 

bien. 

 Disminución en el precio unitario de los bienes comercializados por la 

empresa. 

 Aumento en el precio promedio de las materias primas utilizadas por la 

empresa. 

 Aumento en las remuneraciones promedio pagadas por el emisor. 

 Aumento de las cuentas incobrables. 

 Cambios en situaciones específicas que discriminen en contra del 

emisor. 
 

Sobre la base del conjunto de eventos considerados se construirán 2 escenarios 

con idénticos eventos: 

 

Escenario 1: Conformado por el conjunto de eventos desfavorables de 

mayor probabilidad de ocurrencia. 

 

Escenario 2: Conformado por el conjunto de eventos desfavorables de 

menor probabilidad de ocurrencia. 
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La cuantificación de los eventos y su probabilidad de ocurrencia se determinará de 

acuerdo a la información referente a la empresa y su medio ambiente, disponible a 

la fecha de calificación. 

 

Con todo, cada vez que se modifiquen los escenarios utilizados en la 

sensibilización, ya sea porque cambian los eventos desfavorables considerados en 

los escenarios, o éstos se apliquen en forma diferente, se fundamentarán las 

razones de dicho cambio en la reseña respectiva según corresponda. 

 

 

2.4.4. Asignación de la Categoría Básica Proyectada de Riesgo 

La Categoría Básica Proyectada de Riesgo se otorga en función  de la solvencia 

proyectada del Emisor combinada con un análisis de la o las industrias 

principales en las que opera el Emisor, en base a los rangos establecidos en el 

Anexo 2. 

 

2.5.  Análisis de la Calificación Preliminar 

 

La Calificación preliminar se otorga en función  de capacidad de pago proyectada 

del Emisor corregida con el análisis de los indicadores financieros adicionales, y 

de factores cualitativos de la empresa, estos son la posición competitiva de la 

empresa en su industria y los riesgos operacionales inherentes a su manejo 

administrativo y su estructura. 

 

 

2.5.1. Análisis de los Indicadores Financieros Adicionales 

 

Cada uno de los indicadores se analizará objetivamente, evaluando su evolución, 

el impacto que cada uno de ellos tiene en la empresa y los potenciales riesgos de 

los mismos, asignándolas, según sus resultados, tres tipos alternativos de "peso": 

 

 Afecta positivamente a la asignación de categoría del instrumento. 

 Afecta negativamente a la asignación de categoría al instrumento. 

 No afecta ni positiva ni negativamente al instrumento, es neutro. 

Entre los Indicadores Adicionales a evaluar, tenemos: 
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a) Estabilidad de la Cobertura de Gastos Financieros 

 

La variabilidad esperada del índice de cobertura se medirá a través del 

coeficiente de variación de las coberturas históricas. Para lo anterior se utilizará 

al menos las tres últimas coberturas. 
 

b) Rentabilidad: 
 

El objeto es medir la capacidad de la empresa para generar excedentes en 

relación al patrimonio y a los activos operacionales, entendiéndose por activos 

operacionales a aquella parte o total de activos que la Calificadora considere 

indispensable para el giro de la empresa, con el propósito de tener una medida 

de la eficiencia con que son administrados los recursos de la empresa. 
 

 

- Rentabilidad sobre el patrimonio: 
 

Se calculará tomando el cociente entre el flujo depurado de cada ejercicio 

y el patrimonio contable del mismo ejercicio. 

Se analizará el valor del índice para al menos los últimos 3 años, 

evaluando la tendencia, de haberla.  

 

- Rentabilidad sobre los activos operacionales: 

Este indicador se calculará dividiendo los flujos depurados de los 

ejercicios por los activos operacionales, para el mismo período y con igual 

criterio de análisis que el indicador anterior. 

 

Conjuntamente con el análisis anterior, se contrastará la rentabilidad 

promedio de los últimos 3 años con la tasa de interés promedio ponderada 

previamente calculada (en cobertura de gastos financieros).  

 

c) Flujos de Caja 

El objetivo es hacer una proyección de los flujos de caja para lo que resta del 

periodo de vigencia del instrumento analizado, con el propósito de determinar 

la disponibilidad de pago futura del emisor (si este procedimiento se aplicare 

para la calificación de títulos accionarios, la proyección se realizará para un 

periodo no inferior a 3 años).  

 

El flujo de caja estará representado por el flujo depurado determinado en el 

cálculo de la cobertura proyectada. 
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Para evaluar el flujo de caja se calculará el valor presente de éste, y se 

contrastará con la deuda no amortizada, a la fecha de los EE.FF. base, y el 

monto de la emisión no colocado, si correspondiera.  

 

d) Calce de Flujos 

Para un horizonte de planeación idéntico al definido en el punto anterior, se 

descontará al flujo depurado los gastos financieros y las amortizaciones 

correspondientes a cada período.  
 

e) Liquidez 

Su objetivo es determinar la convertibi1idad en dinero de las distintas partidas 

del activo, así como de la relación entre los distintos rubros del activo 

circulante y pasivo circulante, con el propósito de proyectar el monto en 

dinero con que contará la empresa en una eventual crisis para cumplir con sus 

compromisos. La misma podrá ser evaluada a través de las distintas razones 

que existen para medirla. 

 

f) Endeudamiento 
 

El objetivo es determinar y analizar la proporción de deuda y patrimonio usado 

para financiar los activos, así como la composición de la deuda con el 

propósito de determinar en qué grado la empresa utiliza crédito, tanto de corto 

plazo, como de largo plazo, para financiar sus operaciones. 

 

- Relación Deuda - Capital 
 

Sobre la base de la información disponible se comparará la relación 

deuda/capital de la empresa con la del sector a la cual pertenece.  

 

- Relación Pasivo Circulante a Pasivo Largo Plazo 
 

Se calculará la relación existente a la fecha del último balance disponible. 

 

- Composición de la Deuda 
 

Con este índice se medirá la importancia de la emisión de papel comercial 

en relación al total de la deuda del emisor. 
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g) Incidencia de los Resultados no Operacionales e Items Extraordinarios 

 

Para este punto se determinará para un periodo de al menos tres años el 

porcentaje de los resultados no operacionales en relación a los resultados 

operacionales y/o ventas. 

 

h) Acceso al Crédito 
 

Para calificar este indicador se analizará el capital de trabajo del emisor, su 

nivel de endeudamiento y las proyecciones realizadas por la Calificadora.  

 

2.5.1.1. Metodología de Evaluación de los Indicadores Adicionales 

 

Para realizar la evaluación de los indicadores adicionales Anexo 3, se examinarán 

uno por uno y se les asignará un valor entre 1, 0, o -1, según se les considere 

positivo, neutro o negativo, respectivamente.  

 

En consecuencia, si la sumatoria de los indicadores arroja un resultado inferior a 0 

se asumirá que el conjunto de ellos afecta negativamente a la empresa; en caso 

contrario se dirá que no afecta o afecta positivamente a la empresa. 

 

2.5.2.  Análisis de los Factores Cualitativos de la Empresa 
 

El propósito de esta fase es analizar si elementos cualitativos como la posición de 

la empresa dentro de la industria y las características de su administración y 

propiedad, pueden afectar la capacidad del Emisor para hacer frente a sus 

compromisos financieros y el nivel de riesgo que le inducen. 
 

 

2.5.2.1. Posición de la Empresa en su Industria 

 

El objetivo aquí es determinar cómo pueden afectar en la capacidad de pago del 

emisor los cambios en los factores que influyen en la posición de la empresa 

dentro de su industria. Las variables a considerar se describen a continuación. 

 

a) Participación 

 

La participación se medirá tomando como referencia las ventas del emisor en 

relación al total de la industria, cuando exista información disponible. Su 

cuantificación se hará tanto en volumen como valor monetario. 
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b) Riesgo de sustitución 

Se medirá sobre la base del número de productos y servicios existentes o del 

grado de facilidad de crear nuevos bienes destinados a satisfacer las mismas 

necesidades cubiertas por las empresas. La facilidad para crear nuevos 

sustitutos estará determinada por la inversión requerida en infraestructura y/o 

en promoción. 

 

c) Demanda 

Se medirá el grado de estabilidad de la demanda. Para esto se relacionarán los 

volúmenes de venta del emisor con los volúmenes de venta de la industria, 

como asimismo la sensibilidad de ambos volúmenes ante cambios en el precio. 

 

d) Diversificación de Clientes 

Se medirá la importancia relativa de los clientes más importantes en los 

ingresos de la empresa. Hecha la medición, se analizará si la situación de la 

empresa responde a características propias o a una situación generalizada del 

mercado. 

 

e) Diversificación de Productos 

 

Medirá la incidencia de las principales líneas de producción de la empresa 

sobre el total de ingresos. 

 

f) Diversificación de Proveedores 

 

Mide el grado de dependencia de la empresa frente a proveedores. Para esto, 

sobre la base de los niveles de compra, se determinará la importancia relativa 

de los principales proveedores. 

 

g) Endeudamiento Relativo 

 

Mide el grado de endeudamiento de la empresa en comparación con el resto de 

la industria o las empresas más representativas de ellas, según sea la 

información disponible. 

 

h) Eficiencia Productiva 

 

La eficiencia productiva se determinará a través del grado de antigüedad de las 

maquinarias, la posibilidad de obsolescencia de éstas y el grado de tecnología 

incorporada por el emisor en relación a aquel incorporado por la industria. 
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i) Estrategia de Mercado 

 

Se medirá la calidad de la estrategia de marketing. Para esto, se analizarán las 

políticas de precio, promoción, posicionamiento y calidad aplicadas por el 

emisor. 
 

j) Protección de Marca 

 

Se determinará la factibilidad de que los productos de la empresa sean imitados 

y su eventual impacto sobre el emisor. 

 

Sin perjuicio de las variables definidas, si las particularidades de la industria, 

empresa o producto lo requieran, la Calificadora de Riesgo incluirá otras variables 

no consideradas.  
 

 

2.5.2.1.1. Metodología de Evaluación de Posición de la Empresa en su 

Industria 
 

Empleando la Matriz de evaluación  de posición de la empresa en su industria 

Anexo 4. El estudio de la posición de la empresa dentro de su industria se centrará 

básicamente en las variables enunciadas que se identificaran acorde a la 

importancia relativa sobre el grado de competitividad de la empresa en el mercado 

y sus criterios de valorización se calificarán de la siguiente manera: 

 

Tipo 2:  Empresa que en relación con la variable analizada son muy riesgosas. 

Tipo 4:  Empresas que en relación con la variable analizada son riesgosas. 

Tipo 6:  Empresas que en relación con la variable analizada no presentan riesgos 

o éste es bajo. 
 

Se calculará la sumatoria de la multiplicación entre puntaje asignado a cada 

variable y el porcentaje de importancia relativa, sobre esta base se realizará la 

calificación general la que ubicará a las empresas, en los siguientes niveles ya 

definidos: 

 

Nivel 1: Empresas cuyo resultado ponderado sea  mayor o igual al 77.88%. 
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Nivel 2: Empresas cuyo resultado ponderado sea mayor que 55.60% y menor que 

77.88%. 

 

Nivel 3: Empresas cuyo resultado ponderado sea menor o igual al 55.60% 

 

La calificación general sobre los parámetros definidos indicará que será: 

 

Nivel 1: Empresas que no muestran evidencias que su posición relativa dentro de 

su industria afecte su capacidad de pago.  
 

Nivel 2: Empresas que presentan cierta probabilidad que su posición relativa 

dentro de su industria afecte su capacidad de pago. 

 

Nivel 3: Empresas que presentan gran probabilidad que su posición relativa 

dentro de su industria afecte su capacidad de pago. 
 

 

2.5.2.2. Características de la Administración y Propiedad 
 

El objetivo es evaluar la incidencia de la administración y características de la 

propiedad del emisor sobre la capacidad de pago de éste. 

 

Entre los factores a evaluar se encuentran: 

- Gobierno Corporativo 

- Procesos Internos 

- Riesgo de Tecnología 

- Riesgo Legal 

- Riesgo Reputacional 

- Eventos Externos 

 

2.5.2.3. Metodología de Evaluación de Administración y Propiedad 

 

Las empresas serán sometidas a una evaluación de su gestión administrativa 

mediante un examen de las variables mencionadas, de acuerdo a su importancia 

relativa sobre el grado de eficiencia en la conducción de la empresa. , en base a la 

matriz de evaluación de características de administración y propiedad, incluidos 

en el Anexo 5. 
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Cada parámetro será calificado de alguno de los 3 criterios de valorización: 

 

Tipo 2: La empresa presenta una posición menos que regular frente a la variable 

analizada. 

Tipo 4: La empresa presentar una posición regular frente a la variable analizada. 

Tipo 6: La empresa presenta buena posición frente a la variable analizada. 

 

Se calculará la sumatoria de la multiplicación entre el puntaje asignado a cada 

variable y la importancia relativa, sobre esta base se realizará la calificación 

general la que ubicará a las empresas, en las siguientes clases ya definidas: 

 

Clase 1: Empresas cuyo resultado ponderado sea  mayor o igual al 77.88%. 

Clase 2: Empresas cuyo resultado ponderado sea mayor que 55.60% y menor que 

77.88%. 

Clase 3: Empresas cuyo resultado ponderado sea menor o igual al 55.60%. 

 

Sobre la base de las particularidades de cada empresa y la ponderación de cada 

variable, se definirá a las Clases de la siguiente manera: 

 

Clase 1: Empresas que no muestran evidencias que su administración o 

características de su propiedad afecten su capacidad de pago. 

 

Clase 2: Empresa que presentan cierta probabilidad de que su administración o 

características de su propiedad afecten su capacidad de pago. 

 

Clase 3: Empresas que presentan gran probabilidad que su administración o 

características de su propiedad afecten su capacidad de pago. 

 

 
Cada criterio de valoración no representa necesariamente de manera exacta la 

situación de la empresa, sino la situación aproximada que mejor caracteriza a la 

empresa.    
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2.5.3. Asignación de la Calificación Preliminar 

 

Sobre la base de la Categoría Básica Proyectada, conforme a los rangos señalados 

en el Anexo 2, se decidirá si se la mantiene o modifica para obtener la 

Calificación Preliminar, según uno de los siguientes cursos de acción: 

 

a. Se mantendrá la categoría básica proyectada, si uno de los tres factores no 

difiere en más de una posición con respecto a su rango máximo. 

b. Se disminuirá la tendencia de la categoría básica proyectada, si dos de los 

tres factores no difiere en más de una posición con respecto a su rango 

máximo. 

c. Se disminuirá en una categoría de calificación a la categoría básica 

proyectada, si los tres factores difieren en una posición con respecto a su 

rango máximo. 

d. Se disminuirá en dos categorías de calificación a la categoría básica 

proyectada, si uno o dos de los tres factores difieren en dos posiciones con 

respecto a su rango máximo. 

e. Se disminuirá en tres categorías de calificación a la categoría básica 

proyectada, si los tres factores difieren en dos posiciones con respecto a su 

rango máximo. 

 

2.6. Calificación Final 
 

 

Conforme a lo señalado por la normativa vigente en el  Título II, Subtítulo IV, 

Capítulo III, Sección III, Artículos 5 y 6 de la Codificación de Resoluciones, la 

asignación de la Calificación Final de Riesgo del Instrumento es atribución 

exclusiva del Comité de Calificación de Riesgo. Para emitir su pronunciamiento el 

Comité se basará en el Informe Técnico presentado por la firma Calificadora en el 

cual propone la Calificación Preliminar descrita en el punto 2.5.3 y en los 

mecanismos de resguardos y garantías que incluyan los títulos.  
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2.6.1. Análisis de los Resguardos del Instrumento  

 

Objetivo 

 

Establecer si mientras se encuentra en circulación las obligaciones de papel 

comercial,  la emisión mantiene al menos los resguardos exigidos,  acorde a lo  

establecido en el Art. 3, Sección I, Capítulo IV, Subtitulo I, Título III de la 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores. 

 

Metodología 

Para determinar la efectividad de los resguardos del instrumento se analizarán 

todas las cláusulas que obliguen al Emisor del instrumento a no realizar ciertas 

operaciones que comprometan su capacidad de pago o que lo obliguen a mantener 

ciertos indicadores financieros dentro de ciertos márgenes o cumplir ciertas 

condiciones de su negocio, acorde a las características propias que presente cada 

proceso para una efectiva protección de los títulos. 

 

En todo caso, en la evaluación de los resguardos no se considerarán aquellas 

cláusulas que no generen, por disposición expresa del contrato de emisión, la 

exigibilidad inmediata del pago de la deuda. 

 

Por otra parte, no se exigirá dentro de las cláusulas mencionadas aquellas que, 

dada las características del Emisor, su exclusión no constituyan un riesgo para los 

tenedores de las obligaciones de corto plazo. En todo caso, para calificarse los 

resguardos como suficientes no podrán omitirse las especificadas por ley.  

 

 

2.6.2. Análisis de las Garantías del Instrumento 
 

Toda emisión estará amparada por garantía general y además podrá contar con 

garantía específica. Por garantía general se entiende la totalidad de los activos no 

gravados del Emisor que no estén afectados por una garantía específica de 

conformidad con la normativa vigente que para el efecto determine la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

Por garantía específica se entiende aquella de carácter real o personal, que 

garantiza las obligaciones de corto plazo, para asegurar el pago del capital, de los 

intereses o de ambos. 
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2.6.2.1.  Garantía General 

 

Para revisar el cumplimiento de la exigencia de garantía general, la Calificadora, 

se basará en información entregada por la empresa Emisora con la declaración de 

activos libres de gravamen, la cual en el caso de la calificación inicial, según el el 

Art. 2, Sección I, Capítulo IV, Subtítulo I, Título III de  Codificación de 

Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores (Resolución No. 

CNV-007-2014), deberá ser notariada. 

 

Conforme a lo señalado en el numeral 1.8 del Art. 18, Subsección IV, Sección IV, 

Capítulo III, Subtítulo IV de la Codificación de Resoluciones expedidas por el 

Consejo Nacional de Valores (Resolución No. CNV-007-2014), la calificadora 

emitirá un criterio sobre los riesgos previsibles de la calidad de los activos que 

respaldan la emisión, y su capacidad para ser liquidados, a partir de la información 

proporcionada a la calificadora por la empresa emisora, en particular la contenida 

en el certificado de activos libres de gravamen y sus documentos adjuntos 

debidamente certificados, así como también a la contenida en los estados 

financieros auditados por una firma debidamente registrada en la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Finalmente se incluirá la revisión de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas 

que tenga el emisor conforme a lo establecido en el numeral 1.9 del Art. 18, 

Subsección IV, Sección IV, Capítulo III, Subtítulo IV de la Codificación de 

Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores (Resolución No. 

CNV-007-2014) 

 

 

2.6.2.2. Garantía Especifica 

 

Cuando una emisión de papel comercial, además de contar con garantía general, 

se respalde con garantía específica, ésta última deberá consistir en: prendas, 

hipotecas, avales, fianzas, cartas de crédito stand by, pólizas de seguro, 

certificados de depósito de mercaderías de fácil realización, fideicomisos 

mercantiles de garantía o aquellos de administración que constituyan fuente de 

pago, así como otras que, para el efecto, establezca la  Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. Considerando las condiciones establecidas en 

el Art. 5 de la Sección I, Capítulo IV, Subtitulo I, Título III de la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores. 
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Se considerara como suficiente, las garantías especificas que al momento de ser 

liquidadas, aseguren la disponibilidad de fondos suficientes para cumplir con el 

pago del monto de capital e intereses vigentes a la fecha. 

 

2.6.3. Asignación de la Calificación Final 

 

Luego de analizar los factores de riesgo cuantitativos y cualitativos presentados, 

sumados a las características propias del instrumento, los miembros del Comité de 

Calificación basados en los atributos que le otorga la Ley de Mercado de Valores 

y su Codificación de Resoluciones, procederá a asignar la Calificación Final del 

Instrumento. 

 

De considerarlo necesario, el Comité de Calificación podrá pronunciarse sobre la 

asignación a la categoría de calificación de riesgo del signo “+”,  que indicará que 

la calificación podría subir hacia su inmediata superior, o al signo “-“ que 

advertirá del descenso a la categoría inmediata inferior, en base a la tendencia 

observada en  la capacidad de pago de las últimas revisiones. 

 

De igual modo los Miembros del Comité de Calificación de Riesgo, podrán 

asignar al proceso, el estatus “ Credit Watch”, cuando alguno de los factores de 

riesgos analizados presenten tendencias a cambiar negativamente en el corto 

plazo, afectando la capacidad de pago encontrada al momento del último comité. 

 

2.7. Revisión de Hechos Posteriores 
 

Una vez determinada la calificación final del instrumento, se confrontará ésta con 

los hechos posteriores puestos a consideración por los analistas, en caso de existir. 

 

Para efectos del análisis de los hechos posteriores, se ha definido los siguientes 

procedimientos: 

 

a) Revisión de los estados financieros publicados, los estados financieros 

preparados por la gerencia u otra información adicional que permita detectar 

cualquier variación no usual en las operaciones normales de la empresa. 

 

b) Revisión y análisis de las actividades comerciales realizadas por el Emisor en 

el periodo anteriormente definido, como por ejemplo: 
 

 Tendencias de las ventas y utilidades de la compañía y tendencias 

importantes de las ventas de la industria. 

 Operaciones de la compañía y operaciones de mercado. 
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 Aumento o disminuciones en los precios de los productos de la 

compañía. 

 Aumentos en los precios de las materias primas básicas y su efecto sobre 

la utilidad bruta. 

 Disminuciones en los precios de las materias primas básicas y 

consideración de posibles pérdidas de inventarios. 

 Compromisos relativos a compras importantes de materiales y 

consideración de posibles pérdidas debido a las tendencias de los 

precios. 

 Futuras colocaciones o cancelaciones de pedidos de venta. 

 Impuestos sobre la renta, cambios en la ley, tasas, rectificación del 

impuesto determinado, etc. 

 Renegociación y determinación de precios bajo contratos con el 

gobierno y su posible efecto y utilidad, si los hay. 

 Litigios pendientes y resolución de los mismos. 

 Pasivos en disputa o en litigios, tales como reclamaciones de los 

clientes, facturas o reclamaciones a los proveedores, ava1es, etc. 

 Dividendos. 

 Cualquier baja permanente en el valor de las inversiones. 

 Pérdida de clientes importantes, pérdidas excepcionales por concepto de 

cuentas incobrables o cesión de cuentas por cobrar. 

 Cambios en las políticas contables y financieras. 

 Nuevos préstamos, emisiones de acciones u otro tipo de financiamiento, 

incluyendo cualesquiera nuevas restricciones o cláusulas relativas al 

pago de dividendos. 

 Compra o venta de activos fijos importantes, incendios, explosiones, 

abandonos de la planta, etc. 

 Adquisición, venta o cierre de subsidiarias o sucursales. 

 Situación en que se encuentran las negociaciones que se estén llevando a 

cabo respecto a los salarios, y su impacto. 

 Efecto del desarrollo de productos sustitutos, cambios en los modelos, 

etc. 

 Asuntos importantes mencionados en las cartas de los abogados (las 

cartas deberán solicitarse en forma tal que las respuestas de los abogados 

cubran los litigios, etc., a una fecha tan cercana como sea posible a la 

fecha de la calificación). 

 Reestructuración del grupo. 

 Cambios generales en la industria y la economía. 
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c) Lectura de las actas de asambleas de accionistas, juntas del consejo de 

administración y comités ejecutivos de la compañía y sus subsidiarias, todos 

ellos cuando corresponda. 

 

Metodología de Evaluación de los Eventuales Hechos Posteriores 

Del análisis de los factores ya enumerados se desprenderá la existencia o ausencia 

de hechos posteriores relevantes entre la fecha de los estados financieros que 

sirvieron de base al proceso de calificación y anteriores a la fecha de publicación 

de la calificación. 

 

Finalmente el Comité de Calificación determinará la materialidad de los 

eventuales hechos. Al respecto el Comité se basará, entre otros, en los siguientes 

criterios de análisis: 
 

 Hechos que modifiquen la representatividad y validez de la información. 

 Hechos que inciden significativamente en el monto de activos, y/o 

valorización de pasivos, y/o patrimonio y resultados. 

 Cambios exógenos a la unidad económica que afecten sus operaciones a 

futuro. 
 

Ante situaciones de este tipo, el Comité publicará, conjuntamente con la 

calificación de riesgo del instrumento, el hecho posterior ocurrido y sus posibles 

efectos sobre la situación del Emisor. 
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ANEXO 1 
 

 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO DE LA INDUSTRIA 

 

FACTORES IMP. 

RELATIVA 

CRITERIO DE 

VALORIZACIÓN 

PUNTAJE 

PONDERADO 

Fase de la Industria    

Sensibilidad ante cambios    

Intensidad de la 

Competencia 

   

Mercados Potenciales    

Tipo de Producción    

Ciclos de la Industria    

Análisis de los Proveedores    

Barreras de entrada y salida    

Total Factor Ponderado    

    

    

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA INDUSTRIA Alto/Medio/Bajo 
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ANEXO 3 

 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE INDICADORES ADICIONALES 

 

INDICADOR A VALORAR PUNTAJE  

Estabilidad de la Cobertura Financiera  

Rentabilidad  

Flujo de Caja  

Calce de Flujos  

Liquidez  

Endeudamiento  

Acceso al Crédito  

Items no Operacionales y Extraordinarios  

Puntaje total de Factores   

  

CALIFICACION DE INDICADORES ADICIONALES Positivos / Neutro / 

Negativo 
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ANEXO 4 
 
 

MATRIZ DE EVALUACION POSICIÓN DE LA EMPRESA EN SU 

INDUSTRIA 

 

VARIABLE A 

VALORAR 

IMP. 

RELATIVA 

CRITERIO DE 

VALORIZACIÓN 

PUNTAJE 

PONDERADO 

Participación de mercado    

Riesgo de Sustitución    

Demanda    

Diversificación Clientes    

Diversificación Productos    

Diversificación 

Proveedores 

   

Eficiencia Productiva    

Estrategia de Mercado    

Protección de Marca    

Endeudamiento Relativo    

Total Variable Ponderada    

    

    

CALIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LA EMPRESA EN SU 

INDUSTRIA 

Nivel 1/ Nivel 2 

y Nivel 3 
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ANEXO 5 

 
 

MATRIZ DE EVALUACION DE CARACTERISTICAS DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

 

VARIABLE A 

VALORAR 

IMP. 

RELATIVA 

CRITERIO DE 

VALORIZACIÓN 

PUNTAJE 

PONDERADO 

Gobierno Corporativo    

Procesos Internos    

Riesgo de Tecnología    

Riesgo Legal    

Riesgo Reputacional    

Eventos Externos    

Total Variable Ponderada    

    

    

CALIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD Clase 1/ Clase 2 

y Clase 3 
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ANEXO 2 

“MATRIZ DE CATEGORIAS BASICAS DE RIESGO” 

 

              RIESGO DE LA INDUSTRIA Y CALCE 

EMISORES CON CARACTERISTICAS DE LIBRE COMPETENCIA 

 

 

EMISORES CON CARACTERISTICAS DE  COMPETIDOR DOMINANTE 

 

 

Los rangos pueden variar dependiendo de cambios en el riesgo de la industria del sector y de la economía del país. 

 

ALTO 
D 

0.00                              0.99 

C 

1.00              1.59 

B 

1.60               2.49 

A 

2.50                                   9.99 

AA 

10.00                  24.99 

AAA 

>= 25.00 

MEDIO 
D 

0.00                  0.89 

C 

0.90              1.39 

B 

1.40                   2.19 

A 

2.20                           7.49 

AA 

7.50                       19.99 

AAA 

>= 20.00 

BAJO 
D 

0.00           0.79 

C 

0.80          1.19 

B 

1.20                 1.89 

A 

1.90                           5.99 

AA 

6.00                       14.99 

AAA 

>=  15.00 

RIESGO DE 

INDUSTRIA 

BAJO 

D 

0.00           0.79 

C 

0.80          1.19 

B 

1.20                 1.89 

A 

1.90                           2.99 

AA 

3.00                       7.49 

AAA 

> = 7.50 


