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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE  

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE OBLIGACIONES  PARA 

EMPRESAS SIN HISTORIA  

 
 

1. INTRODUCCION  
 

1.1. Aspectos Generales 

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

a utilizarse en la calificación de riesgo de valores -excepto titularizaciones- 

emitidos por sociedades emisoras no financieras, todo ello, en conformidad a las 

disposiciones vigentes y a las normas impartidas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

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, a los diferentes instrumentos. Dicha asignación 

responde básicamente a la evaluación de la información económico financiera 

generada por los emisores y a variables exógenas a éstos, 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 -excepto titularizaciones-, 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 instrumentos previamente mencionados, 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 

preparada de acuerdo a principios contables generalmente aceptados y 
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conforme a las normas contables y de presentación de estados financieros 

impartidas por la Superintendencia de Compañías. 

 

Para esto el Emisor deberá disponer de estados financieros anuales auditados 

preparados por entidades debidamente aprobadas por la Superintendencia de 

Compañías e inscritas en el Registro de Mercado de Valores y los estados 

financieros internos que también cumplan con los requisitos establecidos para 

este propósito por la respectiva Superintendencia. 

 

No obstante para los procedimientos de empresas sin historia, se considera 

como validez, la información que refleje los resultados futuros de un proyecto 

o una empresa nueva; también se considera para los Emisores cuya 

información histórica varía significativamente por el cambio en su línea de 

negocio.   

 

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 futura 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 corresponde a un 

análisis de Empresa sin historia.  

 

Cuando una información no es representativa se podría aplicar el 

procedimiento de empresas sin historia ya que un cambio significativo positivo 

en el negocio contribuiría a proyectar información financiera distinta a la 

presentada históricamente. 

 

c) Suficiencia 

Se  aplicará  el procedimiento de empresas sin historia, y se analizará a  partir 

de la última información financiera disponible por parte del Emisor.    
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1.3. Resumen de la Calificación de Riesgo de Obligaciones para Empresas sin 

Historia  

 

1.3.1 Metodología General 

 

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

pago del Emisor, a más de las garantías y resguardos del instrumento. 

 

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

los flujos de fondos que generaría la operación 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 demande la emisión de obligaciones. 

 

Todo ello, complementado por 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. Si hubiere 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 ofrecidos y su suficiencia. 

 

1.3.2 Proceso General de Calificación 

El proceso de calificación de obligaciones comprende las siguientes etapas de 

evaluación y calificación: 

 

1era. Etapa: Calificación de la Información 

Se determinará si existe información del Emisor que sea válida, concepto definido 

en el punto 1.2, para permitir un análisis confiable de su capacidad de pago.. 

 

2da Etapa: Procedimientos Normales de Calificación 

Los procedimientos normales de calificación, para empresas sin historia, están 

orientados a determinar la capacidad de pago esperada del Emisor, la que 

posteriormente es sometida a un análisis de sensibilidad, junto con el análisis de 

las características cualitativas del Emisor, del  instrumento (resguardos y 

garantías) y del entorno. Finalmente, se evaluarán hechos ocurridos con 

posterioridad a la emisión de los estados financieros. 

 

Los procedimientos normales cubren los siguientes puntos de análisis que se 

resumen a continuación. 
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a) Análisis de la capacidad de pago proyectada de la empresa. 

Haciendo proyecciones con base a la situación futura esperada de la empresa se 

evalúan sus coberturas futuras y se analizan indicadores adicionales 

relacionados con la naturaleza de las operaciones del Emisor, su rentabilidad, 

endeudamiento, liquidez, solvencia y otros. 

 

b) 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. 

 

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. 

 

c) Análisis de Sensibilidad  

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

que se supone ocurren o  podrían ocurrir  hechos desfavorables en el conjunto 

de las variables identificadas como críticas o áreas problemas del Emisor. 

 

Se evaluará conjuntamente, entre otros factores, la incidencia de un aumento de 

las tasas de interés y su efecto en la capacidad de pago.  

 

d) Calificación Preliminar  

Como resultado del análisis de sensibilidad y de los elementos antes 

mencionados se obtendrá una calificación preliminar del instrumento, en la que 

se asigna una categoría de riesgo y su respectiva tendencia, de haberla. 

 

e) Calificación Final 

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

modificarse por los miembros del Comité de Calificación de existir garantías 

suficientes. Si no fuera así y tan sólo el instrumento contare con resguardos 

suficientes, dicha calificación podrá mantenerse o disminuirse, de acuerdo al 

criterio de los miembros del Comité. 

 

f) Hechos Posteriores. 

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

conocimiento de la Calificadora, ocurridos entre la fecha 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. 
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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, 

posiciónamiento  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 ESPECIFICOS PARA CALIFICACIÓN DE   

INSTRUMENTOS DE DEUDA PARA EMPRESAS SIN HISTORIA  

 

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 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 en general. 

  

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 
 

En esta etapa se reunirá información financiera, económica y legal del Emisor y se 

calificará su representatividad, validez y suficiencia. 

 

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 las Memorias Anuales obtenidas del Emisor, como las 

notas a los Estados Financieros auditados presentados a la Superintendencia de 

Compañías durante el último ejercicio anual, si lo tuviere. En caso de no ser 

posible obtener la información del último año se partirá del corte interno con 

fecha de cierre acorde a la normativa vigente. 

 

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 



 

 

11 

 

El contenido del presente documento es propiedad intelectual de Sociedad Calificadora 

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

de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Calificación de Riesgo y en los 

artículos pertinentes de la Ley de Mercado de Valores. 

c) Cuando la información sobre el Emisor fuere imposible utilizar 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. 

 

2.2.2 Recopilación de Información. 

 

La información a reunir será la siguiente: 

  

a) Último estado financiero anual auditado, si hubiere, y el corte interno con fecha 

de cierre acorde a la normativa legal vigente. 

b) Copia de actas de juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas para el 

último año, si se estimara necesario. 

c) Copias de escrituras de modificaciones o transformaciones de la sociedad, si las 

hubiera. 

d) Fichas estadísticas. 

e) Información válida del nuevo proyecto, empresa o cambio significativo en el 

negocio del Emisor. 

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 validez. 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 
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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. 

 

b) Fusiones o absorciones en la entidad emisora ocurrida en el último 

ejercicio anual: 

 

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

fusionada, se procederá a preparar estados financieros combinados en 

conformidad a principios contables generalmente aceptados. 

 

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 sobre el 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 división 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 

patrimonio y la porción de los resultados (ingresos, costo y gastos) asignables a 

la entidad calificada. 

 

Si en el último ejercicio anual no se puede segregar la información contable, de 

manera que ésta cumpla los requisitos de validez, y  representatividad, 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. 

 

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 
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calificación, caso contrario se continuara con el procedimiento de calificación 

para empresas sin historia. 

 

  

2.3. 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, 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. 

 

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 
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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, caracterizándoles 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. 

 

Precios Relativos 

Se analizará la evolución de los precios relativos y su impacto en la industria y 

las empresas inmersas en el mismo.  

 

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.  

 

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 
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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 

¶ Fuertes barreras de salida 

 

 

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. 




