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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

INT FOOD SERVICES CORP: Es la sucursal en Ecuador de su matriz INT FOOD SERVICES CORP. de Panamá. Se 
encuentra legalmente constituida y debidamente inscrita para operar en el territorio ecuatoriano. La compañía 
está especializada en la elaboración, venta y prestación de servicios de comida rápida. Cuenta en el país con 
dos franquicias de alimentos de comida rápida: Kentucky Fried Chicken – KFC y GUS. La compañía posee un 
interesante mix de productos en diversas presentaciones, que sumado a una importante diversificación y 
penetración en el mercado local, producto de su importante red de restaurantes, permiten que sus ventas y 
sus clientes no se concentren y se diversifiquen entre la población ecuatoriana. Los clientes de la compañía son 
mayormente consumidores finales.  
 

Séptima Revisión 

Resolución No. Q.IMV.2012.3988, emitida el 02 de agosto de 2012. 
 

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación reunido en sesión No. 272/2015, del 30 de diciembre de 2015 decidió otorgar la 
calificación de “AAA” (Triple A) al “Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC”, por un valor de hasta 
veinte y cinco millones de dólares (USD 25’000.000,00). 

 
Categoría AAA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de 
fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de 
emisión”. 
 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará 
que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso 
a la categoría inmediata inferior. 

 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la probabilidad que un 
determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo relativo de los 
títulos o valores. Se debe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Valores, la presente calificación de riesgo “no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de su prec io, sino una evaluación 
sobre el riesgo involucrado en éste.”. 

 
La información presentada utilizada en los análisis que se publican proviene de fuentes oficiales. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o 
mecánico, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace 
responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. 
 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos de seis meses si la calificadora decide revisarla en menor tiempo. 
 
La calificación otorgada al “Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC”, se fundamenta en: 
 

Sobre la Titularización de Flujos: 
 
 Con fecha 08 de junio de 2012, mediante Escritura Pública INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador y 

Morgan & Morgan Fiduciary & Trust Corporation S.A., “Fiduciaria del Ecuador” (ahora MMG TRUST 
ECUADOR S.A.) constituyeron el Fideicomiso Mercantil Irrevocable Tercera Titularización de Flujos KFC. Sin 
embargo, con fecha 04 de julio de 2012, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del 
Cantón Quito, se reformó dicho Fideicomiso.  

 El patrimonio autónomo estará integrado por el Derecho de Cobro, el cual es el derecho que tiene el 
Originador de cobrar el precio de venta de los productos que sus clientes hayan pagado en dinero en 
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efectivo (monedas, billetes y cheques) de los locales seleccionados. O de ser el caso, de los locales 
adicionales, de tal manera que permitan generar flujo suficiente para pagar a los inversionistas. 

 Los locales seleccionados para el proceso de Titularización son los siguientes: K025 KFC MOBIL DURAN 
Guayaquil, K089 KFC EL CONDADO Quito, K011 KFC EL BOSQUE PATIO COMIDAS Quito, K020 KFC 
COTOCOLLAO Quito, H001 COTOCOLLAO Quito,  K087 KFC TERMINAL TERRESTRE Guayaquil y H023 
TERMINAL TERRESTRE Guayaquil, H025 AEROPUERTO Guayaquil, K039 AEROPUERTO Guayaquil, K074 
PARQUE CAROLINA Guayaquil, K043 KFC Cumbayá, y K023 KFC Hospital el IESS. 

 Con fecha 16 de agosto de 2012, Pichincha Casa de Valores PICAVAL S.A. inició la colocación de los títulos 
entre diferentes inversionistas, finalizando la misma en un 100% (USD  25,00 millones, que corresponde a 
la totalidad de la Series A, B, C), el 06 de septiembre de 2012. 

 Según lo reportado por el Agente de Manejo, con fecha 16 de agosto de 2015 se realizó la cancelación del 
doceavo dividendo correspondiente a capital e intereses de las series A, B y C, por montos de USD 
681.641,00; USD 587.188,00 y USD 315.000,00, respectivamente. De esta manera se establece que el 
saldo de capital pendiente de pago a los inversionistas ascendió a la suma de USD 9,50 millones (serie A, B 
y C), al 31 de octubre de 2015.   

 Al 31 de octubre de 2015, el Originador transfirió al Fideicomiso un monto total de USD 48,92 millones. 
Durante este mismo periodo, el Fideicomiso restituyó al Originador una suma de USD 27,75 millones.   

 La Primera Asamblea Ordinaria de Inversionistas se estableció el 11 de septiembre de 2012, en donde se 
designó al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como Presidente y a MMG TRUST 
ECUADOR S.A., denominada en su momento Morgan & Morgan S.A. Fiduciaria del Ecuador como 
Secretario de la Asamblea. Una vez hecho esto, eligieron los miembros del Comité de Vigilancia. Cabe 
señalar que la última asamblea se desarrolló el 10 de junio de 2015, en donde se presentó un informe 
positivo sobre el estado del fideicomiso. 

 Para el presente proceso, se consideraron dos mecanismos de garantía, los cuales se describen a 
continuación: i) Exceso de Flujo de Fondos, el cual consiste en que los flujos que se generan por la cobranza 
del Derecho de Cobro sean superiores a los derechos reconocidos a favor de los inversionistas, en virtud de 
los valores emitidos, y que deben superar la cobertura de 1,5 veces el Índice de Desviación, determinando 
que en un escenario pesimista, este ascendería a la suma de USD 36´364.830,00. El Exceso de Flujo de 
Fondos se utilizará como medio de reposición del Depósito de Garantía, el cual fue constituido por una 
Garantía Bancaria a favor del Banco de Guayaquil, cuyo monto asciende a la suma de USD 706.375,00; 
presentando una vigencia hasta el 27 de junio de 2016; i) el segundo mecanismo de garantía es la Fianza 
Solidaria, la cual consiste en que el Originador se constituye por este medio en fiador solidario del 
Fideicomiso para el pago de los pasivos con inversionistas. Según lo reportado por el Agente de Manejo, 
hasta el 31 de octubre de 2015, no ha sido necesario activar la Fianza Solidaria. 

 Esta calificadora verificó las cifras de las proyecciones de flujos del Estructurador Financiero, validando 
que el valor presente de los flujos proyectados en un escenario pesimista ascendió a USD 51,95 millones, 
monto que fue descontado a una tasa del 8,50%, evidenciando de esta manera que el 50% de los flujos 
proyectados alcanzó la suma de USD 25,97 millones, siendo éste el máximo valor que la compañía podía 
emitir. 

 Así mismo, se puede indicar que las proyecciones realizadas por el Estructurador Financiero guardan 
consistencia y concordancia con las cifras históricas del Originador, observando y verificando además que 
estas proyecciones han sido sensibilizadas en distintos escenarios en el informe de Estructuración 
Financiera, las que son aceptables y congruentes. 

 Al 31 de octubre de 2015, la compañía presentó un monto de activos libres de gravamen de USD 79,02 
millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 63,22 millones, evidenciando de esta manera 
que el saldo de capital de la presente titularización se encuentra dentro de los parámetros establecidos en 
la normativa. 

 El riesgo de un uso imprudente de los flujos recaudados por el lado del Originador, que fue contratado por 
el Administrador Fiduciario para que realice la recaudación de los Flujos, es mitigado en buena parte con 
la suscripción de contratos legales en la titularización de flujos. 

 CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., una vez que analizó y estudió la 
documentación suministrada por el Fiduciario, Originador y los términos establecidos en el contrato de 
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Fideicomiso de la Tercera Titularización Flujos KFC, establece apropiada la legalidad y forma de 
transferencia de los activos del patrimonio de propósito exclusivo y la cesión del Derecho de Cobro. 

 CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., después de estudiar y analizar los 
Mecanismos de Garantía contemplados en el presente proceso, determina que la estructura de los 
mismos es aceptable, y, dado el caso de requerirse, estos podrían otorgar liquidez y cobertura para los 
pagos de los valores emitidos, en caso de que el flujo sea insuficiente. 
 

Sobre el Originador: 
 

 INT Food Services Corp. (Sucursal Ecuador) es una compañía que se dedica a la elaboración, venta y 
prestación de servicios de alimentación, contando para esto con dos franquicias de alimentos de comida 
rápida: Kentucky Fried Chicken – KFC y GUS. Además, se debe acotar que la compañía posee una 
importante red de locales a nivel nacional, lo que le da una interesante cobertura y penetración en el país. 

 El nombre de KFC tiene un elevado “Top of Mind” en la población ecuatoriana, lo que aporta de manera 
significativa a sus ventas, debiendo además destacar que las marcas y productos gozan de prestigio a nivel 
nacional. 

 La empresa presenta un importante posicionamiento en el mercado ecuatoriano de comidas rápidas, fruto 
de sus estrategias enfocadas en mantener precios competitivos e inferiores a los de su competencia, con 
productos de calidad, lo que además ha determinado que la empresa no tenga concentración de clientes 
de ningún tipo y que todas las clases económico y sociales del país tengan acceso a los alimentos que 
comercializa. 

 INT FOOD SERVICES CORP. presenta un estilo de gobierno corporativo diseñado específicamente para su 
estructura, basado e identificando separadamente (gobierno a nivel de restaurante, y el gobierno a nivel 
corporativo). Los Administradores de la compañía, tienen una amplia experiencia en el sector y en el 
mercado, con destacada trayectoria, lo que le brinda un respaldo para la continuidad del negocio. 

 Durante los últimos 5 años, KFC ha ampliado su presencia, incursionando en varias provincias del Ecuador, 
con excelentes resultados. Adicionalmente, los restaurantes KFC se han convertido en ancla para los patios 
de comida de los centros comerciales, por lo que las administraciones de estos generalmente solicitan a 
KFC su presencia y les ofrecen las mejores ubicaciones. 

 El constante aumento de los ingresos de la compañía es un comportamiento que ratifica su liderazgo en el 
mercado, como resultado de sus estrategias de posicionamiento de marcas, productos, precios y 
penetración a través de una creciente red de locales a nivel nacional. El nivel de operación de la empresa 
cada año aumenta, lo cual demuestra que la empresa cuenta con una interesante capacidad de generación 
futura de flujos. Los ingresos de la compañía, al 31 de diciembre de 2014, los ingresos alcanzaron el valor 
USD 195,98 millones, evidenciando un crecimiento del 9,40% en relación al 2013. En donde, las ventas en 
restaurantes se mantienen como la principal fuente de ingresos de la compañía por sobre ventas a 
compañías relacionadas. Por otro lado, al analizar los cortes interanuales considerados (octubre 2014 y 
octubre 2015), se advierte también un crecimiento, aunque menos acelerado: 3,32%, pasando de USD 
159,70 millones a USD 164,99 millones respectivamente. 

 La estructura financiera que muestra la compañía es sólida y adecuada para su operación, es así que el 
patrimonio ha evidenciado un comportamiento creciente durante los periodos analizados, financiando una 
mayor porción de los activos totales, gracias a aumentos de capital social realizados por sus accionistas, 
siendo el último por USD 2,00 millones, determinando de esta manera que el capital social de la compañía 
ascendió a USD 3,65 millones al 31 de diciembre de 2012, valor que se mantuvo hasta octubre de 2015, 
monto que además financió un 4,58% de los activos totales a esa fecha, mientras que el patrimonio 
representó el 20,69%.   

 La empresa ha registrado un interesante nivel de EBITDA en el periodo analizado. En el 2014 el EBITDA 
disminuye a USD 11,20 millones (5,72% en relación a los ingresos totales) como consecuencia del peso de 
costos y gastos en dicho periodo. El EBITDA acumulado presentó un comportamiento decreciente en los 
cortes interanuales, al pasar este rubro de USD 9,74 millones (6,10% de los ingresos totales) en octubre de 
2014 a USD 9,11 millones (5,52% de los ingresos totales) en octubre de 2015, debido principalmente al 
ligero incremento del peso de los gastos operacionales en la utilidad operacional.  
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Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el numeral 1.7 del Artículo 18 del Capítulo III del 
Subtítulo IV del Título II, de la Codificación de la Resolución del C.N.V. también toma en consideración los 
riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a continuación: 
 Un deterioro de la capacidad de consumo de los ecuatorianos puede determinar una desaceleración de los 

ingresos del originador, producto de una menor demanda. 
 La agresiva y creciente competencia de cadenas de comida rápida, con el ingreso de nuevos partícipes en el 

mercado o de marcas internacionales, podrían determinar un cambio de conductas de consumo de los 
ecuatorianos, sin embargo, la marca KFC registra un sostenido “Top of Mind” en los consumidores 
ecuatorianos. 

 Ordenanzas municipales (normativas de salud, almacenamiento de productos perecibles, manejo de 
desechos, entre otros) que afecten la normal operación de los locales seleccionados para el proceso de 
Titularización. 

 Medidas gubernamentales sobre las importaciones de los productos alimenticios, podría afectar la 
operación del originador. 

 Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de 
la compañía. 

 Una erupción del volcán Cotopaxi, a parte de la destrucción y pérdida material que traería sobre muchas 
zonas aledañas, adicionalmente podría afectar la normal actividad de la economía ecuatoriana y en 
especial de muchas industrias y sectores. 
 

ÁREAS DE ANALISIS EN LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

La información utilizada para realizar el análisis de la calificación de riesgo del Fideicomiso Tercera 
Titularización de Flujos KFC, es tomada de fuentes varias como: 
 Escritura del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC. 
 Reglamento de Gestión. 
 Estructuración Financiera. 
 Estados de Situación Financiera del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC, cortados al 31 de 

octubre de 2015, mismos que se encuentran bajo NIIF. 
 Experiencia del Administrador Fiduciario en el manejo de activos del patrimonio autónomo. 
 Entorno Macroeconómico del Ecuador. 
 Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el Originador. 
 Calidad del Activo Subyacente (Activo titularizado). 
 Calidad del Originador (Perfil de la empresa, administración, descripción del proceso operativo, etc.). 
 Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados desde el año 2011 al año 

2014 y Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales internos no auditados de INT 
FOOD SERVICES CORP. al 31 de octubre de 2014 y 31 de octubre de 2015 (sin notas a los Estados 
Financieros). Es relevante indicar que todos los EEFF se encuentra bajo NIIF.  

 Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 
 Información cualitativa proporcionada por la empresa originadora. 
 
En base a la información antes descrita, se analiza entre otras cosas: 
 Capacidad de los activos integrados al patrimonio de propósito exclusivo para generar los flujos futuros de 

fondos, así como la idoneidad de los mecanismos de garantía presentados. 
 Criterio sobre la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de propósito exclusivo, en 

base a la documentación suministrada por el fiduciario, el originador y a los términos establecidos en el 
contrato. 

 Estructura administrativa de la administradora, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y 
experiencia. 

 Evaluación matemática, estadística y actuarial de los flujos que hayan sido proyectados en base a la 
generación de recursos del proyecto involucrado en la titularización. 
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 Análisis del índice de desviación y su posición frente a las garantías constituidas. 
 Calidad de las garantías que cubran las desviaciones indicadas y cualquier otra siniestralidad. 
 Punto de equilibrio determinado para la iniciación del proceso de titularización. 
 La capacidad de generar flujos dentro de las proyecciones del originador y las condiciones del mercado.  
 Comportamiento de los órganos administrativos del originador, calificación de su personal, sistemas de 

administración y planificación. 
 Consideraciones de riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima pérdida posible en escenarios 

económicos y legales desfavorables. 
 
El Estudio Técnico ha sido elaborado en base a la información proporcionada por la compañía y sus  asesores, 
así como el entorno económico y político más reciente. En la diligencia debidamente realizada en las 
instalaciones de la compañía, sus principales ejecutivos proporcionaron información sobre el desarrollo de las 
actividades operativas de la misma, y demás información relevante sobre la empresa. Se debe recalcar que 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., no ha realizado auditoría sobre la misma. 
 
El presente Estudio Técnico se refiere al informe de Calificación de Riesgo, el mismo que comprende una 
evaluación de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la organización. Al ser títulos que circularán 
en el Mercado de Valores nacional, la Calificadora no considera el "riesgo soberano" o "riesgo crediticio del 
país". 
 
Debe indicarse que esta calificación de riesgo es una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago del 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC, para cumplir los compromisos derivados de la emisión en 
análisis, en los términos y condiciones planteados, considerando el tipo y característica de la garantía ofrecida. 
Esta opinión será revisada en los plazos estipulados en la normativa vigente o cuando las circunstancias lo 
ameriten 

 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INTRODUCCIÓN  
Aspectos Generales de la Titularización 
 

El proceso de Titularización que el Originador implementó a través del Fideicomiso Tercera Titularización de 
Flujos KFC tiene por objeto, que el Fideicomiso entregue al Originador los recursos netos pagados por los 
inversionistas como precio de los valores, que los destina para capital de trabajo, sustitución de pasivos y 
adquisición de activos

1
. Es importante indicar que los valores de la presente titularización se denominaron 

VTC-TERCERA KFC. A continuación se detallan sus características: 
 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA TITULARIZACIÓN 

TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC 

Originador INT FOOD SERVICES CORP, Sucursal Ecuador 

Patrimonio Autónomo Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC 

Capital a Emitir USD 25´000.000,00 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América 

Agente de Manejo MMG Trust Ecuador S.A. (antes Morgan & Morgan Fiduciary & Trust Corporation S.A., “Fiduciaria del Ecuador”) 

Agente Pagador MMG Trust Ecuador S.A. (antes Morgan & Morgan Fiduciary & Trust Corporation S.A., “Fiduciaria del Ecuador”) 

Estructurador Legal  PROFILEGAL CÍA. LTDA. 

Estructurador Financiero PUNTAL CONSULTORES 

Agente Colocador Pichincha Casa de Valores PICAVAL S.A. 

Activo Titularizado El Derecho de Cobro tal cual consta definido en el Contrato de constitución del Fideicomiso. 

Series y Montos 

  Serie A Serie B Serie C 

Monto (USD)      10.000.000       10.000.000      5.000.000  

Valor mínimo del Título (USD)  1.000          1.000           1.000  

                                                           
1Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC. 



 
 
     
 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC             INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador, Octubre 2015 

6 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Plazo (días)     1.440            1.800           2.160  

Tasa de interés  7,25% 7,75% 8,00% 
 

Forma de Cálculo de 

intereses  

Para efectos del cálculo de los intereses a pagarse a los inversionistas, así como los plazos de pago de cada 

dividendo, se tomará la forma 360/360, que corresponden a años de 360 días, de 12 meses, con duración de 30 

días cada mes. 

Tipo de Oferta Pública 

Caracteristicas  

Los valores podrán emitirse de forma materializada o desmaterializada. El valor nominal mínimo, en caso de 

emitirse de forma materializada será de USD 1.000,00. Los valores contendrán cupones de capital e intereses que 

podrán ser colocados separadamente en el mercado secundario. 

Amortización Capital 
Es de forma trimestral en pagos iguales, para las tres series, con la única diferencia que la Serie C, presentará 1 

año de gracia, y el primer pago de capital se lo realizará a los 450días, en 20 pagos iguales. 

Pago de Intereses Trimestral. 

Destino 
Obtención de capital de trabajo, sustitución de pasivos y adquisición de activos (maquinarias, equipos y 

construcciones). 

Mecanismos de Garantía Exceso de Flujo de Fondos y Fianza Solidaria 

Fecha de Emisión Es la fecha de colocación primaria del primer valor de cualquiera de las series en las que se divide la emisión. 

Fuente: Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC / Elaboración: Class International Rating 

 

Amortización de capital y pago de intereses 
 
A continuación se presenta el esquema bajo el cual se realiza la amortización de capital y pago de intereses a 
los inversionistas. 
 

CUADRO 2, 3 y 4: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES 

Serie A (USD) 
 

Serie B (USD) 

Trimestre 
Fecha de 

Vencimiento 
Capital Interés Dividendo 

Saldo de 

Capital  
Trimestre 

Fecha de 

Vencimiento 
Capital Interés Dividendo 

Saldo de 

Capital 

     
10.000.000 

      
10.000.000 

1 16-nov-12 625.000 181.250 806.250 9.375.000 
 

1 16-nov-12 500.000 193.750 693.750 9.500.000 

2 16-feb-13 625.000 169.922 794.922 8.750.000 
 

2 16-feb-13 500.000 184.063 684.063 9.000.000 

3 16-may-13 625.000 158.594 783.594 8.125.000 
 

3 16-may-13 500.000 174.375 674.375 8.500.000 

4 16-ago-13 625.000 147.266 772.266 7.500.000 
 

4 16-ago-13 500.000 164.688 664.688 8.000.000 

5 16-nov-13 625.000 135.938 760.938 6.875.000 
 

5 16-nov-13 500.000 155.000 655.000 7.500.000 

6 16-feb-14 625.000 124.609 749.609 6.250.000 
 

6 16-feb-14 500.000 145.313 645.313 7.000.000 

7 16-may-14 625.000 113.281 738.281 5.625.000 
 

7 16-may-14 500.000 135.625 635.625 6.500.000 

8 16-ago-14 625.000 101.953 726.953 5.000.000 
 

8 16-ago-14 500.000 125.938 625.938 6.000.000 

9 16-nov-14 625.000 90.625 715.625 4.375.000 
 

9 16-nov-14 500.000 116.250 616.250 5.500.000 

10 16-feb-15 625.000 79.297 704.297 3.750.000 
 

10 16-feb-15 500.000 106.563 606.563 5.000.000 

11 16-may-15 625.000 67.969 692.969 3.125.000 
 

11 16-may-15 500.000 96.875 596.875 4.500.000 

12 16-ago-15 625.000 56.641 681.641 2.500.000 
 

12 16-ago-15 500.000 87.188 587.188 4.000.000 

13 16-nov-15 625.000 45.313 670.313 1.875.000 
 

13 16-nov-15 500.000 77.500 577.500 3.500.000 

14 16-feb-16 625.000 33.984 658.984 1.250.000 
 

14 16-feb-16 500.000 67.813 567.813 3.000.000 

15 16-may-16 625.000 22.656 647.656 625.000 
 

15 16-may-16 500.000 58.125 558.125 2.500.000 

16 16-ago-16 625.000 11.328 636.328 0 
 

16 16-ago-16 500.000 48.438 548.438 2.000.000 

  
10.000.000 1.540.626 11.540.626 

  
17 16-nov-16 500.000 38.750 538.750 1.500.000 

       
18 16-feb-17 500.000 29.063 529.063 1.000.000 

       

19 16-may-17 500.000 19.375 519.375 500.000 

       
20 16-ago-17 500.000 9.688 509.688 0 

    
10.000.000 2.034.380 12.034.380 

 Fuente: MMG Trust Ecuador S.A./ Elaboración: Class International Rating 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Serie C (USD) 

Trimestre 
Fecha de 

Vencimiento 
Capital Interés Dividendo 

Saldo de 

Capital 

     5.000.000 

1 16-nov-12 0 100.000 100.000 5.000.000 

2 16-feb-13 0 100.000 100.000 5.000.000 

3 16-may-13 0 100.000 100.000 5.000.000 

4 16-ago-13 0 100.000 100.000 5.000.000 

5 16-nov-13 250.000 100.000 350.000 4.750.000 

6 16-feb-14 250.000 95.000 345.000 4.500.000 

7 16-may-14 250.000 90.000 340.000 4.250.000 

8 16-ago-14 250.000 85.000 335.000 4.000.000 

9 16-nov-14 250.000 80.000 330.000 3.750.000 

10 16-feb-15 250.000 75.000 325.000 3.500.000 

11 16-may-15 250.000 70.000 320.000 3.250.000 

12 16-ago-15 250.000 65.000 315.000 3.000.000 

13 16-nov-15 250.000 60.000 310.000 2.750.000 

14 16-feb-16 250.000 55.000 305.000 2.500.000 

15 16-may-16 250.000 50.000 300.000 2.250.000 

16 16-ago-16 250.000 45.000 295.000 2.000.000 

17 16-nov-16 250.000 40.000 290.000 1.750.000 

18 16-feb-17 250.000 35.000 285.000 1.500.000 

19 16-may-17 250.000 30.000 280.000 1.250.000 

20 16-ago-17 250.000 25.000 275.000 1.000.000 

21 16-nov-17 250.000 20.000 270.000 750.000 

22 16-feb-18 250.000 15.000 265.000 500.000 

23 16-may-18 250.000 10.000 260.000 250.000 

24 16-ago-18 250.000 5.000 255.000 0 

  
5.000.000 1.450.000 6.450.000 

 
Fuente: MMG Trust Ecuador S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 

Estructura Legal 
Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC2. 
 
Mediante Escritura Pública, conformada el 08 de junio de 2012, en la ciudad de Quito, ante el Notario Primero 
Suplente del Cantón Quito de la notaría Primera, INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador y Morgan & 
Morgan Fiduciary & Trust Corporation S.A., “Fiduciaria del Ecuador” (ahora MMG TRUST ECUADOR S.A.) 
constituyeron el Fideicomiso Mercantil Irrevocable Tercera Titularización de Flujos KFC. Por otro lado, se debe 
indicar que con fecha 04 de julio de 2012, se incorporaron reformas al contrato del Fideicomiso Mercantil 
Irrevocable “Fideicomiso Titularización de Flujos KFC”. 
 
El Fideicomiso Mercantil Irrevocable al que se le denominará “Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos 
KFC” consiste en un Patrimonio Autónomo, dotado de personalidad jurídica separado e independiente de 
aquel o aquellos del Originador, de la Fiduciaria o de terceros en general, así como de todos los que 
correspondan a otros negocios fiduciarios administrados por la Fiduciaria.  
 
Dicho patrimonio autónomo se integra con: dinero transferido por el Originador para conformar el Fondo 
Rotativo, y posteriormente estará integrado por el Derecho de Cobro, por los Flujos, así como también por 
todos los activos, pasivos y contingentes que se generen en virtud del cumplimiento del objeto del 
Fideicomiso.  

                                                           
2Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC  
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Según lo dispuesto en el art. 109 de la Ley de Mercado de Valores, el Originador cede y transfiere al 
Fideicomiso, a título de Fideicomiso Mercantil Irrevocable, sin reserva ni limitación alguna, la suma de USD 
10.000,00; mediante cheque a la orden el Fideicomiso, el mismo que servirá para integrar el Fondo Rotativo. 
Adicionalmente, cede y transfiere al Fideicomiso el Derecho de Cobro Seleccionado que se genere a partir del 
día siguiente al que se cumpla el plazo de 30 días calendario contados a partir de la fecha en la que se suscriba 
el Contrato de Constitución del Fideicomiso y hasta que se paguen en su totalidad los pasivos con 
inversionistas, así también cede y transfiere al Fideicomiso, el Derecho de Cobro Adicional, en caso de que los 
flujos correspondientes a la cobranza del Derecho de Cobro Seleccionado, que hayan ingresado 
trimestralmente al Fideicomiso, no cubran, durante dos trimestres consecutivos, en al menos el 130% del 
monto del dividendo (capital más interés) trimestral a pagar. Una vez que se recupere la relación del 130% a la 
que se refiere el inciso anterior, durante un trimestre, dejará de pertenecer al Fideicomiso el Derecho de 
Cobro Adicional, hasta que se vuelva a cumplir la causal señalada y así sucesivamente. 
 
El Fideicomiso, sus activos y sus flujos en general, no pueden ser objeto de medidas cautelares ni providencias 
preventivas dictadas por Jueces o Tribunales, ni ser afectados por embargos ni secuestros dictados en razón de 
deudas u obligaciones del Originador, de la Fiduciaria o de terceros en general, y estará destinado única y 
exclusivamente al cumplimiento del objeto del Fideicomiso, en los términos y condiciones señalados en el 
Contrato de Constitución del Fideicomiso.  
 
Por lo descrito anteriormente, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., conforme la 
documentación suministrada por el fiduciario, el originador y a los términos establecidos en el contrato de la 
Tercera Titularización de Flujos KFC  y, de acuerdo al análisis y estudio realizado a dicha documentación, opina 
que existe consistencia en la legalidad y forma de transferencia de los activos al patrimonio de propósito 
exclusivo y cesión del Derecho de Cobro al Fideicomiso. Además la legalidad y forma de transferencia se ajusta 
a lo que señala el artículo 139 de la Ley de Mercado de Valores. Por lo tanto, CLASS INTERNATIONAL RATING 
está dando cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3.2 del Artículo 18 del Capítulo III del Subtítulo IV del 
Título II de la Codificación de las Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de Valores; al Art. 151 de la 
Ley de Mercados de Valores, y, al Literal d) del Art. 188 de la misma Ley. 
 

Instrucciones Fiduciarias3 
 
La Fiduciaria, como representante legal del Fideicomiso, cumplirá con las instrucciones fiduciarias que se 
describen a continuación: 
 Registrar contablemente como de propiedad del Fideicomiso el dinero transferido a la suscripción del 

Contrato de Constitución del Fideicomiso. A futuro, registrar el Derecho de Cobro, los flujos y todos los 
demás bienes que se transfieran al Fideicomiso y todos los activos, pasivos y contingentes que se generen 
durante la vigencia del Fideicomiso. 

 Contratar los servicios de una i) Calificadora de Riesgos, para que realice la emisión del informe inicial sobre 
los valores a emitirse, así como sus respectivas revisiones semestrales durante el plazo de vigencia de los 
valores (la emisión del informe inicial podrá ser contratada directamente por el Originador), ii) contratar los 
servicios de un Agente Colocador para que realice la colocación de los valores en el mercado. El Originador 
podrá solicitar a la Fiduciaria la contratación de otras casas de valores, iii) contratar los servicios de una 
Auditora Externa, la misma que también deberá auditar los demás negocios fiduciarios que ésta administre, 
conforme lo establecido por las normas legales vigentes, iv) contratar los servicios de un Agente Pagador 
para que realice el pago de los pasivos con inversionistas. El Originador podrá designar otro agente pagador 
que reemplace a la Fiduciaria en tal labor, v) contratar los servicios del Originador para que realice la 
recaudación de los flujos. El Originador estará obligado a depositar los flujos recaudados directamente en 
las cuentas corrientes del Fideicomiso. 

 Emitir el Reglamento de Gestión, en conjunto con el Originador. 
 Emitir el Prospecto, en conjunto con el Originador. 

                                                           
3Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

 Obtener la información y/o documentación que pudiera requerirse para obtener las autorizaciones 
correspondientes para la Titularización. 

 Solicitar y obtener las autorizaciones e inscripciones que de acuerdo a la Ley se requieran para la 
Titularización.  

 Inscribir al Originador, al Fideicomiso y los valores en el Registro del Mercado de Valores, y éstos últimos en 
una o varias de las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 Percibir los flujos que se recauden hasta la primera colocación de los valores y restituirlos íntegramente al 
Originador salvo que sea necesario utilizarlos para completar el Fondo Rotativo, lo que se hará previa a la 
entrega al Originador del producto de la colocación de los valores. 

 Emitir los  valores. Para que el Fideicomiso pueda emitir los valores deberá haberse cumplido previamente 
los siguientes requisitos: 
1. Que se haya conformado el Fondo Rotativo. 
2. Que se haya obtenido la calificación de riesgo sobre los valores a emitir. 
3. Que se hayan inscrito los valores en el Registro del Mercado de Valores y en una de las Bolsas de 

Valores del Ecuador. 
4. Que se haya inscrito el Originador en el Catastro Público del Mercado de Valores. 
5. Que se haya preparado y puesto en circulación al público en general el Prospecto. 
6. Que se hayan obtenido las autorizaciones e inscripciones establecidas en la normativa vigente; y 
7. Que el Fideicomiso haya abierto una o varias cuentas bancarias, para el depósito de los flujos.  Las 

cuentas del Fideicomiso deberán abrirse en un banco operativo del exterior que cuente con 
calificación internacional de riesgo de al menos “A” otorgada  por una calificadora de riesgos 
reconocida internacionalmente; o un banco operativo establecido o domiciliado en el Ecuador, que 
cuente con calificación de riesgo Ecuatoriana de al menos “AA+” otorgada por una calificadora de 
riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros. En caso de que la Institución Financiera en la que se depositen los recursos del Fideicomiso 
disminuya su calificación por debajo de la calificación mínima, el Fideicomiso deberá abrir sus cuentas 
en otra institución financiera que cumpla con la calificación mínima. La o las instituciones en las que 
se abrirán las cuentas corrientes del Fideicomiso deberán ser escogidas, dentro de los parámetros 
señalados, de mutuo acuerdo entre la Fiduciaria y el Originador. De no obtenerse el acuerdo serán las 
que escoja la Fiduciaria. 

 Colocar los valores entre inversionistas, por intermedio de las casas de valores designadas al efecto por el 
Originador, mediante oferta pública primaria, a través de una o varias Bolsas de Valores del Ecuador, de 
conformidad con lo que instruya sobre esta materia el Originador. 

 Recibir el producto neto de la colocación de los valores y entregarlo al Originador hasta el día hábil 
inmediato posterior a la fecha en que la Fiduciaria haya recibido: (i) a favor del Fideicomiso, los recursos 
efectivizados, producto de la colocación; y, (ii) los documentos de soporte necesarios de parte de la Casa 
de Valores que haya efectuado la colocación. El Originador y el Fideicomiso deberán hacer los registros 
contables correspondientes por la entrega que hará el Fideicomiso al Originador del producto de la 
colocación de los valores, incluyendo el interés que el Originador deberá pagar al Fideicomiso, de 
conformidad con lo estipulado en el Contrato de Constitución del Fideicomiso. 

 Convocar a los inversionistas a una Asamblea en la que se elijan a los correspondientes miembros del 
Comité de Vigilancia; y, en general convocar a la Asamblea y al Comité de Vigilancia cuando se requiera, de 
conformidad a lo dispuesto en el Contrato de Constitución del Fideicomiso. 

 Una vez colocados los valores total o parcialmente, recibir del Originador la totalidad de los flujos y a partir 
de las fechas en las que los reciba, destinar los mismos, en el siguiente orden de prelación para: 
1. Completar el Fondo Rotativo, en caso de que éste haya disminuido su valor. 
2. Reponer el Depósito de Garantía en caso de que éste haya disminuido su valor. 
3. Aprovisionar el dinero requerido para el pago de los pasivos con inversionistas. La provisión será de 

un octavo semanal (siete días) del dividendo siguiente a vencer (capital e intereses) de los valores en 
circulación de cada una de las series. Si en cualquier período semanal no se hubiere podido completar 
la provisión antes señalada, en el próximo período semanal deberá aprovisionarse el monto no 
aprovisionado en los períodos anteriores y el monto que corresponda al período en el que se está 
haciendo la provisión; y, 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

 Una vez realizadas las provisiones y reposiciones señaladas en el numeral anterior, restituir al Originador, 
dentro del mismo día o del día hábil siguiente, los flujos excedentes que quedaren en el Fideicomiso. 

 Pagar a su vencimiento, a través del Agente Pagador y conforme se vayan venciendo, los dividendos de los 
valores, con los flujos aprovisionados para tal efecto, y si estos no fueren suficientes con los recursos que 
se obtengan de la ejecución de los Mecanismos de Garantía. En caso de que los recursos líquidos del 
Fideicomiso no alcanzaren para pagar los dividendos, se pagará a los inversionistas lo que se alcance a 
pagar, a prorrata del saldo insoluto de los valores. El Fideicomiso deberá proveer al Agente Pagador de los 
recursos suficientes para el pago de los pasivos con inversionistas con la suficiente anticipación para que el 
Agente Pagador pueda hacerlos líquidos oportunamente. En caso de que entrare a regir en el Ecuador una 
norma que disponga que los pagos de las obligaciones en el Ecuador deban ser realizados en una moneda 
distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, el Fideicomiso realizará el pago de los pasivos con 
inversionistas en la misma moneda en la que esté percibiendo los flujos, al tipo de cambio que fije la  
norma respectiva. 

 Practicar (i) con periodicidad semanal dentro del día inmediato posterior al cierre de la última semana y (ii) 
con periodicidad mensual dentro de los ocho días hábiles inmediatos posteriores al último día del mes, un 
cruce de información con el Originador, a fin de determinar: (i) el monto del Derecho de Cobro de 
propiedad del Fideicomiso generado en el período respectivo; (ii); la totalidad de los flujos recibidos por 
parte del Fideicomiso desde el día posterior al corte del último reporte semanal entregado hasta el último 
día hábil del cierre de la semana respectiva; (iii) la totalidad de los flujos excedentarios entregados por el 
Fideicomiso al Originador en el período inmediato anterior; y, (iv) cualquier otra información que a criterio 
de la Fiduciaria sea necesaria para el adecuado control del Derecho de Cobro y los flujos. La información 
que remita el Originador para el cruce de información deberá estar suscrita por el Apoderado del 
Originador o su delegado, e incluirá una declaración expresa de que la información presentada es actual, 
veraz, completa y fidedigna. La información deberá ser entregada por medios electrónicos. 

 Mientras los flujos de propiedad del Fideicomiso no deban destinarse para sus respectivos fines, 
depositarlos o invertirlos a nombre del Fideicomiso en  instrumentos o cuentas de un  banco operativo del 
exterior que cuente con calificación internacional de riesgo de al menos “A” otorgada por una calificadora 
de riesgos reconocida internacionalmente; o un banco operativo constituido o domiciliado en el Ecuador, 
que cuente con calificación de riesgo Ecuatoriana de al menos “AA+” otorgada por una calificadora de 
riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros; o fondos de inversión de corto plazo de los Estados Unidos de América que cuenten con 
calificación de riesgo de al menos “A”, o su equivalente, otorgada por una calificadora de riesgos 
reconocida internacionalmente; o fondos de inversión de corto plazo del Ecuador que cuenten con 
calificación de riesgo de al menos “AA+”, o su equivalente, otorgada por una calificadora de riesgos 
autorizada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En todo caso, al momento de 
seleccionar los instrumentos financieros o de inversión en los cuales se va a invertir, deberá observarse, en 
el siguiente orden, los principios de seguridad, liquidez y rentabilidad.Las instrucciones de inversión serán 
otorgadas por el Originador y a falta de instrucciones por el Comité de Vigilancia. No obstante, si es que a 
criterio de la Fiduciaria, la inversión instruida no cumple con los parámetros y principios antes señalados, 
ésta podrá oponerse a realizar la inversión propuesta, e informará de ello al Originador o al Comité de 
Vigilancia, conforme corresponda, para que se realice una nueva instrucción. Los rendimientos que 
generen las inversiones del Fideicomiso formarán parte de los flujos. 

 Preparar información y ponerla a disposición de los inversionistas y de la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, en los términos constantes en el Reglamento de Gestión. 

 Consignar ante un Juez de lo Civil, los bienes que les pudieren corresponder a los inversionistas u 
Originador y que no hayan sido reclamados por estos. Esta consignación se hará luego de transcurridos 6 
meses calendario contados, a partir de la fecha en que haya vencido la serie a la que corresponde el valor 
cuyo pago no ha sido reclamado, en el caso de los inversionistas; o, a partir de la fecha en que haya nacido 
la obligación del Fideicomiso de entregar los bienes o reconocer los derechos, en el caso del Originador. 

 Una vez pagados todos los pasivos con inversionistas y cancelados todos los pasivos con terceros distintos 
de los inversionistas, restituir al Originador: (i) el derecho de Cobro, (ii) los recursos dinerarios remanentes 
en el Fideicomiso; y, (iii) cualquier otro bien remanente en el Fideicomiso. 
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 Liquidar el Fideicomiso en los términos y condiciones señalados en la cláusula vigésima cuarta del Contrato 
de Constitución del Fideicomiso; y, 

 Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos necesarios para el cabal y oportuno cumplimiento de 
las instrucciones fiduciarias antes estipuladas, de tal manera que no sea la falta de instrucciones expresas, 
las que de alguna manera impidan el cumplimiento integral del objeto del Fideicomiso. 

 
Situación Financiera del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC. 
 
En el anexo No. IV se puede observar que al 31 de octubre de 2015, el Estado de Situación Financiera del 
Fideicomiso presenta un total de activos igual a USD 11,25 millones, de los cuales el 63,76% está constituido 
por Activos Financieros, esta cuenta incluye principalmente Cuentas por Cobrar a Relacionadas. En relación a 
los pasivos, el monto más importante corresponde a la Porción Corriente de Valores Emitidos, el cual 
representa el 50,31% del total de pasivos. En cuanto al patrimonio este se encuentra conformado por USD 
10,00 mil aportados inicialmente por el Originador, con la finalidad de constituir el Fondo de Reserva. 
 

Colocación de los valores “VTC TERCERA KFC” y pago  de dividendos 
 
Con fecha 02 de agosto de 2012, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros aprobó el “Fideicomiso 
Tercera Titularización de Flujos KFC” por USD 25,00 millones, bajo la Resolución No. Q.IMV.2012.3988; 
definiendo como fecha de vencimiento de la oferta pública el 02 de mayo de 2012, para posteriormente ser 
inscrito en el Catastro Público del Mercado de Valores (08 de agosto de 2012). 
 
Con fecha 16 de agosto de 2012, Pichincha Casa de Valores PICAVAL S.A. inició la colocación de los títulos 
entre diferentes inversionistas, finalizando la misma en un 100% (USD 25,00 millones, que corresponde a la 
totalidad de la Series A, B, C), el 06 de septiembre de 2012. A continuación se evidencia el detalle de lo 
mencionado: 
 

CUADRO 5: COLOCACIÓN DE VALORES 

Valores Fecha Colocación  Monto Colocado (USD) 

Serie A 16 de Agosto de 2012 - 06 de Septiembre de 2012 10.000.000,00 

Serie B 16 de Agosto de 2012 10.000.000,00 

Serie C 16 de Agosto de 2012 5.000.000,00 

Total 25.000.000,00 

Fuente: MMG Trust Ecuador S.A./ Elaboración: Class International Rating 

  

Por otro lado, el mes de octubre de 2015 se realizó el pago del doceavo dividendo correspondiente a capital e 
intereses de las series A, B y C, por montos de USD 681.641,00; USD 587.188,00 y USD 315.000,00, 
respectivamente. De esta manera se establece que el saldo de capital pendiente de pago a los inversionistas 
ascendió a la suma de USD 9,50 millones (serie A, B y C), al 31 de octubre de 2015. 

 

CUADRO 6: SALDO DE CAPITAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2015  

Monto autorizado Monto colocado  Dividendos Pagados 
Capital Pagado 

(acumulado) 

Interés Pagado 

(acumulado) 
Saldo de Capital  

USD 25,00 millones USD 25,00 millones 12 USD 15,50 millones USD 4,17 millones USD 9,50 millones4 

Fuente: MMG Trust Ecuador S.A./ Elaboración: Class International Rating 

 

Situación actual del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC. 
 

Por su parte, respecto a las provisiones efectuadas por la Fiduciaria y a su inversión, al 31 de octubre de 
2015, según información proporcionada por el Agente de Manejo, éstas se están efectuando con normalidad 
y conforme a las condiciones que le fueron señaladas en el contrato del Fideicomiso.  

                                                           
4 Monto reportado por el Agente de Manejo y reflejado en la tabla de amortización de la Titularización de Flujos. 
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A partir del 08 de junio de 2012, fecha en la que fue constituido el Fideicomiso Tercera Titularización de 
Flujos KFC, hasta el cierre de octubre de 2015, el Originador transfirió al Fideicomiso un monto total de USD 
48,92 millones. Durante este mismo periodo, el Fideicomiso restituyó al Originador una suma de USD 27,75 
millones.  

 

CUADRO 7: RECAUDACIONES Y RESTITUCIONES (USD) 

Mes Recaudaciones Restituciones 

jul-12 866.802,49 665.245,92 

ago-12 1.147.915,56 1.123.358,40 

sep-12 1.120.887,55 3.545,59 

oct-12 1.016.247,61 542.321,50 

nov-12 1.032.280,27 790.204,66 

dic-12 1.435.609,28 465.024,19 

ene-13 1.078.496,48 855.489,51 

feb-13 976.204,19 968.422,67 

mar-13 1.042.155,64 348.772,94 

abr-13 1.288.434,68 1.039.966,34 

may-13 1.203.203,89 686.611,31 

jun-13 1.633.613,05 343.874,73 

jul-13 1.264.228,60 1.189.986,93 

ago-13 1.368.038,10 759.505,42 

sep-13 1.227.884,53 157.892,66 

oct-13 1.249.363,78 1.169.851,98 

nov-13 1.220.641,15 736.047,78 

dic-13 1.584.191,68 561.494,31 

ene-14 1.185.612,73 961.834,36 

feb-14 1.203.093,55 777.397,50 

mar-14 1.365.491,01 383.219,40 

abr-14 1.311.602,52 783.006,60 

may-14 1.259.088,93 1.023.418,54 

jun-14 1.105.034,40 168.006,43 

jul-14 1.216.436,86 992.143,18 

ago-14 1.204.119,58 756.043,73 

sep-14 1.074.230,18 227.661,05 

oct-14 1.345.367,87 904.865,16 

nov-14 1.069.389,56 652.200,09 

dic-14 1.552.554,86 422.980,56 

ene-15 1.254.349,52 1.064.911,80 

feb-15 1.193.851,39 705.683,78 

mar-15 1.329.130,98 333.372,13 

abr-15 1.246.191,29 1.092.143,29 

may-15 1.084.968,72 720.387,13 

Jun-15 1.340.595,15 292.544,32 

Jul-15 1.217.889,83 980.280,53 

Ago-15 1.277.755,71 816.279,38 

Sep-15 1.138.373,43 332.194,10 

Oct-15 1.185.166,08 952.008,62 

TOTAL 48.916.492,68 27.750.198,52 

Fuente: MMG Trust Ecuador S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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Adicionalmente, respecto a las cifras que se estimaron recaudaría el Fideicomiso, se presentan valores que 
superaron a las proyecciones, a excepción de tres periodos que tuvieron una leve disminución, no obstante el 
total de recaudaciones realizadas de los flujos reales entre agosto de 2012 y octubre de 2015, tuvieron un 
porcentaje de cumplimiento de 111,53% a lo estimado en un inicio por el estructurador financiero. 
 

CUADRO 8: RECAUDACIONES REALES VS. PROYECCIONES (MILES USD) 

Trimestre 
Flujo Proyectado 

(Escenario Pesimista) 

Flujo 

Recaudado 
Diferencia % Variación 

Ago. – Oct. 2012 2,504 3,285 781 131.19% 

Nov. - Ene. 2013 3,021 3,546 525 117.39% 

Feb. - Abr. 2013 3,334 3,307 (27) 99.18% 

May. -Jul. 2013 3,432 4,101 669 119.49% 

Ago. – Oct. 2013 3,739 3,845 106 102.84% 

Nov. -Ene. 2014 3,021 3,990 969 132.09% 

Feb. – Abr. 2014 3,334 3,880 546 116.38% 

May. -Jul. 2014 3,432 3,581 149 104.33% 

Ago. – Oct. 2014 3,739 3,624 (115) 96.92% 

Nov. -Ene. 2015 3,021 3,876 855 128.31% 

Feb. – Abr. 2015 3,334 3,769 435 113.05% 

May. – Jul. 2015 3,432 3,643 211 106.16% 

Ago. – Oct. 2015 3,739 3,601 (138) 96.32% 

Total 43,082 48,050 4,968 111.53% 

Fuente: MMG Trust Ecuador S.A./ Elaboración: Class International Rating 

 

Mecanismos de Garantía5  
 
Para salvaguardar los intereses de los inversionistas, la presente emisión se encuentra respaldada por los 
siguientes mecanismos de garantía: 
 

Exceso de Flujo de Fondos: 
 
Es un mecanismo de garantía que consiste en que los flujos que se generan por la cobranza del Derecho de 
Cobro sean superiores a los derechos reconocidos a favor de los inversionistas, en virtud de los valores 
emitidos, superando la cobertura de 1,5 veces el Índice de Desviación. 
Los flujos que se proyecta ingresarán al Fideicomiso como consecuencia de la cobranza del Derecho de Cobro 
Seleccionado, en los distintos escenarios, que a continuación se detallan:  
En el escenario optimista, el total de los flujos proyectados que ingresarán al  Fideicomiso ascienden a la 
suma de USD 99´419.680,00 que comparado con el monto total de los pasivos con inversionistas (USD 
30´025.000,00) (capital más interés), representa una cobertura de 3,31 veces. Determinando de esta manera 
que el Exceso de Flujo de Fondos en el escenario optimista arrojaría un monto de USD 69´394.680,00. 
En el escenario moderado, el total de los flujos proyectados que ingresarán al  Fideicomiso ascienden a la 
suma de USD 82’157.827,00 que comparado con el monto total de los pasivos con inversionistas (USD 
30´025.000,00) (capital más interés), representa una cobertura de 2,74 veces. Evidenciando que el Exceso de 
Flujo de Fondos en el escenario moderado ascendería a la cantidad de USD 52´132.827,00. 
En el escenario pesimista, el total de los flujos proyectados ingresarán al Fideicomiso ascienden a la suma de 
USD 66´389.830,00 que comparado con el monto total de los pasivos con inversionistas (USD 30´025.000,00) 
(capital más interés), representa una cobertura de 2,21 veces. Estableciendo que el Exceso de Flujo de Fondos 
en el escenario pesimista asciende a la suma de USD 36´364.830,00. 
 
 
 

                                                           
5Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC y Reforma del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC. 
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CUADRO 9: EXCESO DE FLUJO DE FONDOS  

  Optimista (miles de USD) Moderado (miles de USD) Pesimista (miles de USD) 

Trimestre  
Flujo Recaudado 

Seleccionado  

K+I por 

pagar  

Exceso de 

Flujos  

Cobertura 

veces  

Ventas 

Totales 

Trimestrales  

Flujo 

Recaudado 

Seleccionado  

Exceso de 

Flujos 

Cobertura 

veces  

Flujo 

Recaudado 

Seleccionado  

Exceso de 

Flujos 

Cobertura 

veces  

1                  3.914  1.600  2.314  2,45 41.306  3.237  1.637  2,02  2.504 904  1,56  

2                  3.684  1.579  2.105  2,33 39.155  3.357  1.778  2,13  3.021 1.442  1,91  

3                 4.066  1.558  2.508  2,61 43.218  3.705  2.147  2,38  3.334 1.776  2,14  

4                  4.185  1.537  2.648  2,72 44.482             3.814  2.277  2,48  3.432 1.895  2,23  

5                 4.560  1.766  2.794  2,58 48.460  4.155  2.389  2,35  3.739 1.973  2,12  

6                  4.067  1.740  2.327  2,34 41.277  3.539  1.799  2,03  3.021 1.281  1,74  

7                  4.489  1.714  2.775  2,62 45.561  3.906  2.192  2,28  3.334 1.620  1,95  

8                 4.621  1.688  2.933  2,74 46.893  4.020  2.333  2,38  3.432 1.744  2,03  

9                 5.034  1.662  3.372  3,03 51.087  4.380  2.718  2,64  3.739 2.077  2,25  

10                  4.491  1.636  2.855  2,75 43.515  3.731  2.095  2,28  3.021 1.385  1,85  

11                 4.957  1.610  3.347  3,08 48.030  4.118  2.508  2,56  3.334 1.724 2,07  

12                  5.102  1.584  3.518  3,22 49.435  4.238  2.655  2,68  3.432 1.848  2,17  

13                 5.558  1.558  4.000  3,57 53.856  4.617  3.060  2,96  3.739 2.181  2,40  

14                  4.959  1.532  3.427  3,24 45.874  3.933  2.401  2,57  3.021 1.489  1,97  

15                 5.474  1.506  3.968  3,64 50.634  4.341  2.835  2,88  3.334 1.828  2,21  

16                 5.634  1.480  4.154  3,81 52.115  4.468  2.988  3,02  3.432 1.952  2,32  

17                  4.297  829  3.468  5,18 56.775  3.407  2.579  4,11  2.617 1.788  3,16  

18                  3.833 814  3.019  4,71 pl48.360  2.902  2.088  3,57  2.114 1.300  2,60  

19                  4.231  799  3.432  5,29 53.378  3.203  2.404  4,01  2.334 1.535  2,92  

20                  4.355  785  3.570  5,55 54.939  3.297  2.512  4,20  2.402 1.617  3,06  

21                 2.033  270  1.763  7,53 59.852  1.539  1.269  5,70  1.122 852  4,15  

22                 1.814  265  1.549  6,85 50.981  1.311  1.046  4,95  906 641  3,42  

23                  2.002  260  1.742  7,70 56.272  1.447  1.187  5,57  1.000 740  3,85  

24                 2.061  255  1.806  8,08 57.917  1.490  1.235  5,84  1.029 774 4,04  

Total             99.420  30.025        69.395  3,31 1.183.374              82.158  52.133          2,74  66.390 36.365  2,21  

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating 

 
El Exceso de Flujo de Fondos se utilizará durante la vigencia de los valores de la siguiente manera:  
 
Como medio de reposición del Depósito de Garantía, en los siguientes casos: 
 Si el monto del Depósito de Garantía no cubre en al menos el equivalente al 1,5 del Índice de Desviación, o 

disminuye por debajo de las cantidades señaladas posteriormente, de las dos posibilidades la cifra que 
resultare mayor; y, 

 Si el Depósito de Garantía está conformado por una garantía bancaria y dicha garantía se encuentren de 
plazo vencido y no han sido oportunamente renovada por el Originador, o no ha podido ser ejecutada por 
la Fiduciaria, en caso de ser necesario.  

 
En cualquiera de dichas situaciones, el Depósito de Garantía deberá ser repuesto, con cargo al Exceso de Flujo 
de Fondos, respetando la prelación señalada en el Contrato de Constitución del Fideicomiso. 
 
Como parte de este Mecanismo de Garantía se conformará el Depósito de Garantía que tendrá como 
objetivo mantener en el Fideicomiso una reserva en dinero en efectivo o en documentos de alta liquidez, que 
podrá ser utilizada para el pago de los pasivos con inversionistas, en caso de insuficiencia de los flujos para el 
pago de los pasivos con inversionistas. 
 
El Depósito de Garantía puede estar conformado: (i) en dinero en efectivo; y, (ii) por una garantía bancaria 
incondicional y de cobro inmediato. El monto inicial del Depósito de Garantía, en cualquiera de las dos formas 
en las que puede estar conformado será de USD 706.375,00 que corresponde al 40% del valor del dividendo 
(capital más intereses) más alto de las tres series en las que se divide la emisión. En el momento en el que se 



 
 
     
 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC             INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador, Octubre 2015 

15 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

haya pagado en su totalidad los valores de la serie A, el valor del Depósito de Garantía disminuirá a la suma de 
USD 331.500,00 que corresponde al 40% del dividendo (capital más intereses) más alto de las series B y C.   
 
Una vez que se haya pagado en su totalidad los valores de la serie B, el valor del Depósito de Garantía 
disminuirá a la suma de USD 108.000,00 que corresponde al 40% del dividendo (capital más intereses) más 
alto de la serie C. En caso de no colocarse la totalidad de los valores de las tres series, el valor del Depósito de 
Garantía será igual al 40% del dividendo más alto de las series en circulación, calculado en función de los 
valores efectivamente colocados, siempre y cuando el monto que resultare de la aplicación de dicho 
porcentaje sea igual o mayor a 1,5 veces el Indicie de Desviación; de ser menor, el monto del Depósito en 
Garantía será igual al equivalente a 1,5 veces el Índice de Desviación. 
 
En caso de que el Depósito de Garantía, esté conformado por una garantía bancaria ésta deberá ser emitida 
por un banco operativo del exterior que cuente con calificación internacional de riesgo de al menos “A” 
otorgada por una calificadora de riesgos reconocida internacionalmente; o por un banco operativo 
establecido o domiciliado en el Ecuador, que cuente con calificación de riesgo Ecuatoriana de al menos “AAA-
” otorgada por una calificadora de riesgos autorizada por la Superintendencia de Bancos y la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
 
La garantía bancaria podrá ser ejecutada por el Fideicomiso cuando 7 días calendario antes de la fecha de 
vencimiento del próximo dividendo de los valores en circulación de cualquiera de las series no se haya podido 
completar la provisión necesaria para el pago de tal dividendo. También podrá ser ejecutada la garantía 
bancaria si no ha sido renovada por el Originador con una anticipación de al menos 15 días a su vencimiento 
y todavía quedaren pendientes de pago los pasivos con inversionistas. Durante todo el plazo de los valores la 
garantía bancaria deberá estar vigente. El costo de la garantía bancaria será asumido por el Originador. Con 
los recursos obtenidos de la ejecución de la garantía bancaria se conformará el Depósito de Garantía en 
dinero en efectivo. 
 
Con una periodicidad trimestral, dentro de los 10 primeros días calendario del respectivo trimestre inmediato 
posterior, en conjunto con el Originador, la Fiduciaria practicará ajustes al Depósito de Garantía, de tal 
manera de comprobar que éste, en todo momento ascienda a los valores antes señalados y que éstos cubran 
en al menos en 1,5 veces el Índice de Desviación. Si como resultado de los ajustes practicados existen 
excedentes en el Depósito de Garantía: (i) si se trata de una garantía bancaria el Originador tendrá derecho a 
reducir el valor de tal garantía al valor que corresponda; y, (ii) si se trata de dinero, el Originador tendrá 
derecho a la restitución del monto excedente, siempre que existan los recursos dinerarios dentro del 
Fideicomiso para así hacerlo, y que no estén destinados para otros fines, según los términos y condiciones del 
Contrato de Constitución del Fideicomiso. 
 
Si por lo contrario, como resultado de los ajustes se determina que el monto del Depósito de Garantía no es el 
adecuado, según lo antes expuesto, el Originador, en un plazo máximo de 3 días, deberá entregar una nueva 
garantía bancaria por el monto que corresponda o, entregar dinero en efectivo para completar el monto del 
Depósito de Garantía.  Si por cualquier razón el Originador no entrega tales garantías o el dinero a favor del 
Fideicomiso, el Fideicomiso, respetando el orden de prelación señalado en el Contrato de Constitución del 
Fideicomiso tomará, de los recursos que conforman el Exceso de Flujo de Fondos, el monto que corresponda, 
que se lo mantendrá como Depósito de Garantía hasta que el Originador entregue al Fideicomiso la garantía 
bancaria por el valor que correspondiere, según lo antes expuesto. 
 
El Depósito de Garantía en cualquiera de las formas en las que se lo haya conformado, se le restituirá 
totalmente al Originador cuando se haya cancelado en su totalidad los pasivos con inversionistas. 
 
Es relevante mencionar que el Depósito de Garantía está constituido por una Garantía Bancaria a favor del 
Banco de Guayaquil, cuyo monto asciende a la suma de USD 706.375,00; el mismo que entró en vigencia el 02 
de julio de 2015 y que se mantendrá hasta el 27 de junio de 2016.  
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Fianza Solidaria: 
 
El Originador se constituye por este medio en fiador solidario del Fideicomiso para el pago de los pasivos con 
inversionistas. En virtud de esta fianza, el Originador responderá solidariamente como el Fideicomiso por el 
pago total de los pasivos con inversionistas. Esta fianza se mantendrá vigente hasta el pago total de los pasivos 
con inversionistas. 
 
Según lo reportado por el Agente de Manejo, hasta el 31 de octubre de 2015, no ha sido necesario activar la  
Fianza Solidaria.  
 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. ha estudiado y analizado los Mecanismos de 
Garantía con que cuenta la Tercera Titularización de Flujos KFC, los cuales son aceptables y dado el caso de 
requerirse de los mismos, estos podrían otorgar liquidez y cobertura para determinados pagos de los valores 
emitidos. Es importante señalar que los mecanismos de garantía cubren el índice de desviación y, como se 
indicó anteriormente, cubrirían hasta una suma preestablecida del pago de los valores emitidos frente a mayor 
siniestralidad, conforme lo estipula la estructuración financiera antes de la emisión. 
 

Cobertura sobre el índice de Desviación 

 
Esta calificadora ha verificado que el Exceso de Flujo de Fondos proyectado por el estructurador financiero, 
supera en todo momento la cobertura mínima de 1,5 veces el Índice de Desviación, durante la vigencia de la 
titularización. 
 
Así mismo, se ha verificado que el Depósito de Garantía, que es parte del Exceso de Flujo de Fondos, de 
acuerdo a las cifras proyectadas por el Estructurador Financiero, cubre en promedio 6,38 veces el índice de 
desviación durante la vigencia de la titularización, y, se ha constatado que la cobertura mínima del Depósito 
en Garantía sería de 1,65 veces durante el primer trimestre de la Titularización, sin embargo, se determina 
que dicha cobertura se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente. 
 
Al 31 de octubre de 2015, el Depósito de Garantía ascendió a la suma de USD 706.375,00; evidenciando una 
cobertura de 3,80 veces el índice de desviación. 
 

CUADRO 10: COBERTURA DE MECANISMO DE GARANTIA 

trimestre  
Índice de 

Desviación  (USD) 

Depósito de 

Garantía  (USD) 

Cobertura  Depósito de 

Garantía / Índice de 

Desviación (veces) 

Exceso de Flujo 

de Fondos  (USD) 

Cobertura Exceso 

de Flujos / Índice de 

Desviación (veces) 

1                427.500        706.375                   1,65             903.826              2,11  

2                408.263        706.375                   1,73           1.441.679              3,53  

3                389.025        706.375                   1,82            1.776.142              4,57  

4                369.788        706.375                   1,91               1.894.672              5,12  

5                350.550        706.375                   2,02               1.972.564              5,63  

6                327.038        706.375                   2,16               1.280.741              3,92  

7                303.525        706.375                   2,33               1.620.204              5,34  

8                280.013        706.375                   2,52               1.743.735              6,23  

9                256.500        706.375                   2,75               2.076.627              8,10  

10                232.988        706.375                   3,03               1.384.804              5,94  

11                209.475        706.375                   3,37               1.724.267              8,23  

12                185.963        706.375                   3,80               1.847.797              9,94  

13                162.450        706.375                   4,35               2.180.689            13,42  

14                138.938        706.375                   5,08               1.488.866            10,72  

15                115.425        706.375                   6,12               1.828.329            15,84  

16                  91.913        706.375                   7,69               1.951.860            21,24  
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17                  68.400        706.375                 10,33               1.788.201            26,14  

18                  55.575        331.500                   5,96               1.300.402            23,40  

19                  42.750        331.500                   7,75               1.534.502            35,89  

20                  29.925        331.500                 11,08               1.617.450            54,05  

21                  17.100        331.500                 19,39                  851.550            49,80  

22                  12.825        108.000                   8,42                  641.199            50,00  

23                    8.550        108.000                 12,63                  740.233            86,58  

24                    4.275        108.000                 25,26                  774.488          181,17  

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating 

 
Es relevante señalar que durante los periodos que se detallan en el cuadro a continuación, el Exceso de Flujo 
de Fondos presentó una cobertura interesante que supero en todo momento el índice de deviación, rubros 
que sobrepasaron la cobertura mínima de 1,5 veces estipulada en la Codificación de las Resoluciones 
expedidas por el Consejo Nacional de Valores, tal como se evidencia en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO 11: COBERTURA EXCESO DE FLUJO DE FONDOS REAL (MILES USD) 

Trimestre Recaudado real Dividendo Exceso de flujo 
Indice de Desviación 

(MILES USD) 

Cobertura Exceso de 

Flujos/Desviación (veces) 

Ago. – Oct. 2012 3,285 - 3,285 428 7.68 

Nov. - Ene. 2013 3,546 1,600 1,946 408 4.77 

Feb. - Abr. 2013 3,307 1,579 1,728 389 4.44 

May. -Jul. 2013 4,101 1,558 2,543 370 6.88 

Ago. – Oct. 2013 3,845 1,537 2,308 351 6.58 

Nov. – Ene. 2014 3,990 1,766 2,224 327 6.80 

Feb. – Abr. 2014 3,880 1,740 2,140 304 7.04 

May. -Jul. 2014 3,581 1,714 1,867 280 6.67 

Ago. – Oct. 2014 3,624 1,688 1,936 257 7.53 

Nov. -Ene. 2015 3,876 1,662 2,214 233 9.50 

Feb. – Abr. 2015 3,769 1,636 2,133 209 10.21 

May. – Jul. 2015 3,643 1,610 2,034 186 10.93 

Ago. – Oct. 2015 3,601 1,584 2,017 162 12.45 

Fuente: MMG Trust Ecuador S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Luego del estudio y análisis de la cobertura de los mecanismos de garantía sobre el índice de desviación, 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., señala que se ha cumplido con la exigencia 
establecida en el Art. 17, Sección IV, Capítulo V, Subtítulo I, Título III de la Codificación de las Resoluciones 
Expedidas por el Consejo Nacional de Valores. 
 

Asamblea: 
 
La Asamblea consiste en la reunión de los inversionistas, aún cuando sólo se tratase de un inversionista.  
 
La primera Asamblea, con el carácter de ordinaria, se reunirá dentro de los 30 días posteriores a la fecha de 
la primera colocación de los valores. La Fiduciaria realizará una convocatoria para conocer y resolver sobre:  
 El nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea;  
 La designación de tres miembros para que integren el Comité de Vigilancia; y,  
 La designación y, si el caso amerita, la asignación de otras funciones del Presidente, Vicepresidente y 

Secretario del Comité de Vigilancia. 
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Posteriormente, la Asamblea podrá reunirse extraordinariamente por decisión de la Fiduciaria y/o del Comité 
de Vigilancia y/o de inversionistas, siempre y cuando estos representen más del 50% del monto de los valores 
en circulación, o por decisión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
 
Para que la Asamblea pueda reunirse y decidir válidamente en primera convocatoria, en el lugar y hora 
señalados en la convocatoria, será necesaria la concurrencia de inversionistas que representen más del 50% 
del monto de los valores colocados, y el representante de la Fiduciaria. En el caso de que no se obtuviere tal 
quórum dentro de los 60 minutos posteriores a la hora fijada en dicha convocatoria, la Fiduciaria declarará 
que no procede la Asamblea por falta de quórum, de lo cual dejará constancia en un acta levantada para tal 
efecto. En caso de que la Asamblea no pueda reunirse por no haber la Fiduciaria realizado la convocatoria o 
por inasistencia injustificada de la Fiduciaria, el Comité de Vigilancia podrá convocarla y la Asamblea se podrá 
reunir sin la presencia de la Fiduciaria. 
 
La Fiduciaria, dentro de los 30 días posteriores a la fecha señalada para la primera convocatoria, efectuará 
una segunda convocatoria cumpliendo con las disposiciones de publicación, en lo que fuere aplicable. Para 
esto podrá reunirse con el número de inversionistas concurrentes, y el representante de la Fiduciaria. Si, por 
cualquier motivo, no puede reunirse la Asamblea en la segunda convocatoria, la Fiduciaria, dentro de los 30 
días posteriores a la fecha señalada para la segunda convocatoria, efectuará una tercera y última 
convocatoria cumpliendo con las disposiciones de publicación, en lo que fuere aplicable. La Asamblea 
correspondiente a esta tercera convocatoria podrá reunirse y decidir válidamente, con el número de 
inversionistas concurrentes, y el representante de la Fiduciaria.  
 
Después de lo expuesto anteriormente se debe señalar que con fecha 11 de septiembre de 2012, se 
establece la Primera Asamblea Ordinaria de Inversionistas, contando con la asistencia de los representantes 
del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Financiera Nacional, y la Fiduciaria 
MMG TRUST ECUADOR S.A., antes denominada Morgan y Morgan, de esta manera se procedió a designar al 
Presidente y Secretario de la Asamblea, conformándose de la siguiente manera: 
 
 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como Presidente de la Asamblea. 
 MMG TRUST ECUADOR S.A. como Secretario de la Asamblea. 
 
Posteriormente, luego de la convocatoria respectiva, se realizó una nueva Asamblea Ordinaria de 
Inversionistas, misma que se celebró el 10 de junio de 2015, en la cual se presentó un informe sobre el 
estado actual del fideicomiso, así como asuntos varios. En el acta correspondiente se advierte una evolución 
adecuada del fideicomiso y no se reportan novedades negativas. 
 

Comité de Vigilancia 
 
El Comité de Vigilancia, estará compuesto por tres miembros designados por la Asamblea. Los integrantes del 
Comité de Vigilancia podrán ser o no inversionistas, pero en ningún caso podrán estar relacionados o 
vinculados a la Fiduciaria ni al Originador. 
 
Los integrantes del Comité de Vigilancia asumirán las funciones de Presidente, Vicepresidente y Secretario, 
conforme la designación que efectúe la Asamblea de inversionistas. 
Las convocatorias a las reuniones del Comité de Vigilancia las realizará el Presidente designado, o la Fiduciaria 
por iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros. En primera convocatoria se podrá reunir el 
Comité de Vigilancia si asisten a la reunión al menos dos de sus miembros. En segunda convocatoria se 
reunirá el Comité de Vigilancia con el número de miembros presentes, aunque sea uno sólo. Las decisiones 
de Comité de Vigilancia se tomarán por mayoría simple de los miembros asistentes a la reunión. 
 
Constituyen atribuciones del Comité de Vigilancia: 
 Vigilar e informar a los inversionistas y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sobre el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contractuales aplicables al Fideicomiso y/o a la 
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Titularización; los casos de incumplimiento deberán ser informados a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, como hechos relevantes, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que el 
Comité de Vigilancia los haya detectado. 

 Informar a la Asamblea, al vencimiento del plazo de todos los valores, sobre su labor y las conclusiones 
obtenidas. 

 Comprobar que la Fiduciaria cumpla en la administración del Fideicomiso y de la Titularización, con lo 
dispuesto en las normas legales y reglamentarias. 

 Solicitar a la Fiduciaria que efectúe convocatorias a Asambleas extraordinarias, en los casos en los que 
considere oportuno. 

 Autorizar reformas al Contrato de Constitución del Fideicomiso, cuando le corresponda de conformidad a 
lo establecido en el Contrato de Constitución del Fideicomiso. 

 Conocer anualmente la siguiente información del Fideicomiso, respecto del ejercicio económico 
inmediato anterior: (i) estados financieros y estados de resultados del Fideicomiso; (ii) Informe de la 
Auditora Externa; (iii) Informe de Actualización de la Calificadora de Riesgos; y, (iv) Rendición de cuentas 
de la Fiduciaria.  

 Conocer y resolver sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por la Fiduciaria. 
 En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la Calificadora de Riesgos, resolver sobre la 

terminación del Contrato de Servicios de Actualización de Calificación de Riesgos; 
 Adoptar todas las decisiones que sean necesarias a efectos de facilitar el cumplimiento del objeto y de la 

finalidad del Fideicomiso y de la Titularización, siempre que tales decisiones no afecten ni atenten contra 
el objeto y la finalidad del Fideicomiso y de la Titularización, ni sean contrarias a las instrucciones 
fiduciarias que debe cumplir la Fiduciaria, en su calidad de Representante Legal del Fideicomiso. Dichas 
decisiones deberán ser informadas a la Fiduciaria; 

 Velar por la ejecución de las decisiones adoptadas e instrucciones impartidas por la Asamblea. 
 En caso de que el Originador no haya otorgado las instrucciones de inversión, instruir en qué productos 

de inversión e instituciones se deben invertir los recursos del Fideicomiso; y, 
 Ejercer todas las funciones y derechos establecidos para el Comité de Vigilancia en el Fideicomiso. 
Los integrantes del Comité de Vigilancia no percibirán remuneración alguna por su gestión. 
 
Las convocatorias a reuniones del Comité de Vigilancia las hará el Presidente designado, o la fiduciaria por 
iniciativa propia o a pedido de cualquiera de sus miembros, mediante comunicación dirigida a las direcciones 
consignadas por sus miembros.  
 
En la Asamblea de inversionistas, establecida el 11 de septiembre de 2012, se designó los tres miembros del 
Comité de Vigilancia, estableciéndolo de la siguiente manera: 
 Representante del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como Presidente del Comité de 

Vigilancia. 
 Banco Pichincha C.A como Vicepresidente del Comité de Vigilancia.  
 Representante de la Corporación Financiera Nacional como Secretaria del Comité de Vigilancia. 

 
Al 31 de octubre de 2015, no se han reportado novedades relacionadas con el comité de vigilancia. 

 

Punto de Equilibrio 
 
A efectos de atender la exigencia normativa de la determinación de un punto de equilibrio, se lo fija en la 
colocación de un valor. Para el cumplimiento del Punto de Equilibrio, se tendrá el mismo plazo que el de la 
oferta pública, incluida su prórroga, de haberla. En caso de que no se cumpla el Punto de Equilibrio: (i) con los 
recursos del Fideicomiso se pagarán todos los pasivos con terceros distintos de los inversionistas: (ii) se 
restituirán los bienes del Fideicomiso al Originador; y, (iii) se liquidará el Fideicomiso. 
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Experiencia del Administrador Fiduciario  
 
Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. “Fiduciaria del Ecuador”(ahora MMG Trust Ecuador 
S.A.), quién actúa como Agente Fiduciario de la Tercera Titularización de Flujos KFC, fue constituida mediante 
escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, el 26 de febrero de 2003, teniendo 
inicialmente como objeto social la Administración de Negocios Fiduciarios. Su constitución fue aprobada 
mediante Resolución No. 03-G-IMV-0001705, dictada el 10 de marzo de 2003, e inscrita en el Registro 
Mercantil de Guayaquil, el 20 de marzo del mismo año. La duración de la Compañía es de 50 años, contados a 
partir de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. Por otro lado se debe indicar 
que con fecha 11 de junio de 2003, la Intendencia de Mercado de Valores autorizó el funcionamiento de la 
Fiduciaria, bajo Resolución No. 03-G-IMV-0003838. 

 
Con fecha 01 de agosto de 2005, la Intendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución No. 05-G-
IMV.0004968, autorizó el aumento de capital de MMG TRUST ECUADOR S.A. antes denominada Morgan & 
Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. “Fiduciaria del Ecuador”, determinando que su capital suscrito y 
pagado asciende a la suma de USD 400.000,00; y su capital autorizado a USD 648.000,00. Finalmente, la 
Intendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No 08-G-IMV-0003671 del 23 de Junio de 2008, 
autorizó la apertura de una sucursal en la ciudad de Quito. 
 
Así mismo se debe señalar que con fecha 06 de diciembre de 2012, la Intendencia de Mercado de Valores de 
Guayaquil; mediante Resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR-G-12-0007703 resolvió aprobar el cambio de 
denominación de la compañía Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. “Fiduciaria del Ecuador”, 
por MMG Trust Ecuador S.A. Por otro lado, la Fiduciaria cuenta con personal capacitado para el manejo de 
cada uno de sus procesos, adicionalmente a más de poseer una plataforma tecnológica cuenta con el sistema 
Galeón, el cual le permite mantener un completo control sobre todos los aspectos del negocio fiduciario. 
Los únicos accionistas de MMG TRUST ECUADOR S.A., son la compañía uruguaya CORALTEI SOCIEDAD 
ANÓNIMA (99,75%) y la compañía beliceña MMG FIDUCIARY HOLDING LTD (0,25%), ambas controladas por el 
Grupo Económico Morgan & Morgan, con matriz en la República de Panamá. A continuación se puede apreciar 
el organigrama de la Fiduciaria: 

 

GRÁFICO 1: 

 

Fuente y Elaboración: Morgan & Morgan, Fiduciary & Trust Corporation S.A. (ahora MMG Trust Ecuador S.A.) 

Por lo expuesto, se observa que la administradora presenta una apropiada estructura administrativa, adecuada 
capacidad técnica, y un aceptable posicionamiento en el mercado, con lo cual se da cumplimiento a lo 
determinado en el numeral 3.3 del Artículo 18, del Sección IV, Capítulo III, Subtítulo IV, Título II de la Codificación 
de las Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de Valores. 
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Calidad del Activo Subyacente  
 
A continuación se puede apreciar una descripción conceptual de los flujos a titularizase: 

Flujos: Según lo determinado en el Contrato del Fideicomiso son (i) los recursos dinerarios que se generarán 

por la cobranza del Derecho de Cobro; (ii) los intereses que percibirá el Fideicomiso del Originador; y, (iii) los 
intereses que el Fideicomiso perciba por las inversiones que realice.   
 

Derecho de Cobro: Es el derecho que tiene el Originador de cobrar el precio de venta de los 

productos
6
que sus clientes

7
hayan pagado en dinero en efectivo (monedas, billetes y cheques) de los locales 

seleccionados, o de ser el caso de los locales adicionales, de tal manera que permitan generar Flujo suficiente 
para pagar a los inversionistas. 
 

Derecho de Cobro Seleccionado: Es el derecho que tiene el Originador de cobrar a los clientes el 

precio de la venta de los productos que se haga en los locales seleccionados y cuyo pago se realice en 
efectivo (monedas, billetes y cheques). 
Según lo estipulado en los artículos 117 y 143 de la Ley de Mercado de Valores, el Derecho de Cobro 
Seleccionado, en este caso, constituye un “bien que se espera que exista”. De esta manera las partes 
establecen que la cesión del Derecho de Cobro Seleccionado a favor del Fideicomiso se producirá en el 
momento mismo en el que el Derecho de Cobro Seleccionado se genere, lo que sucederá el momento mismo 
en el que el Originador haya realizado la venta de los productos, a favor de los clientes, en los locales 
seleccionados y estos realicen el pago del precio de compra en efectivo (monedas, billetes, cheques).  En ese 
momento y sin necesidad de que se cumpla ningún requisito, acto o formalidad adicional, el dominio sobre el 
Derecho de Cobro Seleccionado será única y exclusivamente del Fideicomiso, y por ende será el Fideicomiso 
el único que tendrá derecho a percibir los flujos provenientes de la recaudación del Derecho de Cobro 
Seleccionado.  
El Derecho de Cobro Seleccionado, se transferirá al Fideicomiso a partir del día siguiente al que se cumpla el 
plazo de 30 días calendario contados a partir de la fecha en la que se suscriba el Contrato de Constitución del 
Fideicomiso y hasta que se paguen en su totalidad los pasivos con inversionistas. Una vez que se paguen 
íntegramente los valores de la serie A dejará de ser parte del Derecho de Cobro Seleccionado el derecho del 
Originador de cobrar el precio de las ventas de los productos que se realicen en efectivo en los siguientes 
locales, y por ende los flujos que se generen por las ventas en efectivo que se realicen en tales locales dejarán 
de pertenecer al Fideicomiso: 
 

 K025 KFC MOBIL DURAN, 

 K089 KFC EL CONDADO y   

 K011 KFC EL BOSQUE PATIO COMIDAS  
 

Una vez que se paguen íntegramente los valores de la serie B dejará de ser parte del Derecho de Cobro 
Seleccionado el derecho del Originador de cobrar el precio de las ventas de los productos que se hagan en 
efectivo en los siguientes locales, y por ende los flujos que se generen por las ventas en dinero en efectivo 
que se realicen en tales locales dejarán de pertenecer del Fideicomiso:  

 

 K020 KFC COTOCOLLAO,  

 H001 COTOCOLLAO,   

 K087 KFC TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL y  

 H023 TERMINAL TERRESTRE GUAYAQUIL  

 

                                                           
6 Son menús de comida rápida de pollos cocinados con diferentes recetas y presentaciones, sanduches, hamburguesas, “snacks” postres y cualquier otro producto alimenticio que el 
Originador comercialice actualmente o en el futuro en los locales seleccionados y si fuera del caso según lo expuesto, en los locales adicionales. 
7Son los clientes del Originador que compran los productos en los locales y pagan por ellos en efectivo (monedas, billetes, cheques). 
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Derecho de Cobro Adicional: Es el derecho que tiene el Originador de cobrar a los clientes el precio de 

la venta de los productos que se haga en los locales adicionales y cuyo pago se realice en efectivo (monedas, 
billetes y cheques). 

 
Según lo estipulado en los artículos 117 y 143 de la Ley de Mercado de Valores, el Derecho de Cobro 
Adicional, en este caso, constituye un “bien que se espera que exista”. De esta manera las partes establecen 
de manera expresa que la cesión del Derecho de Cobro Adicional a favor del Fideicomiso ocurrirá: (i) el día 
siguiente de que se haya producido la causal antes señalada; y, (ii) el Originador haya realizado la venta de los 
productos, a favor de los clientes, en los locales adicionales, y estos hayan hecho el pago del precio de compra 
en efectivo (monedas, billetes, cheques). Cumplidos tales supuestos y sin necesidad de que se cumpla ningún 
requisito, acto o formalidad adicional, el dominio sobre el Derecho de Cobro Adicional será única y 
exclusivamente del Fideicomiso, y por ende será el Fideicomiso el único que tendrá derecho a percibir los 
flujos provenientes de la recaudación del Derecho de Cobro Adicional. 
 
El Derecho de Cobro Adicional se transferirá al Fideicomiso en el caso de que se cumpla la siguiente causal: Si 
los flujos correspondientes a la cobranza del Derecho de Cobro Seleccionado, que hayan ingresado 
trimestralmente al  Fideicomiso, no cubren, durante dos trimestres consecutivos, en al menos el 130% la 
sumatoria de las provisiones trimestrales que el Fideicomiso haya realizado en cumplimiento de lo 
establecido en el Contrato de Constitución del Fideicomiso.  
 
Una vez que se recupere la relación del 130% a la que se refiere el inciso anterior, durante un trimestre, 
dejará de pertenecer al Fideicomiso el Derecho de Cobro Adicional, hasta que se vuelva a cumplir la causal 
señalada y así sucesivamente. 

 
Locales Seleccionados: 
Son los locales en los que el Originador expende sus productos cuyo código y localización es la siguiente: 
 

CUADRO 12: LOCALES SELECCIONADOS 
QUITO GUAYAQUIL HELADERÍAS QUITO Y GUAYAQUIL 

K020 KFC Cotocollao; K039 KFC Aeropuerto; H025 Aeropuerto Guayaquil; 

K043 KFC Cumbayá; K087 KFC Terminal Terrestre; H023 Terminal Terrestre Guayaquil 

K011 KFC El Bosque Patio de Comidas. K025 KFC Mobil Durán; H001 Cotocollao 

K023 KFC Hospital del IESS K074KFC Parque Carolina   

K089 KFC El Condado.     

Fuente: Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC / Elaboración: Class International Rating 

 

Locales Adicionales: 
 
K009 KFC El Jardín (Quito); y, 
K012 KFC Río Centro (Guayaquil) 

 

Certidumbre de los Flujos   
 
El análisis histórico de recaudaciones trimestrales realizadas en efectivo de los locales seleccionados y 
adicionales de KFC, determinó la cobertura de flujo en exceso que tendrá el Fideicomiso en cada uno de los 
trimestres, además de la temporalidad establecida para el pago de los dividendos de los títulos emitidos. 
Adicionalmente, se pudo observar que las recaudaciones trimestrales de los locales seleccionados, 
presentaron un comportamiento creciente, durante el período analizado, siendo la menor tasa de crecimiento 
trimestral 5%, mientras que la mayor tasa de crecimiento fue de 19%, evidenciando de esta manera el 
posicionamiento que posee la marca dentro del mercado.  
 
 



 
 
     
 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC             INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador, Octubre 2015 

23 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

CUADRO 13: RECAUDACIONES TRIMESTRALES HISTÓRICAS (MILES DE USD) 

Recaudaciones Trimestrales Acumuladas (en efectivo) Tasa de Crecimiento Recaudaciones anuales (en efectivo) 

Mes 
Locales 

Seleccionados  

Locales 

Adicionales  
Total  Locales Seleccionados  Locales Adicionales  Total  

mar-09 2.606,66 263,21 2.869,87  -  -  - 

abr-09 2.596,53 261,11 2.857,64  -  -  - 

may-09 2.667,10 272,33 2.939,43  -  -  - 

jun-09 2.624,85 270,73 2.895,58  -  -  - 

jul-09 2.675,12 280,29 2.955,41  -  -  - 

ago-09 2.671,01 272,36 2.943,37  -  -  - 

sep-09 2.644,69 267,32 2.912,01  -  -  - 

oct-09 2.668,79 268,08 2.936,87  -  -  - 

nov-09 2.642,82 283,12 2.925,94  -  -  - 

dic-09 3.059,40 325,92 3.385,32  -  -  - 

ene-10 3.116,46 330,11 3.446,57  -  -  - 

feb-10 3.134,30 323,34 3.457,64  -  -  - 

mar-10 2.874,38 303,71 3.178,08 10% 15% 11% 

abr-10 2.889,83 309,12 3.198,95 11% 18% 12% 

may-10 3.006,29 319,39 3.325,68 13% 17% 13% 

jun-10 3.042,67 319,51 3.362,19 16% 18% 16% 

jul-10 3.129,28 327,50 3.456,78 17% 17% 17% 

ago-10 3.180,57 336,29 3.516,86 19% 23% 19% 

sep-10 3.096,39 327,13 3.423,51 17% 22% 18% 

oct-10 3.066,16 324,36 3.390,52 15% 21% 15% 

nov-10 2.951,78 312,25 3.264,03 12% 10% 12% 

dic-10 3.365,53 345,21 3.710,74 10% 6% 10% 

ene-11 3.338,72 336,38 3.675,10 7% 2% 7% 

feb-11 3.382,41 332,78 3.715,19 8% 3% 7% 

mar-11 3.133,69 304,21 3.437,89 9% 0% 8% 

abr-11 3.249,90 306,76 3.556,66 12% -1% 11% 

may-11 3.354,31 312,77 3.667,08 12% -2% 10% 

jun-11 3.353,93 315,06 3.668,99 10% -1% 9% 

jul-11 3.441,48 327,47 3.768,94 10% 0% 9% 

ago-11 3.491,41 337,38 3.828,78 10% 0% 9% 

sep-11 3.440,58 332,87 3.773,45 11% 2% 10% 

oct-11 3.304,59 322,66 3.627,25 8% -1% 7% 

nov-11 3.173,30 312,49 3.485,79 8% 0% 7% 

dic-11 3.596,71 354,24 3.950,94 7% 3% 6% 

ene-12 3.626,81 354,77 3.981,58 9% 5% 8% 

feb-12 3.670,96 354,01 4.024,97 9% 6% 8% 

mar-12 3.416,16 330,89 3.747,06 9% 9% 9% 

abr-12 3.435,05 343,46 3.778,51 6% 12% 6% 

may-12 3.536,29 361,73 3.898,02 5% 16% 6% 

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating 
 

Metodología de cálculo para el índice de desviación 
 
Para la determinación del índice de desviación de la presente titularización, se partió del EBITDA proyectado 
para los años 2013-2018, considerando nueve escenarios posibles, establecidos en base a la combinación de 
dos variables muy importantes como lo son a) el crecimiento en ventas; y, b) Los gastos operacionales (Gastos 
operacionales/Ventas totales) y de los supuestos para cada uno de ellos desde un punto de vista optimista, 
moderado y pesimista. 
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CUADRO 14: VARIABLES Y DETERMINACION DE ESCENARIOS 

Escenario/Variable Crecimiento en Ventas Gastos Operacionales/Ventas 

Optimista 10,42% 45,87% 

Moderado 5,42% 46,17% 

Pesimista 0% 47,68% 
 

 

 

 

 

    Pesimista Moderado Optimista 

    Crecimiento Anual en Ventas 

Pesimista Gastos 

Operacionales / 

Ventas 

1ª 2ª 3A 

Moderado 1B 2B 3B 

Optimista 1C 2C 3C 

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating  

 

 
Premisas Ventas 
 
Escenario Optimista: corresponde al promedio del crecimiento de ventas en locales de la compañía en los años 
2009 y 2010, periodo en que se evidenció una mayor estabilidad en el comportamiento de las ventas por local. 
Escenario Moderado: corresponde al mejor crecimiento en ventas de locales en el período analizado. 
Escenario Pesimista: crecimiento nulo. 
 
Premisas gastos operacionales / ventas 
Escenario Optimista: Menor relación obtenida en el periodo analizado, corresponde a abril 2012. 
Escenario Moderado: Corresponde a diciembre 2011, menor relación anual en el periodo analizado. 
Escenario Pesimista: Corresponde promedio en el periodo analizado (diciembre 2008 -  diciembre 2011) 
Habiendo determinado bajo la utilización de las variables, su estimación y combinación, el EBITDA

8
 proyectado 

para los nueve escenarios posibles en el periodo 2013-2018, se procede a descontarlos a una tasa del 8,50% 
para luego comparar a cada uno de ellos con respecto al escenario base 2B (moderado-moderado), obteniendo 
las respectivas diferencias anuales de cuya suma total se calcula la desviación estándar (en cada una de los 
nueve escenarios). Finalmente, considerando una probabilidad de ocurrencia igual para cada una de las 
desviaciones en los nueve escenarios, se obtiene un nuevo índice de desviación, cuya sumatoria frente al 
capital a emitir de la presente titularización arrojan un índice de desviación de 1,14%. 

 

CUADRO 15: EBITDA PROYECTADO POR ESCENARIOS (Miles USD) 

EBITDA POR ESCENARIO dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 

EBITDA 1ª 9.918  9.396  9.467  9.553  9.454  8.325  

EBITDA 1B 12.047  11.525  11.596  11.682  11.583  10.454  

EBITDA 1C 12.478  11.956  12.027  12.114  12.014  10.886  

EBITDA 2ª 10.090  9.750  10.014  10.302  10.416  9.512  

EBITDA 2B 12.335  12.117  12.508  12.932  13.188  12.435  

EBITDA 2C 12.790  12.596  13.014  13.465  13.750  13.027  

EBITDA 3ª 10.250  10.095  10.571  11.105  11.499  10.915  

EBITDA 3B 12.601  12.691  13.438  14.270  14.994  14.775  

EBITDA 3C 13.077  13.217  14.019  14.912  15.703  15.558  

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating 
 

CUADRO 16: EBITDA PROYECTADO y DESCONTADO POR ESCENARIOS (Miles USD) 

EBITDA Descontado por Escenario dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 

Escenario 1ª 9.141  7.981  7.412  6.893  6.287  5.103  

Escenario 1B 11.103  9.790  9.079  8.430  7.703  6.408  

Escenario 1C 11.501  10.156  9.416  8.741  7.990  6.672  

Escenario 2ª 9.300  8.283  7.840  7.434  6.927  5.831  

Escenario 2B (Base) 11.369  10.293  9.793  9.331  8.771  7.622  

                                                           
8Utilidad neta + Depreciaciones + Amortizaciones + Gastos e intereses financieros + Impuestos 
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Escenario 2C 11.788  10.700  10.188  9.716  9.145  7.985  

Escenario 3ª 9.447  8.575  8.276  8.013  7.647  6.691  

Escenario 3B 11.614  10.780  10.520  10.297  9.972  9.057  

Escenario 3C 12.053  11.227  10.975  10.760  10.443  9.536  

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating 
 

 

 

CUADRO 17: EBITDA PROYECTADO y DESCONTADO POR ESCENARIOS VS. ESCENARIO BASE 

EBITDA Descontados Vs. 

EscenarioBase 
dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 

Desviación 

Estandar 

Probabilidad 

Ocurrencia 

Desviación Est. 

Pond. 

Escenario 1ª (2.228) (2.311) (2.381) (2.438) (2.484) (2.519) 110  12,50% 13,72  

Escenario 1B (266) (503) (714) (902) (1.068) (1.214) 355  12,50% 44,43  

Escenario 1C 132  (136) (376) (590) (781) (950) 405  12,50% 50,66  

Escenario 2ª (2.069) (2.010) (1.953) (1.897) (1.844) (1.791) 104  12,50% 12,97  

Escenario 2C 419  407  396  384  374  363  21  12,50% 2,63  

Escenario 3ª (1.922) (1.718) (1.517) (1.319) (1.124) (931) 371  12,50% 46,32  

Escenario 3B 245  488  728  966  1.201  1.435  445  12,50% 55,63  

Escenario 3C 684  935  1.183  1.428  1.672  1.914  460  12,50% 57,52  

TOTAL 100,00% 283,89  

MONTO TITULARIZACIÓN 25.000,00  

INDICE DE DESVIACIÓN 1,14% 

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating  

El índice de desviación de 1,14% equivale a una desviación respecto a los flujos recaudados proyectados 
dentro de un escenario pesimista. 
 
Luego del análisis y estudio realizado sobre la capacidad de generar flujos, CLASS INTERNATIONAL RATING 
Calificadora de Riesgos S.A. señala que la empresa posee una aceptable aptitud para generar flujos dentro de 
las proyecciones establecidas con respecto a los pagos esperados así como sobre la base de las expectativas 
esperadas de reacción del Mercado, por lo tanto, los flujos son suficientes para cubrir en forma adecuada 
todos los pagos que deba afrontar el Fideicomiso, tanto para amortizar la deuda de capital e intereses, 
realizar provisiones para pagos, así como con el resto de obligaciones, de acuerdo con los términos y 
condiciones presentadas en el contrato del Fideicomiso y en las proyecciones que constan en la estructura 
financiera de la presente emisión. Por lo tanto, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. 
está dando cumplimiento al análisis, estudio y expresar criterio sobre lo establecido en los numerales 1.4, y 
3.1 del Artículo 18 del Capítulo III del Subtítulo IV del Título II de la Codificación de las Resoluciones Expedidas 
por el Consejo Nacional de Valores. 
 

Monto Máximo de la emisión 
 
De acuerdo a las proyecciones presentadas en el informe de estructuración financiera, se determina que el 
Derecho de Cobro Seleccionado en un escenario pesimista, sería capaz de generar flujos futuros proyectados 
por una suma de USD 66,39 millones durante la vigencia de los valores, siendo el valor presente de dichos 
flujos la suma de USD 51,95 millones, monto que fue descontado a una tasa del 8,50% (superior a la tasa 
activa referencial para mayo de 2012 para el segmento corporativo (8,17%) según lo publicado y emitido por 
el BCE), evidenciando de esta manera que el 50% de los flujos proyectados alcanzó la suma de USD 25,97 
millones, siendo éste el máximo valor que la compañía podía emitir, el cual es superior al monto de la 
emisión. 
 

CUADRO 18: FLUJOS DESCONTADOS ESCENARIO PESIMISTA (MILES DE USD) 

Trimestre  
Flujo Recaudado 

Seleccionado  

Monto Anual de 

Recaudación en 

efectivo 

Flujo Descontado 

de Recaudación 

anual (8,50%) 

                  1                     2.504    
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                  2                       3.021      

                  3                      3.334      

                   4                      3.432                  12.290                   11.327  

                   5                       3.739      

                   6                       3.021      

                  7                      3.334      

                   8                       3.432                   13.525                    11.489  

                   9                      3.739      

                 10                       3.021      

                 11                       3.334      

                 12                       3.432                  13.525                   10.589  

                 13                       3.739      

                 14                        3.021      

                 15                       3.334      

                 16                       3.432                  13.525                     9.759  

                 17                       2.617      

                 18                      2.114      

                 19                       2.334      

                20                       2.402                     9.467                     6.296  

                  21                      1.122      

                 22                          906      

                 23                        1.000      

                 24                       1.029                     4.057                     2.487  

Total             66.390             66.390             51.947  

 

 50% de Flujos Descontados            25.974  

 

Cobertura 50% de Flujos Descontados / 

Monto Titularización (veces)  1,04 

Fuente: Informe de Estructuración Financiera realizado por Puntal Consultores / Elaboración: Class International Rating 

 
Luego del análisis y estudio de los valores emitidos frente al monto máximo que podría emitirse, CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. señala que el monto a emitirse por medio de la Tercera 
Titularización de Flujos KFC está dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, numeral 4.2, Sección I, 
Capítulo V, Subtítulo I, Título III de la Codificación de Resoluciones del C.N.V. 
 

Activos Libres de Gravamen  
 
Con fecha 31 de octubre de 2015, la compañía presentó un monto de activos libres de gravamen de USD 
79,02 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 63,22 millones, evidenciando de esta manera 
que el saldo de capital de la presente titularización se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la 
normativa. 
 

CUADRO 19: ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN (Miles de USD)  

Descripción  
Oct 2015 

Valor 

Total Activos (USD) 79.768 

(-) Activos Gravados (USD) 748 

Total Activos Libres de Gravamen (USD) 79.020 

80,00% Activos Libres de Gravámenes (USD) 63.216 

a) menos Activos Diferidos (USD) - 

(b) menos Activos en Litigio (USD) - 

(c) menos Monto no redimido de Obligaciones en circulación (USD) - 

(d) menos Monto no redimido de Titularizaciones (USD) - 



 
 
     
 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC             INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador, Octubre 2015 

27 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

(e) menos Derechos Fiduciarios (USD) - 

Monto Máximo de Emsión = 80% Activos Libres de Gravamen – a), b), c), d) y e) 63.216 

Saldo de Capital Titularización (USD) 9.500 

Total Activos Libres de Gravámenes / Saldo Emisión (veces) 8,32 

80,00% Activos Libres de Gravámenes / Saldo Emisión (veces) 6,65 

Monto Máximo de Emisión / Saldo de la Emisión (veces) 6,65 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP S.A./ Elaboración: Class International Rating 

 
Por otro lado, se puede apreciar que el 80,00% de los activos libres de todo gravamen de la compañía 
presentan una cobertura de 6,65 veces sobre el saldo de capital de la Titularización (USD 9,50 millones), 
dando de esta manera cumplimiento al Art. 5, numeral 4.2, de la Sección I, del Capítulo V, Subtítulo I, Título III 
de la Codificación de las Resoluciones del C.N.V., donde se especifica que la relación del ochenta por ciento 
respecto de los activos libres de gravamen, deberá mantenerse hasta la total redención de los valores 
emitidos, respecto de aquellos en circulación no redimidos. 
 

Estudios sobre el Patrimonio y la estructura 
 

Las titularizaciones son procesos mediante los cuales se emiten títulos valores susceptibles de ser negociados 
y colocados en el mercado de valores, con cargo a un patrimonio autónomo, que deberá pagar las 
obligaciones financieras a los inversionistas en las condiciones acordadas. La calificación de riesgo no 
constituye una recomendación para comprar, vender o mantener un instrumento, ni una garantía de pago, ni 
estabilidad en su precio, sino una evaluación de su riesgo involucrado. 
 
El proceso de análisis requiere verificar aspectos cualitativos y cuantitativos de si el originador presenta 
información representativa y válida, sin que esto signifique que se realice un proceso adicional de auditoría a la 
misma, ni que la calificadora se responsabilice sobre la veracidad de ella. Se trata de determinar, a juicio de 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. si los estados financieros, el Derecho de Cobro, los 
Flujos, y otros antecedentes complementarios, son suficientes para inferir razonablemente la situación 
financiera del patrimonio fideicometido y, evaluar el riesgo asociado a los títulos de oferta pública emitidos a 
raíz del proceso de titularización. Todos estos aspectos han sido estudiados en la Tercera Titularización de 
Flujos KFC, los mismos que tienen una fortaleza importante, así como una interesante proyección de 
recuperación de flujos y cobertura de los pagos. 
 
Para la calificación de los valores producto de un proceso de titularización, CLASS INTERNATIONAL RATING 
Calificadora de Riesgos S.A. considera necesario evaluar una serie de factores que incluyen: la calidad del 
activo subyacente, la seguridad de los flujos de caja esperados, los mecanismos de cobertura, así como la 
experiencia y calidad del originador y del administrador fiduciario, además de la estructura legal del 
fideicomiso. Estos aspectos han sido analizados en la Tercera Titularización de Flujos KFC, los mismos que 
guardan razonablemente consistencia, debiendo destacarse la amplia experiencia del originador en procesos 
anteriores, y la adecuada estructura del administrador fiduciario para manejar estos procesos. 
 
En base a estos temas CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. busca establecer la 
probabilidad de que los inversionistas reciban a tiempo el pago de capital e intereses según lo establecido en 
el contrato de fideicomiso, así como la cobertura de los Mecanismos de Garantía establecidos. De esta forma, 
se determina que la Tercera Titularización de Flujos KFC está en capacidad de generar los flujos adecuados 
para cubrir con el pago a los inversionistas, además, los Mecanismos de Garantía son aceptables para darle 
liquidez a la titularización, en caso de requerir, la misma que cubre hasta determinado monto de pagos. El 
contrato de fideicomiso resguarda el uso y manejo adecuado de los recursos, y le da seguridad legal a la 
titularización, mientras que la constitución de un Comité de Vigilancia aporta al seguimiento del desempeño 
operativo y financiero del fideicomiso. 
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Riesgo de la Economía  
Sector Real  
 
Según publicaciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe se espera que la 
actividad económica de la región se contraiga a un -0,3% para el año  2015, mientras que para el año 2016 se 
estime un crecimiento cercano a 0,7%. Los factores detrás de la contracción del año 2015 está ligado a la 
debilidad de la demanda interna, un entorno global caracterizado por el bajo crecimiento del mundo 
desarrollado, una desaceleración en las economías emergentes, específicamente de China, el fortalecimiento 
del dólar y una creciente volatilidad en los mercados financieros, y una importante caída de los precios de los 

bienes primarios
9
. 

 
De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, pronostica una subida del 3,5% del PIB nacional para el año 
2015, una inflación que llegaría a 2,6%, que es más baja a la del año 2014 que terminó en 3,67%; y una tasa 

de desempleo, que se registró en un 5,72%
10

. Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, 

determinados al cierre de octubre de 2015 o los más próximos disponibles a dicha fecha, se presentan a 
continuación: 
 

CUADRO 20: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB (miles USD 2007) 2015 Previsión 70.027.911 Inflación anual (XI/2015) 3,40% 

Deuda Externa Pública como % PIB (X/2015) 32,7% Inflación mensual (XI /2015) 0,11% 

Balanza Comercial (millones USD X/2015) -1.886 Inflación acumulada (XI/2015) 3,28% 

RILD (millones USD X/2015) 3.308,4 Remesas (millones USD) (VI/2015) 1.125,8 

Riesgo país  (Embi al 30 de noviembre de 2015) 1207,00 Índice de Precios al consumidor (XI/2015) 103,95 

Precio Promedio barril petróleo WTI (USD a sep-15) 45,5 Desempleo (VI/2015) 5,58% 

Fuente: Página web del Banco Central del Ecuador / Elaboración: Class International Rating 

 
El Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a las cifras reportadas por el Banco Central del Ecuador, 
evidencia un crecimiento del orden de 4,6% en el 2013 en relación al 2012, gracias a varios factores como son: 
la importante inversión pública, lo que dinamizó la economía a través del incremento del consumo y 
consecuentemente de la producción; el incremento de las exportaciones no petroleras y que relativamente se 
han mantenido tanto las remesas que ingresan al país, como el precio del petróleo que en los últimos años en 
promedio se situó por encima de los USD 90,00. Durante el año 2014 el crecimiento de la economía sufrió una 
desaceleración, ya que el PIB presentó un crecimiento de 3,8%, valor superior al comparado con el 
crecimiento de América Latina que fue de 1,1%, sin embargo es inferior al crecimiento de los años previos, 
ubicándose de esta manera como el octavo país de mayor crecimiento de la región. La tasa de variación anual 
del año 2014, estuvo determinada principalmente por la contribución al crecimiento del gasto de consumo 

final de los hogares (2,41%), las exportaciones (1,66%) y la inversión (1,02%)
11

 Para el año 2015 el Gobierno 

Nacional estimó inicialmente un crecimiento del 4%, sin embargo, producto de la caída en los precios del 
petróleo y la apreciación del dólar, se vieron inducidos a reducir la tasa de crecimiento del país, ubicando a 

esta en 1,9%
12

. 

 
Las exportaciones totales durante el año 2014, alcanzaron un valor FOB de USD 25,73 mil millones, que 
represento un aumento del 3,56% con relación a las ventas externas registradas en el 2013 y 8,28% superior a 
lo presentado en el año 2012, que fueron de USD 24,85 mil millones y USD 23,77 mil millones 
respectivamente. Durante el mes de enero y octubre del año 2015 las exportaciones totales sumaron un valor 
FOB de USD 15,70 mil millones, inferior en 28,8% frente a lo alcanzado en el mismo periodo de 2014 (USD 
22,03 mil millones). La cifra de las exportaciones petroleras en valor FOB entre enero y octubre del 2015, al 
ser comparada con la alcanzada en el mismo periodo de 2014, muestran una disminución de 49% pasando de 

                                                           
9 http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pronostica-que-crecimiento-la-region-2015-se-contraera-03-crecera-07-2016 
10http://www.larepublica.ec/blog/economia/2014/07/15/desempleo-ecuador-inec/ 
11 http://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/782-en-2014-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-creci%C3%B3-en-38-es-decir-35-veces-m%C3%A1s-que-el-
crecimiento-promedio-de-am%C3%A9rica-latina-que-alcanz%C3%B3-11 
12 http://www.revistalideres.ec/lideres/ecuador-reduccion-crecimiento2015-bce-proyeccion.html 
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USD 11,72 mil millones a USD 5,98 mil millones respectivamente, mientras que las exportaciones no 
petroleras registradas durante el año 2015, totalizaron un valor FOB de USD 9,72 mil millones, monto 
ligeramente inferior en 5,8% con respecto al mismo período en el año anterior, que fue de USD 10,32 mil 
millones. Dentro de las exportaciones no petroleras, los productos que mayor participación porcentual 
tuvieron al corte de octubre de 2015 fueron: banano y plátano, camarón, cacao y elaborados, atún y pescado 
y café y elaborados. 
 

La producción diaria de crudo
13

 en nuestro país en septiembre de 2015, en lo concerniente a Empresas 

Públicas alcanzó un promedio diario de 421,3 mil barriles, de los cuales el 82,8% perteneció a Petroamazonas 
EP; y el 17,2% restante, correspondió a la Operadora Río Napo, mientras que la producción promedio diaria 
de crudo de las empresas privadas ascendieron a 117,3 mil barriles. El precio promedio del barril de petróleo 
WTI de acuerdo a cifras del BCE, al cierre de septiembre del 2015 alcanzó un valor promedio de USD 45,5 por 
barril, mostrando una baja en su precio en relación a septiembre de 2014. De acuerdo a cifras de Indexmundi, 
el precio promedio a octubre de 2015 se ubicó en USD 46,20 por barril, mientras que entre enero y octubre 
de 2015 fue de USD 46,20 por barril en promedio. 

 

GRÁFICO 2: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 

 
Fuente: Indexmundi / Elaboración: Class International Rating 

 
Cabe destacar que la actividad económica del país fue impulsada en gran medida por la alta disponibilidad de 
fondos que ha tenido el Gobierno ecuatoriano, recursos que a su vez vieron favorecidos por un alto precio 
promedio del barril de petróleo, sin embargo, la tendencia internacional inestable de dichos precios, que a su 
vez reportó el BCE desde el mes de mayo de 2012, ha llamado la atención del Gobierno ecuatoriano, pues una 
caída por debajo del precio presupuestado, pondría en problema la caja fiscal y generaría un déficit de fondos 
para la economía del país, determinando además que para el Ecuador el efecto de una caída de precios del 
crudo es directo ya que el gasto público se financia básicamente con los recursos petroleros. 
 
A diciembre del 2014, las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron USD 26,46 mil millones, nivel 
superior a los USD 25,89 mil millones de las compras externas realizadas hasta diciembre del 2013 (USD 24,21 
mil millones en el 2012), dicho monto representó un crecimiento de 2,2%. Al 31 de octubre de 2015 las 
importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 17,58 mil millones, inferiores en 19,7% a las compras 
externas realizadas en similar periodo del año 2014 (USD 21,88 mil millones). De acuerdo a la Clasificación 

Económica de los Productos por Uso o Destino Económico (CUODE) y hasta octubre de 2015
14

, en valor FOB, 

los grupos de productos que crecieron fueron: Productos Diversos, mientras que los que disminuyeron fueron 
los Combustibles y Lubricantes, Bienes de Capital, Bienes de Consumo y Materias Primas. El Gobierno 
Nacional entre sus políticas económicas fundamentales para los próximos años, se ha planteado la sustitución 
de productos y servicios importados, con el fin de mejorar la balanza comercial y desarrollar la industria 
nacional. 
 

                                                           
13 Información disponible más reciente en el BCE 
14 Información disponible más reciente en los boletines del BCE 
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La recaudación de impuestos durante el año 2014 alcanzó un valor de USD 13,62 mil millones, manteniendo 
la tendencia creciente de los ejercicios anteriores, siendo así, esta cifra presentó un crecimiento del 6,73% 
frente a los USD 12,76 mil millones del año 2013 y del 20,89% del año 2012 (USD 11,26 mil millones). Al 31 de 
octubre de 2015 la recaudación de impuesto registró un monto de USD 12,15 mil millones, superior a lo 
alcanzado en octubre de 2014 (USD 11,43 mil millones). Entre los impuestos con mayor aporte al 31 de 
octubre de 2015 se destacan: El IVA con USD 5,52 mil millones, seguido de IR (Impuesto a la Renta) (USD 4,36 
mil millones), así como el ISD (Impuesto a la salida de divisas) (USD 950,59 millones), el ICE (Impuesto a los 
Consumos Especiales) (USD 715,79 millones), entre otros. Cabe resaltar que para el año 2015 se prevé 
ingresos tributarios de USD 15.481 millones, de los cuales USD 14.099,00 millones correspondan a 

recaudaciones del SRI y el restante USD 1.382,00 millones por aranceles del SENAE
15

. 

 
La inflación en el país a partir de la circulación del dólar de los Estados Unidos como moneda oficial del 
Ecuador, ha logrado mantener la variación del crecimiento de precios estable, en cifras próximas e incluso 
menores al 3% anual. Para el año 2013 Ecuador registró una inflación anual de 2,70%, inferior a la del año 
anterior (4,16%), siendo la más baja de los últimos ocho años, y que ubicó al Ecuador dentro de los países con 
menor inflación, encontrándose incluso por debajo del promedio de la inflación de América Latina. Para el 
año 2014 la inflación fue mayor a la de sus últimos dos años, alcanzando un porcentaje de 3,67%. Al 30 de 
noviembre de 2015 la inflación anual fue de 3,40%, porcentaje inferior al de igual mes del año 2014 (3,76%).  
 
En referencia al salario mínimo vital nominal promedio, se aprecia que al cierre de octubre de 2015, este 
alcanzó un monto de USD 412,90 (USD 396,51 en octubre de 2014), mientras que el salario unificado 
nominal, fue fijado en USD 354,00, el mismo que incrementa en un 4,11% frente al salario unificado nominal 
del año 2014 (USD 340,00), para este aumento se tomó en cuenta la inflación y un porcentaje de 
productividad. Todo esto de acuerdo a una reforma laboral impuesta por el Gobierno ecuatoriano, cuyo 
objetivo es que los salarios progresivamente se equiparen con el costo de la canasta básica familiar, la misma 

que al mes de octubre de 2015, se ubicó en USD 669,96
16

, mientras que los ingresos mensuales familiares, 

para el mismo mes, alcanzaron USD 660,80, lo cual indica que existe una cubertura del 98,63% de la canasta 
familiar básica. 
 
Al referirnos a la tasa urbana de empleo adecuado se debe mencionar que la última encuesta de indicadores 
laborales, publicada por el INEC, revela que la tasa de empleo adecuado a septiembre de 2015 alcanzó el 
46,0%, 1,8 puntos porcentuales inferior que con respecto al mismo mes del año 2014 (47,8%). Por otro lado, 
la tasa de incidencia de pobreza (septiembre 2015) de la población nacional urbana del Ecuador se situó en 
14,98%, presentando una tasa inferior en frente a su similar período del año 2014 (15,82%). El nivel de 

desempleo/desocupados
17

 (tasa de desocupación total) a septiembre de 2015, llegó a 4,3%, presentando 

una disminución de 0,4 puntos porcentuales, frente a lo establecido en el mes de septiembre de 2014 (3,9%), 
apoyado por un mayor nivel de demanda de empleo por parte del sector público. 
 
De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés, no han 
presentado mayores cambios, es así que la tasa pasiva referencial es de 4,98% para octubre de 2015, 
mientras que la tasa activa referencial es de 9,11% existiendo un spread de tasas activas y pasivas 
referenciales para el mes de octubre de 2015 de 4,13%. Por otro lado, el volumen de crédito otorgado por el 
sistema financiero nacional del país para el mes de octubre de 2015 fue de USD 1.373,2 millones, para un 
total de 466.133 operaciones concedidas, los mismos que representaron una disminución con respecto al mes 
anterior (USD 1.496,7 millones en septiembre 2015). 
 

Las remesas
18

 recibidas durante el año 2014 alcanzaron la suma de USD 2.461,7 millones, cifra ligeramente 

superior en 0,5% a los USD 2.449,5 millones del año 2013 (USD 2.646,6 millones en el año 2012). Para el 
primer semestre del año 2015, las remeses alcanzaron una suma de USD 1.125,8 millones, monto inferior en 

                                                           
15 http://telegrafo.com.ec/economia/item/el-sri-recaudo-13-617-millones-en-2014.html 
16 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Reporte de Inflación Diciembre de 2014. (http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2014-con-una-inflacion-de-367/) 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/canasta/. 
17 Información disponible más reciente en el BCE. 
18 Información disponible más reciente en el BCE. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/ecuador-cierra-el-2014-con-una-inflacion-de-367/
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8,5% a lo obtenido en similar periodo del año 2014 (USD 1.230,6 millones). Las remesas provinieron en su 
gran mayoría de América con USD 712,30 millones (63,27%), mientras que las remesas provenientes de 
Europa alcanzaron la suma de USD 405,89 millones (36,05%), y finalmente los continentes de Asia, África, y 
Oceanía registraron un total de USD 7,62 millones (0,68%). La reducción mencionada para el primer semestre 
se encuentra relacionada con la coyuntura económica de los principales países donde residen los migrantes 
ecuatorianos, como lo son Estados Unidos, España e Italia. 
 
El Ecuador recibió USD 731,68 millones por concepto de inversión extranjera directa (IED) en el año 2013, 
según el último informe del Banco Central (BCE), presentando un incremento frente a la IED recibida en el año 
2012 que sumó un monto total de  USD 584,55 millones. Al 31 de diciembre de 2014 la IED arrojó un valor de 
USD 766,45 millones, la cual es superior en USD 34,77 millones frente a lo alcanzado a diciembre de 2013. 
Para el primer semestre del año 2015 la IED arrojó un valor de USD 254,05 millones, inferior en 14,72% a lo 
obtenido al primer semestre del año 2014 cuyo monto alcanzó un valor de USD 297,91 millones. El monto por 
IED mencionado responde principalmente al impulso dado en el país a actividades económicas de la Industria 
Manufacturera, Explotación de Minas y Canteras, Comercio entre las más importantes. 
 
Para el mes de octubre de 2015, de acuerdo a información presentada por el BCE, el saldo de la deuda 
externa pública fue de USD 20.312,7 millones, monto que presentó un incremento de 21,24% con respecto a 
octubre de 2014 (USD 16.753,9 millones), mientras que el saldo de deuda externa privada hasta octubre de 
2015 fue de USD 6.844,9 millones, evidenciando un incremento de 8,60% frente a lo registrado a octubre de 
2014 (USD 6.302,6 millones). Asimismo, un punto importante a ser mencionado en este ámbito es que el 
gobierno nacional todavía tiene espacio para contratar deuda de acuerdo a la norma legal vigente 
considerando que según lo establece la normativa respectiva, el límite legal para la relación deuda pública 
total/PIB es del 40%, la misma que según el BCE y el Ministerio de Finanzas del Ecuador a octubre de 2015, se 
encuentra en 32,7%. 
 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha mantenido una tendencia positiva que se 
traduce en niveles adecuados, garantizando una fuente de liquidez de rápido acceso. En el 2012 la RILD 
registró una reducción de USD 2.483 millones, esto obedece a la política gubernamental, de repatriación de 
recursos que se mantenían en el extranjero y que se invirtieron en el país a través de la banca pública en 
proyectos de desarrollo productivo, que han generado importantes beneficios socio-económicos. Las reservas 
en el 2013 se incrementaron a USD 4.360,5 millones, producto de mayores depósitos de algunas entidades 
del sector público, mientras que las reservas al final del 2014 se redujeron hasta registrar un saldo de USD 
3.949,1 millones. Al 31 de octubre de 2015 las reservas internacionales registraron un saldo USD 3.308,4 
millones. 
 
En cuanto a la calificación crediticia del país en mercados internacionales, en el mes de agosto de 2015, la 
firma Standard & Poor´s redujo la calificación que había otorgado al Ecuador, llevándola de “B+ (Positivo) a 
“B” bajo una perspectiva estable, debido a un deterioro de las cuentas fiscales y externas, producto de la 

caída en los precios del petróleo, así como una mayor tensión entre el gobierno y la sociedad
19

. Por otro lado 

en el mes de diciembre de 2014, la agencia calificadora Moddy’s Investors Service subió la calificación del país 

a “B3” (estable), manteniendo su perspectiva estable
20

. En este punto resulta importante mencionar que la 

calificación crediticia que posee Ecuador ha ocasionado un importante incremento en el riesgo país, lo cual 
dificulta el conseguir financiamiento en el mercado internacional, manteniendo únicamente la fuente de 
financiamiento proveniente de China, la misma que en ciertos casos es desfavorable debido a las altas tasas 
de interés o por la venta futura de petróleo. 
 
En términos generales, en el mediano plazo la creciente participación y regulación de la actividad económica 
por parte del Gobierno ecuatoriano genera cierta incertidumbre en su sostenibilidad ya que esta depende en 
gran medida de sus ingresos petroleros y estos, a su vez presentan una tendencia a la baja, con lo cual la caída 

                                                           
19 http://www.elcomercio.com/actualidad/finanzas-ecuador-riesgocrediticio-economia.html 
20 http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/19/nota/4360636/calificacion-crediticia-ecuador-sube-b3-segun-moodys; http://www.datosmacro.com/ratings/ecuador 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/19/nota/4360636/calificacion-crediticia-ecuador-sube-b3-segun-moodys
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del precio del crudo genera incertidumbre, en especial respecto a la inversión y gasto público, lo que obliga a 
moderar las expectativas de crecimiento.  
 
En relación a lo sucedido con la disminución en el precio del petróleo, se debe mencionar el alza que viene 
presentando el dólar en comparación de las principales monedas del mundo, es así que el dólar ha 

presentado una apreciación importante en los últimos meses
21

. El efecto de este incremento estaría reflejado 

en las exportaciones de los países dolarizados que serán más caras y menos competitivas, mientras que las 
importaciones se abaratarán. Quienes ganan con esta alza son los consumidores, que tendrán acceso a 
productos importados a menores precios, sin embargo, los que pierden podrían ser las empresas que se 

dedican a la producción, por las dificultades de exportación y por la competencia interna
22

. Se debe 

mencionar que por la apreciación del dólar, mucha gente ha visto la oportunidad de sacar capitales y realizar 
compras en los países fronterizos debido a que sus monedas han sido devaluadas.  
 
Como consecuencia de la baja del precio del petróleo y la apreciación del dólar el panorama externo ha 
modificado las previsiones relacionadas con la balanza de pagos del país, por lo que el gobierno nacional se ha 
visto en la necesidad de aplicar medidas para regular el nivel general de las importaciones y así equilibrar la 
balanza comercial. Una de las medidas adoptadas y que podría afectar de manera directa a varias industrias 
que se desenvuelven el mercado bursátil es la aplicación de salvaguardias de hasta un 45% a las 
importaciones, la mencionada disposición afecta a 2.800 productos con una sobretasa del 5% para bienes de 
capital y materias primas no esenciales, un 15% para bienes de sensibilidad media, un 25% a neumáticos, 
cerámica, ckd de televisores y ckd de motos y finalmente una sobretasa de 45% para bienes de consumo final, 
entre los que se incluyen televisores y motocicletas. La salvaguardia tiene una vigencia de 15 meses a partir 
del 11 de marzo de 2015, tiempo en el cual se realizaran evaluaciones periódicas y una vez concluido el plazo 
se hará un cronograma de desgravación. Los rubros que se encuentran exentos de esta medida son materias 
primas, bienes de capital, artículos de higiene personal, medicinas, y equipos médicos, repuestos de 

vehículos, combustibles y lubricantes, e importaciones por correo rápido o Courier
23

. Cabe indicar que en el 

mes de noviembre de 2015 Ecuador envió a la Organización Mundial de Comercio un cronograma de 
desmantelamiento progresivo de las salvaguardias a realizarse durante el año 2016 y será ejecutado bajo el 
siguiente esquema: Los artículos gravados con una sobretasa del 5% quedaran sin efecto en su totalidad para 
abril. Los artículos con sobretasa del 15%, bajaran a 10% en abril, a 5% en mayo y quedaran sin sobretasa en 
junio. Los artículos con sobretasa del 25% disminuirán a 16,7% en abril y a 8,3% en mayo. Los ítems con 
sobretasa del 40% se reducirán a 26,7% en abril y a 13,3% en mayo. Finalmente los artículos con sobretasa del 

45%, a partir de enero serán del 40%
24

.  
 
Finalmente, es importante indicar que en el 2013 Ecuador dejó de ser beneficiario del mecanismo arancelario 
que había favorecido a los exportadores del país durante los últimos 20 años, el ATPDEA, este acuerdo 
beneficiaba a 835 productos, lo que de acuerdo al Gobierno representaba el no pago de USD 24 millones en 
aranceles

25
. 

 

Riesgo del Negocio 
Descripción de la Empresa 
 
INT FOOD SERVICES CORP., es una empresa constituida en Panamá y que cuenta con una sucursal domiciliada 
en el Ecuador y regida por las leyes ecuatorianas, legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil el 17 de mayo de 1999. La compañía inició sus actividades en el Ecuador con la apertura de un 
primer local de KFC en la ciudad de Quito, en el Centro Comercial Iñaquito CCI.  
 

La compañía se dedica al comercio en general y en especial a la actividad de servicios de comidas, 
restaurantes, servicios de comida rápida, negocios de comida en todas sus formas, incluyendo la 

                                                           
21 http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20150313/paridad-euro-dolar-pero-2892376.html 
22 http://dinero.univision.com/prosperidad/article/2014-10-02/cinco-maneras-en-que-el-alza-al-dolar-nos-afecta 
23 http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios-salvaguardias-productos-comercio-exterior.html 
24 http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-cronograma-salvaguardias-pagos-balanza.html 
25 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101542810/-1/Los_exportadores_ecuatorianos__amanecen_sin_Atpdea.html#.Uf-yrG0gazY 

http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20150313/paridad-euro-dolar-pero-2892376.html
http://dinero.univision.com/prosperidad/article/2014-10-02/cinco-maneras-en-que-el-alza-al-dolar-nos-afecta
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transformación, preparación, elaboración, distribución, comercialización, compra y venta de productos 
alimenticios y comidas, y todas las demás acciones necesarias o deseables para que dichos productos 
alimenticios, comidas y servicios sean producidos, elaborados, distribuidos, transformados y/o 
comercializados para el consumo y uso, al por mayor o al por menor. 
 

INT FOOD SERVICES CORP., es especialista en la prestación de servicios de comida rápida a nivel nacional e 
internacional con miles de restaurantes en cientos de países a nivel mundial. INT FOOD SERVICES CORP., 
cuenta en la actualidad en Ecuador con dos franquicias de alimentos de comida rápida que son Kentucky Fried 
Chicken- KFC

26
 y GUS. La compañía a través de estas marcas, cuenta con un mix de productos y una 

importante diversificación y penetración en el mercado local, gracias a su importante red de restaurantes, lo 
cual permite que sus ventas no se concentren en un solo ámbito, obteniendo un incremento sostenido de sus 
ingresos en los últimos años. En efecto, a octubre de 2015, la empresa contó con 178

27
 locales operativos 

ubicados a nivel nacional en las provincias poblacionalmente más representativas del Ecuador. 
 
Por otro lado, en cuanto a proveedores, INT FOOD SERVICES CORP., trabaja con proveedores como Avícola 
San Isidro S.A. AVISID, que provee a la empresa de pollo pelado vacío, SYL TRADING COMPANY S.A. para la 
compra de bebidas no alcohólicas, MARCSEAL S.A. para la compra de salsas, entre otros. El trabajo con estos y 
sobre todo con proveedores de alimentos como verduras y carnes, requiere de especial atención por parte de 
la compañía, pues una correcta selección de ellos como materia prima, garantiza la calidad de los productos 
que ofrecerá en el mercado. Al respecto, es importante mencionar la existencia de las dos plantas de proceso 
que posee la compañía, ubicadas en Pichincha (Vía Amaguaña – Tambillo) y en Guayas (Guayaquil, Kilómetro 
½ vía Daule), en donde se recibe materia prima y otros materiales para ser procesados, embodegados y 
distribuidos a los diferentes restaurantes de la compañía, bajo especificaciones y normas de calidad que más 
adelante se describen mejor.  
 
Con corte al 31 de octubre de 2015, los principales proveedores de INT FOOD SERVICES CORP. son: AVICOLA 
SAN ISIDRO S.A. AVISID con el 20,37% de participación sobre los costos, seguida de YUM BRANDS REGALIAS 
con el 7,40%, PROADSER S.A. con el 7,33%, PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA con el 
6,47%y otros cuyas participaciones individuales se encuentran por debajo del 6,00%. Se evidencia así que la 
empresa no tiene concentración de proveedores: 
 

GRÁFICO 3: PRINCIPALES PROVEEDORES (OCTUBRE 2015) 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 

Siendo importante también señalar que la empresa realiza el pago a todos sus proveedores en un plazo 
aproximado de 30 días, con excepción de los arriendos cuyo pago es inmediato e inventarios que oscila entre 
8 y 15 días. 
 

                                                           
26

Kentucky FriedChicken: 'Pollo frito de Kentucky', más conocida por sus siglas KFC, es una compañía de comida rápida, cuya especialidad es el pollo. La receta secreta nació en Estados 

Unidos en la década de 1930, pero la fórmula se finalizó en 1940. La receta de pollo crujiente surgió en 1990, convirtiéndose en una  preferencia para los consumidores. 
27 Los 178 locales incluyen: 110 locales de KFC, 40 heladerías de KFC y 28 locales de GUS. 
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Propiedad, Administración y Gobierno Corporativo 
 
INT FOOD SERVICES CORP. es sucursal de una compañía bajo el mismo nombre localizada en Panamá, razón 
por la cual, aspectos como estructura accionaria no se pueden describir sino sólo para su casa matriz. En el 
mismo sentido, es importante mencionar que dentro del ámbito legal, INT FOOD SERVICES CORP. opera en 
nuestro país con dos apoderados: Franklin Tello Núñez y Vinicio Leiva Páez, quienes representan legalmente a 
la compañía bajo la figura de Apoderado General. 
 

CUADRO 21: COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

Apellidos Nombres/ Razón Social Nacionalidad % de participación 

INT FOOD SERVICES CORP. (Matriz) Panameña 100 

Fuente y Elaboración: INT FOOD SERVICES CORP.  
 

Colaboradores  
 
Es relevante señalar que INT FOOD SERVICES CORP., representa una importante plaza de trabajo, de hecho, la 
compañía lidera el número de personal empleado entre las empresa que prestan el servicio de comida rápida. 
Al 31 de octubre de 2015, en INT FOOD SERVICES CORP., el número de empleados ascendió a 4.226. 
Adicionalmente, es importante señalar que la compañía no posee sindicatos ni comités de empresa que 
obstruyan el normal desarrollo de sus actividades pues, por lo contrario, mantiene una relación positiva con 
sus empleados. 
 

Gobierno Corporativo 
 
INT FOOD SERVICES CORP., presenta un estilo de gobierno corporativo diseñado específicamente para su 
estructura, basado e identificando separadamente (gobierno a nivel de restaurante, y el gobierno a nivel 
corporativo).   
 
A nivel de restaurantes, la descentralización de la toma de decisiones es una de las principales herramientas 
del grupo. Esto se logra a través de un empoderamiento de los gerentes de cada restaurante, de modo que 
cada uno toma sus decisiones y a la vez es responsable por sus resultados y su contribución. Estos gerentes se 
acogen a políticas y procedimientos claramente compartidos, y cada gerente tiene evaluaciones mensuales a 
través de un “balance score card” a la que está atada su compensación variable, la misma que puede llegar a 
ser más del 50% de su remuneración fija. Adicionalmente, el grupo cuenta con un departamento de auditoría 
interna que concilia y controla diariamente los valores y existencias de cada punto de venta. 
 
En el ámbito corporativo, las principales decisiones se toman a través de una serie de comités internos 
(comerciales, financieros, recursos humanos, abastecimiento, etc.) en los que participan los principales 
administradores y accionistas del grupo. En estas reuniones mensuales, los operadores presentan en formatos 
y procedimientos preestablecidos sus resultados, los mismos que son analizados y sobre los cuales se toman 
decisiones de empresas. Adicionalmente, el grupo maneja organigramas funcionales claros donde se visibiliza 
la responsabilidad de cada ejecutivo. Finalmente, existen una serie de reuniones exclusivamente entre socios 
donde se presentan los resultados del grupo periódicamente. 
 

Otros aspectos cualitativos 
Estrategias y Políticas de la Empresa 
 
 Durante los últimos años, las ventas en locales de INT FOOD SERVICES CORP. han demostrado un 

permanente crecimiento, el mismo que ha obedecido a varios factores implícitos en sus principales 
estrategias, las mismas que se exponen a continuación. 

 Planes de expansión: A finales del año 2013, INT FOOD SERVICES CORP. contó con 168 locales. En el último  
año (2014) la empresa aperturó los siguientes locales: Ko82-Shopping Playas, Ko84-Aeropuerto Quito, 



 
 
     
 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC             INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador, Octubre 2015 

35 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Ko88-Daule, Ko92-El Fortín y KFC Sedalana. El incremento de locales ha sido diversificado regionalmente y 
a partir de mediados del año 2011, se observó también un incremento considerable en locales de la marca 
GUS. Al 31 de octubre de 2015, INT FOOD SERVICES CORP. contó con un total de 178 sucursales: 110 
locales de KFC, 40 de Heladerías KFC y 28 Locales Gus. 

 Procesos de remodelación: INT FOOD SERVICES CORP. ha mantenido una permanente renovación de los 
locales, lo cual ha permitido que los consumidores se sientan cada vez más atraídos por asistir a los locales 
de KFC. Si bien los productos vendidos por la compañía se definen como “productos de comida rápida” los 
locales de INT FOOD SERVICES CORP. son de primera categoría y alta modernidad.  

 Estrategia publicitaria: Los productos vendidos por la compañía están dirigidos hacia los consumidores 
finales. INT FOOD SERVICES CORP. se ha mantenido a la vanguardia de estrategia publicitaria, 
convirtiéndose ésta en una ventaja comparativa frente a la competencia. 

 Innovación en productos: INT FOOD SERVICES CORP. cuenta con un equipo de profesionales especializado 
en generación de nuevos productos los cuales están destinados a la demanda objetivo de la compañía. 
Para ello cuenta con el soporte de Casa Matriz, quien les brinda asesoría en función de los resultados 
obtenidos. 

 Mantenimiento de locales más rentables: INT FOOD SERVICES CORP. ha logrado definir de manera 
oportuna los locales que no han mantenido los estándares de crecimiento ventas y retorno esperados por 
la compañía ya que cuentan con un sistema bajo el cual cada uno de los locales maneja un estado de 
pérdidas y ganancias propio, lo que le ha permitido la toma de decisiones y correctivos adecuados. 
 

Política de Precios 
 

En el mercado de comida rápida existe una guerra de precios, con el fin de mantener volumen de ventas y no 
perder participación en el mercado, por lo tanto, la compañía trata de cuidar la calidad del producto y evaluar 
la permanencia de las promociones para que el consumidor lo tenga en su memoria y opte por la marca. El 
crecimiento sostenido de KFC en el mercado ecuatoriano, gracias a su liderazgo en precios se ha basado en la 
estrategia de mantener precios inferiores, en referencia a los de sus competidores principales, dentro de 
porcentajes predefinidos (entre 25% a 30% por debajo de la competencia en ítems comparables). 
 

Política de Financiamiento 
 

INT FOOD SERVICES CORP. ha fondeado sus activos principalmente con pasivos, es así que a diciembre de 
2014 financiaron el 82,71% de los activos totales, en donde permanentemente el rubro más representativo 
del pasivo han sido los préstamos tanto a corto como a largo plazo. Al cierre de octubre de 2015, los pasivos 
financiaron el 79,31% de los activos. 
 

En cuanto al financiamiento de activos, la deuda financiera representó el 40,11% de los activos totales a 
octubre de 2015 y está compuesta por préstamos en instituciones financieras como Banco Bolivariano, Banco 
Pichincha, Produbanco, Banco Guayaquil y Banco Internacional, además del saldo de la tercera titularización 
de flujos.  El siguiente cuadro describe la composición de la deuda financiera en relación al plazo: 
 

GRÁFICO 4: OBLIGACIONES CON COSTO VIGENTES AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating S.A. 
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Política de Inversiones 
 

En la actualidad, INT FOOD SERVICES CORP., mantiene un negocio maduro, siendo importante destacar que a 
pesar de que la compañía se encuentra en esta fase de consolidación, presenta un permanente incremento 
en número de locales y consecuentemente ventas, siendo precisamente un punto clave y hacia el cual 
apuntan las inversiones de la compañía, la inversión en nuevos locales, y el mantenimiento y remodelación de 
los actuales locales, de la mano de los planes de expansión definidos. 
 

Responsabilidad Social 
 

De manera permanente, INT FOOD SERVICES CORP., ha asumido una preocupación por el interés social, 
demostrada con la realización de constantes aportes a instituciones con fines benéficos y similares. En el año 
2011, vale resaltar la participación de KFC en el World Hunger Relief Program, enfocado en reducir el hambre 
en países con pobreza extrema, en donde como grupo, KFC realizó un aporte de USD 80.000,00.  
Adicionalmente, en el mismo año, KFC participó en una campaña con la Fundación Poly Ugarte para la 
prevención del cáncer del seno, a la cual se logró apoyar con USD 20.000,00.  El grupo también contribuye con 
el Centro de Rescate San Isidro, que se enfoca en rescatar leones y otros animales abusados de circos y otras 
instituciones, e incluso realiza otros aportes en casos muy puntuales como el efectuado en el año 2010 para 
ayudar a los damnificados en Haití. 
 
Otro ámbito en el que el grupo presta su apoyo constantemente es con visitas y donaciones de comida, 
computadores, u otros aportes a varias instituciones como son escuelas de bajos recursos, fundaciones 
enfocadas en causas médicas (Fundación Reina de Quito, Fundación General Ecuatoriana, Institución de 
Audición y Lenguaje), y varias otras instituciones sin fines de lucro. Estas actividades se llevan a cabo a nivel 
personal, de restaurante, o de grupo de restaurantes que apoyan a causas que consideran importantes.   

 

CUADRO 22: ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Institución Descripción 

Fundación General Ecuatoriana  Alimentación y capacitación  a discapacitados para que puedan obtener empleo en el grupo28. 

Institución de Audición y Lenguaje  Alimentación y capacitación a sordos para que puedan obtener empleo en el grupo. 

Fundación Reina de Quito  Apoyo y alimentación a chicos con síndrome de Down. 

Eventos de Chicky  

Eventos con niños y sus madres y alimentación en Cárcel de Mujeres. 

Apoyo y participación en eventos de Corazones Azules en provincias. 

Apoyo y alimentación a huérfanos de Casa de la  Niñez. 

Eventos y alimentación en escuelas pobres a nivel nacional. 

Participación en desfiles y caravanas para los niños. 

Varios 
Apoyo a varias instituciones adicionales como SOLCA, Olimpiadas Especiales, Centro Infantil 

Reina del Cisne,  Cámara de Comercio de Quito, Copa Carolina. 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 
Adicionalmente, en los últimos meses la empresa ha realizado actividades de Responsabilidad Social con la 
Fundación Cecilia Rivadeneira, la cual nació con el objetivo de asistir a niños ecuatorianos que padecen cáncer 
(y la de su entorno familiar). Por otro lado, junto a la Fundación TRIADA, enfocada en brindar apoyo y 
tratamiento a personas  con problemas neurológicos, la marca KFC contribuye para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

 Consolidar el proyecto de terapias continuas. 

 Ampliar la cobertura del proyecto de terapia a domicilio. 

 Expandir la atención a otros sectores del país. 

 Traer profesionales del exterior y desarrollar otros proyectos de la fundación
29

. 
 

                                                           
28El grupo además se ha caracterizado desde sus inicios en emplear a personal discapacitado, superando desde hace varios años el requisito legal del 4% de los empleados. 
29 http://kfcbuenisimo.com/responsabilidadsocial/ 

http://kfcbuenisimo.com/responsabilidadsocial/
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Finalmente, es importante señalar que INT FOOD SERVICES CROP es pionero en implementación de prácticas 
verdes y de responsabilidad ecológica con programas importantes de reciclaje y mentalidad verde en todos 
sus locales. 
 

Regulaciones a las que está sujeta la Empresa y Normas de Calidad 

 
La compañía originadora presenta personería jurídica y pertenece al sector privado, dedicada a actividades de 
servicios (servicios de preparación de comida rápida) y está sujeta principalmente a las disposiciones 
generales establecidas en las normas civiles, mercantiles, tributarias, laborales, seguridad social, propiedad 
industrial y defensa del consumidor.  
 

La prestación de servicios y la venta de productos que realiza la INT FOOD SERVICES CORP. se ajusta a los 
principios constantes en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la 
Calidad. La compañía está controlada por los siguientes entes de control, sujetándose a sus normas y 
disposiciones. 
 
 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 Servicio de Rentas Internas. 
 Ministerio de Salud Pública. 
 Ministerio de Relaciones Laborales. 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. 
 Defensoría del Pueblo. 
 
Por su parte, INT FOOD SERVICES CORP., en congruencia con su firme compromiso de brindar a sus clientes 
productos de calidad, cuenta tanto para sus plantas de procesamiento como para sus locales, con normas de 
seguridad industrial, permisos requeridos por los distintos entes gubernamentales, procesos productivos que 
cumplen con normas internacionales de calidad y certificaciones que así lo avalan. Específicamente, las plantas 
de proceso están certificadas en el sistema de inocuidad HACCP según la norma del Codex Alimentarius 
(Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), cuyo objetivo es minimizar el impacto de peligros físicos, 
químicos y microbiológicos al consumidor que pueden afectar la salud. El control del HACCP nace con los 
proveedores a los cuales se los audita bajo un procedimiento interno y lineamientos de auditorías YUM Star 
relacionados a Calidad Sanidad Empaque y Productores agrícolas. Desde que las materias primas están dentro 
de planta se aplica al 100% el sistema HACCP, por ello es que desde el año 2011 las plantas cuentan con el aval 
de auditoría de seguimiento de SGS del Ecuador como ente certificador. El sistema HACCP incluye alrededor de 
49 procedimiento y más de 120 registros, todos ellos en ejecución, siendo documentos auditables y 
verificables por el equipo de cada planta. 
 
En relación a los restaurantes, al ser una franquicia, el sistema de calidad viene avalado por las normativas del 
corporativo YUM BRAND´S RESTAURANTS. Actualmente el equipo de calidad valida el cumplimiento de 
estándares globales, que incluyen: BPM´s - Prevención de Plagas, uso de guantes para manipulación de 
alimentos, política de lavado de manos, verificación de temperaturas, programas de capacitación, programas 
de limpieza, y cronograma de microbiología de alimentos. Estos estándares son medidos a través de 
evaluaciones especificas llamadas CER (Champs Excelence Review), y están a cargo de auditores formados por 
la franquicia, evaluándose y reportándose mensualmente. 

 
Riesgo Legal 
 
Conforme información proporcionada por INT FOOD SERVICES CORP., en su informe de auditoría externa al 
31 de diciembre de 2013, la compañía mantenía 3 juicios de impugnación con el Servicio de Rentas Internas 
(SRI), correspondientes al pago de impuesto a la renta de los años 2006, 2007 y 2008 por un monto total de 
USD 1,79 millones (valor que corresponde a las diferencias de impuesto a la renta por las glosas impugnadas 
en dichos años y sus respectivos recargos), no obstante, a criterio del asesor legal de la compañía, la empresa 
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mantiene una alta probabilidad de ganar los dichos juicios. De acuerdo con información proporcionada por la 
empresa no existe una sentencia y al momento los juicios se encuentran en la sala de lo contencioso. 
 
INT FOOD SERVICES CORP. señaló que la compañía al 31 de octubre de 2015, aún mantiene 10 juicios 
laborales en su contra por reclamos formulados por ex colaboradores. Dichos juicios no representan una 
amenaza o contingencia que comprometa la normal operación de la empresa. 
 

Empresas vinculadas o relacionadas 

 
INT FOOD SERVICES CORP. mantiene operaciones con varias empresas relacionadas, con las cuales registra 
tanto cuentas por cobrar, como cuentas por pagar, derivadas de la compra y venta de inventarios, equipos y 
servicios, sin que las mismas generen intereses en ningún caso.  
 
Asimismo se debe indicar que INT FOOD SERVICES CORP. mantiene una relación por tipo de gestión de parte 
de los administradores con las siguientes compañías: DELI INTERNATIONAL S.A., SHEMLON S.A., EMBUSTER 
S.C.C, Promotora Ecuatoriana de Café de Colombia S.A. PROCAFECOL ECUADOR. 
 

Presencia Bursátil 
 

INT FOOD SERVICES CORP. (Sucursal Ecuador) contaba con dos emisiones gemelas, al 31 de octubre de 2015 
las mismas presentan el estado de canceladas. Las denominadas Primera y Segunda Titularización de Flujos – 
INT FOOD SERVICES CORP fueron por un monto de USD 10,00 millones cada una, determinando que ambas 
titularizaciones se colocaron en un 100%, a continuación se detalla lo mencionado: 

 
CUADRO 23: EMISIONES VIGENTES INT FOOD SERVICES CORP. 

Instrumento  Fecha Emisión  
No. 

Resolución 

Fecha de incripción 

M.V. 
Monto (USD) 

Monto Colocado 

(USD) 

Saldo Capital (USD) 

mayo 2015 

VCC- INT FOOD 1 19 / marzo / 2010 Q.IMV.10.1107 25 / marzo / 2010 10.000.000,00 10.000.000,00 Cancelada 

VCC- INT FOOD 2 19 / marzo / 2010 Q.IMV.10.1106 25 / marzo / 2010 10.000.000,00 10.000.000,00 Cancelada 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 
Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., opina 
que es aceptable la calidad y comportamiento de los órganos administrativos del Originador, la calificación de 
su personal, sistemas de administración y planificación, además expresa que se observa consistencia en la 
conformación accionaria y presencia bursátil. Por lo señalado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de 
Riesgos S.A. ha dado cumplimiento con lo estipulado en los numerales 1.5 y 1.6 del Artículo 18, de la Sección 
IV, Capítulo III, Subtítulo IV, Título II de la Codificación de las Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional 
de Valores. 
 

Eventos Importantes  
 

 En junio de 2012, la Junta Directiva de INT FOOD SERVICES CORP. decidió autorizar un incremento de 
capital social para la sucursal de la compañía en Ecuador por un monto de USD 2,00 millones, 
determinando así que el capital social de INT FOOD SERVICES CORP. (Sucursal Ecuador) al 30 de noviembre 
de 2014 ascendió a USD 3,65 millones. Adicionalmente es relevante mencionar que dicho incremento se 
dio con la finalidad de invertir en nuevos puntos de venta y remodelar locales conforme la nueva imagen 
de KFC y GUS, además de realizar importantes inversiones para garantizar un estado sólido de su Activo y 
seguir obteniendo resultados positivos.  

 Durante el año 2014, INT FOOD SERVICES CORP. abrió los siguientes nuevos locales: Ko82-Shopping 
Playas, Ko84-Aeropuerto Quito, Ko88-Daule y Ko92-El Fortín, KFC- Sedalana en Guayaquil, y realizó una 
importante remodelación del local GUS en el sector de San Carlos ubicado en la ciudad de Quito. 
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 Varios locales de la marca, se encuentran ubicados en el patio de comidas del nuevo Aeropuerto de Quito 
(Tababela), por lo que la compañía prevé una mayor rentabilidad. 

 Desde la última revisión y hasta la fecha 31 de octubre de 2015, cabe destacar que la marca KFC ha 
iniciado operaciones en dos nuevos locales, de la misma forma, la marca GUS inició operaciones en un 
nuevo local. 

 Por otra parte cabe recalcar que hasta el 31 de octubre de 2015, la compañía ha venido implementando 
sistemas de remodelación y mantenimiento para sus marcas GUS y KFC. 
 

Situación del Sector  
 
Debido al ritmo de vida de las grandes ciudades, más la integración de la mujer a las actividades productivas, 
ya es poco común que se coma en casa y mucho menos que se preparen los alimentos de manera apropiada 
en los hogares. Debido a ello la gente recurre cada vez más a la comida rápida, integrándola a sus costumbres 
alimenticias. El menú para un negocio de comida rápida es variado puede ir desde tortas, tacos, pizzas, 
hamburguesas, sandwiches, hot dogs, entre otros., servidos por lo general en un establecimiento donde 
primero se paga el consumo antes de que se sirva y donde no hay meseros. Sin embargo, las modalidades de 
servicio y de alimento de la comida rápida pueden variar, presentándose opciones como el servicio a 
domicilio o la compra para llevar.

30
 

 
La demanda de comida rápida presenta una tendencia creciente en el Ecuador, las familias de este país cada 
vez preparan menos alimentos en sus hogares, lo que se ha sustituido acudiendo mayormente a locales 
especializados en alimentos o solicitando servicios de comidas rápidas a domicilio, lo cual hace prever que el 
consumo de los productos comercializados por INT FOOD SERVICES CORP., seguirá creciendo.  Es así que de 
acuerdo con información proporcionada por actores del sector de comida rápida, la venta de hamburguesas 
representa uno de sus segmentos con mayor crecimiento en el país, por lo que franquicias estadounidenses 
optan por expandirse para satisfacer esta demanda;  se indica además que el sector crece en ventas hasta en 
un 10% cada año (promedio de los últimos seis años). Se supone también que las cadenas de comida rápida se 
favorecen por su ubicación en lugares estratégicos como centros comerciales, además de realizar una 
adecuada publicidad e innovar productos. Un estudio realizado por Ipsa Group (actualmente Nielsen) tanto en 
Quito como Guayaquil en el 2012, señaló que el 95% de adolescentes come fuera de casa

31
, lo que hace 

evidente la insaciable demanda que existe de comida rápida en el país.  
 
Por otro lado, el sector de la Comida Rápida ha dejado de ser desde hace tiempo un fenómeno 
norteamericano y se extiende por todo el planeta, para ello el papel de las franquicias, sobretodo de marcas 
internacionales ha sido relevante. En el caso del Ecuador, un total de 202 franquicias se encuentran en el 
mercado, 32 de ellas son nacionales y el resto internacionales (170).

32
 El sector de alimentos registra el mayor 

número de franquicias con concentración en las ciudades de Quito y Guayaquil. La causa de este crecimiento 
es la necesidad permanente del ser humano por alimentarse y la tradición cada vez más frecuente por comer 
fuera de casa lo que ha motivado el ingreso constante al país de empresas internacionales

33
, situación que es 

afirmada por el Gerente de Ecuafranquicias al corroborar que los negocios que más se comercializan son los 
de alimentos y restaurantes, y que las franquicias de alimentos cuentan con una participación en el mercado 
local del 36%

34
.  

 
KFC es una de las franquicias de restaurantes de comida rápida que sirve comida a más de 12 millones de 
personas diariamente alrededor del mundo

35
 y constituye la cadena más grande de restaurantes 

especializados en recetas de pollo. Conocida desde hace más de 70 años, cuenta a nivel mundial con más de 
17.000 restaurantes en 115 países

36
, en los cuales oferta su receta original y secreta de pollo frito. En el 

                                                           
30 http://apuntescientificos.org/fast-food.html 
31 http://www.eluniverso.com/noticias/2013/07/01/nota/1101586/sector-hamburguesas-crece-10-cada-ano 
32 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-grupo-kfc-es-dueno-de-15-franquicias-en-ecuador.html 
33 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-ecuador-podemos-encontrar-franquicias-que-tienen-una-inversion-de-12-mil-hasta-mas-de-1-millon-573615.html 
34 http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Franquicias-Ecuador-economia-alimentacion-Ecuafranquicias_0_951504916.html 
35 http://www.ehowenespanol.com/comprar-franquicia-kentucky-fried-chicken-kfc-exito-info_137330/ 
36 http://www.kfcfranchise.com/about-KFC-fried-chicken-business.php 
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Ecuador, según el Servicio de Rentas Internas el Grupo KFC es dueño de 15 franquicias
37

, como dato 
importante se puede destacar que sus principales ejecutivos a nivel mundial inauguraron en el mes de 
noviembre del 2013 el local número 100 en las instalaciones del nuevo aeropuerto Mariscal Sucre en 
Tababela

38
, local ubicado estratégicamente y que ha tenido un gran rendimiento.  

  
En los primeros días del 2014 el Gobierno ecuatoriano manifestó su decisión de sustituir productos 
importados por nacionales de algunas de las 293 partidas a las que el Comité de Comercio Exterior (Comex) 
exige el certificado de reconocimiento INEN como requisito de desaduanización, entre los productos que se 
propuso sustituir se encuentran papas, carne, pasta de tomate, entre otros. Esta situación ha generado una 
serie de reacciones de los sectores involucrados, entre los que se encuentra el sector de comida rápida 
debido a que consideran que el reemplazo de papas y carne tomará tiempo, en el caso de la papa alargada 
con el almidón necesario requerirá una inversión mínima de USD 30 millones, las franquicias de este tipo de 
comida importan más de 7.000 toneladas desde Holanda y Canadá. En cuanto a la carne, a criterio de los 
representantes del mismo sector su problema no radica en comprar o no carne nacional, sino en que el 
ganado nacional es delgado y la carne que se requiere para elaborar hamburguesas necesita entre 18% y 22% 
de grasa, según datos del BCE el país importa 400 toneladas métricas de carne de Bolivia, Perú y Argentina. 
Esta situación si bien aún no ha sido del todo resuelta, ha provocado un desabastecimiento de productos al 
no poderlos importar, ya que en muchos de los casos el problema no está solo del lado del importador sino 
también del proveedor, al no contar este último con un organismo que emita una certificación de 
conformidad de producto como lo exige el Ecuador

39
. 

 
Por otro lado, existen grandes campañas publicitarias por parte de las diferentes cadenas de comida rápida, 
con el objetivo de llegar de forma más directa al paladar de los ecuatorianos. En el caso específico de KFC, la 
compañía, después de realizar investigaciones de mercado y analizar distintas estrategias, fue cambiando de a 
poco sus menús para generar fidelización de marca por parte de los ecuatorianos. Es así, que para sus clientes 
de la sierra, adaptó los menús con arroz y menestra, de esta manera no solo le dio una connotación de 
almuerzo, sino que también creó una imagen de comida saludable en sus clientes

40
.  

 
Para el año 2015, el Gobierno Nacional aplicó una nueva medida que afectará al sector de alimentos y bebida, 
la misma que consiste en bajar del 100% al 4% el máximo de los costos incurridos en publicidad de bienes y 
servicios que pueden ser deducibles; y en el caso de los alimentos hiperprocesados no habrá deducción, por 
lo expuesto, un representante de la Cámara de Comercio de Guayaquil explicó que esta medida equivaldría a 
encarecer los productos (alimentos y bebidas) en un 22%, lo que traería efectos negativos en el sector que es 
el que más impacto tiene en el PIB industrial

41
. 

 
Es importante anotar que el sector de comida rápida del Ecuador obtiene una importante cantidad  de 
ingresos anuales en el país. A septiembre de 2014, el Servicio de Rentas Internas reconoció que este sector, a 
pesar de alcanzar una suma importante de ingresos, no tributa lo esperado, por lo cual se realizarán los 
estudios correspondientes y procederán a realizar revisiones de los estados financieros de todos los 
establecimientos de comida rápida que operan en el país. Los 25 establecimientos de comida rápida más 
importante del país notificaron un monto de ingresos por USD 347,5 millones en el 2013, sin embargo se 
tributaron USD 2,1 millones como Impuesto a la Renta Causado

42
. 

 
Entre las barreras de entrada que se pueden aplicar a la industria de alimentos, específicamente al área de 
franquicias internacionales, se destacan las nuevas medidas gubernamentales a los alimentos importados, así 
como el tema del gasto publicitario no deducible que fue mencionado anteriormente, adicionalmente se 
encuentra la penetración de marca que pueda tener cada una de ellas sobre los consumidores, ya que las 
marcas que actualmente se encuentran en el país, se localizan entre las marcas preferidas por los 
consumidores, ya sea por la calidad de sus alimentos o por los precios ofertados, lo que es claramente una 

                                                           
37 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/el-grupo-kfc-es-dueno-de-15-franquicias-en-ecuador.html 
38 http://www.telegrafo.com.ec/tele-mix/item/cadena-de-restaurantes-kfc-abrio-su-local-100-en-el-pais.html 
39 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-comida-rapida-tendra-sello-local-de-inmediato-598488.html y Diario Expreso del 08 de enero de 2014, pág. 6 
40 http://www.ekosnegocios.com/marcas/material/pdfCapitulos/5.pdf 
41 Diario el Universo del viernes 09 de enero de 2015, sección 1, página 4. 
42 http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/locales-de-comida-rapida-en-el-pais-pagaron-21-millones-de-impuesto-a-la-renta.html 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-comida-rapida-tendra-sello-local-de-inmediato-598488.html
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dificultad para el ingreso al mercado. En cuanto a las barreras de salida, estas no tendrían gran impacto, 
viendo como única traba la venta de los activos fijos y los gastos de ley como son IESS, SRI, empleados, entre 
otros. 
 

Expectativas 

Por su parte, y ya puntualmente respecto a INT FOOD SERVICES CORP., la expectativa a futuro se encuentra 
ligada con las propias expectativas del sector en el cual se encuentra presente, pues al igual que otras 
empresas del área alimenticia de comida rápida, el riesgo sectorial es mínimo, debido a que los productos 
elaborados por esta cadena se han vuelto parte del consumo diario por sus bajos precios y excelente calidad, 
en donde con la idea de crecer a un ritmo similar al concepto que manejan, los locales de comidas rápidas 
arman planes de expansión en el mercado local, situándose en centros comerciales y en lugares que están 
vinculados a estos, precisamente como lo ha hecho INT FOOD SERVICES CORP., con su marca KFC. 

INT FOOD SERVICES CORP. ha desarrollado consistentemente un conjunto de estrategias encaminadas a estar 
en el "top of mind" de los consumidores, aspecto en el cual la operación en Ecuador ostenta un liderazgo a 
nivel regional, en donde  su objetivo es mantenerse como líderes en el mercado.  

De esta manera, desde 2010 KFC ha generado una campaña de redes sociales denominada “buenísima” que 
hace alusión a los beneficios positivos del producto así como a los momentos felices que se viven junto a él.  

La campaña fue creada con el objetivo de conocer la satisfacción de sus clientes y conocer con exactitud el 
mercado al que se está dirigiendo; además que se pretende mostrar un lado más saludable de sus productos. 
Este proyecto genera grandes expectativas, pues mediante estás estrategias de redes sociales, la marca se 
fortalece y gana más participación en el mercado

43
.  

Posición Competitiva de la Empresa  
 
En el año 2012, los consumidores de comida rápida mostraron su preferencia por el pollo, posicionándolo 
como principal producto dentro de esta categoría, esta apreciación es mayor en la ciudad de Quito que en 
Guayaquil. El segundo lugar de preferencias del consumidor en la misma categoría, son las hamburguesas, 
producto que también es comercializado a través de la marca KFC. 
 

GRÁFICO 5: PREFERENCIAS DE CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMIDA RÁPIDA 

 
 

 

Fuente y Elaboración: Market Asesores, 2012. 

KFC es la marca de comida rápida mejor ubicada en los consumidores del mercado ecuatoriano, con un 65% 
de “Top of mind” muy por encima de sus competidores, Mc Donald’s es la segunda marca más recordada con 
un porcentaje igual al 13% (en la ciudad de Guayaquil tiene mayor presencia, llegando a alcanzar el 14% de 
TOM). 
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Los consumidores de comida rápida que acuden con mayor frecuencia a sus establecimientos son personas 
que se encuentran en el rango de 16 a 20 años, representando un 21,8%, seguido por los de 11 a 15 años, los 
que comprende un 26%, los de 21 a 25 años con un 18%, los de 26 a 30 años con un 12%, los de 31 años y 
mayores con un 8%, y con un 7% los de 10 años y menores. Más del 70% de los consumidores de comida 
rápida, (que en su mayoría son jóvenes) recuerdan la publicidad de KFC por encima de las demás marcas de la 
competencia.  

GRÁFICO 6: IMPACTO DE LA PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES MARCAS EN LOS CONSUMIDORES 
 

 
Fuente y Elaboración: Market Asesores, 2012. 

 
En cuanto al perfil del consumidor de comida rápida hay que considerar que una persona para consumir en un 
establecimiento de comida rápida considera si el producto le aporta gusto o placer, por lo que los 
especialistas consideran que existe una escasa implicación y aprehensión emocional en el consumo de los 
productos vendidos bajo la marca KFC, por lo que el recordar la publicidad, es estratégico para que la marca 
se mantenga e incremente su participación de mercado. 

 

 

GRÁFICO 7: CONSUMO DE PRODUCTOS DE COMIDA RAPIDA 

 
Fuente y Elaboración: Market Asesores, 2011. 

 
Cuando se le pregunta a las personas si ha comprado KFC alguna vez, en el último o en los últimos tres meses, 
KFC sigue liderando la preferencia efectiva del consumidor, seguidos por Mc Donald´s y Pizza Hut. Esta 
preferencia de consumo hay que relacionarla también con el precio, ya que éste es el factor más considerado 
por el consumidor al momento de efectuar la compra. Los consumidores son cada vez más especializados en 
los conocimientos de precios y promociones ofrecidas por los establecimientos de comidas rápidas. Por lo que 
las estrategias para mayor posicionamiento en el mercado deben estar necesariamente ligadas a  precios y 
promociones. 
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Al 31 de octubre de 2015, es importante destacar que la compañía confirma que la competencia, así como su 
posicionamiento en el mercado se ha mantenido de estable durante los últimos años, sin variaciones 
importantes.  
 
De igual manera, y por considerarse una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación actual 
de la compañía, es importante incluir a continuación el análisis FODA de INT FOOD SERVICES CORP., 
evidenciando los puntos más relevantes tanto positivos como negativos en cuanto a su efecto, así como 
factores endógenos y exógenos, de acuerdo a su origen. 

 
 
 

CUADRO 24: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

KFC es la marca de comida mejor ubicada en los consumidores de 

mercado ecuatoriano y es parte integrante del principal grupo de cadenas 

de comida rápida a nivel nacional. 

Esfuerzo requerido para mantener todas las marcas bien 

atendidas. 

Certificación HACCP para el procesamiento de productos garantizando la 

inocuidad y calidad de los alimentos. 

Necesidad de importar algunas materias primas dados 

requisitos de las marcas o falta de abastecimiento local. 

Experiencia como franquiciado de varias otras marcas internacionales 

(Juan Valdez, Baskin Robbins, China Wok),  lo cual permite asimilar  e 

implementar “best practices” operativas y administrativas, de otras marcas 

y regiones. 

  

Grupo gerencial con gran capacidad de gestión y experiencia en el 

mercado. 

Personal (asociados) altamente motivado y comprometido con sus marcas. 

Integración vertical a través de alianzas estratégicas con los proveedores 

de varios de los principales insumos. 

Mayor capacidad de negociación con proveedores, tanto de servicios como 

de materias primas e insumos, por alto volumen de consumo. (Economías 

de Escala) 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Apertura de nuevas tiendas, con mayores probabilidades de éxito. 
Surgimiento de nuevas marcas, importadas o nacionales, con 

conceptos nuevos o innovadores. 

Amplio potencial de crecimiento de las marcas a nivel nacional, tanto en las 

principales ciudades del país como en provincias. 
  

Desarrollo de acuerdos comerciales que mejoran aún más las condiciones 

de las negociaciones 
 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 

La cobertura del territorio ecuatoriano a través de sus locales es una de sus mayores fortalezas, pues se trata 
de una marca cuyo conocimiento y preferencias trasciende las dos principales ciudades del país, y llega 
progresivamente a nuevas poblaciones, con un éxito que se reproduce y se expande de manera importante. 
 

Riesgo operacional 
 
Los principales riesgos que puedan afectar al flujo de caja previsto por el originador, así como la continuidad 
de la operación, en términos generales se encuentran relacionados con competencias técnicas, temas éticos, 
sucesos naturales, fallas humanas, déficit o falta de su principal materia prima como es el pollo, y sus aditivos, 
entre otros. 

En cuanto a competencias técnicas, el riesgo de operación para INT FOOD SERVICES CORP., se mitiga o 
disminuye, entre otras cosas por la documentación de todos los procesos operativos en cada uno de sus 
locales, avalada por las certificaciones que anteriormente se mencionaron, lo cual le ha permitido a la 
compañía mantener bajo control los puntos críticos relacionados con su actividad, así también como en el 
proceso de alimentos que se realiza en las plantas respectivas.  
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De igual manera, el flujo de información, específicamente de información financiera y contable, generada y 
reportada de manera individual por los diversos establecimientos, contribuye a que la compañía pueda 
evaluar de mejor manera sus resultados y optimice la toma de decisiones. La compañía cuenta con un Data 
Center en la ciudad de Quito, con tecnología de punta y que da un adecuado soporte y respuesta a las 
necesidades de la operación de INT FOOD SERVICES CORP. Este data center tiene capacidad en redundancia 
en servidores, capacidad de almacenamiento tarjetas NIC y UPS. Además, la compañía cuenta en la ciudad de 
Guayaquil con un clon o un reflejo de su data center de Quito, el mismo que fue diseñado para contingencias, 
que está listo para activarse en cualquier momento, para mantener operativa a la actividad de la empresa.  
Adicionalmente, INT FOOD SERVICES CORP. cuenta con robots de cintas que sacan respaldos duplicados de la 
información que se almacena periódicamente. Además de los respaldos de Quito y Guayaquil se realizan 
soportes en cintas en Bogotá y Caracas. Como proyecto para respaldos de información, la empresa está 
estudiando la posibilidad de contar con plataformas virtuales en línea. 
 

A nivel de locales o restaurantes, el manejo de la información se realiza de manera centralizada y en línea. El 
nivel de detalle de los puntos de ventas se respalda en un servidor en cada uno de los restaurantes cada hora, 
dichos respaldos son almacenados de manera centralizada. 
 

En lo que respecta a la conectividad, el tiempo de reconexión está directamente relacionado con el proveedor 
de los canales de telecomunicaciones. Según INT FOOD SERVICES CORP., el contrato con el proveedor 
establece que la conexión tiene una fiabilidad del 99,6% y en caso de contingencias mayores en puntos 
críticos, como son locales y restaurantes con alto tráfico y por lo tanto alta transaccionalidad, cuentan con un 
back up de reconexión inmediata. 
 

INT FOOD SERVICES CORP. notificó a la Calificadora de Riesgos, que han renovado las póliza de seguro para 
ámbitos como responsabilidad civil, incendio y líneas aliadas, hasta septiembre de 2016. 
 
La empresa dispone de una organización y de sistemas de información, que permiten identificar 
tempranamente riesgos financieros y operativos, así como el determinar su magnitud, lo cual le brinda la 
capacidad de proponer, implementar, ejecutar y controlar medidas de mitigación. 
 
Asimismo, respecto al riesgo operacional de manejo o traslado de montos en efectivo que se recaudan en 
todos los locales de las diferentes ciudades del Ecuador, se debe mencionar que la compañía, opera con los 
servicios de transporte de valores con blindados (TEVCOL), disminuyendo el riesgo que conlleva el traslado y 
consecuentemente el depósito de grandes sumas de efectivo hacia las diferentes entidades financieras. 
Siguiendo el mismo lineamiento, es relevante indicar que INT FOOD SERVICES CORP., mantiene una póliza de 
seguro de transporte de dinero y valores con ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., a favor 
de Transportadora Ecuatoriana de Valores TEVCOL Cía. Ltda. por un valor de USD 1,00 millón y cuya vigencia 
es hasta el 28 de Julio del 2016. 
 
Finalmente, con relación al riesgo operacional referente a la provisión de su principal producto el pollo, INT 
FOOD SERVICES CORP., con la finalidad de garantizarse la provisión de este producto, ha diversificado sus 
proveedores y cuenta con varias empresas grandes que le proveen de pollos, como son Incubadora Anhalzer, 
Avícola San Isidro, Pronaca, Grupo Oro, Pofasa, entre los principales. Hay que destacar que KFC privilegia 
siempre el uso de pollos frescos, sin embargo, frente a una eventualidad o picos de demanda, cuentan con un 
stock de pollo congelado que hasta la actualidad ha permitido cubrir las eventualidades sin generarle ningún 
problema a su actividad y al contrario le ha permitido mantener siempre en alza su operación. En un caso 
extremo, de una grave contingencia y un total déficit de pollos en el mercado ecuatoriano, INT FOOD 
SERVICES CORP., tiene la facilidad de abastecimiento internacional. Con lo señalado, se puede concluir que la 
compañía tiene garantizado el abastecimiento local e internacionalmente, con planes de contingencia ya 
testeados y debidamente analizados. 
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Riesgo Financiero 
 

El análisis financiero efectuado a INT FOOD SERVICES CORP., se realizó en base a Estados de Situación 
Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados de los años  2011, 2012, 2013 y 2014, junto a los 
Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales internos no auditados cortados al 31 de 
octubre de 2014 y 31 de octubre de 2015.  
 

Análisis de los Resultados de la Empresa  
 

Durante el periodo analizado existe una tendencia creciente del nivel de ingresos de la compañía. A diciembre 
de 2013, los ingresos llegaron a sumar USD 179,14 millones, lo que significó un incremento del 14,30% con 
respecto a lo establecido en el 2012 (USD 156,73 millones), esto gracias al incremento del nivel operativo de 
la empresa, evidenciando así que los ingresos más influyentes fueron las ventas en restaurantes, así como los 
ingresos de bienes y/o servicios a compañía relacionadas. De acuerdo a información proporcionada en el 
informe de auditoría de 2013, las ventas a relacionadas se concentraron mayormente en la compañía Deli 
Internacional S.A.  
 
Posteriormente, al 31 de diciembre de 2014, los ingresos alcanzaron el valor USD 195,98 millones, 
evidenciando un crecimiento del 9,40% en relación al 2013. En donde, las ventas en restaurantes se 
mantienen como la principal fuente de ingresos de la compañía por sobre ventas a compañías relacionadas. 
Por otro lado, al analizar los cortes interanuales considerados (octubre 2014 y octubre 2015), se advierte 
también un crecimiento, aunque menos acelerado: 3,32%, pasando de USD 159,70 millones a USD 164,99 
millones respectivamente. La empresa ha mantenido esta tendencia creciente en los ingresos respaldándose 
en diferentes estrategias de mercadeo implementadas por la compañía, así como la incorporación de nuevos 
locales que le ha permitido obtener mayor presencia y penetración en el mercado de comidas y alimentos. 
 
Los costos de ventas, con pequeñas fluctuaciones, mantienen su posición respecto a los ingresos, es así que 
pasan de representar el 50,07% de los ingresos totales en el año 2011 al 49,81% para el 2014, lo cual permite 
a la empresa registrar una estabilidad en la evolución de su utilidad bruta, que para diciembre de 2011 
ascendió a la suma de USD 65,98 millones (49,93% de los ingresos totales). Los costos de ventas ascendieron a 
USD 97,63 millones en diciembre del 2014 (49,81% de los ingresos totales), generando una utilidad bruta de 
USD 98,35 millones (50,19% de los ingresos totales), lo que evidencia que el volumen de las operaciones han 
alcanzado un nivel maduro que se traduce en la estabilidad de sus cuentas.  
 
Al 31 de octubre de 2015, los costos de ventas registraron una participación sobre los ingresos totales del 
49,42%, porcentaje ligeramente inferior al de su mismo periodo del año previo (49,63% de los ingresos 
totales), lo que demuestra el adecuado manejo por parte de la compañía. Los resultados mencionados le 
permitieron obtener una utilidad bruta ligeramente creciente en el periodo indicado, alcanza los USD 83,46 
millones a octubre de 2015 (50,58% de los ingresos) en contraste a los USD 80,43 millones de octubre de 2014 
(50,37% de los ingresos). 
 
Los gastos de administración y ventas han presentado una ligera tendencia creciente en el periodo analizado 
(2011 a 2014), lo que se ha traducido en una pequeña merma en la utilidad operativa. Los gastos operativos 
pasan de representar el 44,87% en el 2011 al 48,31% en el 2014. Sin embargo, los importantes márgenes 
brutos que en cada periodo arroja la empresa, le permiten cubrir adecuadamente sus gastos de 
administración y ventas, además de generar resultados operacionales positivos, aunque se refleja que la 
utilidad operativa pasa de representar el 5,05% de los ingresos totales en el año 2011 (USD 6,68 millones) al 
1,87% en el 2014 (USD 3,67  millones).  
  
En el análisis del comportamiento del periodo interanual (octubre 2014 a octubre 2015), se advierte un 
mínimo crecimiento en los gastos operacionales. De esta forma la utilidad operacional se incrementa en este 
periodo al pasar de USD 4,16 millones (2,60% en relación a los ingresos) en octubre de 2014, a USD 3,41 
millones (2,07% en relación a los ingresos) en octubre de 2015.  
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GRÁFICO 8: UTILIDAD OPERACIONAL E INGRESOS 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 
Por su parte, los gastos financieros decrecen entre los años 2013 y 2014 en un 8,03%. Es así que, los gastos 
financieros llegan a USD 3,80 millones para diciembre de 2014 (1,94% en relación a ingresos), frente a USD 
4,13 millones registrados en diciembre de 2013 (2,31% en relación a ingresos). Se observa que en el 
transcurso del año 2014, se cancelaron dos procesos de titularización que mantenía la empresa. A octubre de 
2015, los gastos financieros representaron el 1,75% de los ingresos (USD 2,89 millones). 
 
Como consecuencia de lo observado, la utilidad neta pasa de 2,44% (USD 3,23 millones) en relación a los 
ingresos en el 2011 a 1,69% en el 2013 (USD 3,03 millones). En el último periodo anual 2013 – 2014 se 
advierte un descenso en su participación sobre los ingresos totales, cuando la utilidad neta pasa a representar 
el 1,57% de los ingresos, como consecuencia principalmente de un mayor peso de sus costos de ventas así 
como de gastos operativos. Similar tendencia se observa en el periodo interanual, cuando la utilidad neta 
pasa de USD 1,81 millones en octubre de 2014 (1,13% en relación a ingresos) a USD 1,41 millones en octubre 
de 2015 (0,86% en relación a ingresos). 
 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura  
 
Los importantes resultados que registra la compañía para cada período económico se traducen en niveles 
adecuados de rentabilidad sobre su patrimonio y activos totales, a pesar de los constantes aumentos que han 
registrado estos dos rubros. Es así que para diciembre de 2011 la utilidad neta sobre patrimonio fue del 
39,30% mientras que sobre los activos totales fue de 4,53%, indicadores que se ubican en importantes niveles 
y que demuestra una notable eficiencia de la empresa, con activos que son eficaces para generar resultados 
positivos. 
 

CUADRO 25, GRÁFICO 9: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Y PATRIMONIO 

 

Indicador 2011 2012  2013  2014  

ROA 4,53% 2,03% 3,71% 3,53% 

ROE 39,30% 18,11% 23,56% 20,44% 

 

Indicador oct-14 oct-15 

ROA 2,06% 1,77% 

ROE 12,66% 8,56% 

 

 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 



 
 
     
 
Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC             INT FOOD SERVICES CORP. Sucursal Ecuador, Octubre 2015 

47 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su 
elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS 
INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Al 31 de diciembre de 2014, los indicadores de rentabilidad presentaron un ligero descenso frente a lo 
registrado en el año 2013, producto de una menor velocidad de crecimiento de la utilidad neta (+1,78%) 
frente al crecimiento establecido tanto del patrimonio como en el activo, es así que el ROE se ubicó en 
20,44% y el ROA en 3,53%. Este comportamiento es similar en el periodo interanual analizado, es así que el 
ROE pasa de 12,66% en octubre de 2014 a 8,56% en octubre de 2015, mientras que el ROA pasa de 2,06% a 
1,77% en el mismo periodo.  
 
En el 2014, el EBITDA acumulado de la compañía disminuye a USD 11,20 millones (5,72% en relación a los 
ingresos totales) en relación a los USD 14,02 millones del año 2013, como consecuencia del peso de costos y 
gastos en dicho periodo. 
 
El EBITDA acumulado presentó un comportamiento decreciente en los cortes interanuales, al pasar este rubro 
de USD 9,74 millones (6,10% de los ingresos totales) en octubre de 2014 a USD 9,11 millones (5,52% de los 
ingresos totales) en octubre de 2015, debido principalmente al ligero incremento del peso de los gastos 
operacionales en la utilidad operacional.  
 

CUADRO 26, GRÁFICO 10: EBITDA Y COBERTURA GASTOS FINANCIEROS 
 

Concepto 2011  2012  2013  2014  

EBITDA  (miles USD) 10.486 11.081 14.020 11.202 

Gastos Financieros  (miles 

USD) 

2.991 3.664 4.134 3.802 

EBITDA/Gastos F.( veces) 3,51 3,02 3,39 2,95 

 

Concepto oct-14 oct-15 

EBITDA  (miles USD) 9.735 9.108 

Gastos Financieros  (miles USD) 3.055 2.893 

EBITDA/Gastos F.( veces) 3,19 3,15 
 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 
 
Por otro lado, la cobertura del EBITDA/Gastos Financieros no presenta una tendencia estable durante los 
ejercicios económicos analizados, sin embargo se puede observar que entre el 2011 y el 2014 la relación 
disminuye, pues pasa de 3,51 veces en el 2011 a 2,95 veces en el 2014, se advierte una adecuada cobertura 
sobre los gastos financieros de la compañía. En octubre de 2015, la relación alcanza las 3,15 veces. 
 

Capital Adecuado 
Activos  
 
Los activos totales de la empresa para diciembre de 2012 ascienden a USD 87,82 millones que representaron 
un crecimiento del 23,13% respecto al 2011, cuando arrojó un valor de USD 71,32 millones. Para diciembre de 
2013, los activos totales muestran un cambio de tendencia y decrecen levemente a la suma de USD 81,65 
millones (-7,03% frente a lo arrojado en diciembre de 2012), esto debido a la disminución registrada 
principalmente en el activo no corriente, específicamente en el rubro de activos financieros de largo plazo. A 
diciembre de 2014, los activos alcanzan el valor de USD 87,29 (+6,91% en relación al 2013), existió un 
importante crecimiento del activo corriente. 
 
Al 31 de octubre de 2015, los activos totales alcanzaron un valor de USD 79,77 millones, lo que reveló un 
decrecimiento (-9,05%) al compararlo con octubre de 2014, comportamiento que se evidencia principalmente 
en la reducción de activos no corrientes, tanto en activos financieros (inversiones a largo plazo) como 
inversiones en subsidiarias. 
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A diciembre de 2014, los activos corrientes llegaron a sumar USD 41,39 millones, lo que evidenció un 
crecimiento del 25,86% frente a lo registrado en su mismo período del año previo (USD 32,89 millones), 
donde la cuenta que más influyó en ello fue activos financieros corrientes. Al 31 de octubre de 2015, los 
activos corrientes significaron el 44,60% del total de activos (USD 35,58 millones). 
 
Al 31 de diciembre de 2014, los activos corrientes estuvieron constituidos principalmente por activos 
financieros corrientes, con un 15,30% de los activos totales y por inventarios con un 12,57% de los activos, en 
donde se contabilizan principalmente la materia prima de productos para la venta y equipos para la venta.  
 
Para octubre de 2015, la estructura de los activos corrientes estuvo constituida principalmente por 
Inventarios con un monto de USD 10,56 millones (13,24% de los activos totales) y activos financieros 
corrientes con USD 9,28 millones (11,63% de los activos totales). 
 
El activo no corriente a diciembre de 2014, ascendió a USD 45,90 millones, lo que significó un decrecimiento 
del -5,86% comparado con lo registrado en el 2013 cuando sumaron USD 48,76 millones y su conformación 
estuvo representada principalmente por propiedad planta y equipo con un valor de USD 28,50 millones 
(32,64% de los activos totales), seguido de las inversiones en subsidiarias con un valor de USD 13,16 millones 
(15,08% de los activos totales). A octubre de 2015, la estructura se mantiene, la cuenta de propiedad, planta y 
equipos neta representa el 34,64% (USD 27,63 millones) de los activos totales, mientras inversiones en 
subsidiarias alcanzan el 14,18% (USD 11,31 millones) de los activos totales. Entre las inversiones en 
subsidiarias que mantiene la compañía se encuentran: Tenby Global B.V., Horizon Unit y Alitrin Cía Ltda.  
 

Pasivos  
 
Los pasivos totales de la empresa han presentado una evolución variable en el periodo analizado. A diciembre 
de 2013, se evidencia un descenso en relación al 2012 al alcanzar la suma de USD 68,78 millones, financiando 
el 84,24% de los activos totales (-11,79% a lo registrado en el 2012: USD 77,97 millones), en donde los pasivos 
corrientes financiaron en mayor porcentaje a los activos totales con el 54,78%. Posteriormente, en el 2014 
también se advierte un descenso en su participación en relación a los activos totales en contraste con el 2013  
(aunque en términos monetarios se identificó un crecimiento). A diciembre de 2014, los pasivos totales 
alcanzaron el valor de USD 72,20 millones (82,71% de los activos totales). 
 
En el periodo interanual revisado también se advierte un descenso (-13,82%), a octubre de 2015 los pasivos 
totales registraron USD 63,27 millones (79,31% en relación a los activos), en contraste de los USD 73,41 
millones (83,70% de los activos totales), como consecuencia principalmente de un descenso marcado en 
préstamos a largo plazo. 
 

En cuanto a la estructura de los pasivos corrientes, a diciembre de 2014 su principal componente fueron los 
préstamos bancarios y obligaciones financieras con un valor de USD 28,81 millones que financiaron el 33,00% 
de los activos totales (29,63% de los activos totales en el 2013), seguidos por cuentas por pagar comerciales 
con un valor de USD 13,38 millones que financiaron el 15,32% de los activos totales (18,94% de los activos 
totales en el 2013).  
 
Al 31 de octubre de 2015, los pasivos corrientes alcanzaron un valor de USD 47,83 millones (59,96%), valor 
que representó un decrecimiento del 3,70% comparado con octubre de 2014. En cuanto a su estructura, se 
basó en préstamos bancarios y obligaciones financieras con USD 20,93 millones que financiaron el 26,24% de 
los activos totales y cuentas por pagar comerciales con USD 20,10 millones que financiaron el 25,19% de los 
activos totales. 
 
Por su parte, los pasivos no corrientes en diciembre de 2014 sumaron USD 20,90 millones, valor que financió 
el 23,94% de los activos totales (29,46% de los activos totales en el 2013) y que se encontró constituido 
mayormente por préstamos bancarios y obligaciones bancarias con un valor de USD 16,27 millones (18,64% 
de los activos totales). Al 31 de octubre de 2015, la estructura es parecida, los pasivos no corrientes sumaron 
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USD 15,44 millones, monto que les confirió una participación en el financiamiento de los activos totales del 
19,35%, en donde se destaca la cuenta de préstamos bancarios y obligaciones financieras de largo plazo, al 
tener estos un valor de USD 11,07 millones y una participación del 13,87% en el financiamiento de los activos 
totales. 
 

Patrimonio  
 
El patrimonio de la compañía registra una tendencia creciente para el período analizado. Para diciembre de 
2013, el patrimonio de la compañía se incrementó en un 30,63% frente a lo registrado en el año 2012 (USD 
9,85 millones), alcanzando una suma de USD 12,87 millones, monto que financió el 15,76% de los activos 
totales, dicho crecimiento que se dio gracias a varios aumentos de capital social realizados por sus accionistas, 
el último fue por USD 2,00 millones en el año 2011, determinado de esta manera que el capital social de la 
compañía ascienda a USD 3,65 millones, lo cual ratifica el compromiso de los accionistas con la compañía al 
comprometer mayores de sus recursos en el riesgo del negocio. A diciembre de 2014, el patrimonio alcanzó 
los USD 15,09 millones que representa el 17,29% de los activos totales, el capital social se mantiene en USD 
3,65 millones.  
 
En el periodo interanual analizado se observa también un incremento del nivel del patrimonio, al pasar de  
USD 14,29 millones en octubre de 2014 (16,30% de los activos totales) a USD 16,50 millones en octubre de 
2015 (20,69% de los activos totales), en donde el principal componente del patrimonio fueron los resultados 
acumulados. 
 

Flexibilidad Financiera 
 

La compañía para todos los ejercicios económicos analizados, cortados al 31 de diciembre de cada año, 
presenta indicadores de liquidez (razón circulante) inferiores a la unidad, situación que revela que los pasivos 
corrientes superan los activos corrientes. Esto es característico en este tipo de negocios, considerando que las 
ventas se realizan principalmente al contado lo que merma las cuentas por cobrar comerciales. El indicador 
de liquidez (razón circulante) al 31 de diciembre de 2014 se situó en 0,81 veces que evidencia una mejoría en 
relación al 2013. Para octubre de 2015, la razón circulante registró 0,74 veces. 
 
Al analizar la liquidez inmediata, se debe indicar que esta se traslada de 0,49 veces en diciembre de 2013 a 
0,59 veces a diciembre de 2014, mientras que para octubre de 2015 registró 0,52 veces. 
 

CUADRO 27, GRÁFICO 11: NIVEL DE LIQUIDEZ 

Concepto 2011  2012  2013  2014  

Activo Corriente (miles USD) 27.045 34.018 32.885 41.389 

Pasivo Corriente (miles USD) 35.020 46.248 44.729 51.308 

Razón Circulante (veces) 0,77 0,74 0,74 0,81 

Liquidez inmediata (veces) 0,51 0,52 0,49 0,59 

 

Concepto oct-14 oct-15 

Activo Corriente (miles USD) 35.937 35.575 

Pasivo Corriente (miles USD) 49.667 47.829 

Razón Circulante (veces) 0,72 0,74 

Liquidez inmediata (veces) 0,51 0,52 
 

 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 
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Indicadores de Endeudamiento, Solvencia  
 
Gracias al creciente patrimonio de la empresa, la relación de apalancamiento de pasivo total sobre patrimonio 
ha disminuido durante el período analizado, lo que significa que la empresa cambió ligeramente su política de 
financiamiento y de manera progresiva fondea mayormente sus operaciones con recursos propios. Es así que 
para el año 2012 se registró un nivel de apalancamiento de 7,92 veces, que luego se redujo hasta llegar a 4,78 
veces para diciembre de 2014, evidenciando un importante sustento en los resultados acumulados. Similar 
comportamiento se observa entre octubre de 2014 y octubre de 2015, cuando el indicador desciende de 5,14 
veces a 3,83 veces. 
 

GRÁFICO 12: NIVEL DE APALANCAMIENTO 

 

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 

 
Entre tanto, el indicador que relaciona los pasivos totales/capital social de la compañía, mostró una mejoría 
fruto del aumento de capital que realizó la empresa en el año 2011, es así que para diciembre de ese año, el 
indicador cerró en un 38,24 veces. Para el 31 de diciembre de 2014, este indicador se ubicó en 19,78 veces. En 
los cortes interanuales de octubre de 2014 y octubre de 2015, la relación de pasivos totales/capital social 
presenta también un ligero descenso, al pasar de 20,11 veces a 17,33 veces respectivamente.  
 
El EBITDA (anualizado) presenta una cobertura adecuada frente a los pasivos totales de la compañía. La 
relación pasivo total sobre el EBITDA disminuye de 4,91 años en diciembre de 2013 a 6,45 años para diciembre 
de 2014. Lo que evidencia el tiempo aproximado en que se cubrirían los compromisos de la empresa con la 
generación de recursos propios. A octubre de 2015, registra un valor de 5,98 años. 
 
Finalmente, el indicador Deuda Financiera/EBITDA (anualizado) refleja que la empresa podría cancelar sus 
compromisos financieros en 3,20 años a diciembre de 2013 y 4,02 años con la información a diciembre de 
2014. A octubre de 2015, el indicador registra 3,03 años.  
 
Contingentes 

 
Según lo reportado por la compañía, INT FOOD SERVICES COR, registra cuatro operaciones de crédito como 
codeudor, por un equivalente al 34,20% de su deuda financiera, cifra que podría comprometer la normal 
operatividad de la compañía en caso de no pago. 
 
Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil44 
 
De enero a octubre de 2015, el Mercado de Valores autorizó 6 Titularizaciones, de los cuales el 83,33% 
pertenecieron al sector mercantil y el 16,67% al sector financiero, así mismo se debe destacar que 3 

                                                           
44 Tomado del Boletín Mensual de Mercado de Valores publicado por la Superintendencia de Compañías (última información disponible) http://www.supercias.gob.ec 
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emisiones fueron autorizadas en la ciudad de Quito y 3 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total 
de USD 63,40 millones, valor que representó el 9,60% del monto total de emisiones autorizadas.  
 
Las Emisiones de Obligaciones representaron el 54,14%, las Emisiones de Papel Comercial el 31,40%, la 
Emisión de Acciones el 0,85%. Hasta el 31 de octubre de 2015, el Mercado de Valores autorizó procesos de 
oferta pública de adquisición, titularizaciones, emisiones de obligaciones, papel comercial, emisión de 
acciones por un monto total de USD 660,44 millones. Determinando que la distribución por sector económico 
estuvo concentrado en el segmento de Comercio al por mayor y menor con el 37,78%, Industrias 
Manufactureras con el 23,82%, mientras que el segmento de información y comunicación contribuyó con el 
9,39%. 
 

Liquidez de los títulos emitidos 
 
Al referirnos a la colocación de los títulos valores del Fideicomiso Tercera Titularización de Flujos KFC, se 
puede determinar que estos fueron colocados en su totalidad entre distintos inversionistas de diferentes 
sectores económicos desde el 16 de agosto hasta el 24 de agosto de 2012. 
 

 

 

Atentamente, 

                                  
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Ing. María Augusta López  
GERENTE GENERAL                                                                      Analista 
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ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES DE USD) 

BALANCE GENERAL 2011  2012  2013  oct-14 2014  oct-15 

            ACTIVO             

Efectivo y equivalente en efectivo        6.643         6.776           3.218         1.249           3.702              958  

Cuentas por cobrar comerciales        5.274         9.598           5.893         5.140           5.262           6.128  

Inventarios        9.173         9.836         10.943       10.673         10.972         10.558  

Otros Activos Corrientes         5.955         7.808         12.831       18.875         21.453         17.931  

Activo Corriente   27.045    34.018     32.885    35.937     41.389     35.575  

Activo Fijo Neto      19.408       24.454         26.725       27.233         28.496         27.633  

Inversiones en subsidiarias      10.407       13.110         13.110       15.390         13.163         11.309  

Otros Activos no Corrientes       14.461       16.239           8.928         9.144           4.245           5.250  

Activo No Corriente   44.276    53.803     48.763    51.768     45.904     44.193  

    TOTAL ACTIVOS   71.321    87.821     81.648    87.704     87.293     79.768  

            PASIVOS             

Cuentas por pagar comerciales (Proveedores)      14.322       16.350         15.461       10.640         13.377         20.095  

Préstamos bancarios y Obligaciones financieras      15.152       23.476         24.193       28.013         28.809         20.928  

Otros Pasivos Corrientes         5.546         6.422           5.075       11.015           9.122           6.807  

Pasivo Corriente   35.020    46.248     44.729    49.667     51.308     47.829  

Préstamos bancarios y Obligaciones financieras LP      25.700       29.005         20.709       19.731         16.274         11.067  

Jubilación y desahucio        2.379         2.718           3.343         4.013           4.621           4.371  

Pasivo No Corriente   28.079    31.723     24.052    23.743     20.895     15.438  

Deuda Financiera   40.852    52.481     44.902    47.744     45.083     31.995  

   Deuda Financiera C/P      15.152       23.476         24.193       28.013         28.809         20.928  

   Deuda Financiera L/P      25.700       29.005         20.709       19.731         16.274         11.067  

    TOTAL PASIVOS   63.099    77.971     68.781    73.411     72.203     63.267  

            PATRIMONIO             

Capital Social        1.650         3.650           3.650         3.650           3.650           3.650  

Reserva de Capital           230            230              230            230              230              230  

Utilidad neta del Ejercicio             -                -                  -           1.810                -             1.412  

Conversión a NIIF             -                -                  -                -           (1.399)               -    

Resultados acumulados        6.342         5.970           8.987         8.603         12.609         11.208  

    TOTAL PATRIMONIO    8.222     9.850     12.867    14.293     15.090     16.500  

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating  

 

ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES DE USD) 

ESTADO DE RESULTADOS 2011  2012  2013  oct-14 2014  oct-15 

Ventas    132.149     156.727       179.135     159.695       195.978       164.994  

Costo de ventas      66.169       79.219         88.423       79.263         97.626         81.537  

UTILIDAD BRUTA   65.980    77.508     90.712    80.432     98.352     83.457  

Total Gastos operacionales    59.300    71.650     83.501    76.277     94.686     80.049  

UTILIDAD OPERACIONAL    6.680     5.858       7.211     4.155       3.666       3.408  

Gastos Financieros        2.991         3.664           4.134         3.055           3.802           2.893  

Otros ingresos (Egresos)           419            660           1.456            711           4.618              896  

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS.    4.108     2.854       4.533     1.810       4.482       1.412  

Participaciones             -                -                  -                -                  -                  -    

Impuesto a la Renta (menos)           877         1.070           1.502              -             1.397                -    

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO    3.231     1.784       3.031     1.810       3.085       1.412  

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating  
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ANEXO III: INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Financiera 2011 2012 2013 oct-14 2014 oct-15 

  Gastos Operacionales / Ingresos 44,87% 0,00% 46,61% 47,76% 48,31% 48,52% 

  Utilidad Bruta / Ingresos 49,93% 49,45% 50,64% 50,37% 50,19% 50,58% 

  Utilidad Operacional / Ingresos 5,05% 3,74% 4,03% 2,60% 1,87% 2,07% 

  Utilidad Neta del Ejercicio/ Ingresos 2,44% 1,14% 1,69% 1,13% 1,57% 0,86% 

  Utilidad operacional / Utilidad Neta del Ejercicio 206,75% 328,36% 237,91% 229,55% 118,83% 241,36% 

  (Otros ingr.- Otros egr.) / Utilidad Neta del Ejercicio 12,97% 37,00% 48,04% 39,25% 149,69% 63,47% 

  Gastos financieros / Utilidad Neta del Ejercicio 92,57% 205,38% 136,39% 168,80% 123,24% 204,83% 

  Rentabilidad             

  Rentabilidad sobre Patrimonio 39,30% 18,11% 23,56% 12,66% 20,44% 8,56% 

  Rentabilidad sobre Activos 4,53% 2,03% 3,71% 2,06% 3,53% 1,77% 

  Liquidez              

  Razón Circulante 0,77 0,74 0,74 0,72 0,81 0,74 

  Liquidez inmediata 0,51 0,52 0,49 0,51 0,59 0,52 

  Capital de Trabajo  -7.975 -12.230 -11.844 -13.731 -9.919 -12.254 

  Capital de Trabajo / Activos Totales -11,18% -13,93% -14,51% -15,66% -11,36% -15,36% 

  Cobertura              

  EBITDA 10.486 11.081 14.020 9.735 11.202 9.108 

  EBITDA (anualizado) 10.486 11.081 14.020 11.681 11.202 10.576 

  Ingresos  132.149 156.727 179.135 159.695 195.978 164.994 

  Gastos Financieros  2.991 3.664 4.134 3.055 3.802 2.893 

  EBITDA / Ingresos 7,93% 7,07% 7,83% 6,10% 5,72% 5,52% 

  EBITDA/Gastos Financieros  3,51 3,02 3,39 3,19 2,95 3,15 

  Utilidad Operativa / Deuda Financiera 0,16 0,11 0,16 0,09 0,08 0,11 

  EBITDA (anualizado) / Gastos de Capital  1,47 1,17 1,79 22,97 4,08 -12,26 

  Gastos de Capital / Depreciación 2,06 2,18 1,42 0,10 0,44 -0,16 

  Solvencia              

  Pasivo Total / Patrimonio 7,67  7,92  5,35  5,14  4,78  3,83  

  Pasivo Total / Capital Social 38,24  21,36  18,84  20,11  19,78  17,33  

  Pasivo Total / Activo Total 88,47% 88,78% 84,24% 83,70% 82,71% 79,31% 

  Patrimonio Total / Activo Total 11,53% 11,22% 15,76% 16,30% 17,29% 20,69% 

  Capital Social / Activo Total 2,31% 4,16% 4,47% 4,16% 4,18% 4,58% 

  Deuda Financiera / EBITDA (anualizado) 3,90  4,74  3,20  4,09  4,02  3,03  

  Pasivo Total / EBITDA (anualizado) 6,02  7,04  4,91  6,28  6,45  5,98  

  Deuda Financiera / Patrimonio 4,97  5,33  3,49  3,34  2,99  1,94  

Eficiencia            

  Perído de Cobros (días)            15             22                 12                10                10                11  

  Duración de Existencias (días)            51             45                 45                41                41                39  

  Plazo de Proveedores            79             75                 64                41                50                75  

Fuente: INT FOOD SERVICES CORP. / Elaboración: Class International Rating 
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INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

ANEXO IV: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS KFC (USD) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  Oct-15 

            ACTIVO 
 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 72,775.44 

Activos Financieros 7,170,351.50 

Otros activos corrientes  3,423.88 

Otros activos no corrientes (originador) 4,000,000.00 

    TOTAL ACTIVOS 11,246,550.82 

            PASIVOS 
 

Otros pasivos Corrientes  26.00 

Cuentas y Documentos por pagar 94,640.59 

Porción Corriente de Valores Emitidos 5,653,006.12 

Porción No Corriente de Valores Emitidos 4,000,000.00 

Otros Pasivos No Corrientes 1,488,878.11 

    TOTAL PASIVOS 11,236,550.82 

            PATRIMONIO 
 

Capital  10,000.00 

    TOTAL PATRIMONIO 10,000.00 

Fuente: MMG Trust Ecuador S.A.  / Elaboración: Class International Rating 


