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ASISERVY S.A., es una compañía con más de 20 años de gestión en el mercado atunero, siendo una empresa
reconocida nacional e internacionalmente por procesar un atún de excelente calidad. Sus instalaciones están
ubicadas en la provincia de Manabí, con una capacidad instalada para procesar diariamente toneladas de atún,
siendo la segunda mayor exportadora del país en este segmento.
Nueva

Fundamentación de la Calificación
El Comité de Calificación reunido en sesión No. 145/2018 del 15 de junio de 2018 decidió otorgar la calificación
de “AAA-” (Triple A menos) Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Comercial
de Crédito de ASISERVY S.A.” por un monto de seis millones de dólares (USD 6´000.000,00), el mismo que es
dividido en dos tramos, en donde el primer tramo tiene un monto de emisión de hasta tres millones dólares
(USD 3´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 crediticia de
que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo crediticio
relativo de los títulos o valores, por lo que no se considera el riesgo de pérdida debido a otros factores de riesgos que no tengan analogía con el riesgo de crédito,
a no ser que de manera determinada y especial sean analizados y considerados dichos riesgos. Se debe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera), 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 un precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste.”
La información presentada y utilizada en los análisis que se publican en este estudio técnico proviene de fuentes oficiales del emisor, por lo que dicha información
publicada en este informe se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. El emisor es responsable de la información proporcio nada a CLASS INTERNATIONAL
RATING Calificadora de Riesgos S.A. para el presente estudio técnico de calificación. El emisor tiene la responsabilidad de haber entregado y proporcionado la
información en forma completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, el emisor asume absoluta respo nsabilidad respecto de la
información y/o documentación proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que consti tuyen fuente para la
Calificadora. 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 recibida 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 calificadora no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida.
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 Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera
Comercial de Crédito ASISERVY S.A.” se fundamenta en:

Sobre la Titularización de Cartera:




Con fecha 07 de junio de 2018, mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Cuadragésima del Cantón
Quito, ASISERVY S.A. y MMG TRUST ECUADOR ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.,
constituyeron el Fideicomiso Mercantil “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Comercial de Crédito
de ASISERVY S.A.”.
ASISERVY S.A aporta y transfiere al Fideicomiso Mercantil, sin limitación o reserva de ninguna clase el valor
de USD 14.500,00, que será destinado para cancelar los costos y gastos de celebración, constitución y
operación del Fideicomiso Mercantil. Además, con fecha 08 de junio de 2018, mediante nota de cesión y
traspaso de derechos y créditos transfirió las facturas comerciales de la Cartera Comercial de Crédito
exportadora por un monto de USD 7.536.254,42.
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El originador se obliga a transferir y aportar al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, sin
reserva ni limitación alguna, cartera comercial de crédito en los casos, términos y condiciones estipulados en
el contrato de fideicomiso.
La Titularización está respaldada por tres mecanismos de garantía: i) Sobrecolaterización, ii) Garantía Solidaria
del Originador, iii) Fondo de reserva.
Sobrecolaterización: para garantizar el pago oportuno de los valores emitidos por el Fideicomiso Primera
Titularización de Cartera Comercial de Crédito de ASISERVY S.A., la orignadora, ha aportado al fideicomiso, el
derecho de cobro de su cartera comercial de crédito, cuyo capital insoluto representará siempre un monto
equivalente al menos al 125% del valor nominal del capital insoluto de los valores que se encuentren en
circulación menos los fondos líquidos que disponga el fideicomiso por la cobranza de las cuentas comerciales
que componen al patrimonio autónomo. Para respaldar el primer tramo de emisión de valores, con un valor
nominal USD 3.000.000, se ha transferido al fideicomiso cartera comercial de crédito cuyo capital insoluto
tiene un valor de 1,25 veces el valor nominal de los valores que se pondrán en circulación.
Garantía Solidaria: para garantizar el pago oportuno de los valores emitidos, ASISERVY S.A. se constituye en
garante solidario del pago de dichos valores y de las obligaciones que adquiere este fideicomiso con
proveedores de servicios de dicho fideicomiso hasta por la suma de USD 6.500.000.
Fondo de Reserva : El fideicomiso al recibir los fondos, provenientes del cobro de la cartera comercial de
crédito que el fideicomiso adquiera y adquirirá de ASISERVY S.A., luego de cubrir los gastos del fideicomiso y
los honorarios por los servicios contratados y de hacer la provisión que establece el presente contrato para el
pago del próximo vencimiento trimestral de capital e/o intereses, deberá depositar en las cuentas del
fideicomiso lo siguiente: dentro del primer trimestre, contado desde la fecha de emisión de los valores, la
suma de USD 80.000, una tercera parte en cada mes. Este fondo de reserva tendrá un saldo mínimo, hasta la
cancelación de los valores emitidos de USD 80.000, y no inferior al 2,667% del capital por amortizar de los
valores emitidos, este fondo será depositado en una cuenta abierta por el fideicomiso en un Banco,
exclusivamente para este propósito.
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 del Fideicomiso Mercantil
Irrevocable “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Comercial de Crédito ASISERVY S.A.” y establece
apropiada la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de propósito exclusivo y la cesión
del Derecho personal de crédito.
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 generado por la cartera sean insuficientes.

Sobre el Originador:
ASISERVY S.A. es una empresa atunera donde el 100% del capital es inversión ecuatoriana, pues en efecto se
trata de una compañía de carácter familiar que culminó el proceso de implementación de un Protocolo
Familiar, el mismo que le servirá de base para el siguiente paso institucional que será la implementación del
Gobierno Corporativo, para esto la compañía contrató los servicios de INTERNACIONAL FINANCE
CORPORATION – IFC (división privada del Banco Mundial). El proceso de implementación de gobierno
corporativo, se encuentra en elaboración.
• La producción de ASISERVY S.A. se destina casi en su totalidad al mercado de exportación, atendiendo tanto
Latinoamérica (Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, Bolivia, México, Costa Rica) como
Europa (Alemania, Francia, Bélgica, República Checa, Rumania, Polonia, España, Italia, Portugal, Eslovaquia y
Reino Unido).
• ASISERVY S.A. es una de las principales exportadoras de atún en el Ecuador, y sin embargo de ello sus ventas
representan un porcentaje pequeño del pastel, lo que refleja que la empresa aún tiene espacio para crecer,
siendo además una oportunidad, para lo cual la compañía se está preparando al trabajar en el desarrollo e
introducción en el mercado de productos con valor agregado.
• A partir del año 2015, los ingresos de la compañía se empiezan a recuperar, puesto que de USD 56,37
millones aumentan a USD 79,61 millones en 2017, producto del incremento en el precio de la materia prima
durante el último semestre del año 2017, pasando de USD 1.600 por tonelada métrica a USD 1.950 por
tonelada métrica, adicionalmente la nueva línea de pescado congelado y el desarrollo de nuevos mercados
•
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con márgenes atractivos influyeron de manera positiva sobre los ingresos de la compañía. Al 30 de abril de
2018, los ingresos de la empresa fueron de USD 27,67 millones, lo que significó un crecimiento del 4,19% en
comparación a lo reportado en abril 2017 cuando presentaron una suma de USD 26,55 millones, como efecto
del incremento de venta en la línea de pescado congelado entre los periodos en mención.
Durante los periodos 2014-2016, la compañía pudo cubrir sus costos y gastos, aunque generó un margen
operativo positivo pero decreciente hasta el año 2016, es así que pasó de 8,15% en 2014 a 5,96% en 2015 y
a 2,20% al finalizar el año 2016, no obstante, para diciembre de 2017, éste creció ligeramente hasta
representar el 3,78% de los ingresos, producto de un mayor crecimiento de los ingresos. Para abril de 2018,
el margen operacional fue de 5,18% de los ingresos, porcentaje inferior al determinado en su similar de 2017
(10,20% de los ingresos), debido al registro de mayores costos de ventas.
Al igual que el margen operacional, el EBITDA (acumulado) de la compañía presentó una tendencia
decreciente en su representación sobre los ingresos entre los periodos 2014-2016, dado que pasó de 10,11%
en 2014 hasta 2,59% en 2016; no obstante, para diciembre de 2017 éste se recuperó hasta representar el
5,11%. A pesar de estas variaciones se observa que la generación de recursos propios de la compañía fue
suficiente para su normal desenvolvimiento. Para abril del 2018, el EBITDA (acumulado) fue de 5,97% sobre
los ingresos, considerablemente inferior al 11,03% de los ingresos que registró en abril 2017.
Los activos totales de ASISERVY S.A. marcaron una tendencia creciente entre 2014-2016, desde USD 52,26
millones en 2014 hasta USD 62,11 millones en 2016. Al finalizar el año 2017, los activos totales se ubicaron
en USD 60,09 millones, inferior en 3,26% al monto registrado en 2016, generado por el registro de menores
cuentas por cobrar clientes, inventario, efectivo y equivalente de efectivo, entre otros rubros. En abril de
2018, los activos crecieron en 7,58% en relación a diciembre 2017, arrojando una suma de USD 64,65
millones, producto del registro de mayores cuentas por cobrar a clientes e inventarios.
Para abril del 2018, la composición de la cartera, se concentró en cartera por vencer, correspondiente a un
34,50%, seguida de la cartera vencida de 31 a 60 días que representó un 19,68%, la cartera vencida con más
de 90 días con el 18,57%, la cartera vencida entre 1 a 30 días abarcó el 18,23% y el restante 9,02% pertenece
a la cartera vencida entre 61 a 90 días.
El total de los pasivos también presentó un comportamiento al alza entre los periodos 2014-2016, pues de
USD 33,34 millones (63,80% de los activos) en 2014 creció a USD 40,56 millones (65,29% de los activos) en
2016. Posteriormente decreció a USD 37,27 millones (62,02% de los activos) en 2017, debido al
decrecimiento de las de obligaciones financieras y bancarias de corto plazo, cuentas por pagar proveedores
y otras obligaciones corrientes. Al 30 de abril de 2018, los pasivos registraron un monto por USD 41,10
millones (63,57% de los activos), porcentaje superior en 10,27% a lo presentado en el año 2017,
fundamentado en el incremento de la cuenta de proveedores y obligaciones financieras y bancarias a largo
plazo, entre otros.
El patrimonio de la empresa presentó una tendencia relativamente estable en su financiamiento sobre los
activos, puesto que pasó del 36,20% en 2014 a un 37,98% en 2017 y un 36,43% en abril de 2018, lo que revela
la importante participación que tiene el patrimonio en el financiamiento de activos.
La compañía aumentó su capital social anualmente durante el periodo analizado, desde USD 7,62 millones
(14,57% de los activos) en 2014 hasta USD 9,78 millones (16,27% de los activos) en 2017, manteniendo este
último valor monetario a abril de 2018 (15,12% de los activos).
Los indicadores de liquidez (razón corriente) que presentó ASISERVY S.A. a lo largo del periodo analizado se
ubicaron por encima de la unidad, lo que refleja que la empresa contó con suficientes recursos de corto plazo
para hacer frente a sus compromisos del mismo tipo.
El apalancamiento de la compañía se presentó estable durante los periodos analizados, pasando de 1,76 veces
en 2014 a 1,63 veces en diciembre de 2017 y 1,74 veces en abril de 2018.

Riesgos Previsibles en el Futuro
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el literal g del Artículo 19 de la Sección II, del Capítulo
II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros,
también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a continuación:
•

En cuanto a la provisión de materia prima, el riesgo que existe de que ASISERVY S.A. no disponga del atún
para su procesamiento, es realmente mínimo, considerando que en base al nivel de producción de la
compañía, su requerimiento de materia prima es una cantidad por demás manejable ya que frente a la oferta
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de atún que existe a nivel nacional e inclusive mundial, no representa un volumen que no pudiera ser
satisfecho, al menos en condiciones de mercado normales.
Además, en lo que concierne a factores de tipo natural, podría existir el riesgo de que eventualmente
disminuya la oferta del atún (principal materia prima), al considerar que ésta es una especie migratoria y que
incluso debido a factores climatológicos u otros factores, su pesca podría variar en las diferentes regiones
del planeta. No obstante debe señalarse que este riesgo es mitigado en gran parte por el mismo sector
atunero, cuyos entes reguladores promueven activamente la sostenibilidad de la actividad pesquera del atún
y su cadena entera de procesamiento.
Posibles situaciones económicas internacionales adversas, así como importantes fluctuaciones en la
demanda y el precio internacional del atún, podrían repercutir en las operaciones del emisor y por lo tanto
en sus resultados.
Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la
compañía.
Reformas tributarias, laborales e incluso legales que podrían afectar la operatividad de la compañía.
Surgimiento de nuevos competidores en el mercado local y consecuentemente reducción del mercado
objetivo.
Cambios en la legislación tributaria respecto a fideicomisos.
Posibles problemas al momento de hacer efectiva la cobranza de las facturas emitidas.
Que las empresas que conforman la cartera total exportadora de ASISERVY S.A., no cumplan con el requisito
de obtener mínimo 400 puntos en el rango de calificación CREDIA, para poder ser transferidas al fideicomiso .

Atentamente,

Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA
GERENTE GENERAL
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