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

capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se 

vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al 

que pertenecen y en la economía en general. 

 

Tendencia de la Categoría: Positiva (+) 
 

El presente Informe de Calificación de Riesgos, correspondiente a la Quinta Emisión de Obligaciones 

de la compañía NEDERAGRO S.A., es una opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene 

el emisor para cumplir con los compromisos provenientes de sus Valores de Oferta Pública por un 

monto de hasta Dos millones quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 

2.500.000,00) para la Quinta Emisión de Obligaciones; luego de evaluar la información entregada por 

el emisor y la obtenida de los estados financieros auditados. 
 

Se asigna la calificación de riesgo “AA” con tendencia positiva (+) para la Quinta Emisión de 

Obligaciones en sesión del comité de calificación.   
 

Las calificaciones de riesgo emitidas por SUMMARATINGS representan la opinión profesional y no implican recomendaciones 

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. Las calificaciones de SUMMARATINGS se basan en la información actual proporcionada por 

el Emisor y/o Cliente. SUMMARATINGS no audita la información recibida. SUMMARATINGS no garantiza la integridad y exactitud 

de la información proporcionada por el Emisor y/o Cliente en el que se basa la calificación por lo que no se hace responsable de 

los errores u omisiones o por los resultados obtenidos por el uso de dicha información. 
 

La calificación de valores emitidos deberá revisarse semestralmente, mientras los valores no se hayan redimido. En casos de 

excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en periodos menores a seis meses, ante la presencia de hechos relevantes o 

cambios significativos que afecten la situación del emisor. 
 

Mencionamos que CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. no es un asesor legal, fiscal o financiero, las calificaciones 

emitidas son opiniones de ésta y no constituyen una recomendación de inversión, comprar, vender o mantener los valores por 

parte de los inversionistas, obligacionistas o tenedores de valores en general, además no puede considerarse como una auditoría, 

solo proporciona una opinión de riesgos de los valores calificados. CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. no se hace 

responsable de la veracidad de la información brindada por el EMISOR. 
 

A fin de precautelar la propiedad intelectual de la CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. queda expresamente 

limitada la divulgación pública del contenido de este documento y de los informes o documentos que han derivado de la 

suscripción de un contrato previo, la divulgación de la documentación e información corresponderá única y exclusivamente entre 

las partes, es decir, entre LA FIRMA CALIFICADORA y el EMISOR, además de ser incorporada en las plataformas o páginas web 

que ameriten para el desarrollo del objeto del contrato, en cumplimiento a lo dispuesto por los organismos de control y la 

normativa vigente de Mercado de Valores, por ningún motivo se podrán realizar copia, duplicado, fotocopias, o reproducción de 

la información o documentación objeto de la presente prestación de servicios sin previa autorización por escrito de la 

CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A., incluso cuando la información sea requerida por terceros relacionados al 

emisor se necesitará la previa autorización caso contrario no podrá ser considerado como un documento emitido por la Firma 

Calificadora, pudiendo ejercer las acciones legales que de esta deriven. 
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RACIONALIDAD 
 

 

Riesgo del Entorno Económico: Moderado 

▪ La economía ecuatoriana creció en 4,5% en el 2021. Para el año 2022 el BCE estima un 

crecimiento del 2,5%. 

▪ Las reservas internacionales del Ecuador muestran una tendencia creciente en los últimos 

meses y se ubicaron a marzo 2022 en USD 8.047 millones.  

▪ Se evidencia problemas estructurales en las finanzas públicas a marzo de 2022.  

▪ Las calificaciones de riesgo soberano para el país se han mantenido estables en el último 

semestre. El país no presenta desembolsos significativos para el pago de la deuda en el corto 

plazo.  

▪ La deuda pública agrega se ubicó en USD 62.718 millones a marzo 2022 y representó el 55,1% 

del PIB. 

Riesgo Sectorial: Bajo 

▪ El subsector “comercialización de productos médicos para la agroindustria y ganadería” es 

uno de los principales sectores generadores de ingresos del país. 

▪ El subsector al que pertenece Nederagro S.A. forma parte de la cadena de abastecimiento del 

sector agrícola, por lo cual, no se ha visto afectado negativamente por la pandemia de COVID-

19. 

▪ Sector parcialmente atomizado con nivel de ventas a finales de 2020 de USD 225 millones. 

▪ Existen barreras de entrada altas debido a economías de escala, fuerte competitividad de las 

empresas de la industria, requisitos de capital inicial elevados, mano de obra altamente 

calificada, procesos industriales rigurosos y marco regulatorio exigente. 

▪ Poder de negociación de las empresas del sector es bajo frente a sus proveedores dado que 

gran cantidad de materia prima proviene del exterior y depende de los precios 

internacionales. 

▪ Poder de negociación bajo frente a sus clientes dado que éstos pertenecen al sector agrícola y 

poseen un nivel de concentración mucho más elevado que el sector de fertilizantes. 
 

Riesgo Posición del Emisor: Bajo 

▪ Nederagro S.A. posee 18 años de experiencia en el subsector de agroquímicos y fertilizantes. 

▪ La compañía posee cobertura a nivel nacional con su oficina matriz localizada en la ciudad de 

Guayaquil y sucursales en Babahoyo, Quevedo, Tulcán, Ambato y Santo Domingo de los 

Tsáchilas bajo una red comercial comprendida por asociaciones de pequeños y grandes 

agricultores, distribuidores mayoristas de agroquímicos y fertilizantes, almacenes de agro 

servicios y agricultores directos. 

▪ Certificaciones: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015. 

▪ Reconocimiento por el Municipio de Guayaquil por haber ejecutado buenas prácticas 

ambientales en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos. 

▪ Servicios pre-venta en el cual la empresa ofrece asesoría para el uso de químicos acorde al 

tipo de cultivo del cliente y post-venta en el cual la empresa realiza visitas a sus clientes para 

evaluar los resultados obtenidos por sus productos. 

▪ Se evidencia un ligero decrecimiento en los indicadores de rentabilidad a la fecha de corte 

(abr-2022) respecto a abril 2021 

▪ El ciclo de conversión de efectivo entre los períodos abril 2021 a abril 2022, mejora 

levemente, pasando de -110 días a 573 días.  
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Riesgo Posición de Estructura Administrativa y Gerencial: Bajo 

▪ A pesar de no poseer un manual formalmente establecido, la empresa cuenta con un 

Directorio no estatutario conformado por el Gerente General, Presidente, Gerente Financiero 

y dos Directores Externos cuyas reuniones se celebran mensualmente para revisión de la 

situación financiera y estructura de la empresa, así como planteamiento de proyectos nuevos 

evidenciando buenas prácticas de Gobierno Corporativo. 

▪ La empresa cuenta con un área de calidad realiza investigaciones y ejecuta pruebas y mezclas 

nuevas para distintos cultivos. Actualmente, se encuentra en el proceso de desarrollo de un 

producto completamente orgánico. 

▪ La estrategia corporativa de la empresa para este año consiste en mantener activa la 

operatividad y alcanzar resultados similares a los obtenidos en el período 2019.  

▪ Cuenta con los siguientes manuales corporativos: Comercialización, Crédito y Cobranza, 

Planificación, Logística, Compras y Mantenimientos, Producción, Control de Calidad, Gestión 

Financiera y Administrativo (Talento Humano), Administrativo (Sistemas Informáticos). 

▪ La empresa no registra obligaciones patronales en mora, ha cumplido con sus obligaciones 

tributarias hasta abril 2022 y no registra deudas en firme ni un monto en facilidad de pago.  
 

Riesgo de la Estructura Financiera: Bajo 

▪ Los activos de NEDERAGRO S.A. han presentado un comportamiento decreciente de abril 2021 

a abril 2022, impulsado por el decrecimiento de las cuentas por cobrar y efectivo. El rubro se 

ubica por debajo del nivel de activos promedio de las empresas comparables del subsector. Al 

31 de abril 2022, totalizan USD 15,88 millones.  

▪ Los pasivos totales, al 31 de abril 2022, se ubican en USD 9,58 millones, y evidencian un 

comportamiento decreciente con respecto a abril 2021, impulsado por el decrecimiento de 

cuentas por pagar a proveedores y otros pasivos en el largo plazo, debido al pago de las 

emisiones de obligaciones. 

▪ El patrimonio se constituye de un capital social, a abril 2022, de USD 2,6 millones capitalizados 

al final del 2021.  

▪ Los ingresos, al 31 de abril 2022, se ubicaron en USD 4,05 millones, experimentando un 

crecimiento de 20% con respecto al 31 de abril 2021.  

▪ Las Necesidades Operativas de Fondos (NOF) de 2021 se ubicaron en USD 4,95 millones, 

equivalente al -38,80% inferior al período 2020, como resultado del incremento de la cuenta 

clientes e inventario. A abril 2022, las NOF se encuentran que asciendan a USD 5,17 millones. 

▪ Los Fondos de Maniobra para el 2021 fueron de USD 3,70 millones y, a abril 2022 ascendió a 

USD 2,62 millones. 

▪ La razón FM/NOF, al 31 de abril 2021, se ubica en 0,49 veces y en 0,51 veces a abril 2022. Lo 

cual indica estabilidad con respecto a este indicador. Históricamente la empresa tiene este 

ratio por debajo de la unidad. 

▪ EBITDA, a abril 2022, se ubicó en USD 638 mil, experimentando una variación negativa de 

20,41% con respecto a abril 2021. 

▪ El rendimiento sobre los activos (ROA) diciembre de 2021 se ubicó en 2,34%, mientras que, 

para abril 2022, se ubica en 2,29%. La rentabilidad sobre los fondos propios de la empresa 

(ROE), por su parte, se ubicó en 7,41% a diciembre de 2021 y en 5,81% a abril 2022. 

▪ El indicador de cobertura de intereses (EBITDA/Gasto financiero) se ubicó, a abril 2022, en 

3,70 veces, creciendo en comparación con abril 2021 (3,03 veces) y diciembre de 2021 (2,75 

veces). Si bien se evidencia un leve deterioro de su capacidad de hacer frente a los intereses 

de las deudas adquiridas dado el aumento de las mismas, al ubicarse dicho indicador por 

encima de la unidad. 

Cont. 

 



                                           
ICR-MV-2022-022 

 

NEDERAGRO S.A.                            JUNIO, 2022  4  

Riesgo de la Estructura Financiera: Bajo 

▪ El ratio Deuda/EBITDA se ubicó, a abril 2022, en 5,08 veces, mientras que, a abril 2021, fue de 

6,90 veces, presentando una ligera mejora debido al incremento del rubro EBITDA entre 

ambos períodos. 

▪ El nivel de apalancamiento financiero medido por el ratio Total Activo/Patrimonio de la 

compañía, al 31 de abril 2022 es de 2,54 veces, mientras que, a abril 2021, se ubicó en 2,97 

veces, es decir, que la empresa mantiene un nivel de apalancamiento moderado. 
 

Riesgo de Posicionamiento del Valor en el Mercado: Muy Bajo 

▪ El indicador de endeudamiento patrimonial, al 31 de abril 2022, se ubica en 1,54 veces, 

mientras que, a diciembre de 2021, fue de 2,16 veces. 

▪ El indicador de liquidez a abril 2022 se ubicó en 1,58 veces. 

▪ NEDERAGRO S.A., a abril 2022, cumple con la garantía general, resguardos adicionales y 

resguardos de la ley.  

▪ El límite de endeudamiento es consistente en una relación pasivos afectos al pago de intereses 

sobre patrimonio no mayor a 2,00 veces con un indicador de 0,52 veces 

▪ Mantiene una relación de patrimonio sobre activos de 39,42% 

DESCRIPCIÓN DE EMISOR 
 

Nederagro S.A. se constituye mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del 

Cantón Guayaquil el 5 de diciembre de 2003 e inscribe en el Registro Mercantil del mismo cantón el 

31 de diciembre de 2003. Su objeto social corresponde a las actividades de importación, exportación, 

formulación, comercialización y distribución de insumos químicos para la agroindustria y ganadería. 
 

La compañía posee cobertura a nivel nacional con su oficina matriz localizada en la ciudad de 

Guayaquil y sucursales en Babahoyo, Quevedo, Tulcán, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas bajo 

una red comercial comprendida por asociaciones de pequeños y grandes agricultores, distribuidores 

mayoristas de agroquímicos y fertilizantes, almacenes de agro servicios y agricultores directos. 

Cuenta, además, con distribuidores en el exterior que le ha permitido establecer sociedades 

comerciales con Hortus (Perú), Comiagro S.A. (Bolivia) y Agroesa S.A. (República Dominicana). 
 

Posee un capital suscrito a la fecha de USD 2,6 millones y reporta ventas al 31 de abril 2022 de USD 

4,04 millones, con un total de 86 trabajadores distribuidos en equipo Administrativo, Bodega, Planta 

y equipo de ventas. 
 

Hechos relevantes 
 

• El 28 de diciembre de 2021 se notifica que el emisor incurrió en un atraso en el pago de la Quinta 

emisión de obligaciones pagaderos el 18 de julio de 2021, fueron cancelados el 20 y agosto de 

2021, los intereses moratorios de dos días se totalizaron en USD 52 cancelados el 23 de agosto y 

21 de diciembre de 2021. 

• El 28 de abril de 2022 se notifica que el emisor incurrió en un atraso en el pago de la Cuarta 

emisión de obligaciones pagaderos el 24 de abril de 2022, fueron cancelados el 26 de abril de 

2022, los intereses moratorios de dos días se totalizaron en USD 41,41 cancelados el 27 de abril 

del 2022. 
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DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 

Tabla 1. Descripción de la Quinta Emisión de Obligaciones. 
NEDERAGRO S.A 

QUINTA EMISIÓNDE OBLIACIONES A LARGO PLAZO 

Monto Aprobado de la Emisión Hasta USD 2.500.000,00  

Monto no redimido  USD 776.315,13 

Resolución de Aprobación SCVS-INMV-DNAR-2019-00002370 

Junta de Accionistas 21/11/2018 

Títulos de las Obligaciones 
Desmaterializados a través del Depósito Centralizado de Liquidación y 
Compensación de Valores DECEVALE S.A. 

Clase y Plazo del Programa Clase 1: 1.080 días ; Clase 2: 1.440 días 

Rescates Anticipados No contempla rescates anticipados 

Contrato Underwriting 
El EMISOR y la Casa de Valores suscribieron un contrato de 
underwriting bajo la modalidad de mejor esfuerzo. 

Tipo de Oferta Pública 

Sistema de Colocación  Bursátil  

Tasa de Interés Clase 1: 8,5% Fija Anual ; Clase 2: 8,5% Fija Anual 

Agente Colocador  ACTIVA Casa de Valores S.A. 

Agente Estructurador ACTIVA Casa de Valores S.A. 

Agente Pagador 
Depósito Centralizado de Liquidación y Compensación de Valores 
DECEVALE S.A. 

Tipo de Garantía Garantía General y Específica 

Amortización de Capital Trimestral  

Pago de Interés Trimestral  

Destino de los Recursos 
Los recursos obtenidos de la emisión serán destinados en un cien por 
ciento (100%) a capital de trabajo y sustitución de pasivos. 

Representante de Obligacionistas Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Garantías Específica 
Fideicomiso de Administración y Garantía de inventario denominaro 
Fideicomiso de Aministración y Garantía Nederagro III. 

Emisiones en circulación 
Cuarta Emisión de Obligaciones; Monto no redimido: USD 394.921,89 

Quinta Emisión de Obligaciones; Monto no redimido: USD 1.453.125,00 

Límite de Endeudamiento 
Mantener un límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al 
pago de intereses de hasta 2 veces el patrimonio de la compañía. 

Resguardos Adicionales Mantener la relación de patrimonio sobre activos siempre sobre el 15% 

Fuente: Nederagro S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN 
 

El instrumento está respaldado con garantía general por parte Nederagro S.A. La relación porcentual 

del ochenta por ciento (80%) establecida deberá mantenerse hasta la total redención de todos los 

valores en circulación.  
 

El 80% del total de activos menos las deducciones de la normativa fueron de USD 11,74 millones 

(cupo de la emisión); evidenciando un nivel de cobertura de 9,39 veces sobre el saldo de capital de 

las obligaciones en circulación, mientras que el indicador Activos Libres de Gravamen sobre el saldo 

en circulación es de 4,78 veces, cumpliento con lo estipulado en la normativa vigente. 
 

Procesos Legales Activos 
 

De acuerdo con la página del Servicios de Rentas Internas, NEDERAGRO S.A., a abril 2022, no registra 

deudas firmes, por concepto de deudas impugnadas y, ha cumplido con sus obligaciones patronales 

y, sus obligaciones tributarias. Por otra parte, en el portal del Consejo de la Judicatura, registra un 

proceso como figura de actor por “ejecución de acta de transacción” y como demandado su registro 

más reciente fue en el año 2021 por “cobro de dinero” que representen un riesgo sobre el 

desenvolvimiento de la compañía. 
 

RIESGO DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 

Equilibrio Político e Institucional 
 

En el año 2021, el país presentó en el primer trimestre una ligera recuperación de la actividad 

económica posterior a los efectos negativos derivados de la emergencia sanitaria. A partir del mes de 

abril, el Gobierno del Presidente Lasso efectuó un plan de vacunación masiva que permitió mitigar 
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de forma significativa la severidad de la pandemia y consecuentemente lograr una mayor 

reactivación económica.  

Frente a la crisis aguda y los problemas estructurales en las finanzas públicas el Ejecutivo presentó 

la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad fiscal, misma que entró en vigencia en 

noviembre de 2021 y busca recaudar USD 1.900 millones en los dos primeros años. El país sigue 

presentando un alto grado de polarización política y baja gobernabilidad.  
 

Acorde al último informe del Índice de Progreso Social1 (2021), Ecuador ocupó el puesto 59/163 

disminución de 6 posiciones respecto al 2020, ubicándose por encima de países de la región como 

Brasil, Colombia y Perú. La pandemia afectó significativamente a Latinoamérica, afectaciones que se 

evidenciarán en este nuevo índice IPS 2021. En el Ecuador el deterioro del mercado laboral y 

consecuentemente el incremento de la tasa de desempleo ha sido uno de los principales factores que 

influencia en el deterioro de las condiciones de vida. En abril de 2022, la tasa de desempleo fue de 

4,7%. 

Las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la población no son favorables en el corto 

plazo considerando los problemas institucionales y las complicaciones para reactivar la economía en 

el corto plazo. Acorde al último reporte del Índice de competitividad Global2 publicado por el Foro 

económico Mundial, el Ecuador ocupó la posición 97/137 en el Índice de Competitividad Global 

cayendo 4 posiciones respecto al año 2020.  

Perspectivas de Crecimiento y Ciclo Económico 
 

La disminución de la actividad comercial y el consumo afectaron a los ingresos del país en el año 

2020. En el año 2020 la economía decreció en 7,8%. Para el 2021 en contexto de una mayor actividad 

comercial y recuperación la economía creció en 4,2% respecto al año anterior.  La economía ha 

mantenido su estructura de ingresos en el último año, con una tendencia leve a disminuir de manera 

proporcional los ingresos petroleros. 
 

Tabla 2. Evolución de los ingresos corrientes del Gobierno Central

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

 

La economía inicia una fase de recuperación, no obstante, su tasa de crecimiento depende de factores 

exógenos ajenos al natural desenvolvimiento de esta. Para el 2022, el Banco Central del Ecuador 

estimó un crecimiento del 2,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima una tasa del 

 
1 Índice de condiciones de vida el cual mide el desempeño de los países en aspectos sociales y ambientales. Permite una 

evaluación no solo del desempeño absoluto del país, sino también del desempeño relativo en comparación con los pares 
económicos de un país. El índice considera factores como nutrición y salud, cobertura de servicios, seguridad, acceso a 
conocimiento, medioambiente, libertad, inclusión y derechos humanos. 
 
2 The Global Competitiviness Report: How Countries are Performing on The Road to Recovery (Special Edition 2020). 
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3,5% y el Banco Mundial 3,4%. En todos los trimestres de 2021 el Producto Interno Bruto presentó 

tasas de variación positivas. 
 

Equilibrio Externo y Balanza de Pagos 
 

La capacidad del Ecuador de generar y acumular activos externos netos se ha visto deteriorada por 

la coyuntura y las necesidades de liquidez crecientes frente a los problemas estructurales en las 

finanzas públicas evidenciados (incremento de la deuda pública/PIB). Las reservas internacionales 

del país mostraron una tendencia creciente en el año 2021. A abril de 2022 las reservas 

internacionales fueron de USD 8.467 millones y se observa un incremento de las reservas de manera 

constante en los últimos meses. En lo que respecta a otros indicadores monetarios externos, la 

inversión extranjera directa mostró una tendencia creciente en el tercer y cuarto trimestre de 2021. 

Por su parte las remesas de igual manera presentaron una tendencia creciente y representaron el 

3,95% del PIB en promedio históricamente.  
 

El sector exportador ha mostrado estabilidad y no presentó tasas de decrecimiento significativas en 

el 2021 a pesar de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, configurándose como una 

fortaleza para impulsar el crecimiento de la economía ecuatoriana. Los principales productos 

exportables siguen siendo el camarón, cacao, banano, enlatados de pescado, productos mineros y 

flores; sin embargo, cada vez se diversifica más los productos nacionales que tienen presencia en los 

mercados internacionales. A marzo de 2022, el total de importaciones fue de USD 7.153 millones 

(variación interanual del 42,1%); mientras que las exportaciones en el mismo periodo fueron de USD 

8.085 millones (variación interanual del 37,9%). El principal socio comercial del país continúa siendo 

Estados Unidos con exportaciones a marzo 2022 por USD 1.905 millones. El país ha mantenido 

políticas de apertura de nuevas rutas comerciales.  Las expectativas del alza del precio de barril de 

petróleo configuran un escenario favorable para el Ecuador, no obstante es importante recalcar que 

a diciembre de 2021 el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate decreció. 
 

Tabla 3. Precio del Barril de Petróleo WTI 
Fecha Precio petróleo WTI ($) 

Abril 2022 101,78 

Marzo 2022 108,50 

Febrero 2022 91,64 

Enero 2022 83,22 

Diciembre 2021 71,71 

Noviembre 2021 79,11 

       Fuente: The Economic Times 
                   Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Los bienes de capital y consumo concentran el porcentaje mayoritario de importaciones del país, 

seguidos de materias primas y combustibles. El incremento de las importaciones se da 

principalmente por las importaciones no petroleras. La balanza comercial refleja un saldo positivo a 

diciembre 2021 (USD 2.649 millones). Las expectativas de mejorar la balanza comercial son positivas 

para el país. Se espera que el Gobierno siga promoviendo e incentivando el comercio internacional 

en contexto de las declaraciones efectuadas por el presidente. 
 

Equilibrio Fiscal y Endeudamiento Público 
 

Existe una tendencia creciente en el endeudamiento público del país a pesar de encontrarse al borde 

de los márgenes permitidos por La Ley y sobrepasando la sostenibilidad financiera técnica esperada. 

El incremento constante del endeudamiento público con respecto al PIB confirma la existencia de 

problemas estructurales en las finanzas públicas. Las calificaciones de riesgo soberano para el país 

se han mantenido estables en el último semestre. Posterior a una renegociación exitosa de la deuda 

externa en agosto de 2020, el país mejoró su calificación de riesgos, mismas que lo ubicaban a 

ecuador antes del acuerdo en mención en posición de default. El país no presenta desembolsos 

significativos para el pago de la deuda en el corto plazo. El Gobierno ha manifestado que no existe 

necesidad de plantear una renegociación de la deuda. Se espera que, en el corto plazo, 

coyunturalmente a la recuperación económica del país y la reducción de las tasas de interés a nivel 

mundial se mejore la calidad de la deuda soberana. 
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Tabla 4. Calificación de Riesgo Soberano de Ecuador 

 Cambios en la Calificación de Riesgo Soberana de Ecuador 

Fecha de la 
calificación 

S&P FITCH MOODY'S 

03/04/2020     
La calificación de riesgos baja 

de Caa1 a Caa3 

01/09/2020 
La calificación de los bonos 

soberanos mejora de SD/SD a B-
/B 

  

03/09/2020  
Se mejora la calificación de 

cumplimiento del emisor en el 
largo plazo de RD a B- 

 

Fuente: S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody’s 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

La deuda pública agregada muestra una tendencia creciente en su comportamiento histórico. A 

marzo de 2022, esta asciende a USD 62.718 millones. La deuda externa concentra el 73,69% del total 

de la deuda, y en términos generales ha mantenido su estructura en el tiempo. Cabe recalcar que con 

la finalidad de reducir el endeudamiento el Estado ha planteado políticas de austeridad.   
 

Analizando los indicadores de endeudamiento público, se observa históricamente una tendencia 

incremental en el ratio deuda pública sobre PIB; no obstante desde principios de 2021 esta tendencia 

se invirtió, significando la deuda el 55,1% del PIB a marzo de 2022. Es importante recalcar que en 

agosto de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la nueva metodología de deuda pública. 

Las modificaciones reformulan la definición de endeudamiento público donde se incluyen 

componentes adicionales en la deuda interna y en los otros pasivos. La metodología cambia el cálculo 

del indicador deuda sobre PIB, donde ahora se considera la deuda pública y otras obligaciones del 

Sector Público No Financiero y Seguridad Social sobre el PIB. Además, los valores se toman en 

términos consolidados. Acorde a la normativa vigente la deuda no debe superar el 40% del PIB.  
 

Equilibrio del Sistema Financiero y Monetario 
 

En el análisis de los principales indicadores monetarios del país, la oferta monetaria (M1) mostró 

una leve tendencia creciente en el año 2021. A marzo 2022, la oferta monetaria total del país fue de 

USD 30.176 millones. En lo que respecta a la liquidez total del sistema (M2) ha mostrado una 

tendencia creciente constante en los últimos 5 años, en el contexto del crecimiento constante de las 

captaciones de otras sociedades de depósito. A marzo 2022, la liquidez fue de USD 71.033 millones.  
 

Al mes de marzo de 2022, el informe mensual sobre el Índice de Precios al Consumidor muestra una 

variación anual de 2,64% respondiendo a la leve recuperación de la demanda posterior a una mayor 

mitigación de la emergencia sanitaria. Desde abril de 2020 hasta febrero de 2022 la Tasa de la FED 

se ha mantenido en 0,25%, no obstante, a mayo de 2021 esta se ubicó en 0,75. En el Ecuador hasta 

abril de 2021 las tasas de interés no han sufrido variaciones significativas a pesar de los efectos 

exógenos que recaen sobre los distintos ejes económicos del país. En el corto plazo se espera que se 

mantenga la estabilidad y robustez del sistema financiero en el contexto de la normativa vigente y 

resultados obtenidos hasta el momento. A abril de 2022 el riesgo país se ubicó en 799 puntos. Cabe 

recalcar que conjuntamente con Argentina, Ecuador viene mostrando los valores elevados en este 

aspecto en contraste con el promedio de la región. 
 

La pandemia no solo incrementó las necesidades de financiamiento del sector público, sino también 

del sector privado. Al cierre del 2021, el sistema bancario mostró una tendencia creciente en sus 

operaciones y otorgó créditos al sector privado por más de USD 51.847 millones. El sistema 

financiero ecuatoriano sigue mostrando solidez configurándose aquello como una fortaleza dentro 

del eje macroeconómico al ser un actor fundamental para impulsar el crecimiento.    
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RIESGO SECTORIAL 
 

Fuerzas competitivas del sector 
 

NEDERAGRO S.A. pertenece al sector comercial, considerado como uno de los principales 

generadores de ingresos del país, históricamente representa el 10% del PIB. Una de las 

características del sector es su heterogeneidad y bajas necesidades de capital, por lo que su nivel de 

competencia es alto y la diferenciación es baja. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), a través de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), sostiene 

que, con período de recolección a abril 2022, la tasa de participación global fue de 66,0%, empleo 

adecuado de 32,0%, subempleo de 23,9% y desempleo de 4,6% de la población económicamente 

activa.  
 

Las características geográficas y condiciones climáticas del Ecuador permiten al país la explotación 

de diversidad de cultivos tradicionales y no tradicionales y éstos, a su vez, posibilitan la producción 

del mercado de fertilizantes y químicos para contribuir al desarrollo y competitividad del sector 

agricultor por su aporte en la calidad y costos de producción. Por lo tanto, el subsector se encuentra 

altamente relacionado con los impactos positivos o negativos que el sector agrícola aprecie y, como 

tal, es considerado parte de su cadena de suministro, lo cual posiciona a este mercado como un sector 

priorizado. 
 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Boletín Nacional de Agroquímicos y 

Fertilizantes 2020 expedido en noviembre de 2020, el Índice de Precios de Insumos Agroquímicos 

(IPI) se contrajo en 1,84% con respecto a abril 2021, mes en el cual el indicador experimentó un 

crecimiento de 0,42%. El Índice de Precios de Fertilizantes (IPF), para el mes de abril 2021, presentó 

un aumento de 2,68% con respecto al mes anterior dado el incremento del precio de la urea pasando 

de USD 21,36 a USD 22,18, sin embargo, de octubre a noviembre de 2020, el indicador se contrajo en 

1,68%, debido a la disminución del precio promedio ponderado de la urea (2,4%), registrando así los 

fertilizantes precios bajos para el mes de noviembre de 2020. Con respecto a los plaguicidas, la 

entidad reporta una reducción en la demanda de los mismos dado el inicio del periodo de lluvia en el 

país.  
 

El subsector al que pertenece la compañía corresponde a la “Comercialización de productos médicos 

para la agroindustria y ganadería” bajo el código CIIU G4772.04. Se evidencia una moderada 

concentración por las empresas representativas del subsector siendo estas: Agripac S.A., 

Ecuaquimica Ecuatoriana de Productos Químicos C.A., Importadora Industrial Agrícola del Monte 

Sociedad Anónima Inmonte, Fertisa, Fertilizantes, Terminales I Servicios C.L., Agrito S.A., Bayer S.A., 

y Farmagro S.A. Por su parte, Nederagro S.A. reporta haber alcanzado un nivel de participación de 

mercado en las ventas del año 2019 de 0,59% en fungicidas, 2% en herbicidas y 3% en insecticidas.  
 

Respecto a las Fuerzas Competitivas de Porter, se evidencia altas barreras de entrada para 

potenciales competidores dada la presencia de economías de escala, fuerte competitividad de las 

empresas de la industria, requisitos de capital inicial elevados, mano de obra altamente calificada, 

procesos industriales riguroso. El poder de negociación frente a los proveedores es bajo, gran 

cantidad de materia prima para la elaboración de agroquímicos proviene del exterior y depende de 

los precios internacionales, además, el costo de cambio de proveedor podría resultar significativo 

para las empresas del sector, en términos de precios y condiciones de pago. Con respecto a los 

compradores, por su parte, se tiene un poder de negociación bajo dado que éstos pertenecen al sector 

agrícola y poseen un nivel de concentración mucho más elevado que el sector de fertilizantes. 

Finalmente, el riesgo de sustitución es bajo, dado que los productos químicos no poseen sustitutos 

cercanos o perfectos y comprenden a un grupo de materia prima esencial para los sectores 

productivos agrícolas y manufacturero. 
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Análisis de los Principales Factores Cíclicos y de Crecimiento del Sector 
 

Al analizar los movimientos del sector comercial, se observa que el crecimiento del Valor Agregado 

Bruto (VAB) del Comercio y el PIB van en la misma dirección. Se evidencia un incremento a inicios 

de 2016 y fluctuaciones constantes hasta el año 2018, periodo en el cual se muestra una disminución 

en el sector y con horizontes poco favorables a regresar a niveles de crecimiento de periodos 

anteriores.  
 

Desde finales del cuarto trimestre de 2020, el sector comercial presenta una tendencia decreciente, 

agudizada por la crisis económica y de dada por la pandemia por COVID-19 a que empezó desde 

inicios de 2020. En el segundo trimestre de 2021, el sector comercial creció en 12,24%, cifra cercana 

al crecimiento del PIB nacional en el mismo periodo, al compararlo con el mismo trimestre 2021 

8,37%.  
 

El subsector de ventas al por menor y mayor de productos para el sector agrícola encamina su 

comportamiento acorde este y, por tanto, a la evolución de la economía del país. Desde inicios del 

tercer trimestre de 2018, el sector comercio presenta una tendencia decreciente, agudizada por la 

crisis económica, paralización de actividades en octubre de 2019 a causa de protestas sociopolíticas 

y aceleradas por la pandemia del COVID-19 desde marzo de 2020, llegando a una variación negativa 

de 9,8% para el cuatro trimestre del 2020, dado el nivel de ausentismo, restricciones comerciales y 

de movilización que afectó al desempeño del sector y sus relacionados. Al segundo trimestre 2021, 

se observó crecimiento en el sector gracias a la recuperación de las principales economías mundiales 

y las expectativas derivadas del plan de vacunación junto al relajamiento de las restricciones de 

movilización. 
 

            Gráfico 1. Crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) sectorial y del PIB (dólares del 2007). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Considerando las 10 empresas comparables3 dentro de la misma actividad de NEDERAGRO S.A., las 

ventas a finales de 2019 totalizaron USD 175,34 millones, con un decrecimiento con respecto al 

período 2018 de 25,39%. El EBITDA del 2019 fue de USD 1,85 millones con una reducción del 64,15% 

con respecto al año anterior. El indicador de rendimiento EBITDA/Ventas para el 2019 indica que el 

1,06% de los ingresos por ventas son ganancias netas antes de impuestos, intereses, depreciación y 

amortización, mientras que en el 2018 fue de 2,20%, evidenciando una disminución en el indicador. 
Tabla 4. Indicadores Generales del sector. 

Año 
Ventas Miles 

USD 
Δ% Ventas EBITDA 

Δ% 
EBITDA 

EBITDA/Ventas 
(%) 

2018 210 - 43  -  20.57% 

2019 213 1.11% 40 -6.85% 18.95% 

2020 225 5.66% 20 -50.97% 8.79% 

 Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

 
3 Se consideraron las siguientes empresas: Nederagro S.A., Agripac S.A., Ecuaquimica Ecuatoriana de Productos Químicos CA., 

Farmagro S.A., Fertilizantes del Pacifico Ferpacific S.A., Bayer S.A., Agritop S.A., Interoc S.A., Fertisa, Fertilizantes, Terminales 
I Servicios S.A. Importadora y Comercializadora de Agroquímicos Palacios Romero Icapar S.A. 

-15,00%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

.I

2
0

2
0

.II

2
0

2
0

.III

2
0

2
0

.IV

2
0

2
1

.I

2
0

2
1

.II

2
0

2
1

.III

2
0

2
1

.IV
C

re
ci

m
ie

n
to

 %
 

VAB PIB



                                           
ICR-MV-2022-022 

 

NEDERAGRO S.A.                            JUNIO, 2022  11  

Regulaciones del Sector 
 

El sector comercial depende del acceso a materias primas y bienes de capital en los que muchos 

segmentos se proveen de insumos del exterior, como es el caso de la industria de formulación de 

fertilizantes y productos químicos para la agroindustria que tiene una amplia demanda de materia 

prima importada, por lo tanto, las restricciones comerciales tienen efectos negativos en este sector. 

Por otro lado, el desempeño del sector de agroquímicos está estrechamente relacionado con la 

estructura del sector agrícola y las políticas agrarias. 
 

Por otro lado, a finales de 2019, tras resolución de la Asamblea Nacional entra en vigencia desde el 

primero de enero de 2020, la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, entre las acciones más 

importantes se encuentran: eliminación del anticipo del Impuesto a la renta, lo cual permitirá a los 

contribuyentes tener un mayor flujo y liquidez durante el ejercicio fiscal, régimen impositivo 

simplificado para microempresas y régimen de impuesto único para el sector agrícola, además de 

tarifa cero% IVA para insumos y maquinaria agrícola, flores, entre otros. 
 

La compañía NEDERAGRO S.A., además, está sujeta a regulaciones y controles de numerosos cuerpos 

legales del país que velan por el cumplimiento de normas y procesos según sus distintas áreas de 

interés. Entre estas entidades públicas destacan: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Salud, Normativas Municipales, Servicio de Rentas 

Internas y Defensoría del Pueblo. Así como las disposiciones generales vigentes previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador en referente a la Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

prevención de contaminación y la Ley de Gestión Ambiental que establece los principios y directrices 

de la política ambiental, instrumentos de control y prevención. 
 

RIESGO DE LA POSICIÓN DEL EMISOR Y GARANTE 
 

NEDERAGRO S.A.  es una empresa ecuatoriana constituida en el año 2003, en el cantón Guayaquil, 

con la actividad principal de comercializar productos al por menor de consumo masivo y mantiene 

vigente, además de la presente, la Cuarta y Quinta Emisión de Obligaciones de Largo Plazo.  
 

Posición Competitiva del Emisor  
 

La compañía desempeña sus actividades dentro del sector comercial bajo el subsector de formulación 

y comercialización local e internacional de químicos para la agroindustria. 
 

NEDERAGRO S.A. cuenta con 17 años experiencia dentro del mercado y, actualmente, cuenta con 

matriz en la ciudad de Guayaquil, sucursal en Quevedo y sucursal en Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Posee una cartera de productos diversificada, compuesta por: herbicidas, fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas, coadyuvantes, bio estimulantes y agro servicios. 
 

Las ventajas comparativas y competitivas son: 
 

▪ Cobertura a nivel nacional. 

▪ Servicios pre-venta en el cual la empresa ofrece asesoría para el uso de químicos acorde al tipo 

de cultivo del cliente y post-venta en el cual la empresa realiza visitas a sus clientes para evaluar 

los resultados obtenidos por sus productos. 

▪ Certificaciones: ISO 9001:2015. 

▪ Reconocimiento por el Municipio de Guayaquil por haber ejecutado buenas prácticas 

ambientales en beneficio de la ciudad y sus ciudadanos. 
 

Principales Competidores 
 

El mercado al que pertenece NEDERAGRO S.A. posee un nivel de competitividad moderado en 

términos de precios debido a la escasa diferenciación de productos que se comercializan, además del 

posicionamiento de las distintas marcas que favorecen la fidelidad de los clientes. Aquellos 

considerados como competencia directa son: Agripac S.A., Agritop S.A., Ecuaquimica Ecuatoriana De 

Productos Químicos C.A., Farmagro S.A. y Fertisa, Fertilizantes, Terminales I Servicios S.A. 
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NEDERAGRO S.A., por su parte, durante 3 años (2017, 2018 y 2019) se ha posicionado en el sexto 

puesto de empresas representativas de su sector, de acuerdo con la información interna, esto 

representa una baja participación en comparación con sus competidores. Busca diferenciarse a 

través de la calidad de sus productos y sus servicios pre-venta y post-venta que brinden al cliente la 

mejor experiencia, de tal manera que garantice su fidelización. 
 

El riesgo de sustitución es bajo, dado que los productos químicos no poseen sustitutos cercanos o 

perfectos y comprenden a un grupo de materia prima esencial para los sectores productivos agrícolas 

y manufacturero. En lo que concierne a la amenaza de nuevos entrantes, se considera limitada, dadas 

las altas barreras de entrada por la presencia de economías de escala, fuerte competitividad de las 

empresas de la industria, requisitos de capital inicial elevados, mano de obra altamente calificada 

dentro de las áreas pertinentes y procesos industriales rigurosos. 
 

NEDERAGRO S.A. cuenta con un portafolio alrededor de los 600 clientes, de los cuales, los 10 

principales clientes se componen de personas naturales y jurídicas de Ecuador, Bolivia y República 

Dominicana. Se evidencia una cartera de principales clientes con un nivel de concentración bajo, la 

empresa AGORESA SRL, distribuidora de todos los productos NEDERAGRO S.A, es el cliente más 

representativo, con una participación en las ventas totales al 31 de abril 2022 de 7,15%, lo cual 

representa un incremento con respecto al término del ejercicio 2021 sobre las ventas y, el segundo 

principal cliente, es la persona natural Jessica Villavicencio Jiménez, ecuatoriana con una 

participación sobre las ventas de 6,43% al 31 de abril 2022. 
 

En este sentido, se evidencia una cartera de clientes considerablemente atomizada dado que la 

empresa comercializa diversos productos destinados al sector agrícola (fungicidas, plaguicidas, 

insecticidas, coadyuvantes, etc.), que reduce posibles riesgos de crédito y dependencia de la empresa. 

Sin embargo, la compañía se ve expuesta a riesgos conexos al sector agroexportador, si bien la cartera 

de productos se encuentra diversificada, el consumidor final se concentra en un mismo sector y 

actividad altamente sensible a factores externos (climatológicos, desastres naturales, 

estacionalidades, políticas a la exportación, entre otros). 
 

En cuanto a las condiciones de crédito, NEDERAGRO S.A. no dispone de políticas formalizadas que 

direccionen a la administración los límites y riesgos que la compañía está dispuesta a asumir respecto 

de su cartera de clientes por lo que se evidencia un espacio de mejora en este campo; no obstante, la 

compañía dispone de un departamento de créditos y cobranzas, el cual realiza las respectivas 

asignaciones de cupos acorde al perfil del cliente y, al encontrarse dentro de un mercado que impone 

las condiciones de crédito, el emisor se acoge a las mismas. En este sentido, para empresas locales el 

plazo de crédito está entre los 90, 120 y 135 días, mientras que para los clientes del exterior: para 

Perú y Bolivia se otorgan créditos de 180 días, para Centroamérica se otorgan plazos entre los 180 y 

210 días y para República Dominicana entre los 35 y 45 días. 
 

Al 31 de abril 2022, el saldo de cuentas por cobrar es de USD 4,09 millones, experimentando un 

decrecimiento de 37,06% con respecto al 31 de abril 2021, debido a un mayor dinamismo del sector 

agrícola durante los meses de confinamiento por la pandemia de COVID-19, lo cual influyó en una 

mayor demanda al subsector de fertilizantes y agroquímicos.  
 

Por otro lado, el poder de negociación de los clientes de NEDERAGRO S.A. es elevado, dado que éstos 

pertenecen al sector agrícola y poseen un nivel de concentración mucho más elevado que el subsector 

de fertilizantes.  Por dicha razón, la compañía ha buscado fortalecer sus estrategias de fidelización 

con sus clientes bajo flexibilidad de créditos y la experiencia de servicios pre-venta y post-venta que 

otorgan un valor agregado a la calidad de sus productos.  
 

La dinámica del servicio post-venta consiste en que el personal denominado “representantes técnicos 

comerciales” acuden directamente a los distribuidores y los “promotores técnicos” visiten las 

parcelas de los agricultores y les brinden asesoría sobre las soluciones que necesitan dependiendo 

del tipo de siembra que manejan. Acorde a la zona y tipo de cultivo se asigna al visitador, quien pone 

a prueba los productos de NEDERAGRO S.A. y, posteriormente, lo dirige al distribuidor o almacenista 

más cercano. Finalmente, hacen visitas posteriores para realizar seguimiento al funcionamiento del 
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producto y se continua con el asesoramiento de qué soluciones dar a las siguientes fases de la 

siembra, ya que los productos que ofrece la compañía van desde la preparación de la tierra, siembra 

y cosecha. 
Tabla 5.  Principales clientes. 

Cliente  
% Participación  

2021 
% Participación  

abril-2022 

AGROESA  SRL 6,20% 7,15% 

JESSICA VILLAVICENCIO JIMENEZ 5,75% 6,43% 

COMIAGRO  S.R.L. 4,40% 5,57% 

ECO NEOAGROX SAC 2,62% 4,20% 

BUSTAMANTE PONTE JOSE LUIS 2,41% 0,00% 

GVMCORP S.A. 2,15% 2,23% 

BALCAZAR TANDAZO MARFA ELIZABETH 1,98% 0,00% 

AGRICOLA BRIONES BARRAGAN AGRIBBA S.A. 1,80% 0,82% 

REPRESENTACIONES BARRIGA Y LOPEZ 1,53% 3,29% 

OTROS CLIENTES 71,14% 70,30% 

Total  100,00% 100,00% 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Principales Proveedores  
 

Con respecto a los proveedores de NEDERAGRO S.A., estos pertenecen, entre otras actividades, a la 

comercialización de productos químicos y medicinales. Se evidencia que los 10 principales 

proveedores tienen un nivel de concentración moderada, teniendo una participación de 33,65% del 

total de proveedores al 31 de abril 2022 (con un crecimiento de 7,49% con respecto al cierre del 

2021). La empresa china GENERIC CHEMICAL CO., LTD dedicada a fabricación y comercialización de 

productos químicos se posiciona como proveedor principal del emisor.  
 

La empresa muestra una estructura de proveedores diversificada, cuenta con personas jurídicas de 

origen local y extranjero, se evidencia, además, ampliación de la cartera desde el 2019, con los cuales 

se cuenta alrededor de 200 proveedores. De esta manera, la compañía supone encontrarse 

mayormente respaldada y abastecida en caso de ausencia o retiro de algún proveedor. 
 

Por otra parte, NEDERAGRO S.A. no cuenta con políticas formalizadas para proveedores que 

establezcan los criterios a cumplir en cualquier proceso de adquisición, en su lugar, la compañía 

acoge las políticas de pago propuestas por sus proveedores, donde los locales, en su mayoría, otorgan 

plazo entre 45 y 60 días y aquellos del exterior ofrecen crédito directo entre 180 a 210 días. Cabe 

mencionar, que la asignación de cupos depende del nivel de formalización del proveedor, por tanto, 

los proveedores de gran tamaño manejan cupos que asigna a NEDERAGRO S.A., mientras que los de 

menor tamaño lo asignan en función de la negociación puntual. Finalmente, no existen cupos ni 

restricciones de importación y los productos son “arancel cero” por lo que se asume únicamente el 

pago de IVA. 
Tabla 5. Principales proveedores. 

Proveedor 
% Participación  

2021 
% Participación  

abril-2022 

Generic Chemical Co.,Ltd 26,17% 33,65% 

Jebagro Panama Sa 5,00% 17,23% 

Iprochem Company Limited 8,61% 11,31% 

Parijat Industries (India) Pvt. Ltd. 7,15% 9,35% 

Newstar Agrochemical 
(Shanghai)Co,Ltd 

8,88% 8,13% 

Mmc Brothers Llc 3,88% 5,97% 

Arcadia Trade & Investment Inc 8,48% 4,11% 

Wegrow Ag 0,00% 3,28% 

Eco Neoagrox Sac 1,83% 2,40% 

OTROS PROVEEDORES 30,00% 4,56% 

Total  100,00% 100,00% 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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Perspectivas de Crecimiento de Ventas del Emisor 
 

Las líneas de negocios de NEDERAGRO S.A. se componen de: herbicidas, fertilizantes, insecticidas, 

fungicidas, coadyuvantes, bio estimulantes, otros (donde se incluyen ventas de excedentes de 

materias primas, semillas, químicos industriales, y detergentes y desinfectantes ambientales de uso 

doméstico) y otros ingresos (donde se incluyen venta de activos fijos). 
 

Según la información provista por la empresa hasta abril 2022, se registraron USD 4,04 millones en 

ingresos por ventas, mientras que, para el 31 de diciembre de 2021, USD 14,81 millones, y USD 3,38 

millones al 31 de abril de 2021, equivalente a un incremento de 43,14% del 2019 al 2020 y, de abril 

2021 a abril 2022 existió un crecimiento de 19,68% en ventas, debido al efecto positivo sobre el 

sector agrícola por dedicarse a la explotación de productos de primera necesidad y, al situarse en un 

sector prioritario, se configuró un escenario positivo para el emisor en cuanto a nivel de ventas.  
 

Tabla 6. Ventas por líneas de negocio. (cifras en miles de USD). 

  abr-21 2021 abr-22 

Línea de Negocio USD % USD % USD % 

Herbicidas  1.024 30,31% 5.709 38,53% 1.130 27,94% 

Fertilizantes  687 20,32% 2.702 18,24% 647 16,00% 

Insecticidas  205 6,06% 965 6,52% 193 4,78% 

Fungicidas  438 12,97% 1.615 10,90% 414 10,23% 

Coadyuvantes  168 4,97% 588 3,97% 159 3,94% 

Bio Estimulantes  151 4,47% 629 4,25% 109 2,70% 

Otros  698 20,64% 2.536 17,12% 1.338 33,07% 

Otros Ingresos 9 0,26% 72 0,49% 54 1,34% 

Total 3.380 100,00% 14.817 100,00% 4.045 100,00% 
 Fuente: NEDERAGRO S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Los ingresos de la compañía presentan un comportamiento creciente dentro de los períodos 

evaluados en el presenta análisis (2017 al 31 de abril 2022) y evidencia alta dependencia hacia el 

sector agrícola, ya que los productos que fabrica y comercializa se especializan en dicha área, lo cual 

sujeta a la empresa a la sensibilidad de dicho sector frente a fenómenos externos (incendios, 

desastres naturales, crisis sanitaria, etc.). Por lo anterior, la empresa también obtiene ingresos de 

otras actividades como las detalladas al inicio de este apartado, lo cual se percibe como positivo. 
 

Las perspectivas de crecimiento en ventas del emisor son favorables dentro de los próximos años 

impulsado por la línea 100% orgánica que se encuentra, actualmente, en proceso de desarrollo y que 

será destinada a la exportación. En estos momentos, la composición de ingresos está en 70% local y 

30% exportación y dentro de 5 años se espera tener una composición 60%-40%. Adicionalmente, es 

importante recalcar que la empresa se ha enfocado en la penetración del segmento de mercado de 

flores y sembrío de pitahaya, lo cual a la recuperación de la palma a nivel nacional mejora también 

las expectativas de crecimiento. 
 

Eficiencia Operativa y Rentabilidad del Negocio 
Tabla 7. Eficiencia operativa y rentabilidad. 

   Promedio Industria   NEDERAGRO S.A  

 Eficiencia    2019  2020  abr-21 2021  abr-22 

Días de cartera d 208 192 695 570 364 

Días de inventario d 128 143 204 256 910 

Días de proveedores d 132 276 1009 203 701 

Ciclo de conversión de efectivo d 204 59 -110 622 573 

Utilidad/Ventas % 1.21% 2.05% 13,39% 2,94% 8,95% 

Ventas /Activo % 82.79% 79.06% 2,56% 2,34% 2,29% 

Margen Bruto / Venta % 31.18% 31.07% 64,70% 39,52% 48,69% 

ROA % 1.01% 1.62% 2,56% 2,34% 2,29% 

ROE % 4.39% 7.17% 7,61% 7,41% 5,81% 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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Considerando la información acumulada de 4 meses para este apartado, esto es, del 01 de enero de 

2022 al 31 de abril 2022, NEDERAGRO S.A. posee un indicador de 364 días de cartera (abr-22), 

representando un decrecimiento de 330 días con respecto a abril 2021. Lo anterior, se atribuye a la 

flexibilización de las medidas de bioseguridad y terminación de toques de queda, junto con 

estrategias de ventas para mejorar este indicador. Comparado con el promedio de 10 empresas 

dentro del sector en el 2020 (192 días), la compañía se ubica en una posición levemente desfavorable, 

pero la empresa evidencia recuperación de cartera en un menor tiempo estimado en comparación 

con sus pares.  
 

Al 31 de diciembre de 2021, la compañía ubica el indicador días de inventario en 256 días, y a abril 

2022 se ubicaba en 910 días, lo anterior se debe a que NEDERAGRO S.A. mantiene el rubro de 

inventarios constantemente elevado, comprendido, en su mayoría, de materia prima bajo un 

concepto de abastecimiento previo al período invernal (temporada alta en ventas para la empresa) y 

proceso de producción y preparación de productos. Con respecto al producto terminado, por otro 

lado, la empresa mantiene políticas de rotación entre 75 y 90 días, aquellos productos que exceden 

esos días estimados son sometidos a un seguimiento adicional, monitoreo y proceso de 

comercialización para mantener sus niveles de rotación. En comparación con las empresas del sector, 

se posiciona en desventaja. 
 

El indicador de días de proveedores se ubicó en 701 días para abril 2022, con un decrecimiento de 

308 días en el indicador con respecto a abril 2021, como resultado de la ampliación de cartera de un 

ajuste por parte de proveedores locales, los cuales mantienen políticas de pago a menor plazo que 

aquellos del exterior, pues estos últimos ofrecen crédito directo entre los 180 y 210 días, mientras 

que los locales de materia prima entre los 45 a 60 días y los de servicios de contado hasta 30 días. 

Principalmente por lo anterior, se evidencia un poder de negociación frente a los proveedores bajo, 

pues gran cantidad de materia prima para la elaboración de agroquímicos proviene del exterior y 

depende de los precios internacionales. 
 

La dinámica descrita acerca de las cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar genera ligeras 

mejoras en el ciclo de conversión de efectivo de la empresa entre los períodos abril 2021 a abril 2022, 

pasando de -110 días a un indicador positivo, sin embargo, es ampliado a 530 días, mientras que en 

el 2021 fue 622 días, ubicándose por sobre del promedio de las 10 empresas comparables dentro del 

subsector utilizadas en el presente análisis (59 días). En este sentido, se evidencia en mencionado 

período la empresa ha implementado una estrategia comercial con proveedores y clientes y rotación 

de inventarios que favorece a los flujos a la compañía. Cabe también mencionar que la compañía 

cuenta con capital de trabajo positivo y decreciente, ubicándose en USD 4,66 millones a abril 2021 y, 

para abril 2022 se ubicó en USD 3,64 millones ya que la empresa ha emitido, principalmente, 

obligaciones de largo plazo y mantenido un nivel de activos corrientes significativo con respecto al 

total de activos, manteniendo así sus niveles de liquidez. 
 

La rentabilidad de NEDERAGRO S.A. viene dada por la proveeduría de agroquímicos. El margen neto 

evidenció un ligero deterioro, ubicándose en 8,95% acorde a la información acumulada de los 4 

meses de 2022, cuando en abril 2021 se ubicó en 13,39%, considerando el incremento de costos de 

ventas entre los períodos considerados. La rotación de activos se ubicó en 0,26 veces y el 

multiplicador de capital en 2,54 veces para abril 2022, evidenciando una contracción ya que la 

empresa incrementó su patrimonio. Con el anterior análisis Dupont, se evidencia que la empresa 

presenta una posición estable ligeramente decreciente con respecto a la obtención de rentabilidad. 
 

Finalmente, el rendimiento sobre los activos (ROA) a diciembre de 2021 se ubicó en 2,34%, mientras 

que, para abril 2022, se ubica en 2,29%. La rentabilidad sobre los fondos propios de la empresa 

(ROE), por su parte, se ubicó en 7,41% a diciembre de 2021 y en 5,81% a abril 2022. A abril 2022, el 

emisor tuvo un margen bruto/ventas, menor al de abril 2021, pasando de 64,70% a 48,69%, pero 

mayor al de la industria. 
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RIESGO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 
 

Evaluación de la Administración y Gobierno de la Corporación 
 

Según la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la compañía Nederagro S.A. cuenta con 

un capital suscrito a la fecha de USD 2,6 millones y presenta la siguiente composición accionarial: 
 

Tabla 8. Participación accionaria. 

No. Nombres Nacionalidad Capital %Participación 

1  Moreira Menéndez Mayra Jessenia  Ecuador 1,300 50,00% 

2  Neder Diaz Xavier Enrique  Ecuador 1,300 50,00% 

TOTAL 2.600 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

La accionista, Moreira Menéndez Mayra Jessenia, cuenta, además, con participación accionaria en la 

empresa Comercializadora del Ecuador Fertiexports Cía. Ltda. (relacionada), dedicada a la 

fabricación de insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, antigerminantes y reguladores del 

crecimiento de las plantas. Mientras que, Neder Díaz Xavier Enrique es también accionista de las 

empresas: Comercializadora del Ecuador Fertiexports Cía. Ltda., Agrofortaleza S.A., (relacionada), 

dedicada a la intermediación del comercio de materia primas agrarias, animales vivos, materias 

primas textiles y productos semielaborados. 
 

Cabe señalar que NEDERAGRO S.A. posee participación accionaria en otras empresas. Estas son 

AGROFORTALEZA S.A, COMERCIALIZADORA DEL ECUADOR FERTIEXPORTS CÍA. LTDA. y, ECO 

NEOAGROX con una participación del 19%, 50% y 100% respectivamente.  
 

Dentro de la plana gerencial, el Sr. Xavier Neder Díaz ocupa el cargo de Gerente General y 

Representante Legal con un tiempo de permanencia de 16 años, mientras que Mayra Moreira 

Menéndez ocupa el cargo de Presidente y Gerente de Crédito y Cobranza con 15 años de permanencia. 

El cargo de Gerente Financiero lo ocupa el Econ. Oscar Yagual Estrada con 10 años de permanencia, 

Holmes Macías Briones ocupa el cargo de Gerente Comercial Costa y Fernando Solano Cabrera el 

cargo de Gerente Comercial Sierra con un tiempo de permanencia de 3 y 4 años, respectivamente. 
 

Gobierno de la Corporación 
 

La estructura de gobierno de NEDERAGRO S.A. establece a la Junta General de Accionistas como el 

mayor órgano dentro de la estructura jerárquica de la compañía. En lo que respecta a las directrices 

operativas y administrativas, la competencia recae sobre el Directorio no estatutario del cual forman 

parte el Gerente General, Presidente, Gerente Financiero y dos Directores Externos cuyas reuniones 

se celebran mensualmente para revisión de la situación financiera y estructura de la empresa, así 

como planteamiento de proyectos nuevos. Además, la estructura organizacional cuenta con gerencias 

y jefaturas con delegación de funciones definidas que se reúnen mensualmente para el tratamiento 

de temas diarios de la compañía que se documenta bajo correo electrónico y actas. Además, cabe 

mencionar que la empresa se encuentra en proceso de aprobación de su Manual de Gobierno 

Corporativo. 
 

Cabe mencionar que, la compañía cuenta con los siguientes manuales corporativos: 

Comercialización, Crédito y Cobranza, Planificación, Logística, Compras y Mantenimientos, 

Producción, Control de Calidad, Gestión Financiera y Administrativo (Talento Humano), 

Administrativo (Sistemas Informáticos). 
 

Por otra parte, al 30 de abril 2022, NEDERAGRO S.A. cuenta con 86 colaboradores, distribuidos en 19 

administrativos, 7 en el departamento de logística, 29 en planta directo y 31 en el departamento de 

ventas.  
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Política y Estrategia Corporativa 
 

La compañía se encuentra en un proceso de refortalecimiento de la marca a través de los canales de 

distribución y planes de fidelización para sus clientes. Operativamente, por su parte, plantea la 

mejora continua de sus procesos productivos y planes de reducción de desperdicios y reclamos.  
 

Por otra parte, la política de inversión está dirigida a la mejora de procesos productivos que buscan 

disminución del tiempo de respuesta por parte de la empresa e incremento de la eficiencia. En este 

sentido, NEDERAGRO S.A. ha logrado tecnificar procesos dentro de la planta, construyendo una 

nueva área de llenado de polvos y mediante la contratación de un equipo multidisciplinario del INCAE 

para la estructuración de un plan de acción para ingresar al mercado de Uruguay, Paraguay y la zona 

fronteriza de México y Estados Unidos y que se llevará a cabo a mediados de 2021. 
 

Cabe mencionar que la compañía ha contratado a un consultor externo para la elaboración de una 

planificación estratégica para el 2022, cuyo avance se encuentra desarrollo, sin embargo, este se ha 

pospuesto por factores externos. A pesar de esto, el emisor cuenta con reuniones periódicas a nivel 

de gerencias para observar el comportamiento de la organización. Actualmente, la empresa 

estableció una nueva estrategia de ventas creándose 5 sectores en la sierra ecuatoriana y otra 

estrategia de recuperación de clientes. 
 

Investigación y desarrollo 
 

La empresa no cuenta con procesos formales de investigación y desarrollo, sin embargo, el área de 

calidad realiza investigaciones y ejecuta pruebas y mezclas nuevas para distintos cultivos.  
 

Por otro lado, NEDERAGRO S.A. se encuentra, actualmente, en proceso de cierre de convenio con el 

Centro de Investigaciones Biotecnológicas de la universidad Escuela Superior Politécnica del Litoral 

para lanzar al mercado productos de línea verde, 100% orgánicas, con la finalidad de poder ingresar 

en la red de distribución de líneas verdes que se exportan a Estados Unidos y Europa. 
 

Responsabilidad Social 
 

Dentro del proyecto en colaboración con la Escuela Superior Politécnica del Litoral, se busca, además, 

desarrollar la exportación de productos agrícolas bajo un desarrollo sostenible, dentro del cual se 

manejen productos “verdes” desde su siembra. 
 

RIESGO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Para el presente análisis, se ha considerado información auditada proporcionada por la empresa 

Páez, Florencia & Co. Cía. Ltda. para los ejercicios 2017 y 2018, así como los Informes Auditados por 

la empresa AUDIHOLDER C. Ltda. para los periodos 2019, 2020 y 2021. Además, se utilizaron los 

Estados Financieros internos proporcionados por NEDERAGRO S.A. 
 

Mencionamos que los estados financieros internos fueron proporcionados por el Emisor para usarlos en 

el proceso de análisis de la calificación de riesgo, estos deben cumplir con los requerimientos exigidos 

por la normativa legal, señalando que el Emisor es el responsable que la documentación entregada a la 

Calificadora de Riesgo sea idéntica a la presentada a los organismos de control, sin perjuicio hacia la 

Calificadora de que se hallare diferencia entre la información entregada para la evaluación y la 

presentada al ente de control, asumiendo el Emisor el compromiso de entregar información verídica.  
 

Tabla 9. Estructura financiera. 

Periodo Industria 2019 2020 abr-21 2021 abr-22 
PROMEDIO 
2019-2021 

Activo  284 18.923 18.685 17.626 18.627 15.822 18.745 

Pasivo  220 13.847 13.203 11.692 12.736 9.584 13.262 

Patrimonio  64 5.076 5.483 5.934 5.891 6.238 5.483 

Ventas  225 10.280 14.715 3.371 14.830 4.045 13.275 

Margen Bruto  70 5.847 5.869 2.181 5.861 1.969 5.859 

EBITDA  23 2.760 2.303 801 1.606 638 2.223 

Cont.        
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Periodo Industria 2019 2020 abr-21 2021 abr-22 
PROMEDIO 
2019-2021 

EBIT  20 2.451 2.025 702 1.312 535 1.929 

EAT (Utilidad o Pérdida del 
periodo)  

8 261 407 451 436 362 368 

Utilidad/ Venta  2.05% 2,54% 2,76% 13,39% 2,94% 8,95% 2,75% 

Ventas / Total Activos  0.79 0,54 0,79 0,19 0,80 0,26 0,71 

Total Activos / Patrimonio  4.42 3,73 3,41 2,97 3,16 2,54 3,43 

ROA  1.62% 1,38% 2,18% 2,56% 2,34% 2,29% 1,97% 

ROE  7.17% 5,14% 7,42% 7,61% 7,41% 5,81% 6,65% 

NOF/VENTAS  0.34 0,73 0,55 2,24 0,33 1,28 0,54 

FM/VENTAS  6.64% 48,03% 24,00% 108,61% 15,48% 63,27% 29,17% 

FM/NOF  0.20 0,37 0,43 0,49 0,45 0,51 0,41 

Ebitda/ Gasto Financiero  2.84 1,90 3,30 3,08 2,75 3,70 2,65 

Deuda/ Ebitda  1.88 2,31 2,89 6,90 2,43 5,08 2,54 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

Estructura Financiera 
 

Los activos de NEDERAGRO S.A. han presentado un comportamiento creciente hasta el 2019 y ubica 

este rubro por debajo del nivel de activos promedio de las 10 empresas consideradas dentro del 

análisis ya que estas son empresas representativas y líderes del mercado. Al 30 de abril 2022, el rubro 

presentó un decrecimiento del 10,23%, como resultado del decrecimiento de la cuenta efectivo dado 

el ingreso de flujos por las emisiones de obligaciones de largo plazo en el mercado de valores y, de la 

cuenta clientes que contiene las cuentas por cobrar comerciales. 
 

Al 31 de abril 2022, la empresa distribuye sus activos totales en 63,04% en activos corrientes y 

36,96% en activos no corrientes. Las cuentas más representativas dentro de los activos corrientes 

son la cuenta inventarios con 33,15% dada la actividad comercial de la compañía, y la cuenta clientes 

con el 25,88%. Mientras que, para los activos no corrientes, la cuenta más representativa 

corresponde a activos tangibles con el 30,95% de participación sobre los activos, el cual considera 

terrenos, edificios, revaluación de terreno, construcciones en curso, maquinarias y muebles y 

enseres. 
 

Al 31 de abril 2022, las cuentas por cobrar de corto plazo se ubicaron en USD 4,09 millones. A ese 

mismo período, el total de cuentas por cobrar evidencia una variación negativa de 37,06% respecto 

a abril 2021, cuyo decrecimiento se genera por las renegociaciones de crédito con sus y sus 

estrategias planteadas a 2021 relacionado con los anticipos, de tal manera que la calidad de la cartera 

de NEDERAGRO S.A. no se viera afectada. En cuanto a las políticas de crédito de la empresa, para 

clientes locales el plazo de crédito está entre los 90 y 120 a 135 días, mientras que para los clientes 

del exterior se maneja crédito directo por 180 a 210 días, generalmente.  
 

Con respecto a los inventarios, la política, generalmente, se enfoca en la adquisición de materia prima 

de acuerdo con las expectativas de ventas de la empresa por lo que es usual que la compañía cierre 

los periodos con inventario muy elevado. Normalmente, se tiene el inventario de cierre de año que 

sirve para los primeros 3 meses del año siguiente que coincide con la temporada invernal, época de 

mayores ventas. Es decir, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, la empresa se abastece de 

materia prima para la temporada 2022 ya que el proceso de importación toma 90 días 

aproximadamente. Además, NEDERAGRO S.A. cuenta con dos fideicomisos que se respaldan en los 

inventarios, que entre los dos cubren los USD 3 millones en inventario. En este sentido, al mes de 

abril 2022, los inventarios se ubican en USD 5,24 millones. El rubro experimentó un incremento con 

respecto a abril 2021, de 3,18%. Cabe mencionar que, dado que la compañía mantiene niveles 

constantemente elevados de inventarios, deteriora los indicadores de la compañía al corte; no 

obstante, favorece su capital de trabajo e indicadores de liquidez corriente. Por su parte, los activos 

tangibles, a abril 2022, se ubicaron en USD 4,89 millones, con una variación positiva de 0,03% con 

respecto a abril 2021. Cabe mencionar que NEDERAGRO S.A., además, cuenta con pólizas de seguros 

con SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., con vencimiento en agosto de 2023, por un monto total 

de USD 7,76 millones que cubre siniestros relacionados a incendios, robos, accidentes personales, 

rotura de maquinaria, transporte y vehículos. 
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Los pasivos totales de la compañía se encuentran por debajo del nivel de pasivos promedio de sus 

pares dentro del subsector ya que estos incluyen empresas representativas y líderes del mercado con 

una estructura y participación mayormente proporcionada en el mercado. NEDERAGRO S.A. ubica 

este rubro, al 31 de diciembre de 2021, en USD 12,73 millones y USD 9,58 millones al 31 de abril 

2022. Este rubro se compone, al acumulado de cuatro meses del año 2022, por el 39,99% en 

participación sobre el total de activos, en pasivos corrientes y 20,58% en pasivos no corrientes, lo 

cual facilita a la empresa una mayor disponibilidad de flujos en el corto plazo. La principal cuenta del 

pasivo corriente corresponde al pasivo sin costo bajo una participación de 25,554% sobre el total de 

activos, seguida de los pasivos con costo a corto plazo con una participación de 12,34% a abril 2022. 

Para los pasivos no corrientes, la principal cuenta corresponde a los pasivos con costo (obligaciones 

con instituciones financieras) con el 8,14% de participación sobre los activos totales a abril 2022.  
 

Por otro lado, el patrimonio de NEDERAGRO S.A. se ubica por debajo del patrimonio promedio de la 

muestra de empresas representativas del subsector. De abril 2021 a abril 2022, el rubro incrementa 

(5,12%) como resultado del aumento de la cuenta capital que obtuvo un crecimiento de USD 2,6 

millones. 
 

Con respecto a los indicadores de liquidez, el capital de trabajo al término del 2021 ascendió a USD 

3,16 millones, mientras que, a abril 2022, el rubro se ubicó en USD 3,64 millones. El indicador de 

liquidez total pasa de 1,65 veces en abril 2021 a 1,58 veces en abril 2022 y, prueba ácida de 0,94 

veces (abr-2021) a 0,75 veces a abril 2022.  
 

A abril 2022 el indicador de apalancamiento financiero calculado como Activo/Patrimonio fue de 

2,54 veces, inferior al periodo anterior (2,97 veces) y se ubica sobre el ratio de la industria (4,42 

veces). La empresa cuenta con un nivel de apalancamiento moderado y relativamente estable desde 

el 2019. Para el cuarto mes del 2021 el ratio Ventas/Total Activos es de 2,29 veces inferior al ratio 

presentado en abril 2021 (2,56 veces).   
 

Estado de Resultados    
 

Los ingresos por ventas de NEDERAGRO S.A. experimentaron un crecimiento de 11,17% de 2018 a 

2019, 43,14% del 2019 a 2020 y 0,78% del 2020 al 2021. En abril 2022 se observa un crecimiento 

interanual de 20% debido a que el sector se ve relacionado directamente con el desempeño del sector 

agrícola. De esta manera, a abril 2022, el rubro se ubica en USD 4,05 millones. La utilidad bruta 

acumulada] hasta abril 2022 ascendió a USD 1,96 millones con un decremento de 9,70% con respecto 

de abril 2021, dado el crecimiento del costo de ventas derivando en un incremento del precio de la 

transportación de insumos. El Margen Bruto/Ventas, por su parte, se reduce de abril 2021 a abril 

2022, pasando de 64,70% a 48,69%. 
 

Por otro lado, la utilidad operativa hasta abril 2022 ascendió a USD 638 mil, mientras que en abril 

2021 fue de USD 801 mil, lo cual representa una variación negativa de 20,41%. Los gastos operativos 

presentaron un decrecimiento de 3,47% de abril 2021 a abril 2022. Los gastos en depreciación se 

ubican en USD 103 mil a abril 2022, que contempla el deterioro de la propiedad, planta y equipo de 

la empresa. Los gastos financieros, por otra parte, presentaron una variación negativa de abril 2021 

a abril 2022 por 33,64%, alcanzando USD 172 mil. 
 

EBIT se ubica abril 2022 en USD 535 mil, equivalente a un decrecimiento de 23,88% con respecto a 

abril 2021, ya que se ha deteriorado la utilidad bruta producto del crecimiento del costo de ventas, 

Para finales del 2021, este rubro alcanzó los USD 1,31 millones. Por otro lado, al 30 de abril 2022 la 

utilidad neta se ubica en USD 362 mil, equivalente al -19,76% inferior comparado con abril 2021. 
 

Por último, la rentabilidad sobre los activos hasta abril 2022, se ubicó en 2,29% con un promedio de 

2018 al 2021 de 1,87%, y la rentabilidad sobre el patrimonio se ubica en 5,81%, con un promedio 

2018-2021 de 8%. 
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Adecuación de las Finanzas a Corto Plazo 
 

Las necesidades operativas de fondeo (NOF) representan los recursos necesarios para financiar las 

operaciones habituales de la empresa. Para el año 2021, estos fondos se ubicaron en USD 4,95 

millones, con un decremento de 38,80% con respecto al período 2020, como resultado del 

decrecimiento de las cuentas clientes y aumento de la cuenta proveedores. Para el cierre del período 

abril 2022, se observan que las necesidades operativas de fondos superen los USD 5,17 millones 
 

El indicador NOF/Ventas, considerando la información hasta abril 2022, se ubica en 1,28 veces. Por 

otro lado, la razón FM/NOF al 2021 se ubica en 0,45 veces y en 0,51 veces a abril 2022. Cabe recalcar 

que en el análisis histórico la empresa y la industria presentan valores en este ratio menor a la unidad 

respondiendo a características propias de la misma (políticas de cuentas por cobrar e inventarios 

elevados).  
 

Con respecto al fondo de maniobra la empresa tiene un comportamiento historio de financiarse con 

fondos propios para el año 2020 el Fonda de maniobra ascendió a USD 3,47 millones, para el 2021 

NEDERAGRO tuvo un fondo de maniobra de USD 2,21millones y se vio que a abril de 2022 este se 

incremente hasta USD 2,6 millones. El ratio FM/Ventas a abril 2022 fue de 63,27% inferior al del año 

anterior (abr-2021) donde este indicador fue de 108,61%. Además, se debe considerar que la 

compañía mantiene indicadores de liquidez en relativa estabilidad; al 31 de abril 2022, capital de 

trabajo se ubica en USD 3,64 millones, liquidez corriente en 1,58 y prueba ácida en 0,58 veces, 

evidenciando liquidez por parte de la compañía para responder a obligaciones de corto plazo.  
 

Apalancamiento Financiero 
 

Considerando la información interanual hasta abril 2021 y, abril 2022 para este apartado, el 

indicador de apalancamiento financiero medido por Total Activos/Patrimonio de la compañía, a abril 

2022, es de 2,54 veces, mientras que, a abril 2021, se ubicó en 2,97 veces, es decir, que la empresa 

mantiene un nivel de apalancamiento moderado, financiando sus activos mayormente por deudas 

que con capital propio, esto se debe a que la compañía dispone de pasivos sin costo tanto como 

pasivos con costo. Comparado con el indicador a diciembre de 2020 de las empresas del subsector 

consideradas en el presente análisis (4,42 veces), la compañía se encuentra en una posición 

ligeramente favorable (3,41 veces).  
 

El indicador de cobertura de intereses (EBITDA/Gasto financiero) se ubicó, a abril 2022, en 3,70 

veces, disminuyendo en comparación con abril 2021 (3,08 veces) y diciembre de 2021 (2,75 veces). 

Si bien se evidencia un leve deterioro de su capacidad de hacer frente a los intereses de las deudas 

adquiridas dado el aumento de las mismas, al ubicarse dicho indicador por encima de la unidad, la 

compañía muestra en capacidad para cubrir sus gastos financieros, y puede ser capaz de conservar 

beneficios para sí misma luego del pago de intereses. Por otro lado, el ratio Deuda/EBITDA se ubicó, 

a abril 2022, en 5,08 veces, mientras que, a abril 2021, fue de 6,9 veces, presentando una leve mejora 

debido al decrecimiento de la deuda con costo 

Adecuación del Flujo de Caja 
 

Los supuestos utilizados para realizar el análisis de distintos escenarios se muestran en la siguiente 

tabla. Dichos supuestos se basan en un crecimiento en ventas del 18,77% para el término del 2022, 

cabe recalcar que, considerando los postulados y expectativas mencionadas por la alta dirección de 

la empresa, con esta valoración la calificadora se mantiene conservadora en este aspecto. 
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Tabla 10. Supuestos de proyecciones financieras. 

SUPUESTOS 

ESCENARIO AÑO 
Crecimiento en 

Ventas 
Días de Cobro Días de Inventario 

Días de 
Proveedores 

Opex/Ventas 

ESTÁNDAR 

2022 2022 18,77% 130 192 141 

2023 2023 2,00% 130 192 141 

2024 2024 2,00% 130 192 141 

2025 2025 2,00% 130 192 141 

2026 2026 2,00% 130 192 141 

PESIMISTA I 

2022 2022 18,30% 132 194 139 

2023 2023 1,95% 132 194 139 

2024 2024 1,95% 132 194 139 

2025 2025 1,95% 132 194 139 

2026 2026 1,95% 132 194 139 

PESIMISTA II 

2022 2022 17,84% 133 197 137 

2023 2023 1,90% 133 197 137 

2024 2024 1,90% 133 197 137 

2025 2025 1,90% 133 197 137 

2026 2026 1,90% 133 197 137 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Con base a los supuestos expuestos, se estima el flujo de caja libre bajo en cada uno de los siguientes 

escenarios. En el escenario estándar, se estima un flujo de caja libre para el período 2022 de USD 936 

mil, debido al manejo de indicadores de actividad por parte de la compañía, Se evidencia que la 

empresa podría contar con los suficientes recursos para pagar sus deudas en el corto plazo 

considerando sus indicadores de liquidez a la fecha de corte que no presentarán mayor variación al 

término del período. Para este escenario el emisor cuenta con una capacidad de pago estimado de 

2,95 veces y una cobertura de 4,04 veces.  
 

Tabla 11.  Análisis de Flujo de Caja Libre Escenario Estándar. 

ESCENARIO ESTÁNDAR 
  2022 2023 2024 2025 2026 Promedio 

Crecimiento Ventas % 18,77% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 6,19% 
Ventas 17.613 17.966 18.325 18.691 19.065 18.149 
Ciclo de Conversión de Efectivo 180 180 180 180 180 180 
Margen Bruto / Ventas 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 
EBITDA / Ventas 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 
Flujo de Caja Libre (FCL) 936 2.595 2.647 2.700 2.754 2.220 
FCL/Gastos Financieros 2,95 8,82 9,55 10,42 11,47 7,94 
Deuda/FCL 4,04 1,33 1,22 1,10 0,98 1,92 

 Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Por otra parte, bajo un escenario Pesimista I, se estima un crecimiento en ventas de 18,30%. Bajo 

estas condiciones, el flujo de caja libre para el período 2022 sería de USD 737 mil. Mientras que, en 

lo concerniente a la capacidad de cumplir con sus obligaciones mediante la generación de flujo, la 

empresa muestra un ratio Flujo de Caja Libre/Gastos Financiero de 2,26 veces y un ratio de 

Deuda/FCL de 5,30 veces por lo que se evidencia que el emisor podría tener capacidad y solvencia 

para pagar las deudas en el corto plazo. Cabe recalcar que la capacidad de cobertura de gastos 

financieros y la capacidad para redimir la deuda podría mejorar a partir del año 2021. 
 

Tabla 12.  Análisis de Flujo de Caja de Libre Escenario Pesimista I. 

ESCENARIO PESIMISTA I 
  2022 2023 2024 2025 2026 Promedio 

Crecimiento Ventas % 18,30% 1,95% 1,95% 1,95% 1,95% 6,04% 
Ventas 17.544 17.886 18.235 18.590 18.953 18.064 
Ciclo de Conversión de Efectivo 187 187 187 187 187 187 
Margen Bruto / Ventas 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 
EBITDA / Ventas 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 
Flujo de Caja Libre (FCL) 737 2.583 2.634 2.685 2.738 2.160 
FCL/Gastos Financieros 2,26 9,54 10,32 11,23 12,34 8,34 
Deuda/FCL 5,30 1,21 1,10 1,00 0,89 2,15 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Por otra parte, bajo un escenario Pesimista II, se estima un crecimiento en ventas de 17,84%. Bajo 

estas condiciones, el flujo de caja libre para el período 2022 sería USD 194 mil, se evidencia una 
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posible recuperación en la capacidad de cobertura y solvencia a partir del año 2023; no obstante, se 

evidencia que se podrían presentar dificultades para cubrir las obligaciones a mediante la generación 

de flujo para el año 2022 ya que en estas condiciones se prevé una capacidad de 1,52 veces de pago 

y cobertura de 8,02 veces. 
 

Tabla 13.  Análisis de Flujo de Caja de Libre Escenario Pesimista II. 

ESCENARIO PESIMISTA II 
  2022 2023 2024 2025 2026 Promedio 

Crecimiento Ventas % 17,84% 1,90% 1,90% 1,90% 1,90% 5,88% 
Ventas 17.474 17.807 18.145 18.490 18.841 17.979 
Ciclo de Conversión de Efectivo 194 194 194 194 194 194 
Margen Bruto / Ventas 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 50,73% 
EBITDA / Ventas 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 20,43% 
Flujo de Caja Libre (FCL) 540 2.572 2.621 2.670 2.721 2.101 
FCL/Gastos Financieros 1,52 8,58 9,18 9,88 10,69 7,29 
Deuda/FCL 8,02 1,37 1,27 1,17 1,06 2,96 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Al analizar las proyecciones en conjunto, se evidencia que el en el escenario estándar y pesimista I, 

el emisor podría contar con flujos suficientes para redimir el pasivo con costo, al menos en el corto 

plazo. Estos escenarios están acorde a las proyecciones económicas y sectoriales pronosticadas. Cabe 

recalcar que la calificadora ha sido conservadora en sus proyecciones en contexto del bajo nivel de 

certidumbre existente en los aspectos macroeconómicos. 
 

RIESGO DEL POSICIONAMIENTO DEL VALOR EN EL MERCADO 
 

❖ NEDERAGRO S.A., se compromete durante la vigencia de la Cuarta Emisión de Obligaciones a 

cumplir con los resguardos establecidos que señala la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta Política de Regulación Monetaria y 

Financiera, según lo señala la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros expedida por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera vigente, en su Art. 

11, Sección I, Capítulo III, Título II. 
 

Posicionamiento del Valor en el Mercado 
 

El Informe Bursátil Mensual sobre las negociaciones a nivel nacional presentado por la Bolsa de 

Valores de Quito, con información cortada al 30 de abril de 2022 muestra que durante el mes de 

enero 2022 a mayo 2022 se negoció un total de USD 5.905.744 miles, correspondientes a la suma de 

USD 5.884.895 miles en valores en renta fija y USD 20.849 miles en valores en renta variable. De los 

valores totales antes mencionados, de las negociaciones realizadas hasta en el mes de mayo 2022, en 

renta fija el 7% de los valores corresponden a papel comercial y el 3% a valores de obligaciones 

corporativas.  
 

A nivel nacional se cuenta con 319 emisores inscritos, de los cuales 169 pertenecen a la provincia del 

Guayas y 94 a la provincia de Pichincha, siendo las provincias con la mayor cantidad de emisores. De 

los sectores más representativos al cual pertenecen el total de emisores inscritos son el 30% del 

sector comercial, un 26% del sector industrial y 13% de servicios. 
 

Liquidez de los valores 
 

De acuerdo con la información solicitada a la Bolsa de Valores de Guayaquil, sobre las negociaciones 

de los títulos de NEDERAGRO S.A. en el mercado secundario a nivel nacional por medio de la BVG y 

BVQ, estas presentan el siguiente detalle:  
 

 

Una vez recabada toda la información del último año sobre las transacciones del mercado secundario 

para la Quinta Emisión de obligaciones de NEDERAGRO S.A. se puede observar que no se han 

realizado transacciones durante el periodo enero de 2021 a noviembre de 2021. Es importante 

mencionar que históricamente en el Ecuador, los títulos más ofertados son los de renta fija y 

principalmente en el mercado primario. La calificadora opina que por tratarse de un indicador de 
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transacciones en el mercado secundario en donde el dinamismo de transacciones es mínimo, el 

mismo no refleja la real liquidez de los valores.4 
 

Por otro lado, se puede decir que la calificación de riesgos es uno de los factores decisivos en la 

liquidez de los valores emitidos en el mercado bursátil. 
 

En lo que respecta al cumplimiento de las garantías y resguardos de la ley, se presenta en la siguiente 

tabla la posición del emisor: 
 
Tabla 14.  Componente del Análisis de Posicionamiento del Valor en el Mercado. 

Componentes de Análisis del 
posicionamiento del valor en el mercado 

Industria 
2020 

2019 2020 2021 abr-22 

1  Liquidez Corriente  1,49 1,53 1,33 1,58 2.00 

2 
 Endeudamiento 
Patrimonial  

2,73 2,41 2,16 1,54 1.50 

Garantía o Protecciones Ofrecidas a la fecha de corte de Información 

 Cumple   Garantía General  
 Mantener la relación de Obligaciones en circulación sobre 
Activos Libre de Gravamen no superior al 80%  

22,52% 

 Cumple   Resguardos de Ley  

 1. Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en 
niveles de mayor o igual a uno (1), entendiéndose como activos 
reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y 
convertidos en efectivo.  

                          
1,65  

 2. La razón de liquidez o circulante, promedio semestral 
mayor o igual a uno (1).  

                          
1,54  

 Cumple  
 Límite de 
Endeudamiento  

 Mantener un límite de endeudamiento consistente en una 
relación pasivos afectos al pago de intereses sobre patrimonio 
no mayor a 3,00 veces, en todo momento mientras esté vigente 
la emisión de obligaciones.   

0,52 

 Cumple   Garantía Específica  

Fideicomiso Mercantil de Administración tiene por objeto 
recibir los bienes presentes y futuros mismos que conforman 
los bienes fideicomitidos, con la finalidad de que la fiduciaria 
en su calidad de representante legal del mismo pueda 
garantizar el pago de los dividendos trimestrales. 

De acuerdo al 
represente de 

los 
obligacionistas 

indica el 
cumplimiento 
de la garantía 

con 
información a 

mayo 2022  

 Cumple   Disposición OP  
Art. 9, Capítulo I, Subtítulo I del Título III, de la Codificación de 
la Resolución C.N.V.  
Obligaciones en Circulación sobre 200% Patrimonio 

15,73% 

 Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

El indicador de liquidez corriente, a abril 2022, para NEDERAGRO S.A. se ubica en 1,58 veces, 

mientras que, al 31 de diciembre de 2021, fue de 1,33 veces, evidenciando un crecimiento. La 

empresa se ubica en términos de liquidez sobre el promedio de la muestra de empresas del subsector 

en el período 2020. La prueba ácida se ubicó en 0,75 veces a abril 2022, mientras que en diciembre 

de 2020 fue de 0,94 veces.  
 

Por otra parte, el capital de trabajo asciende a USD 3,64 millones a abril 2022, con un decrecimiento 

de 8 % con respecto a abril de 2021 (USD 4,66 millones). Cabe mencionar que la compañía ha 

mantenido un capital de trabajo positivo y superior al USD 1 millón dentro de todos los períodos de 

análisis (2018- abril 2022). 
 

Garantía Específica 
 

 

NEDERAGRO S.A. cuenta con una garantía específica consiste en un Fideicomiso Mercantil, el cual 

consiste en recibir en el fideicomiso el flujo de las facturas conforme el detalle entregado por el 

constituyente cada 30 días plazo para el pago de los próximos dividendos trimestrales. 
 

Consideraciones sobre los riesgos previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión y su 

capacidad para ser liquidados. 

 
4 Indicador de presencia bursátil: Permite medir la liquidez tanto de valores de renta fija y variable, es decir, que puede ser 

utilizado para identificar qué tan frecuente es la negociación de ese valor en el mercado secundario.  

 No. de días negociados en el mes / No. de ruedas en el mes.  
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Los activos que respaldan la emisión corresponden a cuentas por cobrar no relacionadas libres de 

todo gravamen y la cuenta propiedad, planta y equipo. Los riesgos que pueden afectar a la empresa 

en relación con la calidad de los activos que respaldan la presente emisión y su capacidad para ser 

liquidados son: 
 

▪ Incremento de la morosidad de clientes que puedan afectar a la recaudación de créditos y 

cuentas por cobrar, es decir, el riesgo existente de un posible deterioro de la cartera de 

créditos.  

▪ Inadecuada gestión de las políticas de cobro y recuperación de cartera. 

▪ Depreciación y obsolescencia de la propiedad, planta y equipo puede afectar a la normal y 

correcta actividad de las operaciones. 

▪ Inadecuado control y mantenimiento de maquinaria y equipo. 

▪ Afectaciones causadas por desastres naturales, robos e incendios en los cuales los activos de 

la compañía se pueden ver afectados. 
 

Consideraciones de riesgos cuando los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a 

empresas vinculadas. 
 

Al 31 de abril 2022, el rubro de cuentas por cobrar asciende a USD 4,09 millones. Los posibles riesgos 

a considerar son: 
 

▪ Riesgo de crédito o recuperación de cartera. 

▪ Escenarios económicos adversos que impidan el cumplimiento adecuado de los pagos o en 

los términos acordados por parte de las empresas relacionadas. 
 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 

▪ Perspectivas económicas a nivel nacional e internacional desfavorables que pueden 

repercutir en el correcto desempeño de la compañía. 

▪ Nuevas medidas impositivas, arancelarias, restricciones de importación u otras políticas 

gubernamentales que afecten en el correcto desempeño de la compañía. 

▪ Dado que el subsector al que pertenece NEDERAGRO S.A. forma parte de la cadena de 

abastecimiento del sector agrícola, está sujeto a afectaciones por cambios climáticos. 

▪ En la presente emisión de obligaciones aprobada figura como agente pagador el Depósito 

Centralizado de Liquidación y Compensación de Valores DECEVALE S.A., quien está sujeto a 

un posible riesgo asociado a la transferencia a tiempo de los recursos para el pago de los 

inversionistas, dada que la entidad, en la actualidad, se encuentra intervenida. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Econ. Federico Bocca R. PhD 
Gerente General 

 Econ. Emily Salazar Suárez 
Analista 
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ANEXOS 
 

NEDERAGRO S.A., tiene el siguiente organigrama general: 
 

     Anexo 1. Organigrama General de NEDERAGRO S.A.         
                             

 
Fuente: NEDERAGRO S.A.              

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.           
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 Anexo 2. Estado Situación Financiera. (expresado en miles de USD) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANALISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL  

  2018 2019 2020 abr-21 2021 abr-22 2018 2019 2020 2021 abr-22 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
ABR 21- ABR 

22 

TOTAL ACTIVOS 15.086 18.923 18.685 17.626 18.627 15.822 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 25,44% -1,26% -0,31% -10,23% 

ACTIVO CORRIENTE 11.337 13.134 12.827 11.825 12.730 9.975 75,15% 69,40% 68,65% 68,34% 63,04% 15,85% -2,33% -0,76% -15,65% 

Efectivo 101 155 90 236 209 211 0,67% 0,82% 0,48% 1,12% 1,33% 53,32% -41,95% 132,75% -10,72% 

Clientes 3.959 3.761 6.737 6.506 5.339 4.095 26,24% 19,88% 36,06% 28,66% 25,88% -4,98% 79,11% -20,76% -37,06% 

Inventarios 6.494 8.545 5.729 5.083 6.366 5.245 43,05% 45,16% 30,66% 34,18% 33,15% 31,57% -32,96% 11,13% 3,18% 

Otros Activos Corrientes 783 673 272 0 816 424 5,19% 3,56% 1,45% 4,38% 2,68% -14,10% -59,60% 200,20% 42448300,00% 

ACTIVO NO CORRIENTE 3.749 5.790 5.858 5.800 5.897 5.847 24,85% 30,60% 31,35% 31,66% 36,96% 54,44% 1,18% 0,66% 0,81% 

Activos Tangibles 2.689 4.873 4.925 4.882 4.966 4.897 17,83% 25,75% 26,36% 26,66% 30,95% 81,23% 1,06% 0,83% 0,30% 

Activos Intangibles 351 370 387 402 415 434 2,33% 1,96% 2,07% 2,23% 2,74% 5,54% 4,55% 7,13% 8,09% 

Otros Activos No Corrientes 709 546 546 516 516 516 4,70% 2,88% 2,92% 2,77% 3,26% -22,98% 0,00% -5,42% 0,00% 

TOTAL PASIVOS 13.127 13.847 13.203 11.692 12.736 9.584 87,02% 73,18% 70,66% 68,37% 60,58% 5,49% -4,65% -3,54% -18,03% 

PASIVO CORRIENTE 8.682 8.815 8.402 7.160 9.569 6.328 57,55% 46,58% 44,96% 51,37% 39,99% 1,54% -4,69% 13,89% -11,63% 

Pasivo sin Costo CP 
(Proveedores) 

4.035 4.420 3.460 3.335 5.062 4.041 26,75% 23,36% 18,52% 27,18% 25,54% 9,54% -21,72% 46,29% 21,16% 

Pasivo con Costo CP 
(Bancarias+Obligaciones) 

3.166 3.836 3.730 2.877 2.610 1.953 20,99% 20,27% 19,96% 14,01% 12,34% 21,15% -2,77% -30,02% -32,13% 

Provisiones CP 413 32 213 0 0 0 2,74% 0,17% 1,14% 0,00% 0,00% -92,32% 571,42% -100,00% 0,00% 

Otros Pasivos sin Costo CP 1.067 527 999 949 1.897 335 7,07% 2,79% 5,34% 10,18% 2,12% -50,57% 89,39% 89,96% -64,72% 

PASIVO NO CORRIENTE 4.445 5.032 4.801 4.531 3.166 3.256 29,47% 26,59% 25,69% 17,00% 20,58% 13,20% -4,59% -34,05% -28,14% 

Pasivo sin Costo LP 1.927 1.927 1.213 1.213 1.098 1.068 12,77% 10,18% 6,49% 5,89% 6,75% 0,00% -37,05% -9,48% -11,96% 

Pasivo con Costo LP 
(Bancaria+Obligaciones) 

1.603 2.551 2.922 2.652 1.287 1.287 10,63% 13,48% 15,64% 6,91% 8,14% 59,07% 14,56% -55,94% -51,46% 

Otros Pasivos con Costo LP 915 163 389 0 781 901 6,07% 0,86% 2,08% 4,19% 5,70% -82,19% 138,35% 101,09% 90125100,00% 

Provisiones LP 0 392 278 667 0 0 0,00% 2,07% 1,49% 0,00% 0,00% ######### -29,11% -100,00% -100,00% 

PATRIMONIO NETO 1.959 5.076 5.483 5.934 5.891 6.238 12,98% 26,82% 29,34% 31,63% 39,42% 159,15% 8,01% 7,45% 5,12% 

Capital 1.000 1.915 1.915 1.915 2.600 2.600 6,63% 10,12% 10,25% 13,96% 16,43% 91,55% 0,00% 35,74% 35,74% 

Reserva 342 342 356 356 342 342 2,27% 1,81% 1,90% 1,83% 2,16% 0,00% 4,14% -3,97% -3,97% 

Otros resultados Integrales 0 1.980 1.980 1.980 1.994 1.994 0,00% 10,46% 10,60% 10,71% 12,60% ######### 0,00% 0,71% 0,71% 

Resultados Acumulados 617 838 824 1.231 519 939 4,09% 4,43% 4,41% 2,79% 5,94% 35,92% -1,69% -37,06% -23,68% 

Resultados del Ejercicio 0 0 407 451 436 362 0,00% 0,00% 2,18% 2,34% 2,29% 0,00% ######## 7,24% -19,76% 

Fuente: Informes Auditados e Internos NEDERAGRO S.A.                                      
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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   Anexo 3. Estado de Resultados, expresado en miles de USD. 

ESTADO DE RESULTADOS EMISOR ANALISIS VERTICAL  ANÁLISIS HORIZONTAL  

  2018 2019 2020 
abr-
21 

2021 abr-22 2018 2019 2020 2021 abr-22 
2018-
2019 

2019-2020 
2020-
2021 

ABR 21- ABR 22 

INGRESOS 9.247 10.280 14.715 3.371 14.830 4.045 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 11,17% 43,14% 0,78% 20,00% 

COSTO VENTA 3.625 4.433 8.845 1.190 8.969 2.076 39,20% 43,12% 60,11% 60,48% 51,31% 22,29% 99,53% 1,40% 74,42% 

GANANCIA BRUTA 5.622 5.847 5.869 2.181 5.861 1.969 60,80% 56,88% 39,89% 39,52% 48,69% 4,00% 0,38% -0,15% -9,70% 

GASTOS OPERATIVOS(Ventas+Adm) 2.999 3.087 3.566 1.379 4.254 1.332 32,43% 30,03% 24,24% 28,69% 32,92% 2,94% 15,53% 19,29% -3,47% 

EBITDA 2.623 2.760 2.303 801 1.606 638 28,37% 26,85% 15,65% 10,83% 15,77% 5,20% -16,55% -30,25% -20,41% 

DEPRECIACIONES (dep) 210 309 278 99 295 103 2,27% 3,01% 1,89% 1,99% 2,55% 47,00% -10,04% 6,01% 4,13% 

AMORTIZACIONES (amr) 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EBIT  2.413 2.451 2.025 702 1.312 535 26,10% 23,84% 13,76% 8,84% 13,22% 1,56% -17,38% -35,23% -23,88% 

GASTOS FINANCIEROS 734 1.454 698 260 584 172 7,93% 14,15% 4,74% 3,94% 4,26% 98,26% -52,01% -16,37% -33,64% 

OTROS (+) INGRESOS / (-) GASTOS 
-

1.199 
-484 -601 9 0 0 -12,97% -4,71% -4,08% 0,00% 0,00% 59,65% -24,18% 100,00% -100,00% 

EBT: GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A 
TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

480 513 726 451 728 362 5,19% 4,99% 4,94% 4,91% 8,95% 6,73% 41,66% 0,23% -19,76% 

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 72 77 109 0 109 0 0,78% 0,75% 0,74% 0,74% 0,00% 6,73% 41,66% 0,23% 0,00% 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 172 175 211 0 183 0 1,87% 1,70% 1,43% 1,23% 0,00% 1,46% 20,30% -13,31% 0,00% 

EAT: GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL PERIODO 236 261 407 451 436 362 2,55% 2,54% 2,76% 2,94% 8,95% 10,58% 56,00% 7,24% -19,76% 

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 236 261 407 451 436 362 2,55% 2,54% 2,76% 2,94% 8,95% 10,58% 56,00% 7,24% -19,76% 

 Fuente: Informes Auditados e Internos NEDERAGRO S.A.                                      
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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                                                    Anexo 4. Razones Financieras. 

INDICADORES FINANCIEROS 2018 2019 2020 abr-21 2021 abr-22 

LIQUIDEZ 

Capital de Trabajo  2.655 4.318 4.426 4.665 3.161 3.647 

Liquidez 1,31 1,49 1,53 1,65 1,33 1,58 

Prueba Ácida 0,56 0,52 0,84 0,94 0,66 0,75 

SOLVENCIA 

Pasivo / Activo 0,87 0,73 0,71 0,66 0,68 0,61 

Pasivo / Patrimonio 6,70 2,73 2,41 1,97 2,16 1,54 

Pasivo / Ventas 1,42 1,35 0,90 0,65 0,86 0,62 

Apalancamiento 7,70 3,73 3,41 2,97 3,16 2,54 

ROTACIÓN 

Días de Cuentas por Cobrar 154 132 165 695 130 364 

Días de Inventario 645 694 233 1.538 256 910 

Días de Cuentas Por Pagar 401 359 141 1.009 203 701 

Período  de Conversión de Efectivo 398 467 257 1.224 182 573 

RENTABILIDAD 

Margen Bruto/Ventas 60,80% 56,88% 39,89% 64,70% 39,52% 48,69% 

Margen de Utilidad en Operaciones 26,10% 23,84% 13,76% 20,83% 8,84% 13,22% 

EBITDA/Ventas 28,37% 26,85% 15,65% 23,77% 10,83% 15,77% 

Utilidad Neta/Ventas 2,55% 2,54% 2,76% 13,39% 2,94% 8,95% 

ROE 12,04% 5,14% 7,42% 7,61% 7,41% 5,81% 

ROA 1,56% 1,38% 2,18% 2,56% 2,34% 2,29% 

Dupont 

Margen Neto 2,55% 2,54% 2,76% 13,39% 2,94% 8,95% 

Rotación Activo 0,61 0,54 0,79 0,19 0,80 0,26 

Multiplicador de capital 7,70 3,73 3,41 2,97 3,16 2,54 
 Fuente: Informes Auditados e Internos NEDERAGRO S.A.                                   

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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Anexo 5. Tabla de amortización. 

 

Clase D    
Fecha Pago de Capital Pago de Interes Pago de k+i 

18/8/2020 125,000.00 30,000.00 155,000.00 

18/11/2020 125,000.00 27,500.00 152,500.00 

18/2/2021 125,000.00 25,000.00 150,000.00 

18/5/2021 125,000.00 22,500.00 147,500.00 

18/8/2021 125,000.00 20,000.00 145,000.00 

18/11/2021 125,000.00 17,500.00 142,500.00 

18/2/2022 125,000.00 15,000.00 140,000.00 

18/5/2022 125,000.00 12,500.00 137,500.00 

18/8/2022 125,000.00 10,000.00 135,000.00 

18/11/2022 125,000.00 7,500.00 132,500.00 

18/2/2023 125,000.00 5,000.00 130,000.00 

18/5/2023 125,000.00 2,500.00 127,500.00 

TOTAL 1,500,000.00 195,000.00 1,695,000.00 
 

Clase E    
Fecha Pago de Capital Pago de Interes Pago de k+i 

29/9/2020 93,750.00 30,000.00 123,750.00 

29/12/2020 93,750.00 28,125.00 121,875.00 

29/3/2021 93,750.00 26,250.00 120,000.00 

29/6/2021 93,750.00 24,375.00 118,125.00 

29/9/2021 93,750.00 22,500.00 116,250.00 

29/12/2021 93,750.00 20,625.00 114,375.00 

29/3/2022 93,750.00 18,750.00 112,500.00 

29/6/2022 93,750.00 16,875.00 110,625.00 

29/9/2022 93,750.00 15,000.00 108,750.00 

29/12/2022 93,750.00 13,125.00 106,875.00 

29/3/2023 93,750.00 11,250.00 105,000.00 

29/6/2023 93,750.00 9,375.00 103,125.00 

29/9/2023 93,750.00 7,500.00 101,250.00 

29/12/2023 93,750.00 5,625.00 99,375.00 

29/3/2024 93,750.00 3,750.00 97,500.00 

29/6/2024 93,750.00 1,875.00 95,625.00 

TOTAL 1,500,000.00 255,000.00 1,755,000.00 
 

Fuente: NEDERAGRO S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

                                             

 



                                           
ICR-MV-2022-022 

 

NEDERAGRO S.A.                                                                                                                                  JUNIO, 2022  30  

 

  Anexo 7. Necesidades Operativas de Fondos, expresado en miles de USD.  

CÁLCULO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Y FONDO DE MANIOBRA  

C
Á

L
C

U
L

O
 N

O
F

 

    2019 2020  ABR 2021 2021  ABR 2022 

A.C. 

+ Caja 155 90 236 209 211 

+ Clientes 3.761 6.737 6.506 5.339 4.095 

+ Inventarios  8.545 5.729 5.083 6.366 5.245 

P.C. 
- Cuentas por Pagar Proveedores 4.420 3.460 3.335 5.062 4.041 

- Otros Pasivos Corto Plazo (Pasivo Espontáneos) 527 999 949 1.897 335 

NOF  = Necesidades Operativa de Fondos 7.513 8.097 7.542 4.955 5.175 

F
IN

A
N

C
IA

C
IÓ

N
   Incremento/Disminución NOF - 7,76% - 

-
38,80% 

-31,38% 

FONDO DE 
MANIOBRA 

 + Fondos Propios 5.076 5.483 5.934 5.891 6.238 

 + Deudas largo plazo 2.551 2.922 2.652 1.287 1.287 

 - Activos Inmovilizados 4.873 4.925 4.882 4.966 4.897 

F.M.  = Fondo de Maniobra 2.753 3.479 3.704 2.213 2.628 

  NOF-FM 13,257 4.761 4.617 3.838 2.742 

Fuente: Informes Auditados e Internos Nederagro S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

Son los fondos necesarios para financiar las operaciones habituales en la empresa, puesto que se necesita dinero en Clientes (Cuentas por Cobrar), Existencias (Inventario) 

y el mantenimiento de una caja mínima; y son financiadas mayormente con las cuentas Proveedores y otros pasivos espontáneos (sin costo), cabe resaltar que no se toma 

en consideración las Obligaciones financieras con Instituciones Bancarias o la porción corriente de Obligaciones emitidas. 

Las NOF son una consecuencia directa de las políticas operativas de una empresa, si una empresa cambia su periodo de cobro, de pago, o su nivel de inventario, sus NOF 

también cambiarán. 
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 Anexo 7. Cálculo del Monto Máximo de Emisión. 

NEDERAGRO 

abr-22 

(Expresado en miles dólares de los Estados Unidos de América) 

TOTAL ACTIVOS 15.822 

(-) Activos gravados 772 

Subtotal Activos libres de gravamen 15.050 

(-) Activos diferidos o impuestos diferidos 0 

(-) Activos en Litigio* 7 

(-) Monto de Impugnaciones Tributarias* 0 

(-) Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciaros que garanticen 
obligaciones propias o de terceros 

1.335 

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los 
cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados 

0 

(-) Saldo de valores renta fija emitidos emitidos por el emisor y negociados en el mercado de 
valores, para el caso de corto plazo considerese el total autorizado como saldo en ciculación. 

1.962 

(-) Cuentas por cobrar con personas juridicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su 
objeto social 

0 

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o 
mercados mercados regulados y estén vinculadas con el emisor 

0 

Activos menos deducciones 11.745 

Cupo de emisión (80% de los Activos menos deducciones ) 9.396 

Nivel de Cobertura ( 80% de los Activos menos deducciones / Obligaciones en circulación) 4,79 

Indicador ( Activos Libre de Gravamen / Obligaciones en Circulación) 6,99 

* Independientes de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentren   
Fuente: Informes Auditados e Internos Nederagro S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 8. Indicadores Macroeconómicos. 
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  2017 2018 2019 2020 2021 Promedio Desv.Estd  Z-Valor 2017 

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES                   

Inflación anual (%) -0,2 0,3 -0,1 -0,9 1,9 0,20            1,07  -1,06 -0,2 

Crecimiento PIB real (%) 2,4 1,3 -0,1 -7,8 4,2 -0,01            4,63  -1,68 2,4 

INDICADORES EXTERNOS                   

Cuenta corriente / PIB (%) -0,3 -1,4 -0,07 3,10 2,62 0,79            1,96  1,18 -0,3 

INDICADORES FISCALES                   

Déficit (Superávit) del PGE /PIB (%) -5,9 -3,7 -2,26 -5,52 -3,52 -4,17            1,51  -0,90 -5,9 

Déficit (Superávit) del SPNF /PIB (%) -4,5 -1,2 -0,1 -2,1 -2,2 -2,01            1,61  -0,03 -4,5 

Deuda pública interna / PIB (%) 14,2 12,5 14,75 18,01 18,14 15,52            2,48  1,01 14,2 

Deuda pública externa / PIB (%) 30,4 32,6 38,02 45,91 41,06 37,61            6,27  1,32 30,4 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS                   

Crédito al sector privado OSD+OSF (millones $)         34.743          39.980          44.537          45.649          51.847  43351,21      6.409,47  0,36         34.743  

OTROS INDICADORES                   

Precio del Petróleo WTI            50,8             65,2             61,8             49,1             82,3  61,85          13,36  -0,95            50,8  

Promedio Anual EMBI-Riesgo País          621,3           641,1           677,6         2.412,1           912,7  1052,98        768,72  1,77          621,3  

Fuente: World Economic Forum. B.M. Transparency International. The Economist Intelligence Unit. INEC. BCE. Min. de Fin. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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