
 

 

¿Por qué Invertir 

en Alimec?

• Constante compromiso con el cliente y desarrollo de productos de excelencia con precios competitivos.

Desenvolvimiento en el sector estratégico de la alimentación con crecimientos estables.

• Excelente solidez financiera respaldada con una calificación de riesgo AA+ en épocas de estrés.

• Interesante rentabilidad para el inversionista.

Global Ratings

(2019) (2019) (2019)

Kilos/año en capacidad de producción0

31%
Market Share por Ciiu C1050.01 (2018 Ingresos) 

AA+ Características de la emisión
Calificación de riesgo

        7,401,666 

42 267
años de existencia colaboradores

$17 $4 $9
millones en ventas anuales millones de patrimonio millones en activos

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por 
MERCAPITAL en base a la información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS. Qu eda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos 

Memo Financiero

Fortalezas

•Buen nivel de eficiencia industrial

•Cumplimiento normativo

•Experiencia y aprendizaje en el canal horizontal

•Distribución minorista en frío

•Llegada a todos los canales

•Arquitectura financiera óptima y sin riesgos

•Patrimonio creciente y saludable

•Manejo eficiente de producto terminado

•Fidelidad de los empleados

•Integridad empresarial

Oportunidades

•Cambios en los hábitos de consumo

•Mejorar el conocimiento del mercado y del consumidor

•Nuevos acuerdos comerciales entre países

•Desarrollo de alianzas estratégicas

•Nuevas herramientas tecnológicas

•Pocas redes de distribución en frío

•Profesionalización de la fuerza comercial

•Desarrollo de canales alternativos

•Autoprovisiónde especias.

Debilidades

• Bajo nivel de inversión en publicidad y comunicación para 
impulsar productos.

•Falta de variedad de productos, especialmente en la línea de 
lácteos con mayor valor agregado.

• Limitaciones financieras, comparadas con las grandes empresas 
lácteas.

Amenazas

•Dependencia de los autoservicios

•Crecimiento de las marcas privadas

•Presión de precios (secos)

•Regulación y política

•Tecnología UHT

•Agresividad comercial de los competidores

•Dependencia de terceros en grasas

•Productos sustitutivos

•Fondo de inversión estatal como socio.

FODA

Clase D $500,000 1080 días 8.00% Trimestral Semestral

Clase C $500,000 1080 días 8.00% Trimestral Semestral

Clase B $500,000 1080 días 8.00% Trimestral Semestral

Clase A $500,000 1080 días 8.00% Trimestral Semestral

Monto Plazo Tasa de interés Pago de intereses Pago de capital



 $ 500.00 (A)  $ 500.00 (B)  $ 500.00 (C)  $ 500.00 (D) F. Comité: 28/05/20

 1080 días  1080 días  1080 días  1080 días AA+ 28/05/20

 8.00%  8.00%  8.00%  8.00% 

 Semestral  Semestral  Semestral  Semestral 

 Trimestral  Trimestral  Trimestral  Trimestral 

dic-17 dic-18 dic-19 abr-20 dic-17 dic-18 dic-19 abr-20

NIIF NIIF NIIF Internos NIIF NIIF NIIF Internos

$1,994 $1,480 $1,088 $586 $16,243 $16,848 $17,094 $5,647

$2,362 $2,680 $2,519 $2,652 $11,123 $10,627 $10,982 $3,705

$0 $0 $0 $0 68.48% 63.08% 64.25% 65.61%

$1,836 $1,673 $1,874 $1,692 $5,120 $6,221 $6,111 $1,942

$94 $87 $60 $187 31.52% 36.92% 35.75% 34.39%

$138 $81 $59 $65 $3,430 $3,780 $3,773 $1,311

$6,424 $6,001 $5,600 $5,182 $1,140 $1,250 $1,306 $391

$1,837 $2,037 $2,070 $1,997 $4,570 $5,030 $5,079 $1,702

$377 $377 $377 $377 28.14% 29.86% 29.71% 30.14%

$0 $0 $0 $0 $560 $1,170 $1,047 $221

$63 $41 $28 $687 3.45% 6.94% 6.12% 3.91%

$593 $0 $761 $319 ($92) ($150) ($194) ($26)

$2,870 $2,455 $3,236 $3,380 0.57% 0.89% 1.14% 0.45%

$9,294 $8,456 $8,836 $8,562 $10 ($21) $14 ($19)

$124 $257 $235 $89

$0 $0 $0 $0 $344 $763 $618 $106

$672 $673 $662 $544 2.12% 4.53% 3.62% 1.88%

$1,616 $1,890 $1,812 $1,846 $839 $1,468 $1,515 $980

$0 $0 $0 $0 5.16% 8.71% 8.86% 5.78%

$421 $641 $890 $543

$2,709 $3,204 $3,364 $2,933

$0 $0 $0 $0

$1,297 $645 $0 $0

$961 $1,087 $1,931 $1,997

$2,258 $1,732 $1,931 $1,997

$4,967 $4,936 $5,295 $4,931

$400 $400 $400 $400

$3,415 $2,846 $2,867 $2,561

$512 $274 $274 $670

$4,327 $3,520 $3,541 $3,631

dic-17 dic-18 dic-19 abr-20

2.37 1.87 1.66 1.77

1.69 1.35 1.11 1.19

0.53 0.58 0.60 0.58

1.15 1.40 1.50 1.36

0.43 1.11 2.29 1.80

2.35 0.90 0.44 0.56

8.6% 27.7% 21.2% 9.0%

3.7% 9.0% 7.0% 3.7%

52 57 53 56

59 57 61 55

52 64 59 60

59 50 55 51

$45 $1,470 $1,285 -$25

$1,994 $1,480 $1,088 $586

Flujo Operativo
Flujo Final de Caja

ROA (Anualizado)

Días de cartera

Días de Inventario

Días de Proveedores
Ciclo de conversión de efectivo

-0.02%

Pasivo/Activo

Pasivo/Patrimonio

EBITDA/Pasivo Finan. 

Pasivo Finan. / EBITDA

ROE (Anualizado)

Capital Social

Resultados Acumulados

Reservas, aportes y otros

Total Patrimonio

Indicadores Financieros

1.41%

Oblig. Financieras

Emisiones propias LP

Otras CxP largo plazo

   Pasivo no corriente

Total Pasivos

Proveedores EBITDA (Anualizado)

Proveedores Relacionados      Margen EBITDA

Otras CxP

   Pasivo Corriente

Impuesto a la Renta

Préstamos Utilidad Neta

Emisiones propias CP y PC Margen Neto

Otras CxC largo plazo Gastos Financieros

   Activo Largo Plazo      % de Ventas

Total Activos Otros Gastos / Ingresos

Propiedades de Inversión % de Ventas

Inversiones en acciones Utillidad Operativa

Intangibles Margen Operativo

Otros activos corrientes Gastos de Venta

   Activo Corriente Gasto Administrativo

Activo fijo Gastos Operativos

Inventarios Utilidad Bruta

Gastos anticipados Margen Bruto  

Miles de US$ Pérdidas y Ganancias

Efectivo y equivalentes Ventas 

CxC Comerciales Costo de Ventas

Rendimiento Estructurador/Colocador: Mercapital Casa de Valores S.A.

Amortización de Capital: Rep. Obligacionistas: Bondholder Representative S.A.

Monto Emisión (miles US$) Calificadora / Calificación: Global Ratings / AA +

Plazo de la Emisión: Calificación vigente: Fecha de Revisión:

Sobre la emisión

Emisor
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC Objeto de la emisión: 60% para Capital de Trabajo y 40% para inversiones en la PPE

TACC Ventas

TACC Costo de Ventas

Razón Corriente

Prueba Ácida

Resguardos adicionales: 1) Pas. Financiero/ Patrimonio <= 1.5  2)Pas. Total/ Patrimonio <= 2.0  3) Reparto de dividendos en efectivo < 50% de U.N. 

Estados Financieros

Balance General Miles de US$

Pago de intereses: Garantía: General

Tipo de emisión: IV  Emisión de Obligaciones Agente Pagador: Decevale S.A.

CxC Relacionadas % sobre Ventas
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Gráfico 3, Estructura del balance: A abril del año 2020, el activo registró un valor menor al promedio registrado de los

últimos 3 años (USD 8,9 millones) con USD 8,5 millones principalmente por la reducción del rubro de efectivo; sin

embargo, la variación respecto a sus históricos es mínima. El activo corriente representó el 61% del total, donde las

cuentas más importantes son las cuentas por cobrar, inventarios, y efectivo y equivalentes donde cada una representa

el 31%, 20% y 7% respectivamente del activo total. En los activos no corrientes, las cuentas más representativas son:

propiedad, planta y equipo con el 23%, rubro que no mantiene grandes fluctuaciones en el periodo analizado, y activos

intangibles correspondientes a los activos por arrendamientos que representó el 8% del total. Es importante mencionar

que una parte de la IV emisión de obligaciones será destinada a invertir en la PPE para incrementar sus niveles de

producción y mantener el crecimiento del negocio.

Las obligaciones financieras (mercado de valores) hasta el 2017 fueron la mayor fuente de financiamiento externo para

la compañía con USD 1,9 millones y siendo el 40% del total de los pasivos. Hasta abril de 2020, le deuda figuró

unicamente el 11% de los pasivos (USD 544 miles) pues el emisor ha cumplido en tiempo y forma. Actualmente la

empresa se apalanca principalmente con sus proveedores (37% del pasivo), producto de una estratégica relación

comercial que le otorgan condiciones acorde a sus rotaciones de inventarios y cuentas por cobrar. 

El patrimonio de Alimec le ha permitido mantener una adecuada solvencia financiera. Este está compuesto

principalmente por los resultados acumulados con una representatividad del 71%. Para garantizar el crecimiento de

este rubro, el emisor se ha comprometido a limitar el reparto de dividendos hasta un 50%, lo que asegurará los niveles

de solvencia.

Gráfico 2: Con el comportamiento creciente de las ventas (2017-2019) y la mejora de los costos por el mix de ventas

y las estrategias adopadas ha permitido un impulso en el margen bruto, que se ubicó en abril 2020 en 34,4% siendo

más favorable que periodos anteriores como el año 2017 que fue de 31,5%.

Los gastos operacionales han tenido un comportamiento estable con leves variaciones, pues desde el año 2017

hasta el año 2019 pasaron de representar el 28,1% de las ventas hasta 29,7% respectivamente, pues los rubros más

representativos son los gastos de venta que responden a las mayores ventas y gastos de bodegas; con ello, una

fortaleza de la empresa es la estabilidad en sus márgenes. No obstante, con la paralización de la economía por la

pandemia, en abril de 2020 los gastos operacionales se establecieron en 30,1%, pero con la reactivación de la

economía se espera que al cierre del año recuperen sus niveles históricos.

Con todo lo antes mencionado, el margen neto ha tenido leves variaciones pues el mínimo histórico fue de 2,1% en

el año 2017 y para el siguiente año tras la importante mejora en los costos incrementó hasta 4,5%, finalmente el

cierre del 2019 fue de 3,6%, debido a que pese a que los costos incrementaron en un punto porcentual, los gastos

operativos se redujeron en una menor proporción dando una utilidad operativa similar; no obstante, los mayores

impuestos ralentizaron a la utilidad neta que terminó en USD 618 mil y fue un 19% menor al 2018. Con todo, los

indicadores de rentabilidad ROA y ROE se establecieron en 6,9% y 21,2% respectivamente y se traducen en

indicadores atractivos, demostrando una adecuada administración del negocio. Finalmente, la utilidad esperada en

el año 2020 con el menor consumo en el país sería de USD 453 mil.

Gráfico 1, Evolución de ventas: De manera general, se observa que las ventas de Alimec han sido crecientes en los últimos 3

años, acompañando al sector de alimentos que ha mantenido la misma tendencia. Es importante recalcar un cambio en la

composición de las ventas, pues hasta el año 2018, el 60% de las ventas correspondieron a la línea de Miraflores, seguido por un

34% de McCormick y un 6% de Salsas Milano; a diciembre de 2019 se evidencia que la línea Miraflores aumenta su participación

hasta 62% y la línea de Mc Cormick la reduce hasta el 32%, además las Salsas Milano mantiene su participación como se aprecia

en el siguiente gráfico. Además, se expone la TACC de cada rubro, explicando el cambio en la composición de los ingresos, puesto

que la TACC de la línea de Miraflores es la de mayor participación, es natural que el las ventas se muevan acorde a esta línea de

negocio.

Es importante destacar que los costos han tenido una evolución positiva en el periodo de estudio, pues este depende del mix de

ventas que tenga la empresa. Se puede ver que los costos en el año 2017 representaron el 68,5% de las ventas siendo el valor

más elevado de todo el periodo de análisis. Para el año 2018 el margen mejora interanualmente en 5,4 p.p. hasta representar el

63,1% de las ventas y finalmente para el año 2019 establecerse en 64,2%. 

Esta evolución deriva de la administración de las materias primas por marca comercializada, pues la línea Miraflores en el año

2017 y 2018 tuvo un margen de costos del 72,9% y un 76,9% y logró mejorar hasta el 67,0% en el 2019, por el manejo de sus

materias primas. El año 2017 los costos tuvieron los niveles más altos respecto con las ventas y se debe a que las marcas de

McCormick y Milano tuvieron costos elevados frente a sus promedios y afectó a la rentabilidad de la empresa en ese año, pero

para los siguientes dos años retomaron sus valores históricos, beneficiando al margen de contribución del emisor. Por último, la

línea de otros productos ha mejorado su nivel de costos que en el año 2017 significaron el 100% de las ventas y hasta el 2019 el

88,4%; todo lo antes mencionado incidió positivamente en un mayor margen de contribución bruto, demostrando las acertadas

estrategias de la empresa para mejorar su rentabilidad.

Con la coyuntura económica que atraviesa el país, donde existe paralización de la economía por la pandemia del Covid-19, todas

las industrias se han visto afectadas en distintos grados. Es por esto que, la tendencia de crecimiento se revirtió a abril de 2020 al

disminuir en términos interanuales en -0.9%, demostrando que el emisor puede sortear de manera adecuada la crisis y que el

sector alimenticio, al ser bienes de primera necesidad, no existe una afectación tan pronunciada.

Gráfico 4, Indicadores de rotación:La administración del capital de trabajo es favorable para Alimec, pues sus

incidacores de rotación se comportan acorde a sus políticas internas. Los principales clientes corresponden al canal

de autoservicios, en este sentido las políticas de crédito a estos clientes están entre 45 y 60 días. En este sentido, es

natural que la empresa maneje rotaciones acordes a este rango, pues en el año 2017 la rotación fue de 52 días, al

2018 de 57 días, para el año 2019, 53 días y hasta abril de 2020 56 días; derivando de una larga relación de

compromiso con sus clientes y el riguroso proceso del otorgamiento de crédito. 

Los inventarios de Alimec han mantenido un saldo promedio (2017-2019) de USD 1,79 millones y son los saldos

necesarios para soportar las ventas previstas por las rotaciones que tienen sus productos al ser perecibles. El saldo

de inventarios se traduce a una rotación promedio de 59 días (abril 2020: 55 días), pues este indicador ha mostrado

estabilidad en el tiempo de estudio lo cual le favorece al ciclo de conversión de efectivo y contribuye a la generación

del flujo de efectivo operativo positivo. 

La empresa ha realizado el mayor apalancamiento del negocio con sus proveedores, por lo que se debe destacar que

su óptima relación comercial le es factible este comportamiento. De acuerdo con sus políticas de pago, la empresa

ha mantenido en todo el periodo de estudio rotaciones promedio de 58 días, indicador que está acorde a la rotación

de la cartera y le favorece al flujo de efectivo y cubrir de manera óptima con sus obligaciones. Todo esto, ha incidido

en un ciclo de conversión de efectivo de 51 días (abril 2020), permitiéndole generar flujos operativos para cumplir

con sus obligaciones en tiempo y forma.

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por 
MERCAPITAL en base a la información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS.Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos 
reservados.
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Gráfico 4: Indicadores de rotación

Días de cartera Días de Inventario

Días de Proveedores Ciclo de conversión de efectivo

ESTRUCTURA DE MÁRGENES BRUTO OPERATIVO NETO EBITDA
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Gráfico 1: Evolución Ventas Reales 
En Miles US$
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Gráfico 2: Indicadores de Rentabilidad (En %)
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Gráfico 5, Flujo de caja libre y ratios: A abril del 2020, se tiene un flujo operativo positivo de USD - 25

mil principalmente por el pago a sus proveedores , sin embargo, el descalce fue mínimo.

Adicionalmente, se observan inversiones en la PPE por USD 343 mil y el cumplimiento con sus

obligaciones financieras por USD 134 miles. Estas salidas de efectivo, fueron cubiertas totalmente por

el efectivo que tenía la empresa, totalizando un saldo a abril de 2020 de USD 586 mil. Esto, sumado al

saldo de sus activos líquidos correspondientes a inventarios, cartera y otros activos corrientes, le

permitió obtener un indicador de liquidez general de 1,77 veces, reflejando que una fortaleza de la

empresa es la liquidez que le permite cubrir de manera adecuada a sus obligaciones de corto plazo,

demostrando la óptima administración del capital de trabajo.

El indicador de productividad se ha mantenido estable con un promedio (2017-2019) de 1,88 veces y

hasta abriil de 2020 incrementó hasta 1,98 veces. Esto revela la adecuada eficiencia de la

infraestructura física de Alimec medida en términos de la generación de ingresos vs el nivel de activos,

ya que sus indicadores constan con reducida volatilidad. 

Gráfico 6, Endeudamiento: La empresa ha mantenido un patrimonio con un saldo promedio de USD

3,80 millones (2017-2019), las variaciones derivan de los movimientos provenientes del rubro de

resultados acumulados que a diciembre de 2019 figuró el 70% del total del patrimonio. En este sentido, 

para garantizar el contínuo crecimiento del patrimonio en los siguientes periodos, el emisor se

compromete a repartir hasta el 50% de los resultados del ejercicio, demostrando el compromiso de sus

accionistas.

La solvencia viene a ser una de las fortalezas de la empresa, pues históricamente ha manejado niveles

óptimos de endeudamiento con un apalancamiento general promedio (2017-2019) de 1,36 veces,

repitiéndolo en abril de 2020. Para esto, el emisor se comprometió a mantener como limite de

endeudamiento al indicador Pasivo total / Patrimonio no mayor a 2 veces; y, apalancamiento

financiero ( Deuda financiera / patrimonio) no mayor a 1,5 veces (abril 2020: 0,15 veces). Limites que le

permiten mantener sólidos niveles de solvencia y están por encima de los históricos del emisor.

Gráfico 7, Ventas proyectadas: Alimec ha sido creciente en los últimos años, pues su tasa anual de

crecimiento compuesto (2017-2019) fue del 2,4%, comportamiento que es consistente con el

crecimiento del sector alimenticio que ha tenido un crecimiento sostenido en todo el periodo de

estudio. Sin embargo, con la pandemia del Covid-19, la economía se vio afectada tras el confinamiento

obligatorio desde la segunda mitad del mes de marzo, afectando directamente al consumo de los

agentes económicos. Es importante destacar que, Alimec al pertenecer a un sector estratégico y con

las acertadas estrategias, las ventas hasta abril de 2020 disminuyeron interanualmente en 0,5%,

demostrando que el emisor es capaz de sortear los momentos de estrés de manera óptima. Se estima

que con la reactivación de la economía en el segundo trimestre del año, las ventas del 2020 cierren en -

0.6%. Para los siguientes años, se proyectó un escenario conservador con crecimientos anuales del 1%;

con todo, el emisor tiene una muy buena capacidad de generar flujos y cumplir con sus obligaciones.

Gráfico 8, Escenario estrés y flujos proyectados: Si bien el escenario proyectado de Alimec es

conservador pues el sector alimenticio ha mostrado crecimientos sostenidos en todo el periodo

estudiado al igual que el desempeño del emisor, pese a esto, las ventas fueron estresadas en un punto

porcentual, implicando que habría una disminución en sus ingresos para los años 2020 y 2021 y

estabilidad en las ventas para los dos siguientes años para evaluar la capacidad de generar flujos ante

un escenario adverso. Además, se estresó un punto porcentual el costo de ventas sobre ventas siendo

superior al promedio de los dos últimos años. Ante este escenario se evidencia que los flujos siguen

siendo positivos y no se requiere de financiamiento adicional, reflejando de esta manera la óptima

capacidad de repago de las obligaciones contraídas por la compañía y evidenciando la excelente

capacidad de generación de flujo. 

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por 
MERCAPITAL en base a la información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS.Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Tod os los Derechos 
reservados.
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Gráfico 5: Flujo de Caja Libre (Miles US$)
y Ratios (veces)

Flujo Operativo Flujo Final de Caja Razón Corriente Indice Activo Productivo
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Gráfico 6: Endeudamiento (Pasivo/Patrimonio)
En veces

$ 16,986 $ 17,113 $ 17,285 $ 17,457

-0.6%

0.8%
1.0% 1.0%

-0.8%

-0.6%

-0.4%

-0.2%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

 $-

 $5,000

 $10,000

 $15,000

 $20,000

dic-20 dic-21 dic-22 dic-23

Gráfico 7: Ventas Proyectadas
En Miles US$

Ventas Proyectadas Crecimiento Ventas
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Gráfico 8: Escenario de Estrés
Flujo en Miles de US$ y % Crec. Ventas
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Qué esperar?


