
 

Nacionalidad Capital USD %

COLOMBIA 1$                             0.00005%

GOLDEN POWER NZ LP. NUEVA ZELANDA 1,926,590$              99.9999%

1,926,591$              100%

Cumplimiento IESS CCO

SI SI

millones en ventas anuales

dic-21

millones de patrimonio

dic-21 dic-21

millones en activos

Gerente General
		

ECHAVARRIA JARA DARIO

Representante Legal
		

ECHAVARRIA JARA DARIO

-
colaboradores

$16

10

$26

años de existencia

$2

¿Por qué Invertir en 

AZZORTI VENTA 

DIRECTA S.A.?
• Respalda el crecimiento integral de la mujer.

• Importante participante en el mercado, con un crecimiento sostenido en el tiempo

• Cuenta con alianzas estratégicas con marca de renombre internacional y lideres en su segmento.

• Instrumento con una calificación de AA+ y una garantía específica de prenda rotativa de inventario.

Información Legal y Administrativa

Fecha de constitución: 19 de abril de 2012 Composición Accionaria

RUC: 1792369487001 Nombre

CIIU Oper. principal: G4772

VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES,

COSMÉTICOS Y ARTÍCULOS DE TOCADOR

EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS.

ECHAVARRIA JARA DARIO

Objeto Social:

Compra- venta, fabricación, importación y

comercialización a través de sistemas de redes de venta

directa, venta al detal, o por la modalidad de venta por

catálogo de toda clases de mercancías para el hogar,

damas, caballeros y niños en general.

Total

Estatus de la Compañía

Activa Cumplimiento SRI

SI SI

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 reproduc ción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos reservados.

Memo Financiero



 $4,000.00 (A) F. Comité: 31/05/22

720 días AA+ 31/05/22

0.00%

Vencimiento

Vencimiento

dic-19 dic-20 dic-21 abr-22 dic-19 dic-20 dic-21 abr-22

NIIF NIIF NIIF Internos NIIF NIIF NIIF Internos

$346 $341 $356 $282 $25,288 $18,836 $25,568 $8,255

$2,614 $2,087 $2,171 $2,562 $15,389 $10,908 $15,605 $4,604

$220 $354 $513 $0 60.86% 57.91% 61.03% 55.77%

$5,785 $5,433 $6,977 $7,050 $9,899 $7,928 $9,963 $3,651

$228 $1,255 $507 $0 39.14% 42.09% 38.97% 44.23%

$212 $104 $149 $326 $9,843 $7,636 $9,236 $3,867

$9,406 $9,574 $10,674 $10,219 $0 $0 $0 $0

$3,878 $3,798 $3,681 $3,649 $9,843 $7,636 $9,236 $3,867

$0 $0 $0 $0 38.92% 40.54% 36.12% 46.84%

$0 $0 $0 $0 $56 $292 $728 ($216)

$0 $0 $0 $332 0.22% 1.55% 2.85% -2.62%

$2,203 $1,957 $1,808 $1,698 ($422) ($392) ($29) $0

$6,081 $5,755 $5,489 $5,679 1.67% 2.08% 0.11% 0.00%

$15,487 $15,329 $16,163 $15,898 $242 $80 $116 ($9)

$33 $155 $158 $0

$1,500 $0 $0 $0 ($157) ($175) $656 ($225)

$0 $0 $0 $0 -0.62% -0.93% 2.57% -2.73%

$6,574 $6,814 $7,283 $9,530 $2,125 $3,472 $3,858 ($522)

$2,050 $2,682 $2,027 $0 8.40% 18.43% 15.09% -2.11%

$1,120 $1,173 $1,663 $1,586

$11,243 $10,669 $10,972 $11,117

$0 $0 $2,060 $2,060

$0 $0 $0 $0

$4,285 $4,862 $792 $607

$4,285 $4,862 $2,852 $2,667

$15,528 $15,532 $13,824 $13,784

$27 $27 $1,427 $1,927

($71) ($229) $347 $122

$3 $0 $566 $66

($41) ($202) $2,339 $2,114

dic-19 dic-20 dic-21 abr-22

TACC Ventas

TACC Costo de Ventas

Razón Corriente 0.8 0.9 1.0 0.9

Prueba Ácida 0.3 0.4 0.3 0.3

Pasivo/Activo 1.0 1.0 0.9 0.9

Pasivo/Patrimonio -375.7 -76.7 5.9 6.5

EBITDA/Pasivo Finan. 1.4 nd 0.0 -0.3

Pas.Finan. Neto/EBITDA 0.5 -0.1 0.4 -3.4

ROE (Anualizado) 380% 87% 28% -32%

ROA (Anualizado) -1% -1% 4% -4%

ROCE (Anualizado) 5605% 0% 0% 0%

Apalancamiento Financiero 134.3 -569.5 8.2 5.9

Apalancamiento Operativo n/d -2.5 0.3 36.1

Días de cartera 37 40 31 37
Días Cartera Relacion. 3 7 7 0

Días de Inventario 135 179 161 184

Días de Proveedores 154 225 168 248

Días Proveedores Rela. 48 89 47 0

Flujo Operativo $947 -$592 -$426 $1,639

Flujo Final de Caja $346 $341 $356 $282

Sobre la emisión

Rep. Obligacionistas:

Garantía:

Agente Pagador: 

General y Específica

1 PAPEL COMERCIAL Decevale

AVALTCONSULTING

Objeto de la emisión: 

Calificadora / Calificación: 

Calificación vigente:

Estructurador/Colocador:

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A. 100% para capital de trabajo

GLOBAL RATINGS / AA+

Fecha de Revisión:

MERCAPITAL CASA DE VALORES

Emisor

Monto Emisión (miles US$)

Plazo de la Emisión:

Rendimiento

Amortización de Capital: 

Pago de intereses:

Tipo de emisión:

   Pasivo no corriente

Total Pasivos

Préstamos

Emisiones propias CP y PC

Proveedores

Emisiones propias LP

Otras CxP largo plazo

Proveedores Relacionados

Otras CxP

   Pasivo Corriente

Oblig. Financieras

   Activo Corriente

Resguardos adicionales:

CxC Comerciales

   Activo Largo Plazo

Total Activos

CxC Relacionadas

Inventarios

Gastos anticipados

Otros activos corrientes

Inversiones en acciones

Intangibles

Propiedades de Inversión

EBITDA (Anualizado)

     Margen EBITDA

% de Ventas

Utillidad Operativa

Margen Operativo

Gastos Financieros

     % de Ventas

Otros Gastos / Ingresos

Utilidad Neta

Impuesto a la Renta

Otras CxC largo plazo

Margen Neto

Capital Social

Resultados Acumulados

Reservas, aportes y otros

Total Patrimonio

Indicadores Financieros

-0.69%

-3.54%

será respaldada con una garantía específica, la cual será prenda rotativa de inventario, con cobertura de 100%.

Balance General

Miles de US$

Efectivo y equivalentes

Miles de US$

Gastos Operativos

Estados Financieros

Pérdidas y Ganancias

Ventas 

Costo de Ventas

% sobre Ventas

Utilidad Bruta

Margen Bruto  

Gastos de Venta

Gasto Administrativo

Activo fijo

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.

$15,487 $15,329 $16,163 $15,898 

$15,528 $15,532 $13,824 $13,784 

($41) ($202)

$2,339 $2,114 

dic-19 dic-20 dic-21 abr-22

Balance General (miles US$)
Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio

-0.6%

-0.9% 2.6%
-2.7%

-31.9%-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

dic-19 dic-20 dic-21 abr-22

Rentabilidad 
Margen Neto ROE

www.mercapital.ec
Av.Whymper N27-70 y Orellana- Edificio Sassari, Piso 2

(02) 393 2510 | info@mercapital.ec

http://www.mercapital.ec/
http://www.mercapital.ec/


 

 

 

Gerente General

Gráfico 3, Estructura del balance: La estructura del activo de AZZORTI se compone, en su mayoría, de cuentas por cobrar, inventarios y

propiedad, planta y equipo, mismos que se analizan a continuación: 

Las cuentas por cobrar de la empresa han representado en promedio de los últimos 3 años, el 14% del total de los activos de la empresa.

Misma que responde al crédito que se otorga principalmente a las vendedoras independientes que dinamizan el negocio de Azzorti, al cierre

de diciembre 2021, este rubro neto totalizó un valor de USD 2.2 millones que rota aproximadamente cada 115 días. 

Los inventarios de AZZORTI abarcan toda la mercadería que comercializa la empresa, desde fragancias, joyería, moda, hogar, materias primas

de joyería y productos de las alianzas estratégicas antes mencionados. En términos de variaciones nominales, se evidencia que la empresa

alcanzó su máximo histórico en el año 2018 con 8 millones, para los demás periodos este rubro ha permanecido entre los USD 5 y 7 millones

para satisfacer sus niveles de demanda.

Durante el análisis realizado, se observó que AZZORTI ha tenido un manejo de sus cuentas de fondeo principalmente con proveedores. A

diciembre de 2021, el total de pasivos totalizaron una suma de USD 13.8 millones donde sus proveedores comerciales abarcaron el 51%

(relacionadas: 19%) del total y el 30% restante corresponde a provisiones y otras cuentas por pagar.

Por último, en el año 2019, la compañía decidió realizar una compensación de pérdidas acumuladas por USD 7.02 millones, disminuyendo los

aportes de capital y pérdidas acumuladas; pues la empresa ha venido acumulando pérdidas del negocio (2012-2016; 2019-2020) hasta USD 7 

millones; incidiendo negativamente en el tamaño patrimonial que a diciembre de 2020 fue de USD – 202 miles. Con la mejora en los

resultados del año, a diciembre de 2021 los resultados acumulados alcanzaron un total de USD 460 miles, sumado al aporte al capital social

por USD 1.4 millones y aportes a futuras capitalizaciones por USD 500 miles, el patrimonio total alcanzó el monto más elevado de todo el

periodo estudiado con USD 2.34 millones.

Gráfico 2 - Indicadores de rentabilidad Los costos de ventas de AZZORTI están compuestos por la compra de

inventario que proviene principalmente de Colombia y China. Dentro de estos costos se consideran los aranceles de

importaciones, no obstante, el margen bruto que la empresa genera por la venta de sus productos va a depender del

mix de productos vendidos. A diciembre de 2021, los costos representaron el 61% de sus ingresos, y se traduce en un

margen bruto rentable que le permite absorber los gastos de una manera eficiente; no obstante, es el valor más

elevado del periodo de estudio y responde a la crisis de “containers” derivado del desabastecimiento de los mismos

durante el año 2021 y lo que va del 2022, no obstante, se espera una normalización de los costos por fletes en el

corto plazo. 

Los gastos operacionales al cierre de diciembre 2021 se distribuyeron 48% en gastos generales; y, el 38% en gastos

de personal. Los gastos operativos han permanecido en niveles muy similares desde el año 2019 con un promedio del

39% de los ingresos, lo que demuestra una fortaleza de AZZORTI el poder responder de manera óptima en la

administración de sus gastos incluso en momentos de estrés como lo fue el año 2020 y 2021 por la pandemia del

Covid-19.

En este sentido, con el volumen de ventas, la empresa lograría mejorar sus márgenes de rentabilidad, razón por la

cual se esperan crecimientos de ingresos promedio para los siguientes 2 años del +5 y 10%, y con un margen neto

promedio del 3%, fortaleciendo al patrimonio que se ha deteriorado con las pérdidas arrastradas.

Gráfico 4 - Azzorti otorga a las vendedoras independientes una campaña de crédito que es equivalente a 21 días. En

este sentido, al analizar la rotación de la cartera neta en los años 2018-2019 ha mantenido un promedio de

recuperación de cartera de 30 días, lo cual se asemeja a las políticas de crédito internas. Posteriormente en el año

2020, la rotación de la cartera se ralentizó hasta los 39 días y al cierre del 2021 ha tenido una evolución favorable

hasta 31 días. No obstante, al considerar la cartera bruta que se ha ido acumulando en los últimos años, la rotación

promedio del 2019-2021 fue de 119 días.

Respecto al inventario, la empresa maneja alrededor de los 6 meses de inventario y responde a que gran parte de sus

productos son importados, por lo que es natural que la rotación de estos productos fluctúe entre 160-180 días.

La compañía mantiene los saldos de cuentas por pagar principalmente con proveedores internacionales por la

compra de inventario y por préstamos de sus empresas relacionadas. Se evidencia que los pagos a los proveedores

locales han permanecido entre un rango de 30 y 45 días en todo el periodo de estudio, mostrando poca variabilidad.

Por otra parte, los proveedores internacionales les otorgan mayores plazos de pago que calcen con sus necesidades

de negocio. Se observa que el pago a proveedores internacionales fue cada 102 días en el 2018 y continuó

incrementando con la crisis del covid-19 el pago a proveedores internacionales hasta 199 días, beneficiando el flujo

de operativo de la empresa. Finalmente, el indicador está retomando sus valores históricos y a diciembre de 2021 se

ubicó en los 129 días y a abril 2022 en 149 días.

Gráfico 1 - Evolución de ventas: la compañía cuenta con las siguientes líneas de negocio:

•	Fragancias: La compañía cuenta con varias fragancias para sus diferentes segmentos de mercado.

• Hogar: Dentro de esta línea de negocio se pueden encontrar productos como cacerolas, cinturones,

cubrecamas, maletas infantiles, portacubiertas, entre otros.

•	Joyería: Esta línea cuenta con varios productos como aretes, pulseras, anillos, pulsaras, entre otros.

• Moda: En esta línea la compañía cuenta con productos como vestidos, pantalones, enterizos,

camisetas, buzo, entre otros.

• Alianzas comerciales: Azzorti cuenta con alianzas estratégicas con marca de renombre internacional

y lideres en su segmento.

Las ventas de la empresa alcanzaron uno de los valores más elevados como lo fue el año 2019 con

USD 25.3 millones. En el 2020, un año difícil para varias industrias debido a la crisis económica

causada por la emergencia sanitaria, AZZORTI presentó ventas muy similares a las del 2017 con USD

18.8 millones. En el periodo analizado (2019-2021) las ventas se han comportado de manera volátil,

pues han fluctuado en un rango de entre USD 18 y 26 millones; respondiendo a la capacidad

adquisitiva de sus clientes, la cual se vio gravemente afectada en años de estrés (2020).

Es importante destacar que, hasta diciembre de 2021, la empresa ha totalizado ingresos por USD

25.57 millones, valor que tuvo una ejecución del 93% del presupuesto del 2021 de un total de USD

27.6 millones. Para los dos siguientes años se esperan crecimientos del +5% y 10% para cada año y

responde a su estrategia comercial de incrementar a las vendedoras independientes, esto tras realizar 

un análisis de mercado que sustentan estos crecimientos.

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.

Financial Graphs
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Gráfico 1:Evolución Ventas Reales 
En Miles US$

AZZORTI % Crec. Anual AZZORTI % Costo Vtas. AZZORTI
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Gráfico 3: Estructura del Balance
En miles de US$

AZZORTI (abr/22)
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Gráfico 2: Indicadores de Rentabilidad 

AZZORTI Margen Bruto AZZORTI Margen Operativo AZZORTI Margen Neto
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135

179
161

184

154

225

168

248

48
89

47
00

50

100

150

200

250

300

dic-19 dic-20 dic-21 abr-22

Gráfico 4: Indicadores de rotación

Días de cartera Días Cartera Relacion. Días de Inventario

Días de Proveedores Días Proveedores Rela.

ESTRUCTURA DE MÁRGENES BRUTO OPERATIVO NETO EBITDA

AZZORTI (abr/22) 44.23% -2.62% -2.73% -2.11%


