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Antecedentes

Accionistas % Participación Nacionalidad
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 26.78% ECUADOR

CALISTO ARTETA DIEGO JAVIER 18.21% ECUADOR

CLASECUADOR S.A. 39.35% ECUADOR

CORPORACIÓN CEDUR S.A.S. 15.65% ECUADOR

Total 100.00%

o Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC inicia sus actividades de producción y comercialización de especias, salsas, 
condimentos y aderezos como licenciatarios de la marca McCormick en 1978 y más adelante, es adquirida por el 
Grupo Clasecuador en 1999. 

o En 2001, se acordó la fusión con la empresa de lácteos MIRAFLORES EMLACMI S.A., ZANZI S.A. y Sociedad 
Industrial HERTOB C.A. con el objetivo de fortalecer el portafolio de productos con marcas locales y extranjeras 
de reconocido prestigio. 

o Actualmente, la compañía cuenta con tres centros de distribución ubicados en Quito, Guayaquil y Cayambe 
(planta de producción), donde se elaboran productos de las marcas: McCormick, Miraflores, La Granja, Crimy y 
Milano. 



Líneas de Negocio



Ventas por línea de negocio 2019-2022

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.



Principales competidores

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.



Certificaciones de Calidad
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• Las proyecciones de Alimec se los realizó bajo un escenario conservador.
• El emisor se encuentra en una industria de bienes de primera necesidad, por lo que se prevé un incremento

en las ventas del 10% en 2023 y en adelante un crecimiento sostenido del 3%.
• Bajo este escenario, se evidencia una muy buena capacidad de generar flujos de forma endógena y

márgenes de rentabilidad al alza.

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.

Ventas y Resultados Proyectados



Composición del activo
• Históricamente, los Activos Corrientes han tenido un mayor peso dentro del total de activos (65% en

promedio). De ellos, las cuentas por cobrar comerciales y el inventario representan las cuentas de
mayor importancia.

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.



Estructura de Financiamiento

• La principal fuente de financiamiento externo la constituyen los proveedores de la compañía, seguido de
los pasivos financieros a corto plazo que son únicamente obligaciones en el mercado de valores.

• Adicionalmente, se observa que los resultados acumulados financian gran parte del activo.

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.



Solvencia Patrimonial

• Históricamente, la empresa ha logrado tener

en promedio un saldo de USD 4,05 millones

en su Patrimonio, rubro en donde la mayor

parte la compone el aumento de los

resultados acumulados .

• La compañía mantiene indicadores de
endeudamiento favorables, cumpliendo
holgadamente con sus límites establecidos.

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.



Flujo de efectivo proyectado

Fuente: ALIMEC S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.
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V Emisión de Obligaciones
Clases A B C D

Monto $500,000 $500,000 $500,000 $500,000

Tasa 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

Plazo (días) 1,080 1,080 1,080 1,080

Pago de Capital Semestral Semestral Semestral Semestral

Pago de Interés Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral

Destino de los recursos
60% para capital de trabajo para financiar cuentas por cobrar,
inventarios y/o proveedores y 40% para inversiones en PPE.

Calificación de riesgo AAA

Participantes

Estructurador Mercapital Casa de Valores S.A.

Agente colocador Mercapital Casa de Valores S.A.

Rep. Obligacionistas Avalconsulting Cía. Ltda.

Calificadora de Riesgos Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A.

Agente Pagador DECEVALE



Resguardos Financieros

• NORMATIVOS:

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. 

2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.  

3. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en 
circulación, en una razón mayor o igual a uno punto veinte y cinco (1.25).

• VOLUNTARIOS:

Indicador Medición Tipo

Pasivo Financiero / Patrimonio Menor o igual a 1.5 veces Limite de endeudamiento



Garantía General

DETALLE MONTO USD

Total Activos $9.497.849,27

(-) Activos Diferidos o Impuestos diferidos $679.296,31

(-) Activos Gravados $0,00

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias $0,00

(-) Monto de las impugnaciones tributarias $0,00

(-) Derechos Fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que 

tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros
$0,00

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a 

cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por 

bienes gravados

$0,00

(-) Saldo de los valores de la renta fija emitidos por el emisor y negociados 

en el mercado de valores. Para el caso de emisiones de corto plazo 

considerese el total autorizado como saldo en circulación.

$667.200,00

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por 

concepto ajeno a su objeto social
$0,00

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras qu eno 

coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculados con el emisor 

en los términos de la Ley de Mercado de Valores y normas 

complementarias.

$0,00

Subtotal $1.346.496,31

Total Activos Libres $8.151.352,96

80% de Activos Libres de Gravamen $6.521.082,37

MONTO MÁXIMO PARA EMISIONES CON GARANTÍA GENERAL 

31 de Diciembre 2022



¿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 continuo crecimiento.

Excelente solidez financiera respaldada con una calificación 
de riesgo de AAA en épocas de estrés.

Interesante rentabilidad para sus inversionistas



¡Mercapital, conectándole a las oportunidades!

Whymper N27-70 y Orellana – Edificio Sassari – Piso 2 – Oficina 2A – Quito, Ecuador
Teléfonos: (593) 3 932 510 

www.mercapital.ec

Síguenos:
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