
 

NACIONALIDAD CAPITAL USD %
ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC ECUADOR 107.128$                      27%
CALISTO ARTETA DIEGO JAVIER ECUADOR 72.852$                        18%

CASECUADOR SA ECUADOR 157.419$                      39%
CORPORACION CEDUR S.A.S. ECUADOR 62.601$                        16%
Total 400.000$                      100%

 Cumplimiento SRI CCO

SI SI

Representante Legal DE MULDER ROUGVIE PAUL CAMERON
SI SI

Cumplimiento IESSActiva

Estatus de la Compañía
(dic-22)

• Interesante rentabilidad para sus inversionistas.

• Excelente solidez financiera respaldada con una calificación de riesgo de AAA.

• Desenvolvimiento en el sector estratégico de la alimentación con continuo crecimiento.

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

NOMBRE

(2022)

millones en activosmillones en ventas anuales

(2022)

Alimec ha logrado posicionarse en el mercado a través de: 

Un mejoramiento continuo de sus procesos productivos al contar con 
laboratorios físicoquímicos y microbiológicos con el más alto 
desempeño.

Cadena de distribución eficiente.

Constante innovación en los productos de acuerdo a las necesidades 
del mercado. 

millones de patrimonio

(2022)

198
colaboradores

$9

45

$15

años de existencia

$4

¿Por qué Invertir en 
ALIMENTOS 

ECUATORIANOS 
S.A. ALIMEC?

Información Legal y Administrativa

Composición AccionariaFecha de constitución: 19 de julio de 1978
RUC: 1790381595001

CIIU Oper. principal: C1079
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS N.C.P.

Presidente Ejecutivo SERRANO MONGE ESTEBAN ALBERTO

Objeto Social:

Es la Industria de la elaboración, preparación, envasado y 
producción de artículos alimenticios en general y artículos 
conexos con la industia de alimentos; y, la compra venta, 
importación, exportación, distribución, representación, 
intermediación, agenciamiento y comisión de productos 
alimenticios en general....

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.

Memo Financiero



 $            500.00  $          500.00  $           500.00 F. Comité: 15/02/23
1.080 días 1.080 días 1.080 días AAA 15/02/23

8.00% 8.00% 8.00%
Semestral Semestral Semestral
Trimestral Trimestral Trimestral

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

NIIF NIIF NIIF Interno NIIF NIIF NIIF Interno
$1,088 $2,673 $1,554 $708 $17,094 $16,568 $15,298 $15,332
$2,519 $2,464 $2,368 $2,724 $10,982 $10,550 $9,790 $10,489

$0 $0 $0 $0 64.25% 63.67% 64.00% 68.41%
$1,874 $1,693 $1,871 $2,269 $6,111 $6,019 $5,507 $4,843

$60 $0 $0 $88 35.75% 36.33% 36.00% 31.59%
$59 $180 $590 $322 $3,773 $3,538 $3,302 $2,243

$5,600 $7,010 $6,382 $6,111 $1,306 $1,387 $1,287 $2,176
$2,070 $1,843 $1,859 $2,057 $5,079 $4,924 $4,590 $4,419

$377 $377 $377 $377 29.71% 29.72% 30.00% 28.82%
$0 $0 $0 $273 $1,033 $1,094 $917 $424

$28 $17 $24 $504 6.04% 6.60% 6.00% 2.77%
$761 $1,085 $1,043 $175 ($194) ($175) ($177) ($126)

$3,236 $3,322 $3,303 $3,387 1.14% 1.06% 1.15% 0.82%
$8,836 $10,333 $9,685 $9,498 $14 $65 ($6) $34

$235 $301 $219 $137
$0 $0 $0 $0 $618 $683 $516 $195

$662 $638 $659 $669 3.62% 4.12% 3.37% 1.27%
$1,812 $1,427 $1,543 $2,148 $1,047 $1,584 $1,345 $863

$0 $0 $0 $0 6.12% 9.56% 8.79% 5.63%
$890 $776 $897 $670

$3,364 $2,840 $3,098 $3,486
$0 $0 $0 $0
$0 $1,334 $667 $0

$1,931 $2,104 $1,996 $1,816
$1,931 $3,437 $2,663 $1,816
$5,295 $6,278 $5,761 $5,302

$400 $400 $400 $400
$2,867 $3,487 $3,357 $3,837

$274 $168 $166 ($41)
$3,541 $4,055 $3,924 $4,196

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

Razón Corriente 1.66 2.47 2.06 1.75
Prueba Ácida 1.11 1.87 1.46 1.10

Pasivo/Activo 0.60 0.61 0.59 0.56
Pasivo/Patrimonio 1.50 1.55 1.47 1.26
Pas. Finan. Neto Cte./ EBITDA -0.41 -1.28 -0.67 -0.04
Pas.Finan. Neto/EBITDA -0.41 -0.44 -0.17 -0.04
Apalancamiento Financiero 1.81 1.86 1.69 1.33

EBITDA/ Ingresos Operacionales 6.1% 9.6% 8.8% 5.6%
ROE (Anualizado) 17.5% 16.8% 13.2% 4.6%
ROA (Anualizado) 7.0% 6.6% 5.3% 2.1%

TACC Ventas
TACC Costo de Ventas
Egresos/ Ingresos 31% 31% 31% 30%
Días de cartera 53 54 56 64
Días de Inventario 61 58 69 78
Días de Proveedores 59 49 57 74
Ciclo de Conversión 55 63 68 68
Flujo Operativo $1,285 $915 $814 $56
Flujo Final de Caja $1,088 $2,673 $1,554 $708

Monto Emisión (miles US$) Calificadora / Calificación: Class / AAA
Plazo de la Emisión: Calificación vigente: Fecha de Revisión:

 $             500.00 
1.080 días

Sobre la emisión

Emisor
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC Objeto de la emisión: 

60% capital de trabajo y 40% para inversiones en Propiedad, 
planta y equipo.

Pago de intereses: Garantía: General
Tipo de emisión: V Emisión de Obligaciones Agente Pagador: Decevale S.A.

Trimestral

Tasa de interés Estructurador/Colocador: Mercapital Casa de Valores S.A.
Amortización de Capital: Rep. Obligacionistas: Avalconsulting Cía. Ltda.

8.00%
Semestral

Miles de US$ Pérdidas y Ganancias
Efectivo y equivalentes Ventas 
CxC Comerciales Costo de Ventas

Resguardos adicionales: Pasivo Financiero / Patrimonio <= igual a 1.5

Balance General Miles de US$

Otros activos corrientes Gastos de Venta
   Activo Corriente Gasto Administrativo

Activo fijo Gastos Operativos

CxC Relacionadas % sobre Ventas
Inventarios Utilidad Bruta
Gastos anticipados Margen Bruto  

Capital Social
Resultados Acumulados
Reservas, aportes y otros

Total Patrimonio

Oblig. Financieras
Emisiones propias LP
Otras CxP largo plazo

   Pasivo no corriente
Total Pasivos

Proveedores
Proveedores Relacionados
Otras CxP

   Pasivo Corriente

Préstamos
Emisiones propias CP y PC

Otras CxC largo plazo
   Activo Largo Plazo

-1.52%

Estados Financieros

Indicadores Financieros

Indicadores de liquidez

Indicadores de endeudamiento

Indicadores de Rendimiento

Indicadores de Gestión 
-3.56%

EBITDA (Anualizado)
     Margen EBITDA

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

Margen Neto

Gastos Financieros
     % de Ventas

Total Activos Otros Gastos / Ingresos

Propiedades de Inversión % de Ventas
Inversiones en acciones Utillidad Operativa
Intangibles Margen Operativo

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.

$8,836 $10,333 $9,685 $9,498 

$5,295 
$6,278 $5,761 $5,302 

$3,541 
$4,055 $3,924 $4,196 

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

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

3.62%

4.12%

3.37%

1.27%

$17,094 

$16,568 

$15,298 $15,332 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

$14,000
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$15,000
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$16,000

$16,500

$17,000

$17,500
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Rentabilidad 
Ventas Margen Neto

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

(02) 393 2510 | info@mercapital.ec



 

 

 

Gráfico 4, Indicadores de rotación: Los días de la cartera han tenido una desaceleración en sus
rotaciones pasando de 53 días (2019) hasta 56 días (2021), y se explica por el momento de estrés del
2020 y 2021 que derivó de la pandemia de Covid, no obstante, se encuentra dentro del rango de su
política interna (45 a 60 días). Por otra parte, se debe reconocer los esfuerzos realizados por mantener
una cartera saludable (cartera vencida más de 59 días: 2.07%).

Las rotaciones del inventario de Alimec en los últimos 4 años (2019-2022) ha fluctuado entre los 61
hasta los 78 días. Históricamente la empresa ha manejado niveles de USD 1.81 millones, pero al corte
de diciembre 2022 este rubro incrementó hasta los USD 2.26 millones por la materia prima y las
mejoras en la producción, lo que le permitió a la compañía obtener un producto con mayor vida útil y,
por enede, mayor inventario. La rotación de cuentas por pagar a proveedores, de igual manera, ha sido
creciente, pasando de pagar cada 59 días en el 2019 hasta 74 días en el 2022, pues los flujos generados
de la recuperación de cartera y rotación de inventario permite mantener una relación saludable,
principalmente, con sus proveedores locales. Con todo, el ciclo de conversión de efectivo terminó en
68 días para diciembre de 2022.

Gráfico 2, Indicadores de rentabilidad: Durante el periodo analizado, se puede observar que los
ingresos alcanzados por Alimec le han permitido cubrir de manera adecuada los costos y gastos,
logrando una rentabilidad neta positiva. En el año 2020, todos los márgenes de rentabilidad
incrementaron, a pesar de los efectos negativos de la pandemia. Para el 2021, existió un deterioro en
el margen operacional y neto menor a 1%, mientras que el márgen bruto se mantuvo constante a partir
del año 2019 con un 36%. 

Respecto con los márgenes de diciembre 2022, es importante destacar el incremento del precio de la
materia prima, el cual ha provocado que los indicadores de rentabilidad no sean los mejores. Sin
embargo, se espera para el 2023 que el precio se normalice. 

Gráfico 3, Estructura del balance: Dentro de los activos, las cuentas por cobrar comerciales son las más
representativas, puesto que los principales clientes corresponden al canal de autoservicios. Asimsimo,
las cuentas de propiedad, planta y equipo e inventario son relevantes por el giro de negocio en el que
se desenvuelve Alimec, por lo que crecen acorde a la estrategia de la empresa al incursionar nuevos
productos que dinamicen y aporten valor a las categorías en las que compiten. En este sentido, parte
de la V EO se destinará para capital de trabajo y compra de maquinaria y equipo. Cabe indicar que, en
el año 2021, el inventario crece un 11%, seguido por un aumento del 21% para diciembre de 2022. Esto
se debe principalmente a la materia prima y a las mejoras en la producción, permitiendo obtener un
producto con  mayor vida útil y, por enede, un incremento en los inventarios.                                                                                                                                                                                                   

El pasivo durante 2019-2022 está distrubuido en una mayor proporción en el corto plazo con un 56% y
44% en el largo plazo. En términos generales, el comportamiento del pasivo ha presenciado un
incremento, llegando a USD 5.3 millones para diciembre 2022, principalemnte por su cuenta de
proveedores locales. Por lo que se refiere al pasivo financiero, la deuda total del emisor contempla
únicamente las emisiones efectuadas en el mercado de valores. Por último, el patrimonio ha crecido en
el periodo de 2019 hasta diciembre de 2022, pasando de USD 3.54 millones hasta USD 4.19 millones
respectivamente y derivó de las reservas con un +258%. 

Gráfico 1.- Evolución de ventas: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC ofrece varios productos
alimenticios, los cuales pertecen a las categorias de especería, aderezos, condimentos; toppings dulces;
y derivados lácteos. Estas líneas se comercializan bajo las marcas: Miraflores, McCormick, Milano y
otros. Durante los últimos años, la compañía se ha financiado a través del mercado de valores para
lograr una constante eficiencia, proveer alimentos innovadores y mejorar las fórmulas con materias
primas que aporten a la nutrición y salud de los consumidores. Las ventas del emisor al 2019
alcanzaron los USD 17 millones. En los siguientes años (2020 y 2021) con la llegada de la pandemia, la
gran mayoría de las empresas tuvieron decrecimientos en sus ventas, por lo que las ventas
descendieron un 3% y 8%, respectivamente. Sin embargo, se evidencia una evolución positiva en los
costos de venta, debido a una buena gestión a pesar de que fue un periodo de crisis económica por la
pandemia. 

Para diciembre 2022 se obtiene un leve incremento en las ventas totales de Alimec, alcanzando los USD 
15.3 millones, debido al crecimiento de la línea Miraflores y Milano en un 56% y 7%. Asimismo, es
importante mencionar que, el costo de ventas representó un 68%, ya que el costo de la materia prima
aumentó, no obstante, se está normalizando para el año 2023.

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 1:Evolución Ventas Reales 
En Miles US$

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

ALIMEC (dic/22)
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Gráfico 2: Indicadores de Rentabilidad 
ALIMEC Margen Bruto ALIMEC Margen Operativo ALIMEC Margen Neto
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Gráfico 4: Indicadores de rotación

Días de cartera Días de Inventario Días de Proveedores Ciclo de Conversión

ESTRUCTURA DE MÁRGENES BRUTO OPERATIVO NETO EBITDA
ALIMEC (dic/22) 31.59% 2.77% 1.27% 5.63%



 

 

 

Gráfico 5, Flujo de caja libre y ratios: Como se mencionó en los gráficos anteriores, la
generación de flujos en la compañía es saludable. En este gráfico se observa un flujo de caja
operativo positivo, pues las operaciones propias del negocio están generando el efectivo para
soportar la operación.

Gráfico 8, Flujos proyectados: Es importante destacar que Alimec, se financia únicamente con
el mercado de valores. De manera que, los recursos captados de esta nueva emisión serán
destinados para capital de trabajo y en activos fijos que agreguen valor a la cadena de
producción de la compañía. Todo esto, con el objetivo de mejorar sus productos y lograr
eficiencias operativas para alcanzar nuevos targets y contribuir en la nutrición del
consumidor. En definitiva, se espera que la compañía mantenga un correcto uso de los
recursos como en años anteriores. Esto le va a permitir alcanzar flujos de caja positivos y
ratios al alza, a pesar de que se estima un flujo operativo negativo en 2023. 

Gráfico 6, Endeudamiento: Durante los años, la fuente de financiamiento de Alimec ha sido a
través del mercado de valores, lo que permite lograr el correcto funcionamiento del negocio.
Por tanto, la compañía se ha convertido en un participante recurrente, pues lleva 5 emisiones
de obligaciones a largo plazo.

Es importante recordar que, como limitaciones de endeudamiento, la empresa se
comprometió que, en los cortes de junio y diciembre de cada año, el indicador de
apalancamiento financiero (deuda financiera / patrimonio) no sea mayor a 1,5 veces. Se
recalca que, el emisor cumplió en diciembre de 2022 con 0.16 veces.

Gráfico 7, Ventas proyectadas: Es importante destacar que las proyecciones de la V Emisión
de Obligaciones de Alimec se las realizó bajo un escenario conservador. Por tal motivo, se
estimó ingresos totales de USD 16.8 millones para 2023 y en adelante un crecimiento
sostenido del 3% hasta el año 2026.
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Gráfico 7: Ventas Proyectadas (USD Miles)

Ventas Estimadas

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 5: Flujo de Caja Libre (Miles US$)
y Ratios (veces)

Operativo Libre Razón Corriente Indice Activo Productivo
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Gráfico 6: Endeudamiento (Pasivo Financiero/Patrimonio)
En veces

ALIMEC Límite pasivo financiero / patrimonio
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Gráfico 8: Flujos Proyectados (USD Miles)

Flujo Operativo Caja Final


