
    
 

 

1) PORTADA 

a) Título: 

 

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

 

V EMISIÓN DE OBLIGACIONES – LARGO PLAZO  
 

 

b) Razón Social, nombre comercial del emisor, del estructurador, del colocador y de los promotores. 

RAZÓN SOCIAL:     ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.ALIMEC 

NOMBRE COMERCIAL:     ALIMEC S.A. 

ESTRUCTURADOR Y AGENTE COLOCADOR: MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A. 
 

c) Características de la emisión: 

Monto de la 

Emisión: 
USD 2’000,000.00 Pago del capital: 

Clase A: Semestral (Cada 180 días) 

Clase B: Semestral (Cada 180 días) 

Clase C: Semestral (Cada 180 días)  

Clase D: Semestral (Cada 180 días) 

N° Emisión: V Emisión de Obligaciones Pago de interés: 

Clase A: Trimestral (Cada 90 días) 

Clase B: Trimestral (Cada 90 días) 

Clase C: Trimestral (Cada 90 días) 

Clase D: Trimestral (Cada 90 días) 

Tipo de emisión: 
Títulos desmaterializados de                            

USD 1,00 cada uno. 
Calificadora de Riesgos: 

Class International Rating Calificadora de 

Riesgos S.A. 

Clases: 

Clase A: USD500,000.00 

Clase B: USD 500,000.00 

Clase C: USD 500,000.00 

Clase D: USD 500,000.00 

Calificación de riesgo: AAA 

Plazo: 

Clase A: 1.080 días 

Clase B: 1.080 días 

Clase C: 1.080 días 

Clase D: 1.080 días 

Agente Pagador 

Emisiones 

desmaterializadas: 

Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de Valores DECEVALE 

Tasa de interés: 

Clase A: 8.00% Fija anual 

Clase B: 8.00% Fija anual 

Clase C: 8.00% Fija anual 

Clase D: 8.00% Fija anual 

Rep. de Obligacionistas: 

 
Avalconsulting Cía. Ltda. 

Destino de los recursos: 

60% para capital de trabajo para financiar 

cuentas por cobrar, inventarios y/o proveedores 

y 40% para inversiones en PPE. 

   

d) Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría de la calificación de la emisión: 
 

Razón social de la calificadora de riesgo:  Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A. 

Categoría de la calificación:   AAA  
 

e) Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que 

aprueba la emisión y contenido del prospecto, autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el 

Catastro Público de Mercado de Valores: 

Número de Resolución:      

Fecha de Resolución:  
 

f) Cláusula de Exclusión según lo establece el artículo 15 del Libro Dos Ley de Mercado de Valores, contenido 

en el Código Orgánico Monetario y Financiero: 

La aprobación del prospecto de oferta pública de obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros no implica la 

recomendación de ésta ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera, para la suscripción o adquisición de valores, ni 

pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. 
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2) INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 

 

a) Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor: 

 

Razón Social:   ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC  

Nombre Comercial:   ALIMEC S.A. 

 

b) Número del R.U.C: 

 

RUC:     1790381595001 
 

 

c) Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del 

emisor y de sus oficinas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Fechas de otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción en el Registro 

Mercantil: 

 

La Compañía se constituyó bajo la denominación de ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 

mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Quito, el 19 de julio de 1978, e 

inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de septiembre del mismo año. 

 

e) Plazo de duración de la compañía: 

 

El plazo de duración de la Compañía es hasta el veinte de septiembre del año dos mil setenta y siete. 

 

 

 

 

Domicilio Principal 

Dirección Oficina 

Matriz: 

Panamericana Norte K13 y el Arenal Parque 

Industrial Delta (Quito-Ecuador) 

Teléfono: (02) 393-4880 

Correo electrónico:  ymaldonado@alimec.com.ec 

Página web www.alimec.com.ec 

Sucursales 

Dirección Oficina 

Guayaquil: 

Km. 7 Vía a Daule, calle Leopoldo Benítez s/n y 

Gustavo Domínguez Mz. 01 solar 4 Viaducto de 

la Prosperita 

Teléfono: (593) 4-2652-018 / (593) 4-2652-019 

Dirección Oficina 

Cayambe (Planta): 

Av. Pichincha 116 y Cañar, frente al Parque de 

Ayora 

Teléfono: (593) 2-2138-463 / (593) 2 -2138-464 



  
   

f) Objeto social: 

 

La compañía tiene como objeto principal la industria de la elaboración, preparación, envasado y 

producción de artículos alimenticios en general y artículos conexos con la industria de alimentos; y la 

compra, venta, importación, exportación, distribución, representación, intermediación, agenciamiento y 

comisión de productos alimenticios en general y artículos conexos con la industria de alimentos.  

g) Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso: 

 

 

 

 

 

 

 

h) Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series: 

 

Número de acciones: 217.560 

Clase: A 

Valor nominal por cada acción: US$ 1,00 

 

Número de acciones: 170.840 

Clase: B 

Valor nominal por cada acción: US$ 1,00 

 

Número de acciones: 11.600 

Clase: C 

Valor nominal por cada acción: US$ 1,00 

 

i) Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del 10% de las acciones 

representativas del capital suscrito de la Compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva 

participación: 

 

Accionista Capital % Participación Nacionalidad Tipo de Inversión 

ALIMENTOS ECUATORIANOS 

SA ALIMEC 
$107.128 26,78% ECUADOR NACIONAL 

CALISTO ARTETA DIEGO 

JAVIER 
$72.852 18,21% ECUADOR NACIONAL 

CLASECUADOR SA $157.419 39,35% ECUADOR NACIONAL 

CORPORACION CEDUR S.A.S. $62.601 15,65% ECUADOR NACIONAL 

Total $400.000 100,00%   

 

Composición del Capital 

Capital Autorizado: US$ 400.000,00 

Capital Suscrito: US$ 400.000,00  

Capital Pagado: US$ 400.000,00  



  
   

j) Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los administradores y de los 

directores, si los hubiere: 

 

Nombres Cargos 

SERRANO MONGE ESTEBAN ALBERTO PRESIDENTE EJECUTIVO 

MARTINEZ CABRERA FERNANDO PRESIDENTE SUBROGANTE 

DE MULDER ROUGVIE PAUL CAMERON VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

 

Directores: 

 

Directores Principales Directores Suplentes 

Esteban Alberto Serrano Monge Jorge Esteban Serrano Velasco 

Fernando Martínez Cabrera Paúl Eduardo Cevallos Durán 

Diego Javier Calisto Arteta Diego Javier Borrero Andrade 

Diego Xavier Calisto Albornoz Esteban Calisto Albornoz 

Diego Xavier Quiñones Peña Ricardo Monge Dos Santos 

Christian Wahli Hofstetter Galo Olmedo Cevallos Fajardo 

 

 

k) Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía: 

 

No. De Empleados por Área (Dic 2022) 

VENTAS 26 

ADMINISTRACIÓN 27 

LOGÍSTICA 50 

PRODUCCIÓN 79 

SEGURIDAD OCUPACIONAL 4 

MARKETING 12 

TOTAL 198 
 

 



  
   

 

 

l) Organigrama de la empresa: 

 

 

Fuente:  ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC



  
   

m) Referencia de empresas vinculadas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Dos del Código 

Orgánico Monetario y Financiero – Ley de Mercado de Valores y, en la Codificación de Resoluciones 

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

Monetaria y Financiera y en sus normas complementarias, de ser el caso. 
 

POR ADMINISTRACIÓN 
 

1) SERRANO MONGE ESTEBAN ALBERTO 

 

Nombre Cía. Ruc Cargo 

INMOBILIARIA CABOCORAL S.A. 1791271319001 RL 

CLASECUADOR SA 1790312291001 RL 

EMPRESEGUROS SA AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS 1790744698001 ADM 

ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC 1790381595001 RL 

 
2) MARTÍNEZ CABRERA FERNANDO 

 

Nombre Cía. Ruc Cargo 

ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC 1790381595001 RL 

 

3) DE MULDER ROUGVIE PAUL CAMERON 

 

Nombre Cía. Ruc Cargo 

ALIMENTOS ECUATORIANOS SA ALIMEC 1790381595001 RL 

 

POR CAPITAL  

 

1) SERRANO MONGE ESTEBAN ALBERTO 

 

Nombre Cía. Ruc 

CLASECUADOR SA 1790312291001 

VELSERPA CIA. LTDA. 1790858235001 

 

2) MARTÍNEZ CABRERA FERNANDO 

 

Nombre Cía. Ruc 

CLASECUADOR SA 1790312291001 

CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA CA 1790412113001 



  
   

 

n) Participación en el capital de otras sociedades 

 

La compañía no participa en el capital de otras sociedades. 

 

o) Gastos de la emisión: 

 

 

Detalle de Costos  de Casa de Valores
% sobre Monto 

y Plazo
Valor

Estructurador 0,63% 12.500

Comisión de Colocación - Casa de Valores * 0,32% flat 6.400

Total 0,95% 18.900

Detalle de Costos de Bolsa de Valores
% sobre Monto 

y Plazo
Valor

ComisIones Colocación - Bolsa de Valores 0,09% flat 1.800

Inscripción/Mantenimiento Bolsa de Valores 0,16% 3.243

Total 0,25% 5.043

Detalle de Costos de Terceros
% sobre Monto 

y Plazo
Valor

Desmaterialización de Valores 0,06% flat 1.200

Calificadora de  Riesgos 0,65% 13.000

Representante de Obligacionistas 0,30% 6.000

Gastos Notariales 0,02% 400

Registro Mercado de Valores - SIC 0,05% 1.000

Subtotal 1,08% 21.600

Total costos para la emisión 2,28% 45.543



  
   

3) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR 
 

a) Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el desempeño de la 

empresa, en el sector al que pertenece 
 

i) Entorno macroeconómico 

 

• Breve análisis macroeconómico 

El año 2023 ya se encuentra en curso y todavía existen muchos retos para la economía ecuatoriana. Se 

realizamos un recuento de los últimos 3 años, se puede observar en el 2020 (año de pandemia) la 

economía tuvo un fuerte decrecimiento y a partir de ese periodo ha existido un crecimiento sostenido del 

PIB. 

 

                                                              
Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 

El segundo trimestre del 2020 se observa evolución negativa del PI trimestral de 12% (una de las 

peores caídas desde la dolarización. Después de ese periodo, las variaciones trimestrales han sido 

positivas, pero se muestra que se han ido desacelerando conforme avanzan los periodos. Para el 

segundo trimestre del 2022 (información más reciente que ofrece el BCE con respecto a la evolución 

del PIB trimestral) se observa una evolución positiva del 0,11% (la más baja después del decrecimiento 

por la pandemia). 

Según la CEPAL, para 2023 se espera un crecimiento de la economía ecuatoriana del 2%. El 

crecimiento que proyecta la CEPAL no es despreciable pues se encuentra en niveles superiores al 

promedio de crecimiento de Latinoamérica (1,3%). 

Como se observó en el gráfico del PIB trimestral, el segundo trimestre del 2020 tuvo un fuerte 

decrecimiento como resultado de los efectos de la emergencia sanitaria. En el análisis de la evolución 

del PIB trimestral por industrias se observa un comportamiento similar a lo mencionado con 

anterioridad, un decrecimiento en el segundo trimestre del 2020 y una recuperación para los siguientes 

trimestres. 

Las industrias que mayor impacto tuvieron durante el segundo trimestre de 2020 fueron petróleo y 

minas, comercio y construcción, en las cuales el PIB trimestral se contrajo un 38,73%, 11,59% y 



  
   

11,03%, respectivamente. Después de ese trimestre catastrófico, se evidenció en el II trimestre de 2022 

una recuperación del sector de pesca (excepto camarón), construcción y en el comercial.  

Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 

En el segundo trimestre del 2022, el sector de Petróleo y minas cayó a -0,2%, ya que se ha reflejado un 

decrecimiento en el precio del petróleo en los últimos meses por la incertidumbre mundial con respecto 

a la producción petrolera debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde varios países han 

puesto sanciones económicas y comerciales a Rusia. No obstante, dentro del plan de gobierno del 

presidente Lasso se contempla duplicar la producción de barriles para el 2025, por lo que se espera que 

a medida que se acerque la fecha límite, se incremente la producción petrolera. 

El sector comercio, después de su caída de -11,59% en el segundo trimestre de 2020, presentó 

crecimientos positivos durante los siguientes periodos hasta el II trimestre del 2022. Sin embargo, en 

este sector se evidencia una reducción en el ritmo de crecimiento en el último periodo analizado que 

fue de 0,1%. 

El sector de la construcción, después de su caída de -11,03% en el segundo trimestre del 2020, no ha 

presentado una recuperación importante dentro de los periodos posteriores. Para los primeros tres 

trimestres de 2021 presentó un decrecimiento acumulado de 0,24%. En el último trimestre del 2021 se 

evidenció un crecimiento del 0,15%, seguido por un leve crecimiento de 0,1% en el segundo trimestre 

del 2022. 

El sector pesquero (distinto al camarón) ha mostrado un comportamiento inverso a los sectores 

analizados anteriormente. Este sector no decreció durante el II trimestre del 2020 (trimestre donde se 

vivieron las peores consecuencias económicas debido al confinamiento). Adicionalmente, este sector 

ha mostrado una tendencia de crecimiento en los 2 primeros trimestres del año 2021, seguido por un 

decrecimiento hasta el primer trimestre del 2022 y un incremento en el segundo trimestre de 1,6% del 

mismo año. Justamente, esta tendencia se observó en el 2021 donde los primeros trimestres el sector 

creció 12,4% y 8,59%, mientras que en los últimos trimestres el decrecimiento fue de 1,17%, 7,34% y 

4,71%. 



  
   

El sector agrícola decreció en el segundo y tercer trimestre del 2020- 2021. El decrecimiento fue de 

4,05% y 0,64% para el II y III trimestre del 2020, seguido por una caída en el 2021 de 1,34% y 1,77%, 

respectivamente. El crecimiento acumulado del sector en el 2021 fue de 0,57%, donde el más 

importante fue el IV trimestre con un crecimiento del 4,37%, sin embargo, en el año 2022 se observa 

una disminución de 4,1%. La agricultura de exportación dependerá de la recuperación de los mercados 

mundiales. Sin embargo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha comenzado a ocasionar 

afectaciones a las exportaciones ecuatorianas donde uno de los principales destinos del banano y las 

flores es, justamente, Rusia. 

El precio promedio del WTI durante el 2020 fue de USD 39,36. Para el mes de diciembre del 2021 el 

precio del WTI fue de USD 71,87. En junio del 2022 se observó un precio del WTI de USD 114,36, el 

más alto de los últimos 5 años. Para agosto del 2022 el precio del WTI bajó a 91,57. El precio más bajo 

por barril de petróleo durante el 2020 se presentó en el mes de abril. A partir de ese mes, los precios 

han mostrado una recuperación sostenida. El pico máximo en 2022 fue en el mes de junio donde 

alcanzó los USD 114,36 por barril. A partir de ese se observó una disminución del precio del petrolero 

que en 2023 se estimada que estará entre USD 70 y 80.  

           
 

Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 

En materia fiscal, durante el 2020 Ecuador anunció un nuevo acuerdo con el FMI por USD 6.500 

millones. De ese valor, los desembolsos se programaron tentativamente de la siguiente manera: 

- USD 4.000 millones en 2020. 

- USD 1.500 millones en 2021. 

- USD 1.000 millones en 2022. 

- USD 700 millones en diciembre 2022. 



  
   

En octubre del 2021, Ecuador recibió US$ 802 millones, con ese valor el país ha recibido hasta el 

momento US$ 4.802 millones. El 14 de diciembre se concluyó con la sexta y última revisión al programa 

de metas de Ecuador, lo cual otorgó un desembolso de USD 700 millones como estaba programado. Con 

este desembolso se concluye el acuerdo con el FMI. 

Para el cierre del 2021, la deuda externa disminuyó un 3,1% con relación al cierre del 2020, en relación 

con el porcentaje de representación sobre el PIB. Para junio de 2022, se observa un comportamiento 

similar, pues la deuda externa como porcentaje del PIB alcanza un 41,3%, un 2,56% menos que 

diciembre 2021.  En términos monetarios, a diciembre 2021 existió un incremento de la deuda de 2,57% 

con respecto al cierre del 2020. Mientras que, para junio 2021, el incremento de la deuda en términos 

monetarios fue de 0,91%. Parte de ese incremento hace referencia, justamente, a los desembolsos 

otorgados por organismos multilaterales como el FMI.   

Por todos los efectos de la pandemia, el riesgo país de Ecuador subió considerablemente en los meses de 

marzo y abril, donde se alcanzó 4.553 y 5.129 puntos, respectivamente. El cierre de la economía y la 

caída del precio del petróleo fueron determinantes en el incremento del riesgo país. Sin embargo, los 

nuevos acuerdos de deuda externa, la recuperación del precio del petróleo y, principalmente, la elección 

de Guillermo Lasso como presidente del Ecuador le permitieron al país cerrar abril 2021 con un riesgo 

país de 764 puntos (937 fue el promedio del mes de abril). Para fines de diciembre, el riesgo país cerró 

en 869 puntos (193 puntos menos que diciembre del 2020). A inicios del año 2022 el riesgo país se había 

mantenido relativamente estable, un promedio de 790 puntos entre enero y mayo de 2022. Es importante 

considerar que, a partir de junio 2022, debido a las manifestaciones indígenas, el riesgo país incrementó 

y superó los 1.000 puntos. Las manifestaciones causaron una incertidumbre política en el país que se 

observa con el incremento del riesgo país, que cerró julio con un promedio de 1.344 puntos. En 

septiembre del 2022 se observa el mayor valor de los últimos dos años, éste alcanzó los 1.753 puntos 

debido a la incertidumbre política y el decremento del precio del petróleo. Hasta noviembre 2022 (dato 

más reciente del BCE) se observa una disminución del riesgo país con respecto a septiembre, hasta 

alcanzar los 1.333 puntos.  En el siguiente gráfico, se muestra el riesgo país al cierre de los meses 

analizados: 

 
 

Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 



  
   

 

A pesar del difícil año 2020 por los efectos de la pandemia que ocasionó una contracción fiscal, existe 

un superávit de comercio exterior incluso considerando la caída de la actividad petrolera. Durante el 

2021, se observa que tanto las exportaciones como las importaciones son mayores que las que 

existieron en 2020. De igual manera, en 2021 existe un superávit en la balanza comercial. En el periodo 

enero-octubre de 2022 (información más reciente del BCE) todavía se mantiene un superávit en la 

balanza comercial: 

                                  
 

Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 
 

En el 2021, las exportaciones petroleras fueron un 31,17% superiores a las del 2020, esto se debe 

principalmente al incremento del precio del petróleo. Cabe recalcar que, en el periodo 2022 de enero-

octubre, la balanza comercial petrolera tuvo un superávit de 3.537 millones mientras que la no 

petrolera tuvo un déficit de 1.279 millones. Nuevamente, se observa la dependencia que tiene el país de 

las exportaciones petroleras para mantener una balanza comercial positiva. 

Por otro lado, la fortaleza de la dolarización se refleja en que el sistema bancario privado ha visto 

incrementar sus depósitos consistentemente durante los últimos años.  



  
   

 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 
 

 

En términos de liquidez, el sistema financiero da muestras de adecuada cobertura. 

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 
 

Las perspectivas para Ecuador para el 2023 muestran un año de crecimiento económico. Sin embargo, 

la economía ecuatoriana todavía muestra los vicios que le han caracterizado durante muchos años como 

la gran dependencia del sector petrolero, corrupción, gran cantidad de ciudadanos que se encuentran sin 

empleo o con un empleo no adecuado y la ingobernabilidad que caracteriza al Ecuador.  

Por otro lado, en junio de 2022 se vivió un nuevo periodo de manifestaciones (similares a las de 

octubre 2019) que ocasionaron millonarias pérdidas para el país y ocasionaron un efecto adverso con 

respecto a la imagen que se da a los inversionistas internacionales. En esta ola de protestas se logró un 

incremento en el subsidio de los combustibles, en total, este año se asignarán recursos para subsidiar 

combustibles de aproximadamente USD 3.300 millones. Es importante comparar este valor con la 



  
   

asignación presupuestaria para salud que asciende a USD 2.600 millones o la educación que asciende a 

USD 3.400 millones.  

ii) Entorno en donde desarrolla sus actividades 

Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC pertenece al código CIIU C10, correspondiente a la elaboración 

de productos alimenticios, y más especificamente al C1079.31 que abarca el procesamiento de especias 

y condimentos: laurel, tomillo, albahaca, cilantro, comino, canela, pimienta, nuez moscada, jengibre, 

sal de ajo, de apio, etcétera.  Actividades proveen al sector alimenticio, por lo tanto, a continuación se 

realiza un breve análisis de este sector económico.  

Sector Alimenticio 

La industria alimenticia se encarga de transformar productos provenientes del sector agrícola y 

ganadero en productos para el consumo humano y animal. Está compuesto por una cadena productiva y 

comercial completa que viene desde la ganadería, pesca, agricultura; pasa al procesamiento de materias 

primas, luego a productos procesados aptos para el consumo y finalmente a la comercialización al 

consumidor final que puede ser a través de cadenas de supermercados, restaurantes, tiendas de barrio, 

mercados y otros; y por el lado del consumo animal a través de canales de distribución directos o 

indirectos a ganaderos y otros. 

 

Los principales actores dentro de la participación en la industria alimenticia fueron: Procesamiento y 

conservación de pescado y otros productos acuáticos con un 18,5%, procesamiento y conservación de 

carne con un 14,5% y procesamiento y conservación de camarón con un 13%: 

 

 
Fuente y Elaboración: ANFAB 

 

La industria Alimenticia es un importante generador de empleo en el país. Datos del INEC hacen 

referencia a que la actividad económica de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca y las 

industrias manufactureras aportan alrededor de 776 mil plazas de empleo adecuado y alrededor de 3,5 

millones plazas de empleo global. Es importante considerar que dentro de las industrias manufactureras 



  
   

se encuentran empresas que procesan alimentos, la cuales representan un 45% de la industria 

manufacturera1, y muchas otras que no se relacionan a la industria alimenticia. 

 

                                     
 

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

 

La industria manufacturera mantuvo un crecimiento entre 2017 y 2021, alcanzando un PIB de $15 MM 

a pesar de estar saturada por el alto número de competidores. No obstante, las posibilidades de 

desarrollo de productos novedosos para el mercado local y externo se convierten en una oportunidad 

que debe ser aprovechada por las empresas cuya marca tiene ya un posicionamiento en el mercado, 

como es el caso de Alimec. 

 

                                     
 

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

 

 
1Boletín económico ANFAB marzo 2022 



  
   

Dentro de la industria de alimentos se pueden encontrar varios subsectores que lo componen, por lo 

que se va a analizar el de leche y derivados, puesto que las principales líneas de negocio de Alimec 

pertenecen a este sector.  

 

Leche y derivados 

 

En este sector se analiza a la producción de leche cruda y elaboración de productos lácteos. Con 

respecto al PIB, esta industria aportó un 0,36% del PIB en el 2021, lo que equivale a USD 248 MM. 

 

                       
 

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

 

La provincia donde se produce más litros de leche es Pichincha, seguido de Azuay y Manabí. En la  

siguiente tabla se puede observar la producción por provincia en el 2021:  

 

 

 
Fuente y Elaboración: CFN 

 

La utilidad neta dentro del sector de la elaboración de productos lácteos ha tenido variabilidad dentro 

de los últimos años. El 2020, año de pandemia, fue el peor año dentro del periodo analizado pues 

únicamente alcanzó los USD 18 MM, mientras que el mejor año en términos de utilidad neta fue el 

2018 con USD 106 MM. 

Número de vacas ordeñadas y producción de leche 



  
   

 

                                       
 

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

 

Por lo que se refiere a los productos de la canasta FMCG, los cuales corresponden a los bienes de alta 

demanda de consumo, el impacto de la pandemia generó cambios en los hábitos del consumidor, pero 

se mantiene la misión de despensa, de manera que la canasta de alimentos crece un 10% y los lácteos 

un 15%, como se muestra a continuación: 

 

 

 
Fuente& Elaboración: ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 

 

b) Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía: 

Antecedentes de la compañía: 

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 Ecuador,el 19 

de julio de 1978 y, posteriormente, es adquirida por el Grupo Clasecuador en el año 1999. El 1 de 

diciembre de 2001, se acordó la fusión con las siguientes compañías: 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 nacionales e internacionales de reconocido prestigio.En 

el año 2011, la empresa obtiene la licencia ambiental que certifica el cumplimiento de los requisitos 

necesarios para prevenir, mitigar o remediar efectos que podrían tener algún impacto ambiental.  

Actualmente, la empresa cuenta con tres centros de distribución ubicados en Quito, Guayaquil y 

Cayambe (planta de producción), donde se elaboran productos con una alta garantía de calidad bajo las 

marcas de McCormick, La Granja, Miraflores, Milano y Crimy. De igual manera, 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, seguido por una eficiente 

cadena de distribución y una constante innovación en productos acordes a las necesidades del mercado.  

• Misión 

Somos una organización conformada por un equipo de personas motivadas y comprometidas a lograr la 

constante eficiencia para proveer alimentos innovadores con los más altos estándares, satisfaciendo las 

necesidades del consumidor y proyectando un alto reconocimiento de nuestras marcas. 

• Visión 

Estar presente con nuestras marcas en todos los hogares ecuatorianos. 

 

Certificaciones de calidad 

Alimentos Ecuatorianos S.A. Alimec cuenta con las siguientes certificaciones de calidad: 

 

 
 

Líneas de Productos 

 

Alimec cuenta con varias líneas de negocio con las cuales busca satisfacer las necesidaes del 

consumidor, las mismas se dividen en tres grupos principales: 

 



  
   

 
 

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

 

 

 

El siguiente esquema refleja el aporte de cada línea de negocio al mix de ventas de Alimec: 

                                                                  

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

 

De manera general,se observan las ventas por línea de negocio de Alimec durante 2019-2021. Es 

importante recalcar un cambio en la composición de las ventas, pues hasta el año 2019, el 62% de las 



  
   

ventas correspondieron a la línea de Miraflores, seguido por un 32% de McCormick, un 6% de Salsas 

Milano y 0,4% en otros; a diciembre de 2020, año de la pandemia, se evidencia que la línea Miraflores y 

Milanoreducen su participación hasta 58% y 5%, respectivamente. En cambio, la línea de Mc Cormick y 

otros aumentan hasta el 36% y 1% de su participación. Para el año 2021, las ventas de los productos de 

Miraflores redujeron su participación a 55%, mientras que Milano y McCromick incrementaron su 

participación y no se evidenciaron ventas de otros productos. 

 

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, por lo que es natural que las 

ventas se muevan acorde a esta línea de negocio. 

 

Políticas comerciales: 

 

A continuación, se describe de manera más detallada las principales políticas comerciales de la 

compañía. 

 

• Políticas de crédito: 

 

CANAL DIAS 

Canal Horizontal Uio Contado 

Canal Autoservicios 45 - 60 días 

Canal Cadenas Pequeñas 8 días- 45 días 

Canal Distribuidor 21 días- 45 días 

Institucional 8 días- 75 días 

Corporación La Favorita 60 días 

Corporación El Rosado 60 días 

Tiendas Industriales Asociadas 45 días 

 

CLIENTES NUEVOS: 

 

Canal Horizontal 

 

o Levantamiento de la ficha de cliente por parte del vendedor. 

o Verificación y constatación de los datos requeridos en la ficha del cliente 

o Una vez verificados los datos se procede a autorizar e incluir al cliente en la base de 

datos y sistema 

 

Otros 

 

o Levantamiento de la ficha de cliente por parte del vendedor. 

o Se requiere Solicitud de Crédito debidamente firmada por el nuevo cliente. 

o Copia de la Cédula de Identidad del Representante legal, Copia del RUC. 

o Verificación y constatación de los datos requeridos en la Solicitud de Crédito del 

cliente: 

▪ Se requiere Solicitud de Crédito debidamente firmada por el nuevo cliente en la que 

autoriza la verificación de la información en la Central de Riesgos. 

▪ Verificación del Ruc en la página WEB del SRI. 

▪ Una vez verificados los datos se procede a autorizar e incluir al cliente en la base de 



  
   

datos y sistema. 

 

Garantías 

 

Letra de Cambio (solamente en Distribuidor) 

 

La gestión de cobro se realiza a través de: 

 

o Llamadas telefónicas a clientes. 

o Correo Electrónico. 

o Verificación de pago en página Web de los clientes. 

 
 

c) Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años o desde su 

constitución, si su antigüedad fuere menor: 

 

• Políticas de Inversión: 

Durante los ultimos 3 años la empresa ha invertido USD 776 miles, principalmente en Maquinaria y 

Equipo con la finalidad de mantener la infraestructura y niveles de eficiencia. 

                                                     

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

 

• Políticas de Financiamiento: 

 

La fuente de financiamiento para Alimec ha sido a través del mercado de valores. La compañía ha sido 

un participante recurrente en el Mercado Bursátil, pues lleva 4 emisiones de obligaciones. La 

composición de la deuda durante los últimos años ha sido de la siguiente manera: 

 

                 
 

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

 

ACTIVOS FIJOS - CAPEX 2019 2020 2021 dic-22

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

Activos fijos brutos

Saldo inicio del periodo (Bruto) 5.243 5.596 5.687 6.019

Adiciones - Bajas 353 91 332 561

Transferencias 0 0 0 0

Activos Fijos EOP 5.596 5.687 6.019 6.580

Depreciación

Depreciación Acumulada inicial -3.205 -3.526 -3.844 -4.160

Gasto depreciación -320 -319 -316 -363

Depreciacion acumulada - Final -3.526 -3.844 -4.160 -4.523

Deuda Financiera (US$ miles) 2019 2020 2021 dic-22

Mercado de Valores CP 662,00$        637,74$        658,51$        669,32$         

Mercado de Valores LP -$              1.333,60$     667,20$        -$               

TOTAL 662,00$        1.971,34$    1.325,71$    669,32$        



  
   

Como se puede observar, la deuda financiera está compuesta por el mercado de valores, donde la deuda 

ha disminuido al igual que las ventas y fue distribuida en una mayor proporción en el corto plazo. 

 

d) Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública que incluyan: 

desarrollo de la competencia, pérdidas operativas, tendencia de la industria, regulaciones 

gubernamentales y procedimientos legales. 

 

i) Análisis FODA 

 

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

 

ii) Desarrollo de la Competencia y Tendencias de la Industria 

El sector alimenticio cuenta con varios rubros, por tanto, se tomarán las compañias que pertenecen al 

mismo CIIU de Alimec (C1079.31) para ver a sus competidores directos. Al 2021, existen 16 empresas 

que comparten el mimso CIIU, donde el emisor se ubica en puesto número 2 a nivel de activos e 

ingresos, como se muestra en los siguientes gráficos.Es importante mencionar que, Alimec tiene una 

participación por activos del 19%, mientras que por tamaño de ventas mentiene un 25% y se debe a la 

diversificación de negocios hacia el sector de lácteos. 



  
   

 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
 

Con este ranking, se evidencia que el 78% de las ventas de este sector según el código CIIU se distribuye 

en las 2 empresas más representativas, lo que crearía importantes barreras de entrada para futuros 

competidores, pues gran parte del mercado está copado. 

 

Finalmente, es importante observar el nivel patrimonial, donde Alimec se ubica en el segundo puesto 

atrás de Industria Lojana de Especerias ILE C.A. con un patrimonio total de USD 3,92 millones.  

 

 
 

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

Por otra parte, en términos de marcas, los principales competidores de Alimec, se muestran a 

continuación: 



  
   

          

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

iii) Pérdidas operativas 

 

La compañía no ha registrado pérdidas operativas en los últimos tres años de gestión.  

iv) Regulaciones Gubernamentales y procedimientos legales 

 

Normas y Leyes 

 

La compañía emisora es una sociedad anónima regida por las leyes ecuatorianas, legalmente constituida 

y debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 

Al ser una persona jurídica del sector privado dedicada a actividades comerciales, está sujeta 

principalmente a las disposiciones generales establecidas en las normas civiles, mercantiles, tributarias, 

laborales y de seguridad social. 

 

Organismos de Control 

 

1. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

2. Bolsa de Valores de Quito 

3. Bolsa de Valores de Guayaquil 

4. Servicio de Rentas Internas 

5. Municipio de Quito 

6. Municipio de Guayaquil 

YOGURT

MANTEQUILLA

CREMA DE LECHE

MARGARINA

SALSAS PARA 

COCINAR Y 

MARINAR

HIERBAS Y 

ESPECIAS

SALSAS FRÍAS

VINAGRETAS Y 

ADEREZOS

SIROPES

MAPLE

ARROPE

PRINCIPALES COMPETIDORES DENTRO DE LA CATEGORÍA SIROPES

PRINCIPALES COMPETIDORES DENTRO DE LA CATEGORÍA ESPECERÍA, CONDIMENTOS Y ADEREZOS

PRINCIPALES COMPETIDORES DENTRO DE LA CATEGORÍA LÁCTEOS



  
   

7. Municipio de Cayambe 

8. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Sociale IESS 

9. Ministerio de Trabajo 

10. Agencia Nacional de de Regulación, Control y Vigilancia SanitariaARCSA 

11. Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha GADP 

 

e) Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres años, incluyendo 

actividades de investigación y desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de los ya 

existentes. 

La estrategia de Investigación y Desarrollo de Alimec tiene como base el lanzamiento de productos que 

dinamicen y aporten valor a las categorías en las que compiten, lo que permite desarrollar y mantener 

marcas relevantes, generar mayor presencia, así como alcanzar nuevos targets. Así mismo, entender la 

importancia y compromiso que tienen con la sociedad al competir en categorías alimenticias, de manera 

continua buscan el mejoramiento de sus formulaciones con materias primas que contribuyan a la 

nutrición y salud de los consumidores, como en el caso de la línea de yogures que migró todos sus 

colorantes a opciones de origen natural. 



  
   

4) CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN: 
 

a) Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que haya resuelto la emisión: 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Alimentos Ecuatorianos S.A. Alimec 

celebrada en la ciudad de Quito el diecinueve de diciembre de 2022 autorizó la realización de la V 

Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de la Compañía. 

b) Monto y plazo de la emisión: 

El monto total de la emisión asciende a la suma de USD 2.000.000, oo (DOS MILLONES DE 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

Clase Monto  Plazo 

A USD 500,000.00 1.080 días (3 años) 

B USD 500,000.00 1.080 días (3 años) 

C USD 500,000.00 1.080 días (3 años) 

D USD 500,000.00 1.080 días (3 años) 

 

Plazo:  

Mil ochenta (1080) días cada clase. El plazo es calculado a partir de la fecha de la emisión de cada clase. 

 

c) Unidad monetaria en que se representa la emisión: 

Dólares de los Estados Unidos de América. 

Salvo que, por disposición normativa que entre a regir a futuro en la República del Ecuador, y que 

establezca que los pagos deban hacerse en una moneda de curso legal distinta al dólar de los Estados 

Unidos de América; la unidad monetaria que represente la emisión, será aquella moneda de curso legal 

distinta, y en base a la cual se realizará el pago a los tenedores de obligaciones, aplicando la relación de 

conversión que se fije para tales efectos en la norma que determine tal modificación. 

d) Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada clase: 

Las obligaciones serán desmaterializadas. El valor nominal mínimo de las Clases A, B, C y D serán de 

un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), pudiendo emitirse obligaciones por montos 

mayores, siempre que sean en múltiplos de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00). 

 

Clase Denominación (en USD) Número de títulos Monto por clase (en USD) Plazo 

(días) 

A USD 1,00 500.000 USD 500.000,00 1.080 

B USD 1,00 500.000 USD 500.000,00 1.080 

C USD 1,00 500.000 USD 500.000,00 1.080 

D USD 1,00 500.000 USD 500.000,00 1.080 

 

 

 

 

 



  
   

e) Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la orden o al portador: 

Las obligaciones a emitirse serán desmaterializadas. 

f) Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso: 

 

Clase Monto  Tasa 

A USD 500.000,00 8.00% fija anual 

B USD 500.000,00 8.00% fija anual 

C USD 500.000,00 8.00% fija anual 

D USD 500.000,00 8.00% fija anual 

 

Los intereses de las obligaciones, para las clases A, B, C, y D, serán cancelados cada noventa días 

(trimestralmente) y el capital será cancelado cada ciento ochenta días (semestralmente). 

 

Es decir, existirán 12 pagos desmaterializados para el pago de los intereses de las clases A, B, C y D y 6 

pagos desmaterializados para el pago de capital de las clases A, B, C y D. 

 

g) Forma de cálculo: 

 

Para todas las clases, el cálculo será treinta sobre trescientos sesenta (Base 30/360), es decir, se 

considerará años de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes.En 

caso de que la fecha de pago ocurra en un día no hábil, los intereses serán calculados hasta la fecha de 

vencimiento, y el pago será efectuado el primer día hábil siguiente. 

 

h) Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses. 

 

Los intereses de las obligaciones de lasClases A, B, C, y D serán pagados cada 90 días contados a partir 

de la fecha de la emisión y se calcularán sobre saldos de capital.  

 

Fecha de emisión: Será la fecha valor en que las Obligaciones de Largo Plazo sean negociadas en forma 

primaria, es decir, a partir de la fecha en que entren en circulación. La fecha de emisión será la fecha en 

que se realice la primera colocación de los valores de las Clases A, B, C, y D, lo que significa que cada 

clase tendrá su propia fecha de emisión. 

 

Para el cálculo de los intereses de las obligaciones que se coloquen posteriormente a la fecha de emisión 

se descontarán los días transcurridos desde la fecha de emisión hasta la fecha de colocación. 

 

i) Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, su valor nominal o la forma 

de determinarlo; los plazos tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses y el 

número de clase: 

Las obligaciones emitidas bajo las Clases A, B, C y D representan valores de 1.080 días, con intereses 

pagados cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión de dicha clase y se calcularán sobre saldos 

de capital.  

 

Es decir, existirán12 pagos desmaterializados para el pago de los intereses de las clases A, B, C y D. 

 



  
   

Los valores de la presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo serán desmaterializados, por ende: 

(i) Las Obligaciones de Largo Plazo no serán impresas ni confeccionadas materialmente. (ii) La 

transferencia de las Obligaciones de Largo Plazo se efectuará conforme a la Ley de Mercado de Valores 

(Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero), el Libro II de la Codificación de Resoluciones 

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

y Financiera y demás normas complementarias. 

 

 

Las Obligaciones de Largo Plazo podrán emitirse por cualquier valor nominal siempre que sea múltiplo 

de US$1,00.  

 

La fecha de vencimiento de las Obligaciones de Largo Plazo  se mantendrá en el día que corresponda, 

sea este día hábil, no hábil, de fiesta, fin de semana o feriado, sin embargo, la fecha de pago será el 

primer día hábil siguiente. 

 

 

j) Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de capital de la obligación como para el de sus 

intereses: 

 

 

 

Tasa 8,00%

Trimestre Interés Capital Saldo % Amortización Capital

1 10,00$           -$               500,00$         0,00%

2 10,00$           83,30$           416,70$         16,66%

3 8,33$             -$               416,70$         0,00%

4 8,33$             83,30$           333,40$         16,66%

5 6,67$             -$               333,40$         0,00%

6 6,67$             83,30$           250,10$         16,66%

7 5,00$             -$               250,10$         0,00%

8 5,00$             83,30$           166,80$         16,66%

9 3,34$             -$               166,80$         0,00%

10 3,34$             83,30$           83,50$           16,66%

11 1,67$             -$               83,50$           0,00%

12 1,67$             83,50$           -$               16,70%

TOTAL 70,02$           500,00$         100%

CLASE A

Tabla de Amortización (miles de US$)



  
   

 

 

 

 

Tasa 8,00%

Trimestre Interés Capital Saldo % Amortización Capital

1 10,00$           -$               500,00$         0,00%

2 10,00$           83,30$           416,70$         16,66%

3 8,33$             -$               416,70$         0,00%

4 8,33$             83,30$           333,40$         16,66%

5 6,67$             -$               333,40$         0,00%

6 6,67$             83,30$           250,10$         16,66%

7 5,00$             -$               250,10$         0,00%

8 5,00$             83,30$           166,80$         16,66%

9 3,34$             -$               166,80$         0,00%

10 3,34$             83,30$           83,50$           16,66%

11 1,67$             -$               83,50$           0,00%

12 1,67$             83,50$           -$               16,70%

TOTAL 70,02$           500,00$         100%

CLASE B

Tabla de Amortización (miles de US$)

Tasa 8,00%

Trimestre Interés Capital Saldo % Amortización Capital

1 10,00$           -$               500,00$         0,00%

2 10,00$           83,30$           416,70$         16,66%

3 8,33$             -$               416,70$         0,00%

4 8,33$             83,30$           333,40$         16,66%

5 6,67$             -$               333,40$         0,00%

6 6,67$             83,30$           250,10$         16,66%

7 5,00$             -$               250,10$         0,00%

8 5,00$             83,30$           166,80$         16,66%

9 3,34$             -$               166,80$         0,00%

10 3,34$             83,30$           83,50$           16,66%

11 1,67$             -$               83,50$           0,00%

12 1,67$             83,50$           -$               16,70%

TOTAL 70,02$           500,00$         100%

CLASE C

Tabla de Amortización (miles de US$)



  
   

 

 

k) Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago e indicación de la 

modalidad de pago: 

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. será el agente 

pagador de la presente emisión cuyas oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, se encuentran 

ubicadas en las siguientes direcciones: 

 

• Quito: Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Torre B, piso siete 

(7) oficina 703. 

• Guayaquil: Avenida Pichincha 334 y Elizalde, piso uno (1) 

 

El pago a los obligacionistas se realizará en la forma en que estos instruyan al DECEVALES.A. 

pudiendo ser transferencia a cuenta bancaria nacional o internacional o emisión de cheque. 

 

l) Detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor en libros, si la emisión está  

amparada  solamente  con  garantía  general;  y  además,  si  está  respaldada  con  garantía 

específica,  ésta  deberá  describirse;  en  caso  de  consistir  en  un  fideicomiso  mercantil  deberá 

incorporarse  el  nombre  de  la  fiduciaria,  del  fideicomiso  y  el  detalle  de  los  activos  que  

integran  el patrimonio  autónomo,  cuyo  contrato  de  constitución  y  reformas,  de  haberlas,  

deben  incorporarse íntegramente al prospecto de oferta pública. 

 

GARANTÍA GENERAL  

La emisión deberá estar amparada con garantía general, entendiéndose como garantía general a la 

totalidad de los activos no gravados del emisor. El monto máximo para emisiones amparadas con 

garantía general, no podrá exceder del 80% del total de activos libres de todo gravamen, sin considerar 

los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las 

impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se 

encuentren; el monto no redimido de obligaciones en circulación; el monto no redimido de titularización 

de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas en los que el emisor haya actuado como originador; 

Tasa 8,00%

Trimestre Interés Capital Saldo % Amortización Capital

1 10,00$           -$               500,00$         0,00%

2 10,00$           83,30$           416,70$         16,66%

3 8,33$             -$               416,70$         0,00%

4 8,33$             83,30$           333,40$         16,66%

5 6,67$             -$               333,40$         0,00%

6 6,67$             83,30$           250,10$         16,66%

7 5,00$             -$               250,10$         0,00%

8 5,00$             83,30$           166,80$         16,66%

9 3,34$             -$               166,80$         0,00%

10 3,34$             83,30$           83,50$           16,66%

11 1,67$             -$               83,50$           0,00%

12 1,67$             83,50$           -$               16,70%

TOTAL 70,02$           500,00$         100%

CLASE D

Tabla de Amortización (miles de US$)



  
   

los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar 

obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de 

derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes 

gravados; saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de 

valores;y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en 

mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y 

sus normas complementarias. La relación porcentual deberá mantenerse hasta la total redención de las 

obligaciones, respecto de las obligaciones en circulación y no redimidas. 
 

Cuadro Activos Libres de Gravamen al 31 de diciembre de 2022:  
 

 

 

 

 

Activo Total Activos Gravados
Activos Libres de 

Gravamen

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo $60.851 $60.851

Inversiones temporales $647.198 $647.198

Cuentas por Cobrar Comerciales $2.724.339 $2.724.339

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $0 $0

Anticipos y otras cuentas por cobrar $88.009 $88.009

Inventarios $2.269.262 $2.269.262

Impuestos por Recuperar $282.975 $282.975

Otros Activos $38.663 $38.663

Activos Corrientes $6.111.298 $0 $6.111.298

Propiedad Planta y Equipo, neto $2.056.940 $2.056.940

Propiedades de Inversión $377.087 $377.087

Activo Intangible $503.950 $503.950

Inversión en subsidiaria $0 $0

Impuesto a la Renta Diferido $175.346 $175.346

Otros Activos $273.228 $273.228

Activos No Corrientes $3.386.552 $0 $3.386.552

 Total (A) $9.497.849 $0 $9.497.849

Total Impuestos Diferidos e Intangibles 679.296$                  

Total Activos en Litigio

Impugnaciones Tributarias

Total Saldo de Emisiones en circulación 667.200$                  

Total Activos Diferidos y otros (B) 1.346.496$              

8.151.353$              

Monto Máximo de la emisión (C) * 80% = (D): 6.521.082$              

Monto de  la Emisión (E) 2.000.000$              

Nivel de cobertura (D) / (E) = (F) 3,26

 Total Activos Libres de Gravamen menos deducciones (A)-(B) = (C)

Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras 

Detalle de Activos Libres de Gravamen

31 de Diciembre 2022

( En USD )

Total Derechos Fiduciarios  en Fideicomisos en Garantía

Documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios



  
   

GARANTÍA ESPECÍFICA:  

 

La presente emisión no cuenta con una garantía específica. 

 

El Certificado del Cálculo del Monto Máximo a Emitir consta en el Anexo No. 4 

 

m) Emisiones convertibles en acciones: términos de conversión: 

 

La presente emisión de obligaciones no es convertible en acciones. 

 

 

 

n) Denominación o razón social del representante de los obligacionistas, dirección domiciliaria y 

casilla postal, número de teléfono, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, si 

lo hubiere: 

 

 

Representante de 

Obligacionistas: 

AVALCONSULTING CÍA. LTDA 

Av. 12 de Octubre N24-739 y Av. Colón 

Edificio Torre Boreal, piso 13, oficina 1307 

PBX (593) 2 6 008 634 

www.avalconsulting.com 

Quito – Ecuador 

 

o) Resumen del convenio de representación de los Obligacionistas: 

Con fecha 30 de enero del año 2023, se suscribió el Convenio de Representación de Obligacionistas 

entre la compañía ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC como EMISOR y la compañía 

AVALCONSULTING CÍA. LTDA. como Representante de Obligacionistas. 

1. El Convenio contempla los derechos y obligaciones de las partes conforme la normativa del 

Mercado de Valores y las demás normas pertinentes. 

2. Adicionalmente el Convenio recoge las normas relativas a la convocatoria, instalción y resoluciones 

de la Asamblea de los Obligacionistas. Dicho convenio forma parte de la escritura pública de 

emisión de obligaciones de largo plazo de la presente emisión de obligaciones. 

A continuación, se indican las cláusulas más relevantes del contrato: 

“TERCERA.- OBJETO: Con los antecedentes expuestos, el REPRESENTANTE DE LOS 

OBLIGACIONISTAS se compromete a tomar a su cargo la defensa de los derechos e intereses 

colectivos de los Obligacionistas, representándolos durante la vigencia de la emisión de obligaciones de 

Largo Plazo, por el monto de hasta DOS MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (USD 2´000.000,00), en los términos establecidos en la Ley de Mercado de Valores, Libro II 

del Código Orgánico Monetario y Financiero, el presente convenio, el contrato de emisión de aquella 

emisión de obligaciones de Largo Plazo y demás normas relacionadas. Por su parte, el EMISOR se 

compromete a asumir el pago del honorario establecido en el presente convenio, de conformidad con el 

Art. 165 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero.  

http://www.avalconsulting.com/


  
   

Se deja constancia que EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS cuenta con los 

profesionales en la rama legal y financiera, para adoptar las acciones que se requieran con el fin de 

brindar una adecuada protección de los derechos e intereses colectivos de los Obligacionistas. 

QUINTA.- OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE LOS 

OBLIGACIONISTAS.- Son obligaciones y facultades del REPRESENTANTE DE LOS 

OBLIGACIONISTAS: 

1. Realizar todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los 

intereses comunes de los tenedores, 

 

2. Llevar a cabo actos de disposición para los cuales lo faculte la Asamblea de Tenedores, 

 

3. Actuar, en nombre de los tenedores de las obligaciones, en los procesos judiciales y en los de 

quiebra o concordato; así como en los que se produzcan como consecuencia de la toma de posesión 

de los bienes y haberes o la intervención administrativa o liquidación de que sea objeto la entidad 

emisora. Para tal efecto, el representante de los obligacionistas deberá ser parte en el respectivo 

proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud copia del contrato de 

emisión y un reporte en base en sus registros sobre las acreencias de los obligacionistas, 

 

4. Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común,  

 

5. Intervenir, previa autorización de la Asamblea de Tenedores de Obligaciones, con voz pero sin voto 

en todas las reuniones de la junta general de accionistas o junta de socios de la entidad emisora; 

siempre y cuando dentro del orden del día, se trate sobre la emisión de obligaciones de Largo Plazo, 

 

6. Convocar y presidir la Asamblea de Tenedores de Obligaciones,  

 

7. Solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros las revisiones de los libros de 

contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora o cualquier situación que implique 

cualquier indicio de incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión. Este hecho deberá 

ponerlo en conocimiento hasta el día hábil siguiente de acaecido, o de tener conocimiento del 

mismo.  

 

8. Informar a los Tenedores de Obligaciones, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y 

a la Calificadora de Riesgos, sobre cualquier incumplimiento por parte de la entidad emisora, o de 

cualquier situación que implique la probabilidad de incumplimiento de las condiciones del contrato 

de emisión. Este hecho deberá ponerlo en conocimiento hasta el día hábil siguiente de acaecido, o de 

tener conocimiento del mismo. El representante de los obligacionistas deberá guardar reserva sobre 

los informes que reciba respecto de la entidad emisora y no deberá revelar o divulgar las 

circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios de ésta, en cuanto no fuere 

estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de obligaciones, 

 

9. Presentar el informe de gestión, en los términos y dentro del plazo previsto en la normativa, 

 

10. Intervenir en los sorteos y redención anticipada que se celebren en relación con los valores; vigilar el 

pago de los intereses y del principal y, en general precautelar los derechos de los obligacionistas, 

 

11. Verificar que las garantías de la emisión se mantengan conforme consta en el contrato de emisión y 

de constitución de la garantía de ser el caso, comprobando la existencia y el valor de los bienes 



  
   

afectados. 

 

p) Declaración juramentada del representante de los obligacionistas de no estar incurso en las 

prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico 

Monetario y Financiero): 

 

La declaración juramentada del Representante de Obligacionistas consta en el Anexo No 5. 

 

q) Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de la emisión: 

El sistema de colocación será Bursátil. 

 

El colocador, underwriter y estructurador financiero y legal de la emisión es Mercapital Casa de Valores 

S.A. 

 

 

r) Resumen del contrato de underwriting de existir: 

La Emisión contempla contrato de underwriting, suscrito en la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de 

febrero de 2023, entre la compañía Mercapital Casa de Valores S.A., y la compañía Alimentos 

Ecuatorianos S.A. ALIMEC. 

 

El objeto del contrato consiste en que Mercapital Casa de Valores S.A., se desempeñe como 

intermediaria en la colocación de los valores descritos en este contrato, bajo la modalidad del mejor 

esfuerzo, durante el plazo de vigencia de la oferta pública de los referidos valores.   

 

El emisor pagará la comisión bursátil de colocación del 0.32% sobre el valor nominal de cada colocación 

más la comisión del 0.09% sobre el valor efectivo que las Bolsas de Valores cobran por las transacciones 

bursátiles. Estos valores se deducirán del valor efectivo de cada colocación y se detallarán en cada 

liquidación bursátil de colocación. 

 

El emisor pagará como mínimo una comisión de USD$ 150.00 en la colocación de valores inferiores 

 

En el costo señalado se encuentran incluidos todos los impuestos o retenciones que fueren aplicables. 

 

El valor neto proveniente de cada colocación deberá ser entregado al emisor en la fecha de colocación de 

la obligación, mediante transferencia bancaria o con cheque certificado, a elección de éste. 

 

El sector del mercado al que va dirigida la colocación es el público en general a través del mercado 

bursátil. 

 

s) Procedimiento de rescates anticipados: 

 

Rescates Anticipados: El EMISOR podrá rescatar anticipadamente en forma total o parcial las 

Obligaciones de Largo Plazo, a partir de la colocación de la emisión. Las Obligaciones de Largo Plazo se 

rescatarán a un valor equivalente (i) el monto del capital insoluto, más (ii) los intereses devengados y no 



  
   

pagados hasta el día en que se efectúe el rescate anticipado. En caso de que se rescate anticipadamente 

sólo parte de las Obligaciones de Largo Plazo, el EMISOR efectuará un sorteo ante notario público para 

determinar las Obligaciones de Largo Plazo que se rescatarán. Para estos efectos, el EMISOR publicará 

un aviso a través de los medios de difusión de las Bolsas de Valores del país, dentro de un plazo máximo 

de cinco (5) Días Hábiles contados desde la fecha en la cual se publicare el aviso. También notificará en 

forma simultánea con dicho aviso al Representante de los Obligacionistas y al DECEVALE. El rescate 

anticipado tendrá lugar dentro de los dos (2) Días Hábiles de publicado dicho aviso, y los 

Obligacionistas tendrán un plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles para aceptar o rechazar las ofertas de 

compra correspondientes.  En caso de que el rescate anticipado contemple la totalidad de las 

Obligaciones de Largo Plazo en circulación, el EMISOR procederá mediante ofertas de compra 

realizadas a través de los mecanismos transaccionales de la Bolsa de Valores, que estarán dirigidas a 

todos los Obligacionistas. Para este efecto, el EMISOR publicará un aviso del rescate anticipado 

mediante ofertas de compra por una vez en los medios de difusión de la Bolsa de Valores, dentro de un 

plazo máximo de cinco (5) Días Hábiles contados desde la fecha en la cual Representante de los 

Obligacionistas realice la notificación respectiva al Emisor. También notificará en forma simultánea con 

dicho aviso al Representante de los Obligacionistas y al DECEVALE. El rescate anticipado tendrá lugar 

dentro de los dos (2) Días Hábiles de publicado dicho aviso, y los Obligacionistas tendrán un plazo 

máximo de cinco (5) Días Hábiles para aceptar o rechazar las ofertas de compra correspondientes. Las 

Obligaciones de Largo Plazo que fueren readquiridas por el EMISOR no podrán ser colocadas 

nuevamente en el mercado. Las Obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de su 

vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el interés 

de mora. Adicionalmente, podrán efectuarse rescates anticipados por otros mecanismos mediante 

acuerdos que se establezcan entre el EMISOR y los obligacionistas, previa resolución unánime de los 

obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de 

Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero). 

 

t) Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión 

de obligaciones. 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de 19 de diciembre del 2022 resolvió 

autorizar que la compañía participe como emisor de la Quinta Emisión de Obligaciones de Largo Plazo 

con garantía general por un monto de hasta dos millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 2´000.000,00), a través del proceso de oferta pública. Para estos efectos, se autoriza al 

Vicepresidente Ejecutivo de la compañía o quien le reemplace en virtud de las disposiciones estatuarias 

vigentesa ampliar y detallar el destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes. 

Los recursos captados de la presente emisión serán destinados en un sesenta por ciento (60%) para 

capital de trabajo, el cual consistirá en actividades destinadas a financiar más plazo para clientes, mejorar 

los términos y condiciones con proveedores tanto en el aprovisionamiento de inventarios como en los 

plazos de pago de insumos, entre otros, de similar naturaleza; y, en un cuarenta por ciento (40%) para 

inversiones en activos fijos que agreguen valor a la cadena de producción del EMISOR, conforme consta 

en el Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ALIMEC. 

 



  
   

u) Informe completo de la calificación de riesgo: 

 

El Informe completo de la calificación de riesgos consta en el Anexo No. 6 

 

v) Resguardos normativos, límite al endeudamiento y compromisos adicionales: 

Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y/o 

privado deberán mantener resguardos a la emisión, para lo cual, mediante una resolución del máximo 

órgano de gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá obligarse a determinar al menos las siguientes 

medidas cuantificables: 

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 1,25. 

Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: los activos diferidos o 

impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las impugnaciones 

tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren; los 

derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar 

obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos 

fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; 

cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto 

social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en 

mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y 

sus normas complementarias. 

LIMITACIONES DE ENDEUDAMIENTO: 

La Compañía se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión los siguientes límites de 

endeudamiento: 

El EMISOR se compromete a mantener semestralmente un indicador de Pasivo Financiero / Patrimonio 

menor o igual a 1,5 veces a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los 

valores. Para la base de la verificación se tomarán los estados financieros semestrales correspondientes a 

junio treinta y diciembre treinta y uno de cada año. El seguimiento a los índices financieros iniciará el 

primer semestre calendario una vez las Obligaciones de Largo Plazo se encuentren en circulación. 



  
   

5) INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DEL EMISOR: 

 

a) Los estados financieros auditados con las notas: 

 

Los estados financieros auditados con sus respectivas notas de los años 2019 al 2021 constan en el Anexo No. 1, mientras que los estados 

financieros internos con corte al 31 de diciembre de 2022 (firmados por el Representante Legal y el Contador de la compañía), constan en el 

Anexo No.2 

 

b) Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados anteriormente 

 

 

 Estado de Resultados Integral 

 

 
 

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

 ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 2019 2020 2021 dic-22

Estado de Resultados Integral (US$ Miles) NIIF NIIF NIIF Interno

Ventas Netas $17.094 100,0% $16.568 100,0% -3,1% $15.298 100,0% $15.332 100,0% 0,2%

Costo de Ventas $10.982 64,2% $10.550 63,7% -3,9% $9.790 64,0% $10.489 68,4% 7,1%

Utilidad Bruta $6.111 35,8% $6.019 36,3% -1,5% $5.507 36,0% $4.843 31,6% -12,1%
Margen Bruto 35,8% 36,3% 36,0% 31,6%

Gastos Administrativos $1.306 7,6% $1.387 8,4% 6,2% $1.287 8,4% $2.176 14,2% 69,0%

Gastos de Venta $3.773 22,1% $3.538 21,4% -6,2% $3.302 21,6% $2.243 14,6% -32,1%

Otros Ingresos / Egresos Operacionales neto $0 0,0% $0 0,0% 0,0% $0 0,0% $0 0,0% 0,0%

Utilidad Operacional $1.033 6,0% $1.094 6,6% 5,9% $917 6,0% $424 2,8% -53,8%
Margen Operacional 6,0% 6,6% 6,0% 2,8%

Otros Egresos No Operacionales $0 0,0% $0 $6 0,0% $0 0,0% -100,0%

Costos Financieros netos $194 1,1% $175 1,1% -9,8% $177 1,2% $126 0,8% -28,8%

Otros Ingresos, netos $14 0,1% $65 0,4% 358,4% $0 0,0% $34 0,2% 0,0%

Utilidad antes de Impuestos y Tributos $853 5,0% $984 5,9% 15,4% $735 4,8% $333 2,2% -54,8%

Margen antes de Intereses e Impuestos 5,0% 5,0% 5% 2,2%

Participación Laboral $0 0,0% $0 0,0% 0,0% $0 0,0% -$50 -0,3% 0,0%

Impuesto a la Renta -$235 -1,4% -$301 -1,8% 28,1% -$219 -1,4% -$88 -0,6% -60,1%

Utilidad Neta $618 3,6% $683 4,1% 10,5% $516 3,4% $195 1,3% -62,2%
Margen Neto 3,6% 4,1% 3,4% 1,3%

% H% V % V% V % V % H



  
   

Análisis del Estado de Resultados Integral  

Ingresos por actividades ordinarias: 

 

Los ingresos por actividades ordinarias de Alimec provienen de 4 líneas de negocio: Miraflores que 

abarca lácteos, McCormick correspondiente a productos de especierías, Salsas Milano referente a 

siropes, y Otros Productos. Las ventas de la compañía alcanzaron los USD 17 millones en 2019. Enlos 

siguientes años (2020 y 2021) con la llegada de la pandemia, la gran mayoría de empresas del país 

tuvieron decrecimientos en sus ventas, por lo que las ventas descendieron un 3% y 8%, respectivamente. 

Sin embargo, para el cierre de 2022, se observa un leve incremento, llegando a los USD 15,33 millones, 

debido al crecimiento de la línea Miraflores y Milano.  

 
  

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

 

El decrecimiento en el año 2020 se explica principalmente por la caída en la línea Miraflores y Milano, 

mientras que en el 2021 disminuyen las ventas de la línea McCormick, Miraflores y ya no se obtienen 

ingresos en otros productos. Es importante mencionar que, la línea de Miraflores es la de mayor 

participación, por tanto, es natural que las ventas se muevan acorde a esta líneade negocio. Finalmente, 

para el ultimo año de estudio (diciembre 2022) se puede observar que la línea de Miraflores incrementa 

su participación sobre los ingresos a un 56% y Milano en un 7%, llegando a ventas por USD 1,11 

millones, el valor monetario más alto en esta última líneadurante el periodo analizado; lo que ha 

permitido que las ventas totales de Alimec crezcan.  

 

Costo de Ventas: 

El gráfico presentado a continuación refleja la evolución del costo de ventas de la compañía durante el  

período analizado y su representatividad sobre sus ingresos: 

 



  
   

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

 

 

Durante el periodo de estudio se evidencia una evolución positiva en los costos de ventas, puesto que en 

el año 2019 representaron el 64,2% sobre las ventas, pero el más alto en niveles monetarios.Para el 2020 

los costos descendieron a 63,7% debido a una buena gestión, a pesar de que fue un año de crisis 

económica por la pandemia. En el año 2021, el costo de ventas representó un 64% y en diciembre 2022 

llegó a 68,4%, ya que la compañía incrementó un 7% más sus costos totales, el más elevado en términos 

porcentuales de todo el periodo de estudio.Este incremento se debe al aumento del costo de la materia 

prima, el cual se está normalizando para el año 2023. 

 

Gastos Operativos: 

A nivel de gastos de índole operativa (tanto administrativos como de ventas), el comportamiento es el 

siguiente: 

 

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

 

Los gastos operacionales han tenido un comportamiento similar a los costos, pues en el año 2019 el 

gasto operativo (se incluyen los gastos administrativos y gastos de ventas) alcanzó los USD 5,07 

millones, el mayor del periodo analizado, y representó un 30% en relación con las ventas hasta 2021. 



  
   

Para el 2020 (año de pandemia), se observó un decrecimiento del gastooperativo, llegando a USD 4,92 

millones y más adelante, en el año 2021, los gastos totalestuvieron una caída del 7%. Esta disminución  

de los gastos operativos se debe a los gastos de ventas, principalmente a los rubros de beneficios 

sociales, otros gastos y transporte. Para diciembre 2022, los gastos operativos alcanzaron un nivel de 

representatividad sobre las ventas menor a los años anteriores, el cual fue del 29% y en términos 

monetarios se obtuvo gastos operativospor USD 4,41 millones. 

 

Gastos Financieros: 

El comportamiento de los gastos financieros mantiene la siguiente evolución: 

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

 

El 2019 fue el año donde los gastos financieros fueron los mayores dentro del periodo analizado (2019-

2022), alcanzando los USD 194 miles. Los gastos financieros corresponden al costo de la Cuarta 

Emisión de Obligaciones a Largo Plazo que tiene un costo del 8% anual. Para el siguiente año (2020) los 

costos financieros disminuyeron un 10% a pesar del aumento de su deuda financiera y para el año 2021 

llegaron a USD 177 miles. Por último, en diciembre 2022 la compañía logró disminuir nuevamente su 

gasto financiero al igual que su deuda. 

 

Márgenes y Resultados: 

En el siguiente gráfico se visualiza la evolución de los resultados de la compañía: 



  
   

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

 

Los ingresos alcanzados por Alimec le permitieron cubrir de manera adecuada los costos y gastos 

operacionales en el periodo analizado (2019 - 2022), obteniendo una rentabilidad neta positiva. En el año 

2020, todos los márgenes incrementaron, a pesar de los efectos negativos de la pandemia. Para 2021 se 

evidencia un decrecimiento, a excepción del margen bruto, el cual se mantuvo constante desde el año 

2019. Es importante mencionarque, las cifras provisionales al corte de diciembre 2022 desmejoraron, 

puesto que el precio de la materia prima incrementó, pero se espera que para el 2023 se normalice. 

En cuanto a los resultados de EBITDA,durante el periodo de 2019-2021 han sido menores, pasando de 

USD 1,04 millones hasta USD 912 miles, debido a que los gastos y costos disminuyeron.



  
   

Estado de Situación Financiera: 

 

 
 

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

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 2019 2020 2021 dic-22

Estado de Situación Financiera (US$ Miles) NIIF NIIF NIIF Interno

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo $376 4% $508 5% 35% $178 2% $61 1% -66%
Inversiones temporales $712 8% $2.165 21% 204% $1.376 14% $647 7% -53%
Cuentas por Cobrar Comerciales $2.519 29% $2.464 24% -2% $2.368 24% $2.724 29% 15%

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $0 0% $0 0% 0% $0 0% $0 0% 0%

Anticipos y otras cuentas por cobrar $0 0% $0 0% 0% $0 0% $88 0% 0%

Impuestos y Retenciones $0 0% $0 0% 0% $241 2% $283 3% 18%

Inventarios $1.874 21% $1.693 16% -10% $1.871 19% $2.269 24% 21%

Otros activos $118 1% $180 2% 52% $350 4% $39 0% -89%

Total Activo Corriente $5.600 63% $7.010 68% 25% $6.382 66% $6.111 64% -4%

Propiedad Planta y Equipo, neto $2.070 23% $1.843 18% -11% $1.859 19% $2.057 22% 11%

Propiedades de Inversión $377 4% $377 4% 0% $377 4% $377 4% 0%

Activo Intangible $28 0% $17 0% -38% $24 0% $504 5% 2005%

Activos por Impuestos Diferidos $100 1% $51 0% -49% $51 1% $175 2% 246%

Otros Activos $0 0% $317 3% 0% $390 4% $273 3% -30%

Activos por derecho de uso $661 7% $717 7% 9% $602 6% $0 0% -100%

Total Activo No Corriente $3.236 37% $3.322 32% 3% $3.303 34% $3.387 36% 3%

TOTAL ACTIVOS $8.836 100% $10.333 100% 17% $9.685 100% $9.498 100% -2%

PASIVOS 

Obligaciones Bancarias $0 0% $0 0% 0% $0 0% $0 0% 0%

Porción Corriente de Pasivo Mercado de Valores $662 7% $638 6% -4% $659 7% $669 7% 2%

Cuentas por Pagar Comerciales $1.812 21% $1.427 14% -21% $1.543 16% $2.148 23% 39%

Cuentas por Pagar Relacionadas $0 0% $0 0% 0% $0 0% $0 0% 0%

Otras cuentas por pagar $625 7% $572 6% -9% $568 6% $406 4% -28%

  Impuestos corrientes $265 3% $204 2% -23% $329 3% $263 3% -20%

Total Pasivo Corriente $3.364 38% $2.840 27% -16% $3.098 32% $3.486 37% 13%

Pasivos Bancarios Largo Plazo $0 0% $0 0% 0% $0 0% $0 0% 0%

Pasivo Mercado de Valores $0 0% $1.334 13% 0% $667 7% $0 0% -100%

Jubilación Patronal y bonificación desahucio $1.247 14% $1.401 14% 12% $1.474 15% $1.331 14% -10%

 Pasivo por impuesto diferido $58 1% $0 0% -100% $0 0% $71 1% 0%

 Otros Pasivos $626 7% $703 7% 12% $521 5% $414 4% -21%

Total Pasivo no Corriente $1.931 22% $3.437 33% 78% $2.663 27% $1.816 19% -32%

TOTAL PASIVO $5.295 60% $6.278 61% 19% $5.761 59% $5.302 56% -8%

PATRIMONIO 0%

Capital Social $400 5% $400 4% 0% $400 4% $400 4% 0%

Acciones en tesorería -$106 -1% -$106 -1% 0% -$107 -1% -$1.312 -14% 1125%

Reservas (Legal y Facultativa) $274 3% $274 3% 0% $274 3% $1.033 11% 278%

Otros Resultados Integrales (NIIF y revalorización) $0 0% $0 0% 0% $0 0% $417 4% 0%

Resultados Acumulados $2.973 34% $3.487 34% 17% $3.357 35% $3.657 39% 9%

TOTAL PATRIMONIO $3.541 40% $4.055 39% 15% $3.924 41% $4.196 44% 7%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $8.836 100% $10.333 100% 17% $9.685 100% $9.498 100% -2%

% V % H% V % V % H% V



  
   

Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

• Composición del Activo: 

A continuación, se resume la evolución de las principales cuentas que componen el Activo de la 

compañía: 

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

La estructura de los activos de Alimec se compone principalmente de cuentas por cobrar comerciales, 

propiedad, planta y equipo, inventario e inversiones temporales, mismos que se analizan a continuación: 

Cuentas por cobrar comerciales: 

Los principales clientes de la compañía corresponden al canal de autoservicios, en este sentido las 

políticas de crédito están entre 45 y 60 días. En el periodo analizado (2019-2022) las cuentas por cobrar 

se han mantenido en promedio en 57 días y en términos monetarioshan disminuido hasta un 4%, 

llegando a USD 2,36 millones en el año 2021. Los años donde los días de rotación fueron mayores se 

encontraron en diciembre 2022 con 64 días y con un incremento del 15%, mientras que el 2019 fue el 

año con menores días de rotación donde alcanzó los 53 días.  

 
 

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

 

Con los datos a diciembre 2022, se puede observar el siguiente comportamiento de la cartera: 

2020 2021 dic-22

CxC (miles US$) 2.464 2.368 2.724

Rotación (días) 54 56 64

% Var CxC -2,2% -3,9% 15,1%



  
   

 
 

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

 

La mayor parte de las cuentas por cobrar se encuentra en no vencido mientras que solo el 0,07% se 

encuentra vencido más de 90 días, de manera que se obtiene una cartera sana. 

Propiedad, Planta y Equipo: 

La Propiedad, Planta y Equipo de Alimec tiene su principal componente dentro de “Maquinarias y 

equipos” y “Edificios e instalaciones”. Durante el periodo de estudio ha existido una inversión en 

Edificios e instalaciones, equipos de computación, y maquinarias y equipos, como se observa a 

continuación: 

 

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

 

Inventario: 

Los inventarios constituyen la tercera cuenta representativa del activo totalpor el giro de negocio en el 

que se desenvuelve Alimec. Es evidente que para el 2020, el inventario total disminuye a USD 1,69 

millones (-10%), sin embargo, para el 2021 incrementaun 11%, seguido por un aumento del 21% para 

diciembre 2022. Estasvariaciones del inventario se deben principalmente a la Materia prima y a las 

mejoras en la producción, lo que conlleva a un producto con mayor vida útil y,por ende, a un incremento 

en los inventarios.En términos de rotación, la evolución es la siguiente: 

 
 

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

No vencido 59%

0-29 33%

30-59 7%

60-89 2%

Más de 90 0,07%

Antigüedad de la cartera

2019 2020 2021 dic-22

Terreno 201,73$        201,73$        201,73$        201,73$         

Edificios e instalaciones 1.899,69$     1.927,26$     2.020,10$     2.023,43$     

Equipo de computación 278,37$        290,17$        304,51$        336,87$         

Vehículos 217,00$        217,00$        217,00$        224,10$         

Muebles y enseres 144,33$        144,33$        144,33$        87,97$           

Maquinarias y equipos 2.855,02$     2.906,92$     3.131,54$     3.678,14$     

Otros -$              -$              -$              27,98$           

Depreciación Acumulada (-) -3.525,82$   -3.844,45$   -4.160,41$   -4.523,27$    

Propiedad, Planta y equipo Neto 2.070,31$    1.842,96$    1.858,79$    2.056,94$     

2020 2021 dic-22

Inventario (miles US$) 1.693 1.871 2.269

Rotación (días) 58 69 78

% Var Inventario -9,6% 10,5% 21,3%



  
   

En 2020 y 2021 la rotación de inventario fue de 58 y 69 días, respectivamente. En diciembre 2022, se 

observó un aumento en los días de rotación, donde creció a 78 días, registrando un saldo superior de 

USD 2,26 millones para el último trimestre del 2022. 

Inversiones Temporales: 

La cuenta de inversiones temporales durante el periodo analizado ha variado, desde USD 712 miles en el 

año 2019 hasta USD 647 miles en diciembre 2022. Cabe mencionar que, la compañía mantiene sus 

inversiones en un alto nivel en comparación a otras compañías del sector, debido a la constante 

generación de flujos operativos positivos que le permiten cumplir con todas sus obligaciones e ir 

alivianando su carga de obligaciones financieras y deriva de la óptima administración del capital de 

trabajo. 

 

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

 

 

 

• Composición del Pasivo: 

 

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

 



  
   

La composición del pasivo durante 2019-2022 está distribuido 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 

presentado un crecimiento,llegando a USD 5,30 millones en diciembre 2022, principalmente por su 

principal rubro de proveedores y jubilación patronal y bonificación; por otra parte, la deuda financiera 

está conformada en su totalidad por instrumentos financieros del mercado bursátil.  

Proveedores: 

La compañía mantiene el mayor apalancamiento con sus proveedores principalmente por la compra de 

materia prima. Es importante mencionar que una porción importante de esta cuenta corresponde a los 

proveedores locales, donde se obtiene un saldo total de USD 1,81 millones en el 2019 y de ahí en 

adelante disminuye hasta USD 1,54 millones para el año 2021. En términos de plazos de pago, el 

resultado es el siguiente:  

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

 

De acuerdo con sus políticas de pago, la empresa ha mantenido en todo el periodo de estudio (2019-

2022) rotaciones promedio de 60 días. En el año 2020 se obtuvo una menor rotación de cuentas por 

pagar a proveedores, el cual fue de 49 días. Para diciembre 2022, se registra una alta rotación de 74 días, 

lo que conlleva a un incremento del 39% en la cuenta de proveedores. 

 

Pasivos financieros de Corto y Largo Plazo: 

 

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

 

Es importante mencionar que, la deuda financiera total de Alimec contempla únicamente las emisiones 

efectuadas en el mercado de valores. En el 2020, la empresa constituyó su Cuarta Emisión de 

Obligaciones de Largo Plazo destinada a capital de trabajo, inversiones y adecuaciones. Como se puede 

observar, la deuda financiera de largo plazo es mayor a la de largo plazo, a excepción del año 2019 y 

2020 2021 dic-22

CxP proveedores (miles US$) 1.427 1.543 2.148

Rotación (días) 49 57 74

% Var Proveedores -21,3% 8,2% 39,2%



  
   

diciembre 2022, donde se obtiene una deuda a corto plazo por un monto de USD 669 miles, de acuerdo 

con las tablas de amortización de la emisión. 

 

• Composición del Patrimonio: 

Como se observa a continuación, el patrimonio de la compañía ha tenido un continuo crecimiento. 

En el 2020 se evidenció un importante incremento del 15%, llegando a USD 4,05 millones, debido 

principalmente a un aumento de los resultados acumulados. 

 

                             

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

Para diciembre 2022, los aportes a futuras capitalizaciones (acciones en tesorería) crecen un 1.125%, 

seguido por las reservas con un 278%, logrando obtener un patrimonio total de USD 4,19 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

Cambio en la posición del flujo de efectivo: 

 
 

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

 

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC NIIF NIIF Interno

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) 2020 2021 dic-22

Utilidad Neta 683 516 195

Depreciación 319 316 162

Provisión por Cuentas x Cobrar 10 -1 10

Provisión por Obsolescencia 36 0 -36

Provisión por Jubilación Patronal 154 73 -143

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 1.201 904 188

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes 45 98 -366

Anticipo Clientes 0 0 -88

Funcionarios y empleados 0 0 0

Inventarios 145 -177 -363

Otros activos -61 -170 311

Activos mantenidos para la venta 0 0 0

Impuestos por cobrar 0 -241 -42

Activos por Impuestos Diferidos 49 0 -125

Otros Activos -317 -73 117

Activos por derecho de uso -56 115 602

Aumento o disminución en cuentas del Activo -196 -448 46

Proveedores -386 116 605

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 0 0 0

Anticipo Clientes -3 -36 -92

Otras cuentas por pagar 26 -150 -177

Obligaciones acumuladas 0 0 0

Impuestos corrientes -61 125 -66

Pasivo por impuesto diferido -58 0 71

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo -481 56 341

Flujo neto utilizado por actividades de operación 525 512 574

Propiedad, Planta y Equipo, Neto -91 -332 -360

Propiedades de Inversión 0 0 0

Activo Intangible 11 -7 -480

Flujo neto originado por actividades de inversión -81 -338 -840

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0

V Emisión de Obligaciones

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 1.309 -646 -656

Movimientos Financieros 1.309 -646 -656

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 -1 -28

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) -169 -646 105

Movimientos Patrimoniales -169 -647 77

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1.140 -1.293 -580

Movimiento Neto de Caja 1.585 -1.120 -846
Caja Inicial 1.088 2.673 1.554

Caja Final Calculada 2.673 1.554 708



  
   

 
 

 

c) Indicadores Financieros: 

 
 

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

 
 

 

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

Indicadores Financieros 2019 2020 2021 dic-22

Indicadores de Liquidez

Caja y equivalentes $ 376 $ 508 $ 178 $ 61

Capital de Trabajo (Miles US$) $ 2.236 $ 4.170 $ 3.284 $ 2.625

Razón Corriente 1,66 2,47 2,06 1,75

Prueba Ácida ((AC - INV) / PC) 1,11 1,87 1,46 1,10

Indicadores de Liquidez 1,66 2,47 2,06 1,75

Indicadores de Eficiencia

Rotación de Activos 1,93 1,60 1,58 1,61

Rotación de Cuentas x Cobrar (veces)(*) 6,79 6,72 6,46 5,63

Rotación de Cuentas x Cobrar Relacionadas (veces)(*) n.a. n.a. n.a. n.a.

Rotación de Inventarios (veces)(*) 5,86 6,23 5,23 4,62

Rotación de Cuentas x Pagar (veces)(*) 6,06 7,40 6,35 4,88

Rotación de Cuentas x Pagar Relacionadas (veces)(*) n.a. n.a. n.a. n.a.

Productividad del Activo 1,93 1,60 1,58 1,61

Días por Año 360 360 360 360

Días de Cuentas x Cobrar 53 54 56 64

Días de Cuentas x Cobrar Relacionadas n.a. n.a. n.a. n.a.

Días de Inventarios 61 58 69 78

Días de Cuentas x Pagar 59 49 57 74

Días de Cuentas x Pagar Relacionadas n.a. n.a. n.a. n.a.

Ciclo de Conversión 55 63 68 68

Indicadores de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total 0,60 0,61 0,59 0,56

Pasivo Total / Patrimonio Total 1,50 1,55 1,47 1,26

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 0,19 0,49 0,34 0,16

Pasivo Financiero Neto / EBITDA -0,41 -0,61 -0,25 -0,07

Pasivo Financiero CP/ EBITDA (*) 0,63 0,55 0,72 1,25

Pasivo Total / EBITDA (*) 5,06 5,42 6,32 9,91

EBITDA / Pasivo Financiero CP (en meses)(*) 1,58 1,82 1,38 0,80

EBITDA / Pasivo Financiero -2,45 -1,65 -4,00 -13,81

Pasivo Total / Ventas (*) 0,31 0,38 0,38 0,35

Cobertura de Intereses (EBITDA/Egresos Finan.) 5,40 6,62 5,16 4,26

Activo Total / Pasivo Total 1,67 1,65 1,68 1,79

Activo Real /Pasivo Exigible 2,63 3,64 3,13 2,72

Indicadores de Endeudamiento 1,67 1,65 1,68 1,79

Indicadores de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 35,75% 36,33% 36,00% 31,59%

Margen Operacional (Util Oper / Ventas) 6,04% 6,60% 6,00% 2,77%

Margen de EBITDA (EBITDA / Ventas) 6,12% 7,00% 5,96% 3,49%

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 3,62% 4,12% 3,37% 1,27%

ROA (Utilidad Neta / Activo Total) 7,00% 6,61% 5,33% 2,05%

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Total) 17,46% 16,85% 13,15% 4,65%

Número de Acciones (en miles) 400 400 400 400

Utilidad Neta por Acción ($) 1,55 1,71 1,29 0,49

Indicadores de Rentabilidad x Acción 1,55 1,71 1,29 0,49



  
   

d) Volumen de ventas en unidades físicas y monetarias: 

 

 
 

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

 

 

 

e) Costos fijos y variables: 

 
 

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

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ventas 2019 2020 2021 dic-22

Unidades monetarias 17.093.740$  16.568.033$  15.297.538$  15.331.964$  

Unidades físicas 12.708.301      12.838.215      11.942.464      11.499.911      

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

Detalle de Gastos (En Miles US$)
Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 889

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras $ 855 $ 931 $ 854 $ 115

Aportes a la seguridad social $ 0 $ 0 $ 0 $ 101

honorarios, comisiones $ 234 $ 294 $ 286 $ 297

Arrendamientos $ 23 $ 13 $ 2 $ 118

Mantenimiento y reparaciones $ 12 $ 8 $ 15 $ 53

Suministros, materiales y respuestas $ 0 $ 0 $ 0 $ 171

Transporte $ 0 $ 0 $ 0 $ 23

Desahució $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Seguros y reaseguros $ 14 $ 17 $ 18 $ 24

Impuesto, contribuciones y otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 30

Gastos de viaje $ 0 $ 0 $ 0 $ 3

Servicios públicos $ 8 $ 10 $ 10 $ 36

Otros gastos $ 160 $ 114 $ 102 $ 261

Depreciaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 54

Total Gastos de Administración $ 912 $ 393 $ 979 $ 408 $ 899 $ 389 $ 1.595 $ 581

Honorarios, comisiones $ 32 $ 10 $ 4 $ 108

Promoción y publicidad $ 401 $ 271 $ 295 $ 581

Aportes a la seguridad social $ 0 $ 0 $ 0 $ 56

Gastos de viaje $ 0 $ 0 $ 0 $ 11

Sueldos, salarios y demás remuneraciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 375

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras $ 1.465 $ 1.397 $ 1.236 $ 69

Transporte $ 614 $ 596 $ 579 $ 519

Arrendamientos $ 74 $ 23 $ 2 $ 0

Mantenimiento y reparaciones $ 35 $ 37 $ 25 $ 1

Seguros y reaseguros $ 18 $ 21 $ 21 $ 19

Servicios públicos $ 85 $ 93 $ 83 $ 0

Suministros, materiales y respuestas $ 0 $ 0 $ 0 $ 3

Otros gastos $ 1.049 $ 1.089 $ 1.058 $ 479

Depreciación $ 0 $ 0 $ 0 $ 23

Total Gastos de Ventas $ 1.677 $ 2.096 $ 1.571 $ 1.967 $ 1.367 $ 1.936 $ 556 $ 1.687

Total Gastos Operativos $ 2.590 $ 2.489 $ 2.550 $ 2.374 $ 2.265 $ 2.324 $ 2.151 $ 2.268

2019 2020 2021 dic-22



  
   

f) Detalle de las Inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia: 

 

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

 

 

g) Detalle de las contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de obligaciones de terceros, 

con la indicación del deudor y el tipo de vinculación, de ser el caso. 

La empresa, a la fecha de realización de la presente emisión de obligaciones, NO es fiadora, garante o 

codeudora de ninguna operación de terceros, por lo cual no tiene ninguna contingencia en tal sentido. 

 

h) Estado de flujo de efectivo, estado de resultados, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al 

menos, para el plazo de la vigencia de la emisión: 

 

Premisas de proyección: 

La proyección de los Estados Financieros de la compañía se los realizó bajo un escenario conservador, 

tomando en cuenta el entorno económico y del sector en el que se desarrolla el emisor. 

Las principales variables que se consideraron en la proyección financiera para los años 2023 al 2026 que 

cubre el periodo de emisión, son las que se detallan a continuación: 

 

ACTIVOS FIJOS - CAPEX 2019 2020 2021 dic-22

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS

Activos fijos brutos

Saldo inicio del periodo (Bruto) 5.243 5.596 5.687 6.019

Adiciones - Bajas 353 91 332 561

Transferencias 0 0 0 0

Activos Fijos EOP 5.596 5.687 6.019 6.580

Depreciación

Depreciación Acumulada inicial -3.205 -3.526 -3.844 -4.160

Gasto depreciación -320 -319 -316 -363

Depreciacion acumulada - Final -3.526 -3.844 -4.160 -4.523

Activos fijos netos de Auditados o Internos 2.070 1.843 1.859 2.057



  
   

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Estado de Resultados

Ventas (Miles US$) $15.298 $15.332 $16.865 $17.371 $17.892 $18.429
     % Crecimiento -7,7% 0,2% 10,2% 3,0% 3,0% 3,0%

Costo de Ventas (Miles US$) $9.790 $10.489 $11.300 $11.604 $11.916 $12.237
     % Costo / Ventas 64,0% 68,4% 67,0% 66,8% 66,6% 66,4%

Margen Bruto 36,0% 31,6% 33,0% 33,2% 33,4% 33,6%

Gastos Operativos (Miles US$) $4.590 $4.419 $4.932 $5.009 $5.140 $5.258
     % Gastos / Ventas 30,0% 28,8% 29,2% 28,8% 28,7% 28,5%

EBITDA $912 $535 $899 $1.024 $1.119 $1.234
Margen Ebitda 6,0% 3,5% 5,3% 5,9% 6,3% 6,7%

Resultado Neto $516 $195 $318 $418 $499 $586
Margen neto 3,4% 1,3% 1,9% 2,4% 2,8% 3,2%

Estado de Situación Financiera

Días de Cuentas por Cobrar - Clientes Neto 56 64 69 69 69 69

Días de Cuentas por Cobrar  - Relacionadas 0 0 0 0 0 0

Días de Inventarios (Neto) 69 78 72 72 72 72

Días de Cuentas por Pagar - Proveedores 57 74 66 66 66 66

Días de Cuentas por Pagar - Relacionadas 0 0 0 0 0 0

Ciclo de conversión 68 68 75 75 75 75

Inversiones de capital $332 $561 $375 $375 $376 $376

Stock de deuda financiera total $1.326 $669 $1.667 $1.000 $460 $176

Resguardos Normativos y Voluntarios
Activo Corriente / Pasivo Corriente > = 1 2,06 1,75 2,01 1,89 1,96 2,12

   Activo Real / Pasivo Exigible >=1 3,13 2,72 2,83 2,70 2,82 3,04

Pasivo Financiero / Patrimonio <= 1.50 0,34 0,16 0,40 0,23 0,10 0,04

Premisas de Proyección
ProyectadoReal



  
   

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado Trimestral para los períodos comprendidos entre 2023 y 2026 

 

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 2023 2024 2025 2026

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 dic-24 dic-24 mar-25 jun-25 sep-25 dic-25 dic-25 mar-26 jun-26 sep-26 dic-26 dic-26

Utilidad Neta 142 118 115 -56 318 158 163 165 -68 418 191 196 197 -84 499 229 227 234 -103 586

Depreciación -235 128 128 128 150 69 69 69 69 275 73 73 73 73 292 77 77 77 77 306

Provisión por Cuentas x Cobrar -6 3 3 3 3 -2 1 1 1 2 -0 1 1 1 2 -0 1 1 1 3

Provisión por Obsolescencia 37 2 2 2 43 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Provisión por Jubilación Patronal 152 9 9 9 180 45 45 45 45 180 45 45 45 45 180 45 45 45 45 180

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 90 261 257 86 694 270 278 280 47 876 308 315 316 35 975 350 350 356 20 1.076

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes 252 -114 -114 -114 -90 -22 -22 -22 -22 -87 -22 -22 -22 -22 -89 -23 -23 -23 -23 -92

Anticipo Clientes 88 0 0 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Funcionarios y empleados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventarios 264 -99 -99 -99 -34 -16 -16 -16 -16 -62 -16 -16 -16 -16 -64 -16 -16 -16 -16 -65

Otros activos -320 -9 -9 -9 -347 286 -99 -99 -99 -12 -3 -3 -3 -3 -12 -3 -3 -3 -3 -12

Activos mantenidos para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos por cobrar 33 -9 -9 -9 5 -2 -2 -2 -2 -7 -2 -2 -2 -2 -8 -2 -2 297 -301 -8

Activos por Impuestos Diferidos 125 0 0 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Activos -117 0 0 0 -117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos por derecho de uso -590 13 13 13 -552 13 13 13 13 50 13 13 13 13 50 13 13 13 13 50

Aumento o disminución en cuentas del Activo -265 -219 -219 -219 -921 260 -126 -126 -126 -118 -31 -31 -31 -31 -123 -32 -32 267 -331 -128

Proveedores -473 132 132 132 -79 14 14 14 14 56 14 14 14 14 57 15 15 15 15 59

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anticipo Clientes 105 13 13 13 144 3 3 3 3 11 3 3 3 3 11 3 3 3 3 11

Otras cuentas por pagar 153 -24 -24 -24 80 -1 -1 -1 -1 -5 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4

Obligaciones acumuladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos corrientes 78 13 13 13 116 3 3 3 3 10 3 3 3 3 10 3 3 3 3 11

Pasivo por impuesto diferido -71 0 0 0 -71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo -208 133 133 133 192 18 18 18 18 72 19 19 19 19 74 19 19 19 19 77

Flujo neto utilizado por actividades de operación -382 175 171 1 -36 548 170 172 -60 830 296 303 304 23 926 338 337 642 -292 1.025

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 467 -94 -94 -94 186 -94 -94 -94 -94 -375 -94 -94 -94 -94 -376 -94 -94 -94 -94 -376

Propiedades de Inversión -0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo Intangible 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto originado por actividades de inversión 947 -94 -94 -94 666 -94 -94 -94 -94 -375 -94 -94 -94 -94 -376 -94 -94 -94 -94 -376

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 -210 331 -331 176 -34

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Emisión de Obligaciones 500 1.500 -83 -250 1.667 -83 -250 -83 -250 -666 -83 -250 -83 -333 -750 0 -251 0 0 -251

Emisiones Vigentes Mercado de Valores -385 -279 263 -269 -669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Financieros 165 1.171 180 -519 997 -83 -250 -83 -250 -666 -83 -250 -83 -124 -540 -210 80 -331 176 -284

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 -358 0 0 -358 0 -259 0 0 -259 0 -309 0 0 -309 0 -350 0 0 -350

Movimientos Patrimoniales 28 -358 0 0 -330 0 -259 0 0 -259 0 -309 0 0 -309 0 -350 0 0 -350

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 193 813 180 -519 667 -83 -509 -83 -250 -926 -83 -559 -83 -124 -849 -210 -269 -331 176 -634

Movimiento Neto de Caja 759 894 257 -612 1.298 371 -433 -5 -404 -471 119 -350 127 -195 -298 34 -26 218 -210 16
Caja Inicial 708 1.467 2.360 2.618 708 2.006 2.377 1.944 1.939 2.006 1.535 1.654 1.304 1.431 1.535 1.237 1.271 1.245 1.462 1.237

Caja Final Calculada 1.467 2.360 2.618 2.006 2.006 2.377 1.944 1.939 1.535 1.535 1.654 1.304 1.431 1.237 1.237 1.271 1.245 1.462 1.253 1.253



  
   

Estado de Resultados proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2023 y 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

2023 2024 2025 2026

mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 dic-24 dic-24 mar-25 jun-25 sep-25 dic-25 dic-25 mar-26 jun-26 sep-26 dic-26 dic-26

Total Ventas 4.216 8.433 12.649 16.865 16.865 4.343 8.686 13.028 17.371 17.371 4.473 8.946 13.419 17.892 17.892 4.607 9.215 13.822 18.429 18.429

Crecimiento 10,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Costo de Ventas 2.825 5.650 8.475 11.300 11.300 2.901 5.802 8.703 11.604 11.604 2.979 5.958 8.937 11.916 11.916 3.059 6.118 9.178 12.237 12.237

% de Ventas 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 67,0% 66,8% 66,8% 66,8% 66,8% 66,8% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,6% 66,4% 66,4% 66,4% 66,4% 66,4%

Utilidad Bruta 1.391 2.783 4.174 5.566 5.566 1.442 2.884 4.325 5.767 5.767 1.494 2.988 4.482 5.976 5.976 1.548 3.096 4.644 6.192 6.192

Margen Bruto 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,2% 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% 33,4% 33,6% 33,6% 33,6% 33,6% 33,6%

Otros Ingresos Operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% de Ventas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gastos Operacionales 1.233 2.466 3.699 4.932 4.932 1.252 2.504 3.757 5.009 5.009 1.285 2.570 3.855 5.140 5.140 1.314 2.629 3.943 5.258 5.258

% de Ventas 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 29,2% 28,8% 28,8% 28,8% 28,8% 28,8% 28,7% 28,7% 28,7% 28,7% 28,7% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5% 28,5%

Utilidad Operacional 158 317 475 633 633 190 379 569 758 758 209 418 627 836 836 234 467 701 934 934

Margen Operacional 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,4% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%

Utilidad Antes de Impuestos 142 260 374 499 499 158 321 485 655 655 191 386 583 783 783 229 456 689 919 919
Margen Antes de Impuestos 3,4% 3,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,6% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 4,3% 4,3% 4,3% 4,4% 4,4% 5,0% 4,9% 5,0% 5,0% 5,0%

Utilidad Neta 142 260 374 318 318 158 321 485 418 418 191 386 583 499 499 229 456 689 586 586

Margen Neto 3,4% 3,1% 3,0% 1,9% 1,9% 3,6% 3,7% 3,7% 2,4% 2,4% 4,3% 4,3% 4,3% 2,8% 2,8% 5,0% 4,9% 5,0% 3,2% 3,2%

        Crecimiento 9,8% 0,7% -3,3% -38,3% -38,3% 98,4% 101,5% 103,3% 31,1% 31,1% 82,6% 85,0% 86,3% 19,6% 19,6% 83,1% 82,5% 84,1% 17,4% 17,4%

Proyecciones 

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)



  
   

Estado de Flujo de Caja proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2023 y 2026 

 

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC 2023 2024 2025 2026

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 dic-24 dic-24 mar-25 jun-25 sep-25 dic-25 dic-25 mar-26 jun-26 sep-26 dic-26 dic-26

Caja Incial 708 1.467 2.360 2.618 708 2.006 2.377 1.944 1.939 2.006 1.535 1.654 1.304 1.431 1.535 1.237 1.271 1.245 1.462 1.237

INGRESOS

Ventas de Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 4.469 4.102 4.102 4.102 16.776 4.321 4.321 4.321 4.321 17.284 4.451 4.451 4.451 4.451 17.803 4.584 4.584 4.584 4.584 18.337

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anticipo clientes 105 13 13 13 144 3 3 3 3 11 3 3 3 3 11 3 3 3 3 11

Ajustes No Efectivos 0 142 142 142 427 112 115 115 115 458 118 119 119 119 476 122 123 123 123 490

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 467 0 0 0 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Propiedades de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo Intangible 480 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversión en subsidiaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 210 210 0 331 0 176 507

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Emisión de Obligaciones 500 1.500 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 0 263 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 6.099 5.758 4.521 4.258 20.636 4.436 4.439 4.439 4.439 17.753 4.571 4.573 4.573 4.782 18.499 4.709 5.041 4.710 4.886 19.345

EGRESOS

Anticipo clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajustes No Efectivos 51 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas 2.938 2.780 2.780 2.780 11.278 2.900 2.900 2.900 2.900 11.600 2.978 2.978 2.978 2.978 11.912 3.058 3.058 3.058 3.058 12.233

Gasto Administrativo 490 356 356 356 1.556 38 423 423 423 1.308 327 327 327 327 1.310 328 328 328 328 1.312

Gasto de Ventas 911 911 911 911 3.643 929 929 929 929 3.717 962 962 962 962 3.847 991 991 991 991 3.962

Gasto Financiero 7 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 7 0 4 10

Gasto Financiero V Emisión de obligaciones 10 40 38 33 122 32 27 25 20 103 18 13 12 5 48 5 0 0 0 5

Impuestos y Otros Egresos 549 -3 -3 178 720 -11 -11 -11 227 195 -11 -11 -11 273 242 -11 -11 -309 621 291

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 0 94 94 94 281 94 94 94 94 375 94 94 94 94 376 94 94 94 94 376

Propiedades de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activo Intangible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversión en subsidiaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 331 0 541

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V Emisión de Obligaciones 0 0 83 250 333 83 250 83 250 666 83 250 83 333 750 0 251 0 0 251

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 385 279 0 269 933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 358 0 0 358 0 259 0 0 259 0 309 0 0 309 0 350 0 0 350

Total Egresos 5.341 4.864 4.264 4.870 19.338 4.065 4.872 4.444 4.843 18.224 4.452 4.922 4.445 4.977 18.797 4.675 5.067 4.492 5.096 19.329

Movimiento de caja (neto) 759 894 257 -612 1.298 371 -433 -5 -404 -471 119 -350 127 -195 -298 34 -26 218 -210 16

Caja Final 1.467 2.360 2.618 2.006 2.006 2.377 1.944 1.939 1.535 1.535 1.654 1.304 1.431 1.237 1.237 1.271 1.245 1.462 1.253 1.253



  
   

Balance General Proyectado para los periodos comprendidos entre el 2023 al 2026 

 

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

2023 2024

Total Total Total Total

ACTIVOS

Caja e Inversiones 2.006 1.535 1.237 1.253

Cuentas por Cobrar Comerciales 2.811 2.895 2.982 3.072

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 0 0 0 0

Anticipos y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0

Impuestos y Retenciones 278 285 293 301

Inventarios 2.260 2.321 2.383 2.447

Otros activos 385 397 409 421

Activos mantenidos para la venta 0 0 0 0

Activos Corrientes 7.740 7.433 7.304 7.494

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 1.721 1.822 1.906 1.975

Propiedades de Inversión 377 377 377 377
Activo Intangible 24 24 24 24
Activos por Impuestos Diferidos 51 51 51 51
Otros Activos 390 390 390 390
Activos por derecho de uso 552 502 452 402

Activos No Corrientes 3.115 3.166 3.200 3.219

Total Activos 10.855 10.599 10.504 10.713
% Crecimiento 12,1% -2,4% -0,9% 2,0%

PASIVOS 2023 2024 2025 2026

Pasivos Financieros Corto Plazo 750 750 460 176

Proveedores 2.069 2.125 2.182 2.241

Cuentas por Pagar Relacionadas 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar 644 661 680 699

  Impuestos corrientes 380 390 400 411

Pasivos Corrientes 3.842 3.926 3.722 3.527
% Crecimiento 24,0% 2,2% -5,2% -5,3%

Pasivo Financiero De Largo Plazo 917 251 0 0
Jubilación Patronal y bonificación desahucio 1.511 1.691 1.871 2.051
Pasivo por impuesto diferido 0 0 0 0

 Otros Pasivos 401 389 378 366

     Total Pasivos No Corrientes 2.830 2.331 2.249 2.418
% Crecimiento 6,3% -17,6% -3,5% 7,5%

Total Pasivos 6.672 6.257 5.971 5.944
% Crecimiento 15,8% -6,2% -4,6% -0,5%

PATRIMONIO

Capital Social 400 400 400 400

Acciones en tesorería -107 -107 -107 -107

Reservas (Legal y Facultativa) 274 274 274 274

Otros Resultados Integrales (NIIF y revalorización) 0 0 0 0

Resultados Acumulados 3.617 3.776 3.966 4.203

Patrimonio 4.184 4.342 4.533 4.769
% Crecimiento 6,6% 3,8% 4,4% 5,2%

Total Pasivos + Patrimonio 10.855 10.599 10.504 10.713
% Crecimiento 12,1% -2,4% -0,9% 2,0%

Balance General (US$ Miles) 
2025 2026

Proyecciones



  
   

i) Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, revelación y 

bases de reconocimiento como activos en los estados financieros de las cuentas por cobrar a 

empresas vinculadas. 

 

El presente pronunciamiento se encuentra dentro de los informes suplementarios que se presenta a 

continuación de los EEFF Auditados, en el Anexo No1. 

 

j) Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la fecha, con 

indicación de las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia, realizadas en el último 

ejercicio económico. 

 

 

Detalle de Activos (En Miles US$) 

2021

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.554            1.554            

Cuentas por Cobrar Comerciales 2.368            2.368            

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas -                 -                

Anticipos y otras cuentas por cobrar -                 -                

Impuestos y Retenciones 241                241               

Inventarios 1.871            1.871            

Otros activos 350                350               

Total Activos Corrientes 6.382            -                     6.382            

PPE neto 1.859            1.859            

Propiedades de Inversión 377                    377               

Activo Intangible 24                  24                  

Activos por Impuestos Diferidos 51                  51                  

Activos por derecho de uso 602                602               

Otros Activos 390                390               

Total Activos No Corrientes 2.926            377                    3.303            

TOTAL ACTIVOS 9.308            377                    9.685            

Productivos Improductivos Total

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC



  
   

 

A continuación, se muestra el detalle de las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia: 

 

 
 

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

 

6 Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora, en la que conste que la 

información contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa; y que será 

penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella. 

 

La declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora consta en el Anexo No. 7. 

 

7 Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en 

la que detalle los activos libres de gravámenes. 

 

La declaración Juramentada otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la que 

detalle los activos libres de gravámenes se encuentra en el Anexo No 3. 

  

Detalle de Activos (En Miles US$) 

dic-22

Efectivo y equivalentes de efectivo 708                708               

Cuentas por Cobrar Comerciales 2.724            2.724            

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas -                 -                

Anticipos y otras cuentas por cobrar 88                  88                  

Impuestos y Retenciones 283                283               

Inventarios 2.269            2.269            

Otros activos 39 39                  

Total Activos Corrientes 6.111            -                     6.111            

PPE neto 2.057            2.057             

Propiedades de Inversión 377                    377               

Activo Intangible 503,95          504                

Activos por Impuestos Diferidos 175                175               

Otros Activos 273                273                

Total Activos No Corrientes 3.009            377                    3.387            

TOTAL ACTIVOS 9.121            377                    9.498            

ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC

Productivos Improductivos Total

dic-21 dic-22

USD (miles) USD (miles)

ADQUISICIÓN 341,42$        47,08$          

ENAJENACIÓN

INVERSIÓN 468,17$        

DETALLE



  
   

8 Anexos 

 

Anexo No. 1 Estados financieros auditados con sus respectivas notas de los años 2019 al 2021. 

 

Anexo No.2 Estados financieros internos con corte al 31 de diciembre de 2022 

 

Anexo No. 3 Declaración Juramentada otorgada ante Notario Público por el representante legal 

del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes. 

 

Anexo No. 4 Certificado del Cálculo del Monto Máximo a Emitir. 

 

Anexo No. 5 Declaración juramentada del Representante de Obligacionistas. 

 

Anexo No. 6 Informe completo de la Calificación de Riesgos. 

 

Anexo No. 7 Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora. 
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