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1 INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 
 

1.1 RAZÓN SOCIAL 
 

PF GROUP S.A. 
 

1.2 NÚMERO DE R.U.C. 
 

1790883795001 
 

1.3 DOMICILIO, DIRECCIÓN, TELEFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO DE LA 
OFICINA PRINCIPAL Y LAS SUCURSALES 

 
OFICINA MATRIZ 

Dirección De las Avellanas E1-101 y Av. Galo 
Plaza Lasso 

Teléfono 022 484 648 

Fax 022 481 207 

Correo Electrónico mfriedman@pfgroup-ec.com 

Página Web www.pfgroup.com 

 
SUCURSAL 1 

Dirección Kilómetro 16 ½ - lote 4 Parque Industrial 
Quito PIQ 

Teléfono 022 484 649 

Fax 022 481 207 

Correo Electrónico mfriedman@pfgroup-ec.com 

Página Web www.pfgroup.com 

 
SUCURSAL 2 

Dirección Vía a Daule TM#7 – Centro Comercial 
California, oficina BODC-14 

Teléfono 042 103 106 

Fax 022 481 207 

Correo Electrónico mfriedman@pfgroup-ec.com 

Página Web www.pfgroup.com 

 
 

1.4 FECHAS DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 
E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 

 
La compañía PF GROUP S.A. se constituyó bajo la denominación SECAPOL S.A. 
mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 19 
de octubre de 1988 y debidamente inscrita el 29 de noviembre de 1988. 

 

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 
primero de enero del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 
01 de julio del mismo año la compañía cambió su razón social de SECAPOL S.A. a 
PF GROUP S.A. y de igual forma efectuó una fusión por absorción las compañías 
TECNOPOLIMEROS S.A., EPG ENGINEERING POLMERS GROUP S.A., 
MICROPOL S.A., TEPOL S.A., BONDITEX S.A., KIPIS S.A. y ALQUIMIASERAD S.A. 

 
1.5 PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

Hasta el 01 de julio de 2059 
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1.6 OBJETO SOCIAL 
 

La compañía tiene por objeto: Producción, comercialización, compra, venta, 
distribución, importación y exportación de toda clase de productos químicos, plásticos, 
textiles y otros, tanto para la industria en general como para el consumo directo. Se 
dedicará especialmente, pero no de forma limitada, a la fabricación y comercialización 
de sellantes, recubrimientos, mastiques, productos anticorrosivos, pegantes, 
adhesivos termofusibles, aditivos, resinas, catalizadores, elastómeros, polímeros y 
productos intermedios para las industrias automotriz, eléctrica, electrónica, mecánica, 
gráfica y la industria en general. 

 

El CIIU de la compañía es el C2930.09 cuya actividad describe a la fabricación de 
otras partes, piezas y accesorios para vehículos automotores: Frenos, cajas de 
cambios, ejes, aros de ruedas, amortiguadores, radiadores, silenciadores, tubos de 
escape, catalizadores, embragues, volantes, columnas y cajas de dirección, etcétera. 

 
1.7 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (en dólares de Estados Unidos 

de América) 
 

Capital suscrito y pagado: US$ 4.340.000,00 
 

1.8 NÚMERO DE ACCIONES, CLASE, VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN 

 

Número de acciones 4.340.000 
Valor nominal de cada acción US$ 1,00 
Clase Ordinarias y nominativas 

 
1.9 PRINCIPALES ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE MAS DEL 10% DE LAS 

ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA 
 

No. 
Identificación 

Nombres y apellidos Capital Participación 

1702389881 
Abraham Friedman 

Pasternak 
US$ 2.150.400,00 49,55% 

1800596205 Galo Renan Ortiz Anda US$ 865.100,00 19,93% 

1703935807 
Mauricio Friedmann 

Offermann 
US$ 592.600,00 13,65% 

 

1.10 REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES 

REPRESENTANTES LEGALES: 

Mauricio Friedman Offermann Gerente General 
 

ADMINISTRADORES: 
 

ADMINISTRADOR CARGO 

Abraham Friedman Pasternak Presidente 

Mauricio Friedman Offermann Gerente General 

Jessica Yasmil Freire Freire Contadora General 

Yocell Valecillos Asuaje Gerente de Marketing 

Ingrid Ortega Blanco Gerente de Producción 

Sebastián Ortiz de Janón 
Gerente de Ventas Comercial y 

Químico 

Rafaelangel Valecillos 
Gerente de Ventas no tejido y 

Exportación 

Galo Ortiz Anda 
Gerente de Infraestructura y 

Mantenimiento 
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Gabriele Offermann de Friedman Gerente de Administración 
 

1.11 NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
 

Cargos Número de empleados 

Gerentes 10 

Administrativos 45 

Operativos 84 

TOTAL 139 

 
1.12 REFERENCIA DE EMPRESAS VINCULADAS, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES. 
 

Vinculación por propiedad 
 

Persona Empresa Vinculada 
Porcentaje de 
Participación 

 

Abraham Friedman 
Pasternak 

Investigación Agrícola Huahua Sacha 
S.A. 

50,00% 

AFGO Management S.A. 50,00% 

PF Group S.A. 49,55% 

Poxicoat S.A. 25,00% 

 

 
Mauricio Friedman 

Offermann 

Creavitasesoria S.A. 97,75% 

Investigación Agrícola Huahua Sacha 
S.A. 

5,00% 

AFGO Management S.A. 5,00% 

Poxicoat S.A. 23,27% 

PF Group S.A. 13,65% 

 

Galo Renan Ortiz 
Anda 

Poxicoat S.A. 12,73% 

INGAMP S.A. 0,0007% 

PF Group S.A. 19,93% 

PRODALESA Procesadora de 
Alimentos Ecuatorianos S.A. 

50,00% 

 
Vinculación por administración 

 

Persona Empresa Vinculada Cargo 

 
Abraham Friedman 

Pasternak 

INGAMP S.A. Presidente 

PF Group S.A. Presidente 

AFGO Management S.A. Gerente General 

 

 
Mauricio Friedman 

Offermann 

Creavitasesoria S.A. Gerente General 

Investigación Agrícola Huahua Sacha 
S.A. 

Presidente 

Industria Recicladora de Caucho 
ECOCAUCHO S.A. 

Presidente del 
Directorio 

PF Group S.A. Gerente General 

Galo Renan Ortiz 

Anda 

Poxicoat S.A. Presidente 

PRODALESA Procesadora de 
Alimentos Ecuatorianos S.A. 

Presidente 

 

1.13 PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 
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Junta General de 

Accionistas 

Presidente 

Secretaría de 
Presidencia 

Gerente General 

Gerente Administrativo 

Gerente de Ventas 
Plástico y Marketing 

Gerente de Ventas 
No tejido y Exportación 

Gerente de Producción 

   Gerente de Planta 
Plástico 

Subgerente de 
producción Textil 

 

PF Group S.A. mantiene una participación de $ 719.995,00 (99.99%) en el capital de 
INGAMP S.A. y una participación de $100.000,00 (10%) en el capital de Industria 
Recicladora de Caucho ECOCAUCHO S.A. 

 

1.14 GASTOS DE LA EMISIÓN 
 

Gastos de la emisión de obligaciones Monto % Emisión 

Estructuración Legal y Financiera $ 18,000.00 0.36% 

Calificación de Riesgos $ 11,900.00 0.24% 

Agente de Pago $ 3,000.00 0.06% 

Representante de Obligacionistas $ 5,000.00 0.10% 

Notaría y Prospectos $ 1,000.00 0.02% 

Inscripción Superintendencia de Compañías $ 2,500.00 0.05% 

Inscripción Bolsa de Valores $ 1,806.76 0.04% 

Colocación (Casa de Valores) $ 25,000.00 0.50% 

Colocación (Bolsa de Valores) $ 4,500.00 0.09% 

Total Gastos de Emisión $ 72,706.76 1.45% 

Anualizado $ 14,541.35 0.29% 

 
 

1.15 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

 
Gerente de 
Desarrollo 

 

Gerente de Ventas 
Química Comercial 
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2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO EN QUE DESARROLLA SUS 

ACTIVIDADES Y EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA, EN EL SECTOR AL QUE 
PERTENECE 

 
ECONOMÍA MUNDIAL 

 

El Fondo Monetario Internacional, proyecta un crecimiento mundial de 3,7% para 
2018–19; que en relación con el mes de abril refleja una reducción de 0,2 puntos 
porcentuales para ambos años. Esta revisión a la baja se debió a ciertos factores que 
reprimieron la actividad a comienzos de 2018 en algunas de las principales 
economías avanzadas, entre estos factores se hallan los efectos negativos de las 
medidas comerciales aplicadas o aprobadas entre abril y mediados de septiembre, 
así como perspectivas menos favorables para algunas economías de mercados 
emergentes y en desarrollo debido a factores específicos de cada país, condiciones 
financieras más restrictivas, tensiones geopolíticas y mayores costos de importación 
de petróleo. 

 
Los riesgos para el pronóstico de crecimiento mundial están sesgados a la baja en un 
contexto de recrudecimiento de la incertidumbre en torno a las políticas. Varios de los 
riesgos a la baja tienen que ver con las crecientes barreras comerciales y la reversión 
de los flujos de capital hacia las economías de mercados emergentes con 
fundamentos más débiles y mayor riesgo político, son ahora más pronunciados o se 
han materializado en parte. 

 
En un momento de crecimiento por encima del potencial en muchas economías, los 
gobiernos deberían procurar reformas que incrementen el ingreso a mediano plazo 
en beneficio de sus países. 

 
 

TASA CRECIMIENTO DEL PIB 
(Porcentaje) 

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
En este contexto, la recuperación económica en América Latina y el Caribe está 
perdiendo ímpetu, y se proyecta que este año la actividad crezca en general al mismo 
ritmo que en 2017 (1,3%). 

ECONOMIAS AVANZADAS 

 

MUNDIAL 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (f) 2010 
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Las proyecciones de crecimiento para ALC se han revisado a la baja, y se prevé que 
la actividad se expanda 1,2% en 2018 y 2,2 % en 2019. ¨En tanto que en el largo 
plazo se espera el crecimiento se sitúe en 2,8%. 

 

La recuperación se desaceleró acentuadamente en varias de las principales 
economías de la región, e incluso se ha detenido en el caso de Argentina, debido a 
que el efecto de los vientos externos en contra se ha visto amplificado por 
características específicas de los países. 

 
ECONOMÍA DEL ECUADOR 

 
La economía de Ecuador experimentó una recuperación más rápida de lo previsto en 
2017, con un crecimiento estimado en 2,7%. La reactivación estuvo respaldada por la 
recuperación parcial de los precios del petróleo y por la ampliación del acceso a los 
mercados financieros internacionales. El nuevo gobierno se está esforzando por 
sumar al sector privado a la lucha contra la corrupción, lo cual podría beneficiar a la 
economía a más largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, la economía sigue siendo 
vulnerable a shocks externos, situación que requiere recortar el déficit fiscal y 
recuperar la competitividad a través de reformas estructurales. 

 
Sin embargo, la persistente tendencia a la baja del precio del petróleo en los últimos 
años ha mermado considerablemente la disponibilidad de fondos para mantener este 
esquema económico, lo que obligó al gobierno a acudir a un mayor financiamiento 
local y externo, incrementando notablemente el nivel de endeudamiento. Actualmente 
varios analistas económicos, afines y no al gobierno consideran imprescindible un 
cambio en el perfil de vencimientos de dicha deuda para dar un alivio al presupuesto 
estatal. 

 

Por otro lado, las grandes obras de infraestructura construidas en el anterior gobierno 
se encuentran, en su mayoría, ya en una fase de explotación, entre otras, centrales 
hidroeléctricas, carreteras, puertos y aeropuertos, los que deben impulsar la actividad 
económica del país. 

 
La consolidación fiscal y el acceso más limitado a los mercados de capital 
internacionales son dos importantes vientos en contra. Las prioridades básicas para 
las políticas consisten en abordar los desequilibrios fiscales y las debilidades en 
materia de competitividad. Es necesario afianzar la posición externa, entre otras 
formas constituyendo adecuados colchones de reservas y ejecutando reformas por el 
lado de la oferta para mejorar la competitividad. 

 
Producto Interno Bruto PIB 

 
El crecimiento del PIB real en los últimos 5 años en promedio ha sido de 2.55%, con 
valores por encima del promedio desde el 2011. 
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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
MILLONES DE DÓLARES 2007 Y VARIACIÓN ANUAL 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

El FMI rebajó su estimado de crecimiento a 1,1% este año y 0,7% para el 2019. Se 
anticipa un lento crecimiento de la demanda interna, y se hacen los esfuerzos para 
una paulatina recuperación de la inversión privada. 

 
Los datos del PIB para el segundo trimestre revelan que el crecimiento trimestral (en 
comparación con el primer trimestre) se debió en 75% al incremento en los servicios 
gubernamentales. Esto estimuló la demanda interna, que a su vez se satisfizo en gran 
medida con mayores importaciones, y no tanto con producción nacional. 

 

En el 2017 y por el lado de la industria de origen, alrededor del 40% del PIB de la 
economía se concentra en 4 sectores: la industria de explotación de minas y canteras 
(9,38%), manufactura (11,65%), construcción (8,68) y el comercio al por mayor y 
menor (10,22). 

 

Por el lado de la demanda, el PIB del 2017 tiene como componente principal al 
consumo de los hogares, el cual representa el 61.41% del PIB, la formación bruta de 
capital fijo (inversión) es el 23.62% del PIB y el consumo del Gobierno llega al 15.20%. 

 
De otro lado el equipo económico del actual régimen a fin de equilibrar los 
desbalances fiscales ha desarrollado un grupo de políticas económicas, que dieron 
inicio con la derogatoria de la Ley de Plusvalía y el trámite ante la Asamblea Nacional 
de la Ley de Incentivos a la Producción que según el ministro Campana generará US$ 
9,4 millardos en nuevas inversiones compromiso realizado por la empresa privada. 

 
Sector Externo 

 

En el esquema económico del Ecuador, el sector externo es sumamente importante, 
no solo por su habitual relevancia para la mayoría de las variables económicas (PIB; 
inflación, empleo, etc.) sino que, dado el esquema monetario vigente en el país, se 
convierte en la única fuente de oferta monetaria primaria. 

 
La Balanza de Pagos ecuatoriana - BdP ha tenido un comportamiento voluble, 
registrando US$ 1,206,7 millones en 2016, a un saldo negativo de -1,858,5 en 2017. 

 
En tanto que en el primer trimestre del 2018 registro US$ 2,422 millones pasando a 
un saldo negativo de US$ -1,722,5 millones en el segundo trimestre del 2018. 
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Balanza Comercial y Cuenta Corriente 
Durante los últimos años la balanza comercial ha tenido en su mayoría resultados 
negativos, consecuencia de un importante déficit de la balanza comercial no petrolera; 
sin embargo, como resultado de las fuertes medidas tomadas por el Gobierno para 
estabilizar el esquema monetario vigente (especialmente aranceles y restricción de 
importaciones), en el 2016 ésta ya se recuperó y denotó un saldo positivo de 1.247 
millones de dólares, para junio del 2017 esta tendencia se mantiene y la balanza se 
ubica en 615 millones de dólares. En su estructura se evidencia una notable reducción 
del déficit de la balanza comercial no petrolera. 

 

BALANZA COMERCIAL FOB 
(Millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
El principal problema de la balanza comercial en el país es el déficit de la balanza 
comercial no petrolera, que en el 2013 llegó a 9.313 millones de dólares, a partir de 
ese año ésta fue controlada a través de varias políticas económica y, para el 2016, se 
ubicó en 1.722 millones de dólares de déficit (contracción del 65% respecto al 2015). 
El saldo negativo ha sido históricamente financiado con el saldo de la balanza 
comercial petrolera que en ese año registró un saldo favorable de 2.969 millones de 
dólares, generando el excedente mencionado. En el 2017 el saldo de la balanza 
comercial no petrolera se ubicó en -3.625 millones de dólares, lo que generó una 
balanza comercial de 88 millones. 

 
En tanto que para agosto de 2018 la balanza comercial petrolera se situó en US$ 
3,187,90 millones y la balanza comercial no petrolera registro un saldo negativo de 
US$ -3,209, lo que generó un déficit en balanza comercial de US$ -21,10 millones 

 
Durante el 2017 se inició la eliminación de algunas de las medidas implementadas 
por el anterior gobierno, especialmente en lo relacionado con aranceles. 
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Precio del Petróleo 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

El precio del crudo tiene una tendencia al alza, fundamentalmente por tres aspectos: 
el primero tiene que ver con la capacidad de producción de Venezuela la misma que 
sigue a la baja; la segunda por el retiro de los Estados Unidos de América del acuerdo 
con Irán para limitar su programa nuclear, ello implicaría la imposición de sanciones 
económica y finalmente al acuerdo entre la OPEP y Rusia para no incrementar la 
producción petrolera a fin de que los precios del hidrocarburo suban. 

 

El mercado petrolero es volátil, y esta mejoría podría ser coyuntural. 
 

Producción Petrolera 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

Entre el 2017 y 2016 se registra una reducción en la producción total del -3,38% o 
6,782 barriles (miles de barriles). La producción de Petroecuador cae en 6,026 barriles 
(miles de barriles) y la de las empresas privadas en 756 barriles (miles de barriles). 
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La producción petrolera del 2018 fue de 125,764 barriles, inferior a la registrada en el 
2017 que registró 130,020 barriles. 

 
La reducción se debe al tope de producción acordado por los países miembros de la 
OPEP y a la insuficiente inversión en la industria petrolera local. 

 

Sin embargo, el gobierno a través de la Secretaría de Hidrocarburos licitó pequeños 
bloques petroleros, bajo la modalidad de participación. Además, Petroamazonas llevó 
a cabo dos rondas de contratos de servicios específicos para bloques pequeños. 

 

Ahora el gobierno se enfoca en recuperar la producción de petróleo, que cayó con la 
crisis del petróleo, y elevarla a 700 mil bpd en tres años. 

 
Riesgo País 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

El acceso a los mercados financieros internacionales para ubicar el financiamiento 
requerido por el gobierno se ha ido reduciendo debido al incremento del riesgo país. 

 

Al 13 de agosto este índice se redujo a 687 puntos como consecuencia del 
nombramiento del nuevo ministro de finanzas y a la aprobación de la Ley de Fomento 
Productivo. 

 
Riesgo país vs. Precio del petróleo 
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Como se puede observar a pesar del alto precio del petróleo el riesgo país sigue 
siendo alto. Las autoridades económicas comenzaron a destetar a la economía del 
gasto público, reduciendo el déficit e instaurando incentivos a la inversión privada. 
Los mercados financieros no escuchan lo que quisieran: que hay un programa de 
medidas claras y metas anuales para eliminar el déficit fiscal en un par de años. Como 
consecuencia, el riesgo país no disminuye. 

 

Todo apunta a importantes medidas de ajuste para 2019, acompañadas de un amplio 
acuerdo con el FMI que involucraría fuertes desembolsos. 

 

Se anticipa un lento crecimiento de la demanda interna, se cifran esperanzas de una 
paulatina recuperación de la inversión privada. 

 
Inversión Extranjera Directa (IED) 

 
La IED en el Ecuador durante el 2017 fue de 606.4 millones de dólares, sustentada 
por la reinversión de utilidades de las empresas, y en sectores de agricultura, 
silvicultura, caza y pesca, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, 
comercio y construcción. 

 

Este monto fue inferior en 149 millones al registrado en el año 2016 que fue US$ 
755,4. A octubre 2018, la IED se ubicó en 618.4 millones de dólares, con una ligera 
expansión respecto de diciembre de 2018. 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 
(Millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

Mercado Laboral 
 

El subempleo relaciona a las personas que perciben ingresos inferiores al salario 
mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal. Esta categoría sigue dominando el 
mercado laboral del país. Son más de 4’100.000 subempleados de un universo de 
ocho millones de la población económicamente activa (PEA), y más 300.000 
desempleados que incluyen a las categorías de “otro empleo no pleno”, y “empleo no 
remunerado”. Sumadas las dos categorías hay más del 60 % con problemas de 
empleabilidad”. 
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Entre septiembre 2017 y septiembre 2018 el empleo adecuado pasó de 40,40% a 
39,60%, un decrecimiento de -0,80%; y el subempleo en el mismo período pasó de 
20,50% a 19,40%, un crecimiento de -1,10%. 

 
En la clasificación de “Otro empleo no pleno” en el mismo período de análisis paso de 
24,70% a 25,70% un incremento de 1%. 

 

INDICADORES LABORALES 
(Porcentaje de población) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

Inflación 
 

La inflación o la deflación tienen implicaciones significativas en el desempeño de las 
economías en el futuro próximo, y para las expectativas de las empresas. 

 

La inflación en el país se ha mantenido por debajo de los dos dígitos durante la última 
década, llegando así a su nivel más bajo en el último año con un 1.12%, como 
consecuencia de la contracción en la actividad económica. Para septiembre del 
presente año, la inflación anual se ubica en 0.23%. 

 
INFLACIÓN 
(Porcentaje) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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Reserva Internacional 
 

En enero de 2018 se observa un repunte de la reserva monetaria como consecuencia 
de la colocación de bonos por US$ 3 millardos que realizo el gobierno. En los meses 
posteriores esta se va reduciendo al igual que los depósitos del Tesoro lo que torna 
inevitable la contratación de nuevo endeudamiento público para financiar los gastos 
de fin de año. Las autoridades también recurrirían al sistema financiero, requiriendo 
que los bancos inviertan en Cetes, lo que disminuiría la liquidez bancaria. 

 
El gobierno prevé hacer una nueva contratación de crédito por alrededor de US$ 1,7 
millardos. 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

Sistema Financiero 
 

El saldo de las captaciones bancarias privadas cerró a agosto de 2018 en US$ 
18.079,5 millones, lo que significó una variación mensual de -0,28% y un crecimiento 
interanual a agosto de 6,32%. Los porcentajes presentados significaron US$ 50,8 
millones menos mensualmente y US$ 3.081 millones más anualmente. 

 
Al cierre de septiembre, el saldo de la cartera bruta otorgado por la Banca Privada 
alcanzó un valor de US$ 26.884 millones. Del total de financiamiento otorgado, US$ 
16.663 millones 
fueron destinados al crédito a la producción. El crédito destinado a sectores 
productivos, vivienda y microempresa se ubica en 62% del total. Por otro lado, el 
crédito destinado al consumo y educación fue de 38% del total que equivale a un 
saldo de US$ 10.220 millones. 

 
DEPÓSITOS Y CRÉDITOS DEL PANORAMA FINANCIERO 

Tasas de crecimiento mensuales 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A 
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 

PF Group es un grupo que por sus amplias líneas de negocio, atiende a varios 
sectores de la economía, estos son: 

 

- Sector Automotor 
- Sector Textil 
- Sector de la Industria Plástica 

 
Sector Automotor 

 

El panorama de crecimiento para este sector se mantiene positivo, varios factores 
económicos han influenciado al crecimiento del sector automotriz, tienen como 
principales variables a su favor al crecimiento de la economía, expansión del crédito, 
aumento del índice de confianza al consumidor y un crecimiento sostenido del PIB y 
la vigencia de la ley de Fomento Productivo. 

 
La participación de este sector en la economía, muestra datos interesantes que se 
mencionan a continuación: 

 
- Aporte tributario de USD 147 millones de dólares para el 2018 
- 44% de vehículos nuevos se comercializaron durante el primer semestre del 

2018. 
Fuente: El universo – 13 de Sept- 2018 

 

Junto a las interesantes perspectivas de crecimiento, estas proyecciones van 
acompañadas de desafíos que el sector debe enfrentar como los subsidios 
focalizados, mejora en la calidad de los combustibles entre otros. 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE 2018 
Elaborado por : Metrovalores Casa de Valores 
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PRODUCCION MENSUAL DE VEHICULOS EN UNIDADES 
 

Fuente: Boletín de la Asociación de empresas automotrices del Ecuador www.aeade.ne 
 

El cuadro que se muestra a continuación , muestra la participación de las principales 
provincias en este sector, evidenciando que Pichincha y Guayas, cuentan con un 
importante porcentaje dentro de los niveles de venta. 

 
 

Fuente: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador 2018 
Elaborado por: Metrovalores Casa de Valores. 

 

Sector Textil 
 

Este sector, es uno de los más antiguos, ya que se remota a la época de la colonia 
siendo sus primeros pasos, el procesamiento de la lana. Actualmente, la 
diversificación de este sector ha logrado cambios importantes y favorables dentro 
del mismo, así, podemos mencionar que hoy por hoy, el Sector Textil, dentro de la 
economía, es un sector con una influencia importante ya que es un generador de 
fuentes de trabajo 

 

El desarrollo de este sector se basa en ejes que requieren de políticas y apoyo 
gubernamental para poder obtener los resultados de crecimiento esperado. Estos 
ejes son: 

 
1. Reducción de tarifas de combustibles y mejora en tarifas eléctricas 
2. Reformas y regulaciones a contratos laborales. 

3. Revisión de impuestos y tasas 
4. Reducción de tramitología 

 

29% 

 

10% 

 

34%  

9% 

 

18% 
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5. Implementación de un clúster textil 
 

Sector de la Industria de plásticos 
 

El sector de la industria de fabricación de plásticas se desarrolla en el Ecuador desde 
1931, siendo desde sus inicios un sector muy dinámico, ya que la presencia del 
plástico es parte desde los sectores industriales y de producción, hasta los hogares, 
esto nos indica que el plástico que encuentra dentro de la cadena productiva de varias 
industrias. 

 

El cuidado y la conciencia ambiental que se ha fortalecido en estos últimos tiempos 
ha contribuido a que dentro de este sector, se incorpore materia prima reciclada 

 
La cadena de valor de la fabricación del plástico inicia con la extracción y explotación 
de su materia prima que es el petróleo y el gas natural. Según la ASEPLAS, se utiliza 
solo el 4% de la producción mundial de petróleo para la fabricación de plásticos, estas 
deben pasar por varios procesos químicos para obtener el producto final. 

 
Las industrias manufactureras, son las que más requieren plásticos, captando así casi 
un 36% del consumo. 

 
Industria del plástico en América Latina, presenta un gran crecimiento en México , 
quienes exportan a China para la fabricación de fibras sintéticas. 

 

2.2 PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, NEGOCIOS Y 
ACTIVIDADES. 

 
INFORMACION DE LA COMPAÑIA 

 

PF GROUP S.A. es una compañía que cuenta con más de 30 años de experiencia, 
en el manejo y comercialización de sus productos, que desde sus inicios han tenido 
varios cambios, tanto en estructura como en líneas de negocio que se han ido 
desarrollando basadas en los requerimientos de sus clientes y los cambios y nuevas 
necesidades que se crean en el sector al que pertenecen. Así, se detalla un breve 
resumen de cambios importantes dentro de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 producción de no tejidos spunbond SS. 

PIQ. 

Primera producción de la nueva planta de no tejidos spunbond en PP. 

Itulcachi 

Fusión de las empresas a PF GROUP 

Togo) 

Creación de EMS de Latinoamerica como subsidiaria de EMS Group, Suiza 
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LINEAS DE NEGOCIO 
 

Actualmente, PF Group cuenta con alrededor de 1.400 productos que se encuentran 
distribuidos en sus diferentes líneas de negocio, siendo estos: 

 
- División Comercial 
- División Química 
- División Plástica 
- División No Tejido y Textil 

 

División Comercial 
 

Esta línea de negocio abarca la comercialización de plásticos de ingeniería, 
semiacabados, ofreciendo una gran variedad en resinas plásticas de los mejores 
fabricantes a nivel mundial. 

 
Los principales productos de esta línea son: 

 

 
PRODUCTO DESCRIPCION 

Poliamida Es una fibra versátil para textiles de alta calidad 

Policarbonato 
Es un grupo de termoplásticos, fácil de trabajar, 

moldear y termo formar, y es utilizado 
ampliamente en la manufactura moderna. 

 
Poliacetal 

Es un termoplástico cristalino de alta rigidez, 
usado en piezas de precisión que requieren alta 
rigidez, baja fricción y una excelente estabilidad 

dimensional. 

 
ABS 

El acrilonitrilo butadieno estireno, o ABS por sus 
siglas en inglés, es un plástico muy resistente al 
impacto muy utilizado en automoción y otros usos 

tanto industriales como domésticos. 

PMMA 
El metacrilato, también conocido por sus siglas 

PMMA, es uno de los plásticos de ingeniería y su 
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 presentación más frecuente es en gránulos o en 
placas. 

PBT 
Es un polímero termoplástico de ingeniería que 

se utiliza como aislante en las industrias eléctrica 
y electrónica. 

 

Dentro de esta línea PF Group, tiene la representación exclusiva y también actúa 
como distribuidor de las siguientes marcas: GLP, EMS CHEMIE DEUTCHLAND, 
EFTEC, KLEIBERIT, MEGHMANI, OXEN CHEMICAL. 

 

 

División Química 
 

Esta línea se desarrolla en un alto porcentaje para el sector automotriz ya que produce 
sellantes, adicionalmente dentro de esta línea se elaboran también adhesivos 
utilizados en varias industrias. 

 

PRODUCTO DESCRIPCION 

 
 

ADHESIVOS HOT 
MELT 

Estos adhesivos son utilizados en: 
- Cierre de empaques y cajas 
- Pegado de cantos en tableros de madera 
- Encuadernación de libros 
- Etiquetado de envases metálicos, vidrio y plásticos. 
- Pegado de materiales plásticos y textiles. 

 

EPOXICOS 
Los sistemas Epóxicos son utilizados para moldes, pisos de alta 
resistencia y paredes en general. 

PLASTISOLES Y 
POLIURETANOS 

Estos materiales se utilizan para filtros de aire y filtros de aceite, 
así como para sistemas de aislamiento. 

 
PRODUCTOS 

AUTOMOTRICES 

En esta línea de negocio, se comercializan sellantes soldables, 
protectores de bajos termocurables y de curado al ambiente, 
ceras anticorrosivas y de transporte, sellantes moldeables, 
adhesivos de poliuretano para parabrisas y adhesivos de metal. 
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División Plástica 
 

Bajo esta línea se comercializa concentrados de color y de aditivos en presentación 
granulada, líquida, en pasta o en bloque para la fabricación de todo tipo de productos. 
PF Group, maneja un sistema de gestión y control de calidad exigente, mediante el 
cual se asegura que los productos siempre se destaquen por su excelente calidad. 
Adicionalmente, en esta división, PF Group cuenta con tecnología de punta, que 
permite brindar calidad sobre: 

 
o Efectos Especiales 

o Igualación de color 

o Termoplásticos micronizados. 
 

División Textil 
 

En el área textil, PF Group, cuenta con amplia experiencia en materiales termo 
adherentes. Los productos que se comercializan en esta línea, se detallan a 
continuación. 

 
Línea Descripción 

 

Área de Confección 
Gama de productos textiles para 
bordados , refuerzos cosibles, y 
armado de pretinas 

 
Área de Calzado 

Refuerzos termoadhesivas de los 
talones y punteras, así como 
entretelas, forros y materiales para 
cambiar. 

 

 
No tejidos de polipropileno 

Gran surtido de No Tejidos de 
Polipropileno con una alta calidad, 
resistencia y excelente tacto para la 
fabricación de ropa descartable, 
marroquinería, muebles y colchones, 
entre otros usos. 

 
 

Laminados y Recubrimientos 

Servicio eficiente a sus necesidades de 
laminado, bondeado y recubrimiento 
gracias a la variedad de adhesivos 
libres de solventes con la que 
contamos. 

 

 
Alfombras de Baño y rodapiés 

Comodidad y elegancia para los 
hogares, con alfombras de baño, que 
se destacan por su durabilidad, diseño 
y suavidad. Estos servicios se 
comercializan en los principales 
supermercados del Ecuador. 

Moquetas para vehículos 
Moquetas a la medida para diferentes 
tipos de vehículos 

22



 

 

 
 
 

Certificaciones 
 

Para PF Group, el poder cumplir con las necesidades de sus clientes, a través de la 
entrega de productos que cumpla o excedan las expectativos, trabaja siempre sobre 
un plan de mejora continua. Para avalar la calidad de sus productos ha obtenido 
certificaciones en ISO 9001, e ISO TS 16949, que son factores determinantes para 
mantener y garantizar su estándar de calidad. 

 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO 

DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 
 

Financiamiento a clientes de PF Group: Cada grupo de clientes, tiene condiciones 
de crédito distintas. Debido a la relación que mantenemos con algunos clientes desde 
hace varios años, estamos otorgando crédito de hasta 60 días. 
Para cada caso específico, de acuerdo con el cliente, al volumen de compras, la forma 
de pago, etc., sí existen descuentos que otorgamos y, generalmente, se encuentran 
entre el 1 y el 5%. 

 

Principales Inversiones de los últimos tres años 
 

Línea de Inversión Terrenos y Construcciones 

Año 2016-2018 
USD 1.840.000 Construcción de dos 

naves. 

Año 2014 -2015 
USD 1.863.000 Construcción de dos 

naves y un edificio 

Año 2013 
USD 2.100.000 – compra de terreno en 

el Parque Industrial Quito PIQ 

 
Línea de Inversión Maquinaria Spunbond 

Año 2018 
USD 1.979.000, se incorpora a la planta 
de producción la máquina Spunbond SS 
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Año 2014 
USD 563.964,70, se activa la máquina 

de Spunbond 

 
 

Línea de Inversión Maquinaria Masterbatch 

 
 

Año 2016 

USD 727.168,22 se instalan dos líneas 
completas de producción de MB en la 

planta del PIQ compuestas de 1 
molienda, 2 mezcladores y 2 líneas de 

extrusión. 

 
 

Línea de Inversión Maquinaria Hot Melt 

Año 2016 
USD 306.132,86 se instalan una nueva 

línea de producción para HM. 

 
 

Línea de Inversión Maquinaria Alfombras 

Año 2018 
USD 46.936,46, se compra una 

Tejedora Circular. 

 

Año 2017 
USD 154.679,29 se completa la línea de 
producción de alfombras con una Línea 

de Recubrimiento Textil. 
 

Este es el detalle de las principales inversiones realizadas en cada una de las 
divisiones e infraestructura en los últimos años. Sin embargo hay que mencionar que 
se han invertido por lo menos USD 500.000 más en adquisición de equipos 
complementarios, maquinaria pequeña, equipos de laboratorio y adecuaciones de 
infraestructura en el mismo período de tiempo. 

 
Política de financiamiento 

 
Para poder financiar las inversiones mencionadas en el punto anterior se buscó 
principalmente el financiamiento a través de la banca local, específicamente 
Produbanco, Banco del Pacífico, Procredit y Banco Internacional. Los préstamos con 
los tres primeros son a largo plazo, garantizados con terrenos propios de PF GROUP 
S.A., terrenos de la subsidiaria INGAMP S.A. y la máquina de spunbond SS. Con el 
Banco Internacional se mantiene una línea de crédito revolvente de 600.000 USD. 

 

2.4 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 

 
2.4.1 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA COMPETENCIA 

 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Amplia gama de productos que reduce la 
dependencia de pocos clientes o un mercado 
especifico 

Deficiencia de las líneas de producción que 
ataca directamente al costo de ventas 

Capacidad para desarrollar nuevos productos Ineficiencia en gastos operacionales 

Sistema de calidad certificado 
Falta de capacidad para atender mercados 
comodities 

Capacidad de producción instalada, suficiente 
para atender requerimientos del mercado 
regional 

 
Desconocimiento del mercado, recopilación de 
información tardía en comparación a lo que 
sucede en el mercado Laboratorio bien estructurado con capacidad 

de brindar amplia gama de mediciones 
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Asistencia técnica al cliente Alto ciclo de efectivo 

Capacidad de atender requerimientos de 
volumen alto y/o requerimientos 
especializados, atada a nivel de inventarios y 
versatilidad de producción 

 
Falta de enfoque al cliente interno y externo 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

EXISTE LA NECESIDAD DE 
ESPECIALIDADES CON POCA 
COMPETENCIA 

INESTABILIDAD EN LOS PRECIOS Y 

SUMINISTRO DE LA MATERIA PRIMA 

APERTURA DE NUEVOS NEGOCIOS POR 
CERTIFICACIONES 

FALTA DE COMPETITIVIDAD DEBIDO A 
LEGISLACIONES 

NUEVOS CANALES DE VENTA 
INFORMACION DE MERCADO 

INACCESIBLE Y POCO CONFIABLE 

APROVECHAR EL CRECIMIENTO DE LA 
EMPRESA, PARA MEJORAR POSICION DE 
NEGOCIACION CON PROVEEDORES 

PÉRDIDA DE MERCADO POR 
INCREMENTO DE COMPETIDORES 

APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE 
PRODUCCION FUERA DEL PAIS 

COMPETENCIA DESLEAL 

ACCESO A NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 
AUTOMATIZACION 

INCERTIDUMBRE EN EL MERCADO POR 
RIESGO PAIS 

PARTICIPACION EN ASOCIACIONES 
GREMIALES 

ALTA DEPENDENCIA DE MATERIA PRIMA 
IMPORTADA 

 

En cuanto a los principales competidores de PF Group, se tiene que para el sector automotriz no 
existe competidores representativos en el material importado de fuente de CKD, en el sector de 
los adhesivos, se tiene que Henkel (Alemania), Guerola (España), Fuller (USA) y Jowat (Alemania) 
son su principal competencia. En el sector plástico, Clariant (Alemania), Sumicolor (Colombia) y 
Cromex (Brasil) son su principal competencia. En su línea de no tejidos existen varias empresas 
chinas con las que compiten. En cuanto a la confección, su principal competidor es Fabricato 
(Colombia) y varias empresas chinas. Por último, en su línea comercial, tiene dos competidores 
de Ecuador, Nutec que importa plásticos y Fattin Metal que es una importadora de semiacabados. 

 

2.4.2 PERDIDAS OPERATIVAS 
 

Durante los 3 últimos ejercicios económicos de la compañía, no se han 
registrado pérdidas operativas, sin embargo existen factores a los que se 
encuentra expuesta la compañía que podrían originar pérdidas operativas 
dentro del negocio, estos factores se enumeran a continuación: 

 

▪ Cambios en normativa que afecten el comportamiento de demanda de los 
clientes. 

▪ Riesgo país 
▪ Apertura de tratados de libre comercio, que afectan directamente a los 

clientes de PF Group, poniendo en riesgo las ventas de la compañía. 
 

2.4.3 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LA COMPAÑÍA, CON EL 
NEGOCIO Y CON LA OFERTA PÚBLICA, RELATIVOS A LOS 
PROCEDIMIENTOS LEGALES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES 

 
PF GROUP S.A., es una sociedad anónima regida por las leyes de la 
República del Ecuador, se encuentra legalmente constituida e inscrita en el 
Registro Mercantil. 

 

Debido a que es una persona jurídica del sector privado, se sujeta a las 
disposiciones generales establecidas en las normas civiles, mercantiles, 
tributarias, laborales y de seguridad social. 
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Los Organismos de Control con los que la empresa debe relacionarse son 
esencialmente: 

 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas 
Internas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social IESS y varios organismos seccionales principalmente. 

 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS INCLUYENDO ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
LOS PRODUCTOS NUEVOS O MEJORAMIENTO DE LOS YA EXISTENTES. 

 

Estrategia de Desarrollo 
 

Al suministrar una gama grande de productos desarrollados a medida para los 
clientes, PF GROUP constantemente está mejorando el desempeño y las 
características de sus productos de línea. La estrategia de desarrollos es, y siempre 
ha sido, desarrollar productos a medida para los clientes, que tengan un componente 
alto de tecnología y tengan un desempeño que supere al de la competencia. 
Adicionalmente tenemos como meta cada 5 años añadir por lo menos una nueva línea 
de productos a la paleta que ofrece a la empresa. A continuación un breve resumen 
de los desarrollos constantes que se realizan. 

 
Entre el 2014 al 2018 se empezó a fabricar una nueva línea de productos, los No 
tejidos spunbond S y SS. Estos productos se fueron desarrollando y siguen siendo 
desarrollados para las más diversas aplicaciones. Aproximadamente cada mes se 
obtiene un nuevo producto en esta línea. 
En la línea de Masterbatch se desarrollan 15 productos (colores) al mes, de los cuales 
entre 6 y 7 se convierten en productos de línea. 

 

En la línea de Hot Melt, la constante introducción de nuevas materias primas, la fuerte 
competencia y las nuevas aplicaciones nos han obligado a desarrollar 
aproximadamente dos productos nuevos cada mes, que pueden diferir en su 
composición química, en las características requeridas según su aplicación o una 
mejora de su desempeño. 

 
En la línea de alfombras de baño se realiza un cambio de modelos trimestral, 
semestral o anual según los requerimientos de los clientes. En las moquetas se realiza 
un cambio con cada modelo de vehículo nuevo que es introducido al país por nuestros 
clientes. Esto genera alrededor de 40 nuevos modelos de alfombras y moquetas al 
año en esta línea de producto. 

 

En la línea comercial en promedio se introduce de 12 a 15 nuevos productos anuales, 
que va acompañado de un extenso asesoramiento técnico por parte de nuestra 
empresa. 

 
En las líneas automotriz y confección la cantidad de desarrollos son menores, sin 
embargo juntando las dos líneas se generan en promedio 4-5 productos nuevos para 
ambas líneas. 

 
El volumen de desarrollo de productos en PF Group, es extenso, producto de ello, se 
ha creado un departamento de Asistencia Técnica que se dedicada al desarrollo de 
nuevos productos, a este departamento, es importante añadir el laboratorio equipado 
en el cual se desarrollan y realizan pruebas de los nuevos productos que van a salir 
al mercado. El trabajo en conjunto de estas dos áreas permitirá a la compañía el 
desarrollo de nuevas líneas de negocio en un tiempo esperado de cada 5 años. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 
 

3.1 FECHA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE RESOLVIÓ LA 
EMISIÓN 

 
La junta general extraordinaria con carácter universal de accionistas de la compañía 
PF GROUP S.A. se celebró el 27 de diciembre de 2018. 

 

3.2 MONTO Y PLAZO DE LA EMISIÓN 
 

 CLASE A: CLASE B: CLASE C: 

MONTO USD$ 1’000.000,00 USD$ 2’000.000,00 USD$ 2’000.000,00 

PLAZO 1800 días 1800 días 1800 días 
TASA INTERÉS 8.00% anual 8.00% anual 8.00% anual 
PAGO INTERÉS Cada 90 días Cada 90 días Cada 90 días 

PAGO CAPITAL 
Cada 90 días con 

gracia de 540 días. 
Cada 90 días Cada 90 días 

MONEDA Dólar de los Estados Unidos de América 

 
3.3 UNIDAD MONETARIA EN QUE SE REPRESENTA LA EMISIÓN 

Moneda: Dólar de los Estados Unidos de América 

3.4 NÚMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES QUE COMPRENDEN 
CADA CLASE 

 
Las Obligaciones de Largo Plazo por emitirse serán desmaterializadas. El valor 
nominal mínimo será de Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US 
$1.000,00) pudiendo emitirse valores por montos mayores, siempre que sean 
múltiplos de Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US $1.000,00), 
esto aplica para las dos clases. 

 
3.5 OBLIGACIONES CON LA INDICACIÓN DE RESPECTIVA DE SER A LA ORDEN O 

AL PORTADOR 
 

Los valor a emitirse serán desmaterializados, por lo que deberán registrarse en el 
DECEVALE como anotaciones en cuenta a favor de cada inversionista. 

 
3.6 TASA DE INTERÉS O RENDIMIENTO Y FORMA DE REAJUSTE, DE SER EL CASO 

 

La tasa de interés nominal que devengarán las obligaciones correspondientes a las 
Clases A, B y C, corresponderán a la tasa de interés fija del 8.00% anual. Los intereses 
de las obligaciones serán pagados cada noventa días (trimestral) contados a partir de 
la fecha de emisión de cada clase y se calcularán sobre saldos de capital. 

 
3.7 FORMA DE CÁLCULO 

 
La base de cálculo de intereses es de treinta sobre trescientos sesenta (30 / 360), es 
decir, se considerará años de trescientos sesenta días, doce meses, con duración de 
treinta días cada mes 

 
3.8 FECHA A PARTIR DE LA CUAL EL TENEDOR DE LAS OBLIGACIONES 

EMPEZARA A GANAR INTERESES 
 

Para efectos de mercado, se considerará fecha de emisión, la fecha en que se realice 
la primera colocación de cada clase. 
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3.9 INDICACION DE LA PRESENCIA O NO DE CUPONES PARA EL PAGO DE 
INTERESES, EN LOS VALORES. 

 
La presente emisión de Obligaciones de Largo Plazo se realizará de forma 
desmaterializada. Los pagos de cupones se realizarán de acuerdo con las tablas de 
amortización del punto 3.10, las cuales tienen un sistema de amortización alemán, que 
consta de 20 cupones de intereses y 14 cupones de capital para la Clase A, y para las 
Clases B y C constan de 20 cupones de intereses y capital. 

 
3.10 FORMA DE AMORTIZACION Y PLAZOS, TANTO PARA EL PAGO DE CAPITAL 

COMO PARA EL DE SUS INTERESES 
 

Los intereses de las Obligaciones de Largo Plazo se devengarán y pagarán cada 
noventa días (trimestralmente), contados a partir de la fecha de emisión y se 
calcularán sobre saldos de capital. 

 

Base de cálculo de intereses: treinta sobre trescientos sesenta (30/360), es decir, se 
considerará años de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta 
días cada mes y con sistema de amortización alemán (pagos de capital constantes). 

 
La amortización del capital de las Obligaciones de Largo Plazo será cada noventa días 
(trimestralmente) a partir del día 630 para la clase A y desde el día 90 para las clases 
B y C. 

 

CLASE A 

DIAS Pago Capital Pago Interés Pago Dividendo 

90 $ - $ 20.000,00 $ 20.000,00 

180 $ - $ 20.000,00 $ 20.000,00 

270 $ - $ 20.000,00 $ 20.000,00 

360 $ - $ 20.000,00 $ 20.000,00 

450 $ - $ 20.000,00 $ 20.000,00 

540 $ - $ 20.000,00 $ 20.000,00 

630 $ 71.428,57 $ 20.000,00 $ 91.428,57 

720 $ 71.428,57 $ 18.571,43 $ 90.000,00 

810 $ 71.428,57 $ 17.142,86 $ 88.571,43 

900 $ 71.428,57 $ 15.714,29 $ 87.142,86 

990 $ 71.428,57 $ 14.285,71 $ 85.714,29 

1080 $ 71.428,57 $ 12.857,14 $ 84.285,71 

1170 $ 71.428,57 $ 11.428,57 $ 82.857,14 

1260 $ 71.428,57 $ 10.000,00 $ 81.428,57 

1350 $ 71.428,57 $ 8.571,43 $ 80.000,00 

1440 $ 71.428,57 $ 7.142,86 $ 78.571,43 

1530 $ 71.428,57 $ 5.714,29 $ 77.142,86 

1620 $ 71.428,57 $ 4.285,71 $ 75.714,29 

1710 $ 71.428,57 $ 2.857,14 $ 74.285,71 

1800 $ 71.428,57 $ 1.428,57 $ 72.857,14 

TOTAL $ 1.000.000,00 $ 270.000,00 $1.270.000,00 

 

CLASE B 

DIAS Pago Capital Pago Interés Pago Dividendo 

90 $ 100.000,00 $ 40.000,00 $ 140.000,00 

180 $ 100.000,00 $ 38.000,00 $ 138.000,00 

270 $ 100.000,00 $ 36.000,00 $ 136.000,00 

360 $ 100.000,00 $ 34.000,00 $ 134.000,00 
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450 $ 100.000,00 $ 32.000,00 $ 132.000,00 

540 $ 100.000,00 $ 30.000,00 $ 130.000,00 

630 $ 100.000,00 $ 28.000,00 $ 128.000,00 

720 $ 100.000,00 $ 26.000,00 $ 126.000,00 

810 $ 100.000,00 $ 24.000,00 $ 124.000,00 

900 $ 100.000,00 $ 22.000,00 $ 122.000,00 

990 $ 100.000,00 $ 20.000,00 $ 120.000,00 

1080 $ 100.000,00 $ 18.000,00 $ 118.000,00 

1170 $ 100.000,00 $ 16.000,00 $ 116.000,00 

1260 $ 100.000,00 $ 14.000,00 $ 114.000,00 

1350 $ 100.000,00 $ 12.000,00 $ 112.000,00 

1440 $ 100.000,00 $ 10.000,00 $ 110.000,00 

1530 $ 100.000,00 $ 8.000,00 $ 108.000,00 

1620 $ 100.000,00 $ 6.000,00 $ 106.000,00 

1710 $ 100.000,00 $ 4.000,00 $ 104.000,00 

1800 $ 100.000,00 $ 2.000,00 $ 102.000,00 

TOTAL $ 2.000.000,00 $ 420.000,00 $2.420.000,00 

 
CLASE C 

DIAS Pago Capital Pago Interés Pago Dividendo 

90 $ 100.000,00 $ 40.000,00 $ 140.000,00 

180 $ 100.000,00 $ 38.000,00 $ 138.000,00 

270 $ 100.000,00 $ 36.000,00 $ 136.000,00 

360 $ 100.000,00 $ 34.000,00 $ 134.000,00 

450 $ 100.000,00 $ 32.000,00 $ 132.000,00 

540 $ 100.000,00 $ 30.000,00 $ 130.000,00 

630 $ 100.000,00 $ 28.000,00 $ 128.000,00 

720 $ 100.000,00 $ 26.000,00 $ 126.000,00 

810 $ 100.000,00 $ 24.000,00 $ 124.000,00 

900 $ 100.000,00 $ 22.000,00 $ 122.000,00 

990 $ 100.000,00 $ 20.000,00 $ 120.000,00 

1080 $ 100.000,00 $ 18.000,00 $ 118.000,00 

1170 $ 100.000,00 $ 16.000,00 $ 116.000,00 

1260 $ 100.000,00 $ 14.000,00 $ 114.000,00 

1350 $ 100.000,00 $ 12.000,00 $ 112.000,00 

1440 $ 100.000,00 $ 10.000,00 $ 110.000,00 

1530 $ 100.000,00 $ 8.000,00 $ 108.000,00 

1620 $ 100.000,00 $ 6.000,00 $ 106.000,00 

1710 $ 100.000,00 $ 4.000,00 $ 104.000,00 

1800 $ 100.000,00 $ 2.000,00 $ 102.000,00 

TOTAL $ 2.000.000,00 $ 420.000,00 $2.420.000,00 
 

3.11 RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE PAGADOR, DIRECCIÓN EN LA QUE SE 
REALIZARÁ EL PAGO E INDICACIÓN DE LA MODALIDAD DE PAGO 

 
El Agente Pagador es DECEVALE S.A. 

 

Los pagos de capital e interés se efectuarán por cuenta de la EMISORA, en las oficinas 
del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE 
S.A., o a su vez, a través de transferencias de fondos realizadas por el DECEVALE, 
desde la cuenta de LA EMISORA, a la cuenta que especifiquen los Obligacionistas. 
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Las oficinas de DECEVALE están ubicadas en la ciudad de Guayaquil en las calles 
Pichincha No. 334 y Elizalde, Edificio El Comercio, Piso 1 y en la oficina sucursal de 
la ciudad de Quito ubicada en la Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas. Edificio La 
Previsora. Torre B. Piso 7. Oficina 703. 

 

3.12 DETALLE DE LOS ACTIVOS LIBRES DE TODO GRAVAMEN CON SU 
RESPECTIVO VALOR EN LIBROS 

 
La emisión estará respaldada por garantía general, en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores y sus Reglamentos. El detalle de Activos Libres de Gravamen es 
el siguiente: 

 
PF GROUP S.A. 

DETALLE DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 
Al 31 de diciembre de 2018 - USD 

 

 
Descripción 

 
Valor US$ 

Activos 
Gravados 

Activos 
Diferidos 

Activos 
en 

litigio 

Total Activos 
Libres de 
Gravamen 

Activo Disponible 476,003.23 0.00 0.00 0.00 476,003.23 

Activo Exigible 2,982,041.48 0.00 0.00 0.00 2,982,041.48 

Activo Realizable 5,780,068.69 0.00 0.00 0.00 5,780,068.69 

Activos por impuestos 
corrientes 

109,896.71 0.00 0.00 0.00 109,896.71 

Otros activos 
corrientes 1,155,455.13 0.00 0.00 0.00 1,155,455.13 

Activos Fijos 11,005,133.02 5,400,000.00 0.00 0.00 5,605,133.02 

Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión en 
Subsidiaria 

5,178,318.96 0.00 0.00 0.00 5,178,318.96 

Activos por impuestos 
diferidos 

122,388.84 0.00 122,388.84 0.00 0.00 

Total 26,809,306.06 5,400,000.00 122,388.84 0.00 21,286,917.22 

 

Descripción Valor 

Total Activo (USD) 26,809,306.06 

(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos (USD) 122,388.84 

(-) Activos Gravados (USD) 5,400,000.00 

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias (USD) 0.00 

(-) Monto no redimido de procesos de titularización de flujos futuros de bienes 
que se espera que existan en circulación en los que haya actuado como 
originador (USD) 

 

0.00 

(-) Monto no redimido de Obligaciones en circulación (USD) 0.00 

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos 
fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo esté compuesto 
por bienes gravados (USD) 

 
0.00 

(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el originador y negociados en 
REVNI o REB (USD) 

0.00 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras que no 

coticen en bolsa o mercados regulados y que estén vinculados al originador en 
los términos de la ley de mercado de valores y demás normas (USD) 

 
5,178,318.96 

Total Activos Deducidos (USD) 16,108,598.26 

80.00% Activos Libres de Gravámenes y Monto Máximo de Emisión (USD) 12,886,878.61 

 
Monto de emisión 5,000,000.00 

Nivel de cobertura 2.58 

 

Fuente: PF GROUP S.A. 
Elaborado por: MetroValores Casa de Valores S.A. 
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3.13 TRATANDOSE DE EMISIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES, 
ESPECIFICACION DE LOS TERMINOS EN QUE SE REALIZARA LA CONVERSION 

 
La presente emisión no corresponde a “Obligaciones Convertibles en Acciones”. 

 

3.14 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTANTE DE LOS 
OBLIGACIONISTAS, DIRECCIÓN DOMICILIARIA Y CASILLA POSTAL, NÚMERO 
DE TELÉFONOS, NÚMERO DE FAX, PÁGINA WEB Y DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO 

 

Avalconsulting Cía Ltda. actuará como Representante de los Obligacionistas. 

 
RUC: 
Dirección: 

1792254582001 
Av. 12 de octubre N24-739 Y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, 
Oficina 1307 

Teléfono: (593-2) 600-8634 
Fax: (593-2) 600-8634 

Correo electrónico: drodriguez@avalconsulting.com 

Página Web: www.avalconsulting.com 
Ciudad y País: Quito DM, Ecuador 

 

3.15 RESUMEN DE CONVENIO DE REPRESENTACION DE LOS 
OBLIGACIONISTAS 

 
El 17 de enero de 2019, se suscribió el convenio de representación de obligacionistas 
entre PF GROUP S.A., como compañía emisora y AVALCONSULTING CÍA. LTDA., 
como Representante de los Obligacionistas de esta emisión. 

 
De conformidad con la Ley de Mercado de Valores, las obligaciones que asume el 
REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS son las siguientes: 

 
a) Verificar el cumplimiento por parte de EL EMISOR, de las cláusulas, términos 

y demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión; 
b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte de 

EL EMISOR a los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros, con la periodicidad que ésta señale; 

c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por EL EMISOR, en 
la forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión; 

d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los 
correspondientes intereses, amortizaciones, en caso de que fuesen aplicables 
y reajustes de las obligaciones sorteadas o vencidas, en caso de que fuese 
aplicable; 

e) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea 
de Obligacionistas; de así requerirlo. 

f) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas; llevando a cabo todos los 
actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y defensa de los 
intereses comunes de los Obligacionistas, 

g) Actuar en nombre de los Obligacionistas en los procesos judiciales, 
arbitrales y en los de quiebra o concordato; así como también en los que se 
adelante como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y 
haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el EMISOR, 

h) Demandar al EMISOR por el incumplimiento de las condiciones acordadas 
para la emisión de obligaciones, en defensa de los intereses comunes de los 
obligacionistas, 

i) Convocar a la Asamblea de Obligacionistas de acuerdo con la Ley y presidirla, 
j) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de la emisión de obligaciones 

hasta la redención de las obligaciones, 
k) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o 

contratos que deben celebrarse con el EMISOR, en cumplimiento de las 
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disposiciones de la Asamblea de los Obligacionistas y llevar a cabo los actos 
de disposición para los cuales dicha Asamblea lo haya facultado, 

l) Representar a los Obligacionistas en todo lo concerniente a su interés común 
o colectivo, 

m) Solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la revisión 
de los libros de contabilidad y demás documentos del EMISOR, en caso de 
así requerirlo, 

n) Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del EMISOR y demás 
circunstancias y detalles conocidos en virtud de su gestión, salvo que fuere 
indispensable para el resguardo de los intereses de los Obligacionistas; y, 

o) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de 
emisión, la Ley y demás normas pertinentes. 

 

3.16 DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE DE 
OBLIGACIONISTAS DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES DEL ART. 
165 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES 

 
La declaración juramentada del representante de obligacionistas de no estar incurso 
en las prohibiciones del artículo 165 de la ley de mercado de valores se encuentra 
como ANEXO 6. 

 
3.17 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COLOCACIÓN, CON INDICACIÓN DEL 

RESPONSABLE Y DEL ASESOR DE LA EMISIÓN. 
 

La colocación de las obligaciones se realizará a través del mercado bursátil. 

El Agente Colocador es Metrovalores Casa de Valores S.A. 

3.18 RESUMEN DEL CONTRATO DE UNDERWRITING, DE EXISTIR 
 

En la presente emisión de obligaciones, no existe contrato de Underwriting. 
 

3.19 PROCEDIMIENTOS DE RESCATES ANTICIPADOS 
 

Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se 
establezcan entre PF Group S.A. y los OBLIGACIONISTAS, previa resolución 
unánime de los OBLIGACIONISTAS acordada en la Asamblea, lo anterior en 
cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de 
Mercado de Valores (Código Orgánico Monetario y Financiero- Libro II). Las 
Obligaciones de Largo Plazo dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de su 
vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del EMISOR, en cuyo caso 
se aplicará el interés de mora. Las Obligaciones de Largo Plazo que fueren 
readquiridas por el EMISOR, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado de 
valores. 

 
3.20 DESTINO DETALLADO Y DESCRIPTIVO DEL USO DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE LA LEMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 

Los recursos obtenidos por la Emisión de las Obligaciones a Largo Plazo serán 
destinados un 60% para financiar nuevas inversiones, entre otros, maquinaria, 
logística, sistemas tecnológicos de administración y control de bodegas, y hasta un 
40% para reestructurar pasivos financieros, reemplazando deuda a corto plazo por 
deuda a largo plazo. 

 
 

3.21 INFORME COMPLETO DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO. LA FECHA DEL 
INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 30 
DÍAS DE VIGENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DEL TRÁMITE DE OFERTA PÚBLICA. 
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Se adjunta como ANEXO 5 
 

3.22 RESGUARDOS DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 

La Junta General de la Compañía en sesión celebrada el día 27 de diciembre de dos 
mil dieciocho, entre otros puntos, resolvieron adoptar los siguientes resguardos a la 
emisión en los términos establecidos en la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, De Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera: 

 
Determinar las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, 
para preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables de la EMISORA: 

 
 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, 

mayor o igual a uno, a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la 
redención total de los valores; 

 Mantener los activos reales sobre los pasivos en niveles de mayor o igual a 
uno, entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser 
liquidados y convertidos en efectivo; 

 No repartir dividendos mientras existen obligaciones en mora; 
 Mantener la relación de los activos libre de gravamen sobre obligaciones en 

circulación, según lo establecido en el artículo 13, de la sección I, del Capítulo 
III, del Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financiera, De Valores y Seguros. 

 Adicional, como un compromiso voluntario y adicional, se mantendrá durante 
la vigencia de la emisión del programa una relación de pasivos financieros 
sobre patrimonio, menor o igual a 3,65 

 
Estos resguardos podrán ser fortalecidos al solo criterio del Gerente General de la 
Compañía o de quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias. 

 
Por otro lado, la Junta General expresamente delega al Gerente General de la 
Compañía o a quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, la fijación 
de compromisos adicionales que no deberán ser considerados en forma alguna como 
resguardos en los términos antes señalados y que podrán consistir entre otros, en 
mantenimiento de determinados índices financieros, compromisos financieros en 
general, obligaciones formales de remisión de información, etc., así mismo el Gerente 
General de la Compañía o a quien lo reemplace en virtud de las disposiciones 
estatutarias, podrá constituir gravámenes de todo tipo, sobre cualquier bien de 
propiedad de la Compañía, tales como prendas, hipotecas o cualquier otro y en 
general podrá constituir cualquier tipo de garantía específica adicional a la garantía 
general que respalda el proceso de emisión referido. 
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4 INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA DEL EMISOR 

 

4.1 INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA DE LOS ÚLTIMOS TRES 
EJERCICIOS ECONÓMICOS Y ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES 

 

BALANCE GENERAL PF GROUP S.A. 

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

ACTIVOS 2015 2016 2017 2018 

Efectivo y equivalentes 719,993 823,418 753,087 476,003 

Cuentas por cobrar 2,207,369 2,599,556 2,914,976 2,982,041 

Inventarios 5,281,981 3,733,269 4,043,577 5,780,069 

Activo por impuestos corrientes 610,415 454,665 577,285 109,897 

Pagos anticipados 11,048 12,472 12,167       1,155,455 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,830,806 7,623,380 8,301,092 10,503,465 

Propiedad, planta y equipo 9,150,080 9,396,584 10,905,627 14,359,921 

Depreciación acumulada (1,638,492) (2,237,978) (2,770,782) (3,354,788) 

Inversiones en acciones 4,399,617 4,191,420 5,723,408 5,178,319 

Otros activos - - - 122,389 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11,911,205 11,350,026 13,858,253 16,305,841 

TOTAL ACTIVO 20,742,011 18,973,406 22,159,345 26,809,306 

PASIVOS     

Deuda corto plazo 4,643,452 5,042,592 2,231,493 3,394,671 

Obligaciones emisión CP - - - - 

Proveedores 1,039,965 706,586 1,038,582 2,180,783 

Cuentas por pagar 1,634,849 1,521,566 1,573,475 1,126,727 

Pasivo por impuestos corrientes 342,079 243,190 281,832 82,964 

Pasivos acumulados 350,987 120,334 355,911 112,049 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,011,332 7,634,268 5,481,293 6,897,194 

Deuda de largo plazo 3,949,164 4,144,607 7,093,871 9,787,386 

Obligaciones emisión LP - - - - 

Cuentas por pagar relacionadas 285,000 285,000 285,000 - 

Beneficios para empleados 757,496 772,659 717,804 739,877 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,991,660 5,202,266 8,096,675 10,527,263 

TOTAL PASIVO 13,002,992 12,836,534 13,577,968 17,424,457 

PATRIMONIO     

Capital Social 4,300,000 4,300,000 2,770,000 4,340,000 

Acciones en tesorería - (1,800,000) - (239,318) 

Reservas 794,357 2,680,284 900,069 884,475 

Otros resultados integrales - - 1,449,184 1,426,934 

Utilidades retenidas 1,785,392 758,735 2,728,662 2,003,903 

Utilidades del ejercicio 859,270 197,853 733,462 968,855 

TOTAL PATRIMONIO 7,739,019 6,136,872 8,581,377 9,384,849 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,742,011 18,973,406 22,159,345 26,809,306 

Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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ESTADO DE RESULTADOS PF GROUP S.A. 

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO 2015 2016 2017 2018 

Ventas netas 12,437,507 10,874,522 12,842,220 13,731,244 

Costo de ventas 8,293,314 7,363,332 8,932,541 10,136,315 

Margen Bruto 4,144,193 3,511,190 3,909,679 3,594,929 

Gasto de administración y ventas 2,459,810 2,415,278 2,549,600 2,020,031 

Gastos financieros netos 501,057 568,869 539,859 667,953 

Otros egresos netos 42,588 169,952 (116,756) (61,910) 

Utilidad Antes de Impuestos 1,140,738 357,091 936,976 968,855 

Impuesto a la renta (281,468) (159,238) (203,514) - 

Utilidad Neta 859,270 197,853 733,462 968,855 

Otros resultados integrales - - 1,441,043 - 

Total Resultado Integral 859,270 197,853 2,174,505 968,855 

Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO S.A. 

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO 2015 2016 2017 2018 

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO     

Utilidad del año 859,270.00 189,712.00 733,462.00  968,855.06  
Partidas de conciliación entre la utilidad y el 
flujo efectivo neto de actividades de operación 
(incluye depreciación entre otras cuentas) 

1,163,379.00 1,079,782.00 1,000,012.00 
 606,079.04  

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuenta 
por cobrar 

147,290.00 (416,243.00) (211,286.00) 
 (67,065.48) 

Inventarios (658,132.00) 1,548,712.00 (309,508.00)  (1,736,491.69) 
Impuestos corrientes 20,212.00 155,157.00 (412,180.00)  467,388.29  
Pagos anticipados 361.00 (1,424.00) 305.00  (1,143,288.13) 
Impuestos diferidos 60,636.00 - -  -    
Proveedores (15,120.00) (333,379.00) 331,996.00  1,142,201.11  
Cuentas por pagar (57,258.00) (113,283.00) 51,906.00  (446,747.71) 
Pasivo por impuestos corrientes (167,500.00) (258,127.00) (5,634.00)  (198,867.88) 
Pasivos acumulados (171,313.00) (293,669.00) 67,738.00  (243,862.16) 
Beneficios para empleados 28,700.00 - (141,317.00)  -    
EFECTIVO NETO ACT. OPERATIVAS 1,210,525.00 1,557,238.00 1,105,494.00  (651,799.55) 

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN     

Adquisición de propiedad, planta y equipo     
Adquisición de inversiones mantenidas hasta 
su vencimiento 

(1,064,896.00) (248,396.00) (1,579,848.00) (3,454,293.93) 

EFECTIVO NETO ACT. INVERSIÓN - - (250,000.00) 422,700.20 

FLUJO EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO (1,064,896.00) (248,396.00) (1,829,848.00) (3,031,593.73) 

Efectivo recibido por deuda 148,415.00 594,583.00 138,165.00 3,468,232.09 
 124,991.00 - - - 
Adquisición de acciones propias - (1,800,000.00) 265,848.00 (165,383.39) 
EFECTIVO NETO ACT. FINANCIAMIENTO 273,406.00 (1,205,417.00) 404,013.00 3,406,309.51 

 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EFECTIVO 419,035.00 103,425.00 (320,341.00) (277,083.77) 
EFECTIVO AL INICIO DE AÑO 300,958.00 719,993.00 823,418.00 753,087.00 
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 719,993.00 823,418.00 753,087.00 476,003.23 

 

Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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4.2 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON SUS NOTAS 
 

Los estados financieros auditados de los años 2015, 2016 y 2017 se presentan en el 
ANEXO 1 de este prospecto, junto con los estados financieros internos del mes de 
diciembre de 2018. 

 

4.3 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E 
INDICADORES 

 
Se presenta el análisis horizontal y vertical de los Estados Financieros de PF GROUP 
S.A. así como su evolución histórica y sus principales índices financieros 

 

BALANCE GENERAL PF GROUP S.A. 

ACTIVOS 
 ANÁLISIS VERTICAL  ANÁLISIS HORIZONTAL 

2015 2016 2017 2018 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Efectivo y equivalentes 3.47% 4.34% 3.40% 1.78% 14.36% -8.54% -36.79% 

Cuentas por cobrar 10.64% 13.70% 13.15% 11.47% 17.77% 12.13% 5.50% 

Inventarios 25.47% 19.68% 18.25% 21.56% -29.32% 8.31% 42.94% 

Activo por impuestos corrientes 2.94% 2.40% 2.61% 0.41% -25.52% 26.97% 100.15% 

Pagos anticipados 0.05% 0.07% 0.05% 4.31% 12.89% -2.45% 37.58% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42.57% 40.18% 37.46% 39.18% -13.67% 8.89% 26.53% 

Propiedad, planta y equipo 44.11% 49.53% 49.21% 53.56% 2.69% 16.06% 31.67% 

Depreciación acumulada -7.90% -11.80% -12.50% -12.51% 36.59% 23.81% 21.08% 

Inversiones en acciones 21.21% 22.09% 25.83% 19.32% -4.73% 36.55% -9.52% 

Otros activos 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% Nd Nd Nd 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 57.43% 59.82% 62.54% 60.82% -4.71% 22.10% 17.66% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -8.53% 16.79% 20.98% 

PASIVOS        

Deuda corto plazo 22.39% 26.58% 10.07% 12.66% 8.60% -55.75% 52.13% 

Obligaciones emisión CP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nd Nd Nd 

Proveedores 5.01% 3.72% 4.69% 8.13% -32.06% 46.99% 109.98% 

Cuentas por pagar 7.88% 8.02% 7.10% 4.20% -6.93% 3.41% -28.39% 

Pasivo por impuestos corrientes 1.65% 1.28% 1.27% 0.31% -28.91% 15.89% -70.56% 

Pasivos acumulados 1.69% 0.63% 1.61% 0.42% -65.72% 195.77% -68.52% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 38.62% 40.24% 24.74% 25.73% -4.71% -28.20% 25.83% 

Deuda de largo plazo 19.04% 21.84% 32.01% 35.44% 4.95% 71.16% 33.95% 

Obligaciones emisión LP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% Nd Nd Nd 

Cuentas por pagar relacionadas 1.37% 1.50% 1.29% 1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 

Beneficios para empleados 3.65% 4.07% 3.24% 2.76% 2.00% -7.10% 3.08% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 24.07% 27.42% 36.54% 39.27% 4.22% 55.64% 30.02% 

TOTAL PASIVO 62.69% 67.66% 61.27% 64.99% -1.28% 5.78% 28.33% 

PATRIMONIO        

Capital Social 20.73% 22.66% 12.50% 16.19% 0.00% -35.58% 56.68% 

Acciones en tesorería 0.00% -9.49% 0.00% -0.89% Nd -100.00% Nd 

Reservas 3.83% 14.13% 4.06% 3.30% 237.42% -66.42% -1.73% 

Otros resultados integrales 0.00% 0.00% 6.54% 5.32% Nd Nd -1.54% 

Utilidades retenidas 8.61% 4.00% 12.31% 7.47% -57.50% 259.63% -26.56% 

Utilidades del ejercicio 4.14% 1.04% 3.31% 3.61% -76.97% 270.71% 32.09% 

TOTAL PATRIMONIO 37.31% 32.34% 38.73% 35.01% -20.70% 39.83% 9.36% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -8.53% 16.79% 20.98% 

Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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ESTADO DE RESULTADOS PF GROUP S.A. 

ACTIVOS ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

2015 2016 2017 2018 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Ventas netas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% -12.57% 18.09% 6.92% 

Costo de ventas 66.68% 67.71% 69.56% 73.82% -11.21% 21.31% 13.48% 

Margen Bruto 33.32% 32.29% 30.44% 26.18% -15.27% 11.35% -8.05% 

Gasto de administración y ventas 19.78% 22.21% 19.85% 14.71% -1.81% 5.56% -20.77% 

Gastos financieros netos 4.03% 5.23% 4.20% 4.86% 13.53% -5.10% 23.73% 

Otros egresos netos 0.34% 1.56% -0.91% -0.45% 299.06% -168.70% -46.98% 

Utilidad Antes de Impuestos 9.17% 3.28% 7.30% 7.06% -68.70% 162.39% 3.40% 

Impuesto a la renta -2.26% -1.46% -1.58% 0.00% -43.43% 27.80% -100.00% 

Utilidad Neta 6.91% 1.82% 5.71% 7.06% -76.97% 270.71% 32.09% 

Otros resultados integrales 0.00% 0.00% 11.22% 0.00% Nd Nd -100.00% 

Total Resultado Integral 6.91% 1.82% 16.93% 7.06% -76.97% 999.05% -55.44% 

Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
INDICADORES FINANCIEROS PF GROUP S.A. 

INDICADORES 2015 2016 2017 2018 

OPERACIÓN  

Crecimiento en ventas  -12.57% 18.09% 6.92% 
Crecimiento en activo -8.53% 16.79% 20.98% 
Ventas/Activo Fijo Neto 1.66 1.52 1.58 1.25 

LIQUIDEZ  

Índice corriente 1.10 1.00 1.51 1.52 
Prueba ácida 0.44 0.51 0.78 0.68 
Capital de Trabajo (USD) 819,474 (10,888) 2,819,799 3,606,271 

RENTABILIDAD  

Margen bruto/ventas 33.32% 32.29% 30.44% 26.18% 
Margen operativo/ventas 9.17% 3.28% 7.30% 7.06% 
Margen neto/Ventas 6.91% 1.82% 5.71% 7.06% 
ROA 4.14% 1.04% 3.31% 3.61% 
ROE 11.10% 3.22% 8.55% 10.32% 

ENDEUDAMIENTO  

Pasivo/Activo total 62.69% 67.66% 61.27% 64.99% 
Pasivo/Patrimonio 1.68 2.09 1.58 1.86 
Gasto Financiero Neto/Ventas 4.03% 5.23% 4.20% 4.86% 
Utilidad Neta/Gasto Financiero 1.71 0.35 1.36 1.45 
Utilidad Antes Impuestos e Intereses/Gasto Financiero 3.28 1.63 2.74 2.45 

SOLVENCIA  

Patrimonio/Activo Total 37.31% 32.34% 38.73% 35.01% 
Capital Social/Activo Total 20.73% 22.66% 12.50% 16.19% 

EFICIENCIA  

Gasto Operativo (adm. y ventas)/Ventas 19.78% 22.21% 19.85% 14.71% 

ACTIVIDAD 2/.  

Días cuentas x cobrar 65.10 87.67 83.19 82.19 
Días inventario 155.01 125.31 114.93 153.64 
Días cuentas x pagar 117.72 110.45 106.73 119.10 
Ciclo de financiamiento de caja (días) 102.39 102.53 91.39 116.73 
Rotación de activos fijos netos 1.66 1.52 1.58 1.25 
Rotación de activos totales 0.60 0.57 0.58 0.51 
Rotación del Patrimonio 1.61 1.77 1.50 1.46 

 
2/. Los indicadores de rotación no son aplicables, aun utilizando la variable proxy, en un negocio de naturaleza 
financiera, los ingresos y gastos no son equiparables a ventas ni costo de ventas de una empresa del sector real ya 
que son ajustados por la variable tiempo, y por tanto no son comparables ni con el nivel de cuentas por cobrar ni por 
pagar, siendo los inventarios inexistentes. 
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Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.1 UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

PF GROUP S.A. - UTILIDAD POR ACCIÓN 

RUBRO 2015 2016 2017 2018 

Número de Acciones 4,300,000 4,300,000 2,770,000 4,340,000 

Valor nominal de la Acción 1.00 1.00 1.00 1.00 

Capital Social 4,300,000 4,300,000 2,770,000 4,340,000 

Utilidad del Ejercicio 859,270 197,853 2,174,505 968,855 

Utilidad por Acción 0.20 0.05 0.79 0.22 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN UNIDADES FÍSICAS Y MONETARIAS 

 

El volumen de ventas en unidades monetarias se muestra a continuación, 
dada la variedad de líneas y de productos dentro de ellas que a su vez tienen 
diferentes unidades de medida, no es posible detallar estas ventas por 
unidades físicas. 

 

PF GROUP S.A. - VENTAS 

  EN DÓLARES   

RUBRO 2015 2016 2017 2018 

Ventas netas 12,437,507 10,874,522 12,842,220 13,731,244 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

4.3.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 
 

PF GROUP S.A. - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

EN MILES 

RUBRO 
2015 2016 2017 2018 

USD % USD % USD % USD % 

Costos y Gastos Fijos 1/. 4,032 35.69% 4,107 39.02% 4,464 37.13% 4.911 38.29% 

Costos y Gastos Variables 2/. 7,264 64.31% 6,419 60.98% 7,558 62.87% 7,914 61.71% 

Total 11,297 100.00% 10,526 100.00% 12,022 100.00% 12,824 100.00% 

 

1/. Incluye mano de obra directa e indirecta, gastos generales de fabricación, gastos de 
administración y ventas (a excepción de participación de trabajadores) y gastos financieros. 

2/. Incluye costos de venta y de fabricación y participación de trabajadores. 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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4.3.4 DETALLE DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES 
 

Durante los últimos tres años la empresa ha realizado importantes 
inversiones para el desarrollo de su actividad, en particular: 

 

1. Terrenos y construcciones – inversión total 2016-2018: 1’840.000 
USD 
En el año 2013 se adquirió un terreno en el Parque Industrial Quito 
(PIQ) por un valor de USD 2.1 millones, entre el 2014 y 2015 se 
invirtieron USD 1.86 millones en la construcción de 2 naves y un 
edificio mientras que durante el 2018 se invirtieron USD 1.84 millones 
adicionales para la construcción de dos naves adicionales. 

 
2. Maquinaria Spunbond – inversión total 2016-2018: 1’979.000 USD 

 
En el 2014 se instaló una máquina de spunbond S en la planta del 
PIQ, activada por un valor de USD 563.964,70, en el 2018 se añadió 
una máquina spunbond SS de un valor de USD 1’97 millones. 

 

3. Maquinaria Masterbatch – inversión total 2016-2018: 727.168,22 
USD 

 

Durante el 2016 se instalaron dos líneas completas de producción de 
MB en la planta del PIQ compuestas de: 1 molienda, 2 mezcladores 
y 2 líneas de extrusión por un total de 727.168,22 USD. 

 
4. Maquinaria Hot Melt – inversión total 2016-2018: 306.132,86 USD 

 

En el 2016 se instala una nueva línea de producción para HM por un 
valor de USD 306.132,86. 

 
5. Maquinaria Alfombras – inversión total 2016-2018: 201.615,75 USD 

 

En el 2017 se completa la línea de producción de alfombras con una 
línea de recubrimiento textil por un valor de USD 154.679,29 y en el 
2018 se complementó con una tejedora circular con un valor de USD 
46.936,46. 

 
Cabe mencionar que la empresa ha invertido por lo menos y 
aproximadamente USD 500.000 adicionales en la adquisición de 
equipos complementarios, maquinaria pequeña, equipos de 
laboratorio y adecuaciones de infraestructura en el mismo período de 
tiempo. 

 
4.3.5 DETALLE DE LAS CONTINGENCIAS 

 

Al 31 de diciembre del 2018 empresa no presenta contingencias, 
particularmente no hay juicios abiertos contra la empresa o sus 
representantes. PF Group se encuentra al día en el pago a SRI, IESS y 
Municipios. 
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4.4 ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y DE FLUJO DE 
CAJA TRIMESTRALES PROYECTADOS, AL MENOS, PARA EL PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA EMISIÓN 

 
En el ANEXO 2 se pueden apreciar las proyecciones de los Estados Financieros. 

 

Las proyecciones se realizaron considerando la situación actual del país, la industria 
y de la empresa, así como el macroentorno en el que se desenvuelve. 

 
Las ventas se proyectaron con un crecimiento del 30% en el 2019, para posteriormente 
ubicarse en 20% y 15% para los años sucesivos, esto en función de las previsiones 
de la empresa para estos años. 

 

El margen bruto incorporado fue del 28% para el 2019 y del 30% para los años 
subsiguientes, mientras que los gastos de administración y ventas se consideraron en 
14.00% y 12.80% para esos años respectivamente. 

 
El plazo de cuentas por cobrar se proyectó en 75 días hasta junio 2019 y 70 días para 
el resto del plazo, los días de inventarios se estimaron en 190 y 180 días 
respectivamente mientras que el plazo para proveedores se proyectó en 75 y 60 días. 

 
Entre los otros pasivos, los impuestos corrientes se estimaron en un 4.50% de las 
ventas y las cuentas por pagar como un 62% de los gastos administrativos. 

 

Dentro de los activos se incorpora una variación de USD 3.5 millones en planta y 
equipo para el 2019 y de USD 1.5 millones para el 2020; los pasivos de largo plazo se 
amortizan en los plazos previstos inicialmente, inclusive la emisión de obligaciones 
prevista. 

 
4.5 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. 

 
La opinión de la Auditoría 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. Se encuentra en el ANEXO 7. 

 
4.6 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 

 
En el cuadro siguiente se puede apreciar los activos productivos e improductivos 
considerando las cuentas contables de la empresa. 

 

PF GROUP S.A. 

ACTIVOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS 

 

RUBRO 
2018 

USD % 

Activos Productivos 21,963,521 81.92% 

Activos Improductivos 1/. 4,845,785 18.08% 

Total 26,809,306 100.00% 

1/. Incluye caja y equivalentes, cuentas por cobrar, pagos anticipados, impuestos por 
cobrar y otros activos. 

Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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Dentro de los activos fijos, los principales equipos productivos son: 
 

PF GROUP S.A. 
PRINCIPALES ACTIVOS PRODUCTIVOS 

DESCRIPCIÓN VALOR NETO 1/. TIPO 

TERRENO PIQ 2,053,074.18 Terreno 

NAVE1 PIQ 815,796.54 Edificios 

NAVE 2 PIQ 659,331.64 Edificios 

NAVE 3 PIQ 472,364.90 Edificios 

SISTEMA DE PRODUCCION HOT MELT 239,071.09 Equipo 

SISTEMA DE PRODUCCION MASTERBACH 190,966.58 Equipo 

SISTEMA DE PRODUCCION MASTERBACH 192,548.77 Equipo 

LINEA DE RECUBRIMIENTO TEXTIL 136,466.77 Equipo 

SISTEMA DE PRODUCCION S 329,054.61 Equipo 

SISTEMA DE PRODUCCION S 1,979,000.00 Equipo 

 

1/. Valor neto con corte a noviembre 2018, el último equipo se activó 
en diciembre 2018. 

 
Fuente: Estados financieros auditados e internos PF Group 

Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
 

Durante el 2018 no se realizaron enajenaciones de importancia mientras que las 
inversiones y adquisiciones ya se detallaron previamente y se resumen en: 

 
USD 1.84 millones para la construcción de dos naves. 
USD 1.97 millones para una maquina spunbond. 
USD 46.936,46 para una tejedora circular. 
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5 DECLARACION JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

 
 
 
 
 

 
6 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LOS ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

 
Declaración juramentada otorgada ante Notario Público por el representante legal 
del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes, Se adjunta en el 
ANEXO 3. 

 
La certificación suscrita por el representante legal sobre el cálculo de los Activos 
Libres de Gravamen se adjunta en el ANEXO 4. 
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ANEXO 1: 
 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

AÑOS 2015, 2016 Y 2017 

ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS 

DICIEMBRE 2018 
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P R E L I M I N A R

A C T I V O S

A C T I V O S  C O R R I E N T E S

E f e c t i v o  y  e q u i v a l e n t e s  d e  e f e c t i v o 4 7 6 , 0 0 3 . 2 3        

C u e n t a s  p o r  c o b r a r  c o m e r c i a l e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  c o b r a r ,  n e t o 2 , 9 8 2 , 0 4 1 . 4 8     

I n v e n t a r i o s 5 , 7 8 0 , 0 6 8 . 6 9     

A c t i v o s  p o r  i m p u e s t o s  c o r r i e n t e s 1 0 9 , 8 9 6 . 7 1        

O t r o s  a c t i v o s 1 , 1 5 5 , 4 5 5 . 1 3     

T o t a l  a c t i v o s  c o r r i e n t e s 1 0 , 5 0 3 , 4 6 5 . 2 4   

A C T I V O S  N O  C O R R I E N T E S

P r o p i e d a d e s ,  p l a n t a  y  e q u i p o s ,  n e t o 1 1 , 0 0 5 , 1 3 3 . 0 2   

I n v e r s i o n e s  e n  s u b s i d i a r i a s  y  o t r a s 5 , 1 7 8 , 3 1 8 . 9 6     

O t r o s  a c t i v o s  1 2 2 , 3 8 8 . 8 4        

T o t a l  a c t i v o s  n o  c o r r i e n t e s 1 6 , 3 0 5 , 8 4 0 . 8 2   

T O T A L  A C T I V O S 2 6 , 8 0 9 , 3 0 6 . 0 6   

P A S I V O S  Y  P A T R I M O N I O

P A S I V O S  C O R R I E N T E S

P o r c i ó n  c o r r i e n t e  d e  d e u d a 3 , 3 9 4 , 6 7 0 . 9 9     

C u e n t a s  p o r  p a g a r  c o m e r c i a l e s  y  o t r a s  c u e n t a s  p o r  p a g a r 3 , 3 0 7 , 5 1 0 . 4 0     

P a s i v o  p o r  i m p u e s t o s  c o r r i e n t e s 8 2 , 9 6 4 . 1 2          

P r o v i s i o n e s 1 1 2 , 0 4 8 . 8 4        

T o t a l  p a s i v o s  c o r r i e n t e s 6 , 8 9 7 , 1 9 4 . 3 5     

P A S I V O S  N O  C O R R I E N T E S

D e u d a  a  l a r g o  p l a z o ,  m e n o s  p o r c i ó n  c o r r i e n t e 9 , 7 8 7 , 3 8 5 . 9 1     

O b l i g a c i ó n  p o r  b e n e f i c i o s  d e f i n i d o s 7 3 9 , 8 7 7 . 1 3        

I m p u e s t o s  d i f e r i d o s -                    

T o t a l  p a s i v o s  n o  c o r r i e n t e s 1 0 , 5 2 7 , 2 6 3 . 0 4   

T o t a l  p a s i v o s 1 7 , 4 2 4 , 4 5 7 . 3 9   

P A T R I M O N I O  D E  L O S  A C C I O N I S T A S

C a p i t a l  s o c i a l 4 , 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0     

-  A c c i o n e s  e n  T e s o r e r í a ( 2 3 9 , 3 1 7 . 9 0 )      

A p o r t e s  f u t u r a  c a p i t a l i z a c i ó n

R e s e r v a  d e  c a p i t a l

R e s e r v a  l e g a l 6 4 5 , 1 5 7 . 0 9        

R e s e r v a  f a c u l t a t i v a / o t r a s  r e s e r v a s 2 3 9 , 3 1 7 . 9 0        

O R I  R e a v a l u o s 1 , 4 2 6 , 9 3 3 . 8 8     

U t i l i d a d e s  r e t e n i d a s 1 , 3 0 8 , 9 8 1 . 2 1     

A d o p c i ó n  N I I F ´ S ( 1 6 2 , 6 9 5 . 0 0 )      

R e s e r v a  p o r  v a l u a c i ó n  d e  p r o p i e d a d  y  m a q u i n a r i a 8 5 7 , 6 1 6 . 4 3        

U t i l i d a d e s  d e l  e j e r c i c i o  2 0 1 7 9 6 8 , 8 5 5 . 0 6        

T o t a l  p a t r i m o n i o 9 , 3 8 4 , 8 4 8 . 6 7     

T o t a l  p a s i v o  y  p a t r i m o n i o 2 6 , 8 0 9 , 3 0 6 . 0 6   

-                    

               

I n g .  M a u r i c i o  F r i e d m a n

R e p r e s e n t a n t e  L e g a l  

C o m p a ñ í a  P F  G R O U P  S . A .

C o m p a ñ í a  P F  G R O U P  S . A .

P F  G R O U P  S . A .

E S T A D O S  D E  S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A

A L  3 1  D E  D I C I E M B R E   D E L   2 0 1 8

S r a .  J e s s i c a  Y a s m i l   F r e i r e  F r e i r e

R U C  N o .  1 7 1 1 8 2 5 3 1 3 0 0 1

C o n t a d o r  R e g i s t r o  N o .  2 8 5 7 7
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P R E L I M I N A R

V E N T A S  N E T A S 1 3 , 7 3 1 , 2 4 4 . 3 7     

C O S T O  D E  V E N T A S 1 0 , 1 3 6 , 3 1 4 . 9 2     

M A R G E N  B R U T O 3 , 5 9 4 , 9 2 9 . 4 5       

G a s t o s  d e  a d m in is t r a c io n 1 , 0 8 8 , 2 6 6 . 5 8       

G a s t o s  d e  v e n t a s 9 3 1 , 7 6 4 . 4 7          

G a s t o s  f in a n c ie r o s 6 6 7 , 9 5 2 . 9 2          

O t r o s  in g r e s o s ,  n e t o 6 1 , 9 0 9 . 5 8            

U T I L I D A D  A N T E S  D E  I M P U E S T O  A  L A  R E N T A  Y  1 5 %  P T 9 6 8 , 8 5 5 . 0 6          

M e n o s  :

1 5 %  P T

I m p u e s t o  a  la  R e n t a :

C o r r ie n t e

D i f e r id o s

T o t a l 9 6 8 , 8 5 5 . 0 6          

U T I L I D A D / P E R D I D A  D E L  A Ñ O 9 6 8 , 8 5 5 . 0 6          

O T R O  R E S U L T A D O  I N T E G R A L

V a lu a c ió n  d e  t e r r e n o s

I m p u e s t o s  D i f e r id o s

-                       

T O T A L  R E S U L T A D O  I N T E G R A L  D E L  A Ñ O 9 6 8 , 8 5 5 . 0 6          

I n g .  M a u r ic io  F r ie d m a n

R e p r e s e n t a n t e  L e g a l  

C o m p a ñ í a  P F  G R O U P  S . A .

C o m p a ñ í a  P F  G R O U P  S . A .

P F  G R O U P  S . A .

E S T A D O S  D E  R E S U L T A D O S  I N T E G R A L E S

D E L  0 1  D E  E N E R O  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E L  2 0 1 8

S r a .  J e s s ic a  Y a s m i l   F r e i r e  F r e i r e

R U C  N o .  1 7 1 1 8 2 5 3 1 3 0 0 1

C o n t a d o r  R e g is t r o  N o .  2 8 5 7 7
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ANEXO 2: 
 

PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS PF GROUP S.A. 

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 

Ventas netas 4.284 4.463 4.552 4.552 5.141 5.355 5.462 5.462 5.912 6.158 6.282 6.282 

Costo de ventas 3.085 3.213 3.277 3.277 3.599 3.749 3.824 3.824 4.138 4.311 4.397 4.397 

Margen Bruto 1.200 1.250 1.275 1.275 1.542 1.607 1.639 1.639 1.774 1.848 1.884 1.884 

Gasto de administración y ventas 600 625 637 882 658 685 699 1.135 739 770 785 1.345 

Gastos financieros netos 203 234 260 249 240 227 213 198 188 175 159 141 

Otros egresos netos (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Utilidad antes de impuestos 416 411 397 164 664 714 747 326 866 922 961 418 

Impuesto a la renta - - - 347 - - - 613 - - - 792 

Utilidad neta 416 411 397 (183) 664 714 747 (287) 866 922 961 (374) 

 

 

 

 

 
 

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS PF GROUP S.A. 

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 

Ventas netas 6.799 7.082 7.224 7.224 7.819 8.145 8.307 8.307 8.992 9.366 9.554 

Costo de ventas 4.759 4.958 5.057 5.057 5.473 5.701 5.815 5.815 6.294 6.556 6.688 

Margen Bruto 2.040 2.125 2.167 2.167 2.346 2.443 2.492 2.492 2.697 2.810 2.866 

Gasto de administración y ventas 829 864 881 1.583 946 985 1.005 1.852 1.088 1.133 1.156 

Gastos financieros netos 133 123 109 98 87 79 70 61 51 40 13 

Otros egresos netos (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) 

Utilidad antes de impuestos 1.097 1.157 1.197 506 1.332 1.399 1.437 600 1.578 1.656 1.717 

Impuesto a la renta - - - 989 - - - 1.192 - - - 

Utilidad neta 1.097 1.157 1.197 (483) 1.332 1.399 1.437 (592) 1.578 1.656 1.717 
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PROYECCIÓN FLUJO DE EFECTIVO PF GROUP S.A. 

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 

Utilidad del ejercicio 416 411 397 (183) 664 714 747 (287) 866 922 961 (374) 

Depreciación, provisiones 224 245 266 273 279 284 289 294 310 310 310 310 

Necesidades operativas de fondos (176) 349 (482) (935) 1.186 419 130 (1.658) 1.618 460 141 (2.135) 

FLUJO OPERATIVO 713 307 1.146 1.025 (243) 580 905 1.666 (442) 772 1.129 2.071 

Compra activos netos - 1.500 1.500 500 400 400 350 350 - - - - 

FLUJO DE INVERSION - (1.500) (1.500) (500) (400) (400) (350) (350) - - - - 

Variación obligaciones bancarias (373) (1.649) (378) (335) (342) (349) (356) (863) 129 (378) (886) (856) 

Colocación emisión obligaciones - 3.000 2.000 - - - - - - - - - 

Pago de emisión de obligaciones - - (100) (200) (200) (200) (200) (200) (271) (271) (271) (271) 

FLUJO FINANCIERO (476) 1.351 1.522 (535) (542) (549) (556) (1.063) (142) (650) (1.157) (1.127) 

FLUJO DE CAJA 340 158 1.168 (11) (1.185) (369) (0) 253 (584) 122 (28) 944 

Saldo inicial del periodo 476 816 974 2.141 2.131 945 576 576 828 245 367 339 

Saldo final de caja 816 974 2.141 2.131 945 576 576 828 245 367 339 1.282 

 
 

PROYECCIÓN FLUJO DE EFECTIVO PF GROUP S.A. 
EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 

Utilidad del ejercicio 1.097 1.157 1.197 (483) 1.332 1.399 1.437 (592) 1.578 1.656 1.717 

Depreciación, provisiones 295 297 298 299 301 302 304 305 292 293 294 

Necesidades operativas de fondos 2.318 515 158 (2.673) 3.429 604 189 (3.224) 3.755 695 217 

FLUJO OPERATIVO (926) 939 1.337 2.490 (1.796) 1.097 1.552 2.936 (1.885) 1.254 1.795 

Compra activos netos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FLUJO DE INVERSION (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

Variación obligaciones bancarias 241 (259) (768) (274) (195) (151) (145) (109) (79) (580) (1.000) 

Colocación emisión obligaciones - - - - - - - - - - - 

Pago de emisión de obligaciones (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (100) 

FLUJO FINANCIERO (30) (530) (1.040) (545) (466) (423) (416) (381) (350) (852) (1.100) 

FLUJO DE CAJA (1.056) 308 197 1.844 (2.363) 574 1.035 2.456 (2.335) 303 595 

Saldo inicial del periodo 1.282 227 535 732 2.577 214 788 1.824 4.280 1.945 2.247 

Saldo final de caja 227 535 732 2.577 214 788 1.824 4.280 1.945 2.247 2.842 
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PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA PF GROUP S.A. 

EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 

Ingresos por operación 3.745 4.316 4.728 4.552 4.689 5.191 5.380 5.462 5.567 5.969 6.187 6.282 

Otros ingresos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gastos administrativos y de ventas 2.949 3.466 3.585 3.887 3.661 4.002 4.160 4.664 4.257 4.601 4.788 5.432 

Egresos intereses financieros 203 234 260 249 240 227 213 198 188 175 159 141 

Variación NOF (205) 329 (242) (588) 1.051 402 122 (1.045) 1.583 441 132 (1.343) 

FLUJO OPERATIVO 817 307 1.146 1.025 (243) 580 905 1.666 (442) 772 1.129 2.071 

FLUJO DE INVERSION - (1.500) (1.500) (500) (400) (400) (350) (350) - - - - 

Variación obligaciones bancarias (476) (1.649) (378) (335) (342) (349) (356) (863) 129 (378) (886) (856) 

Colocación emisión obligaciones - 3.000 2.000 - - - - - - - - - 

Pago de emisión de obligaciones - - (100) (200) (200) (200) (200) (200) (271) (271) (271) (271) 

FLUJO FINANCIERO (373) 1.351 1.522 (535) (542) (549) (556) (1.063) (142) (650) (1.157) (1.127) 

FLUJO DE CAJA 340 158 1.168 (11) (1.185) (369) (0) 253 (584) 122 (28) 944 

Saldo inicial del periodo 476 816 974 2.141 2.131 945 576 576 828 245 367 339 

Saldo final de caja 816 974 2.141 2.131 945 576 576 828 245 367 339 1.282 

 
 

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA PF GROUP S.A. 
EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 mar-24 jun-24 sep-24 

Ingresos por operación 6.402 6.865 7.115 7.224 7.362 7.895 8.183 8.307 8.467 9.079 9.410 

Otros ingresos 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Gastos administrativos y de ventas 5.197 5.340 5.548 6.340 6.030 6.185 6.417 7.362 6.671 7.167 7.434 

Egresos intereses financieros 133 123 109 98 87 79 70 61 51 40 13 

Variación NOF 2.017 483 142 (1.684) 3.061 554 164 (2.032) 3.650 637 188 

FLUJO OPERATIVO (926) 939 1.337 2.490 (1.796) 1.097 1.552 2.936 (1.885) 1.254 1.795 

FLUJO DE INVERSION (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) 

Variación obligaciones bancarias 241 (259) (768) (274) (195) (151) (145) (109) (79) (580) (1.000) 

Colocación emisión obligaciones - - - - - - - - - - - 

Pago de emisión de obligaciones (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (271) (100) 

FLUJO FINANCIERO (30) (530) (1.040) (545) (466) (423) (416) (381) (350) (852) (1.100) 

FLUJO DE CAJA (1.056) 308 197 1.844 (2.363) 574 1.035 2.456 (2.335) 303 595 

Saldo inicial del periodo 1.282 227 535 732 2.577 214 788 1.824 4.280 1.945 2.247 

Saldo final de caja 227 535 732 2.577 214 788 1.824 4.280 1.945 2.247 2.842 
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ANEXO 3: 
 

DECLARACION JURAMENTADA 

DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: 
 

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA SOBRE EL CALCULO DE LOS 

ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 
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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES – PF GROUP S.A.  

 
Quito - Ecuador 
Sesión de Comité No. 026/2019, del 28 de febrero de 2019                                             Analista: Econ. Juan Fernando Espinoza 
Información Financiera cortada al 31 de diciembre de 2018                                                               juan.espinoza@classrating.ec 
                                                                                                                                                           www.classinternationalrating.com 
 

1 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que 
se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no 
son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

PF GROUP S.A.: Fabrica productos que se caracterizan por su singularidad y alto grado tecnológico. Parte de su 
gama de productos son elaborados en el Ecuador (materia prima, productos intermedios o dado el caso 
productos terminados), y, presentan altos estándares de calidad, ajustándose a las necesidades de cada uno 
de sus clientes. 
 

Nueva 
 

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación reunido en sesión 026/2019 del 28 de febrero de 2019 decidió otorgar la calificación 
de “AA” (Doble A) a la Segunda Emisión de Obligaciones - PF GROUP S.A. por cinco millones de dólares (USD 
5’000.000,00). 
 
Categoría AA: “Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago 
de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía 
en general”. 

 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que 
la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la 
categoría inmediata inferior. 
 
 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la probabilidad crediticia de 
que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo 
crediticio relativo de los títulos o valores, por lo que no se considera el riesgo de pérdida debido a otros factores de riesgos que no tengan analogía con el 
riesgo de crédito, a no ser que de manera determinada y especial sean analizados y considerados dichos riesgos. Se debe indicar que, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, la presente calificación de riesgo “no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de un prec io, sino una evaluación 
sobre el riesgo involucrado a éste.” 
 
La información presentada y utilizada en los análisis que se publican en este estudio técnico proviene de fuentes oficiales del emisor, por lo que dicha 
información publicada en este informe se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. El emisor es responsable de la información proporcionada a CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. para el presente estudio técnico de calificación. El emisor tiene la responsabilidad de haber entregado y 
proporcionado la información en forma completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, el emisor asume absoluta responsabilidad 
respecto de la información y/o documentación proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que constituyen 
fuente para la Calificadora. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no 
garantiza la exactitud o integridad de la información recibida y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las 
consecuencias asociadas con el uso de esa información. La calificadora no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida.  

La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 

 
La calificación otorgada a la Segunda Emisión de Obligaciones - PF GROUP S.A. se fundamenta en: 
 

Sobre el Emisor: 
 
• Los principales ejecutivos y gerentes de la compañía, poseen un amplio conocimiento del mercado en el 

cual han participado desde hace aproximadamente treinta años, lo que representa una ventaja competitiva 
en el know how del negocio, de productos, de necesidades del cliente y de perspectivas. 

• PF GROUP S.A. goza de reconocimiento en el mercado, no solamente derivado de la calidad de sus 
productos, sino por ser uno de los tres proveedores existentes a nivel nacional en su categoría, 
encontrándose presente como proveedor en una gran variedad de empresas en diversos sectores de la 
industria. 
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• Los productos que la compañía comercializa se encuentran agrupados en cinco divisiones: División 
Comercial, División Plástica, División Química, División Textil y División Nonwoven, atendiendo muchos 
clientes, pertenecientes a su vez a diversas ramas industriales. Es relevante mencionar que la compañía 
brinda soporte y servicio técnico especializado a todos sus clientes. 

• PF GROUP S.A.  es una compañía que continuamente mejora sus procesos, implementando acciones para 
brindar un mejor producto a sus clientes y de esa manera fortalecer el modelo del negocio. 

• Los ingresos operacionales de PF GROUP S.A. mostraron una tendencia al alza a partir del año 2016, pero 
su velocidad de crecimiento se redujo, pues entre los años 2016-2017 se registró un importante aumento 
(+18,09%), alcanzando en este último periodo un valor de USD 12,84 millones, mientas que para el año 
2018, estos crecieron en un 6,92%, arrojando una suma de USD 13,73 millones. Estas variaciones obedecen 
a las estrategias implementadas por la compañía.  

• Los ingresos alcanzados por PF GROUP S.A. le permitieron cubrir los costos y gastos operacionales, 
generando un margen operativo positivo y ligeramente creciente a partir del año 2016, pues pasó de 
significar el 10,08% de los ingresos en ese año a un 10,59% en 2017 y un 11,47% en diciembre de 2018, lo 
que evidencia un mejor control de sus gastos principalmente.  

• Luego de deducir los gastos financieros, otros ingresos/egresos y los respectivos impuestos, la compañía 
generó una utilidad neta positiva para todos los periodos, y creciente a partir del año 2016, puesto que 
pasó de 1,82% de los ingresos en ese año a 7,06% de los ingresos en 2018, gracias a un mejor control de 
sus gastos. 

• El EBITDA (acumulado) de la compañía, registró una tendencia ligeramente creciente a partir del año 2016, 
pues pasó de representar un 12,07% de los ingresos en ese año a un 12,25% de los ingresos en diciembre 
de 2018, producto de una utilidad operacional que mostró un comportamiento similar, demostrando que 
la compañía genera flujo suficiente para cubrir sus gastos financieros. 

• Los activos totales de PF GROUP S.A.  crecieron de USD 18,97 millones en 2016 a USD 26,81 millones en 
2018, lo que obedece al incremento en su propiedad planta y equipo, así como en sus inventarios y activos 
por impuestos corrientes.  

• Los pasivos totales de la compañía, se mostraron relativamente estables en su financiamiento sobre los 
activos, pues de 62,69% en 2015, pasaron a financiar el 61,27% en 2017 y un 64,99% en 2018, lo que 
evidencia un adecuado control en sus políticas de fondeo. Entre sus cuentas más relevantes se encontraron 
las obligaciones con costo y sus cuentas por pagar a proveedores.  

• El porcentaje de financiamiento del patrimonio sobre los activos se mantuvo dentro de un rango del 30% 
durante el periodo analizado, es así que de un 32,34% en 2016 pasó a un 35,01% en 2018 (38,73% en 
diciembre de 2017). 

• El capital social de la compañía se mostró variable, pues disminuyó de USD 4,30 millones (22,66% de los 
activos) en 2016 a USD 2,77 millones (12,50% de los activos) en el año 20171 y posteriormente se 
incrementó nuevamente a USD 4,34 millones (16,19% de los activos) para diciembre de 20182. 

• PF GROUP S.A., mostró un crecimiento casi imperceptible en sus indicadores de liquidez (Razón circulante) 
durante los periodos bajo análisis, demostrando así, que la compañía puede hacer frente a sus pasivos de 
corto plazo con sus activos del mismo tipo. 

• El nivel de apalancamiento (pasivo/patrimonio) no mostró una tendencia definida, no obstante, durante 
todos los periodos analizados se ubicó por encima de la unidad, lo que determinó que la compañía se 
fondeó principalmente con recursos de terceros. 
 

Sobre la Emisión: 
 

• La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas PF GROUP S.A., celebrada el 27 de diciembre de 
2018, resolvió aprobar que la compañía realice la Segunda Emisión de Obligaciones por un monto total de 
hasta USD 5,00 millones. 

                                                           
1 La disminución de capital se concretó el 05 de julio de 2017, mediante escritura pública, en donde se redujo la suma de USD 1.530.000,00, con cargo a 850.000 acciones que eran de 
propiedad de PF GROUP S.A. los cuales mediante este acto fueron retiradas de circulación definitivamente y con cargo a 680.000 acciones de propiedad de otros accionistas a prorrata 
de su participación, quedando establecido un capital social por un monto de USD 2.770.000,00. 
2 Posteriormente, se realizaron dos aumentos de capital durante el año 2018, el primero se realizó mediante escritura pública con fecha 02 de marzo de 2018, donde se incrementó su 
capital a USD 3.600.000,00. El segundo aumento de capital se realizó mediante escritura pública con fecha 17 de julio de 2018, donde se incrementó la suma de USD 740.000,00, 
mediante la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017 y parcialmente las generadas en el ejercicio económico 2012, con lo que su capital social ascendió a USD 
4.340.000,00. 
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• Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2019, PF GROUP S.A., en calidad de Emisor, y AVALCONSULTING 
CIA. LTDA., en calidad de Representante de los Obligacionistas, suscribieron el contrato de Segunda Emisión 
de Obligaciones de PF GROUP S.A. 

• La Segunda Emisión de Obligaciones se encuentra respaldada por una garantía general, por lo tanto, el 
emisor está obligado a cumplir con los resguardos que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, los mismo que se detallan a continuación: 
❖ Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para 

preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor a partir de la autorización de la 
Oferta Pública y hasta la redención total de los valores:  
a. Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a 

partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y; 
b. 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. 

❖ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
❖ Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones 

en circulación, según lo establecido en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
• Adicionalmente, la emisora se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión una relación de 

pasivos financieros sobre patrimonio menor o igual a 3,65 veces. 
• Al 31 de diciembre de 2018, PF GROUP S.A., registró un monto total de activos menos las deducciones 

señaladas en la normativa de USD 16,11 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 12,89 
millones, que constituye el monto máximo que podría emitir la compañía. Dicho valor genera una 
cobertura de 2,58 veces sobre el monto a emitir de la emisión de obligaciones, determinando de esta 
manera que la Segunda Emisión de Obligaciones de PF GROUP S.A. se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos en la normativa vigente. 

• Las proyecciones indican y pronostican la disponibilidad de fondos para atender el servicio de la deuda 
adicional con la que contará la compañía luego de emitir los valores de la emisión, una vez que el proceso 
sea autorizado por el ente de control. 

 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el literal g del Artículo 19 de la Sección II, del 
Capítulo II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y 
de Seguros, también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
• PF GROUP S.A. podría estar expuesto al desabastecimiento de materia prima por parte de los proveedores 

del exterior, bajo el supuesto de que se presentase un panorama realmente negativo para las empresas 
proveedoras en el exterior. Si bien este riesgo existe, pero es poco probable que se dé debido a que la 
empresa posee varios proveedores alternativos para sus materias primas (los proveedores son empresas 
multinacionales de alto renombre), además que se abastece de inventarios para un importante tiempo de 
operación de aproximadamente 6 meses. 

• La volatilidad del precio del petróleo, en conjugación con factores como oferta y demanda de las resinas 
plásticas, podrían presionar el alza a la cotización de la mayoría de sus productos, con la consecuente 
incidencia en costos para la compañía, lo que ocasionaría efectos negativos sobre los resultados económicos 
de la misma, al menos de que la totalidad del impacto se logre trasladar a sus clientes. 

• Regulaciones o restricciones impuestas por parte del Gobierno ecuatoriano, como es el caso de nuevas  
partidas arancelarias de materias primas, insumos y productos terminados podrían incrementar los costos 
de producción de la compañía y consecuentemente afectar los márgenes de la misma. 

• Ingreso al mercado por parte de productos de menor precio (contrabando), afectarían de manera directa 
sobre los resultados de la compañía.  

• La competencia, principalmente con transnacionales o fabricantes asiáticos, ya que sus economías de escala 
les permiten manejar costos de producción mucho menores a los que puede manejar un fabricante 
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ecuatoriano. No obstante, estos factores son mitigados en cierta medida por la compañía gracias a un 
manejo eficiente en la compra de materias primas y la inversión en maquinaria para reducir los costos de 
producción existentes. 

• Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la 
compañía. 

 
Según lo establecido en el literal g del Artículo 19 de la Sección II, del Capítulo II del Título XVI, del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, los riesgos previsibles de la 
calidad de los activos que respaldan la emisión, y su capacidad para ser liquidados, se encuentran en los 
aspectos que se señalan a continuación: 

Primero se debe indicar que para el presente proceso los activos que respaldan la emisión son: clientes no 
relacionados sin intereses locales e Inventarios (Materia Prima y Producto Terminado), por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 
 

• Uno de los riesgos que podría mermar la calidad de los clientes no relacionados sin intereses locales que 
respaldan la emisión son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes 
a quienes se les ha facturado.  

• Si la empresa no mantiene actualizado el proceso de aprobación de ventas a crédito o los cupos de los 
clientes, podría convertirse en un riesgo de generar cartera a clientes que puedan presentar un irregular 
comportamiento de pago. 

• Si la empresa no mantiene en buenos niveles la gestión de recuperación y cobranza de los clientes no 
relacionados sin intereses locales, así como una adecuada política y procedimiento, podría generar cartera 
vencida e incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de la cartera y por lo tanto un riesgo 
para el activo que respalda la presente emisión. 

• Una concentración de ventas futuras en determinados clientes podría disminuir la atomización de los 
clientes no relacionados sin intereses locales y por lo tanto crear un riesgo de concentración. 

• Los inventarios de la empresa que respaldan la emisión podrían estar sujetos a riesgos relacionados con el 
mal uso, o eventos ajenos y fuera de control de la compañía, como es el caso de incendios, atentados, robo, 
u otros similares. No obstante, para mitigar estos eventos, la compañía cuenta con pólizas de seguros 
debidamente contratadas. 

• Los inventarios de la compañía podrían verse afectados por un desabastecimiento de los proveedores, por 
lo que su producción se vería afectada.  

• Otro riesgo que podría afectar a los inventarios es la obsolescencia que podrían enfrentar con el transcurso 
del tiempo, lo que afectaría la calidad del activo y por ende la operación de la compañía. 

• Finalmente, los activos que respaldan la presente emisión tienen un grado bajo para ser liquidados, por lo 
que su liquidación dependerá fundamentalmente del normal proceso de recuperación y cobranza de la 
cartera dentro de los términos, condiciones y plazos establecidos en cada una de las cuentas por cobrar, así 
como de que el inventario tenga una adecuada rotación y en especial que la empresa disponga de los 
recursos suficientes para su reposición, por lo que la liquidación de los activos que respaldan la emisión 
podría depender básicamente de que la empresa esté en operación, mientras que el Inventario tendría un 
bajo grado de liquidación y depende de que la empresa esté normalmente operando y de que se provean 
las condiciones apropiadas que permitan mantener intactas las características de la materia prima y 
producto terminado, de tal manera que se facilite su realización. 

 
Las consideraciones de la capacidad para ser liquidado un activo son sumamente subjetivas y poco 
predecibles. La capacidad para ser liquidado un activo puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, los 
criterios básicos y opiniones emitidos por CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la 
capacidad para ser liquidado un activo son referenciales, no garantizan exactitud y no representa que un activo 
pueda o no ser liquidado, ni que se mantenga su valor, ni una estabilidad en su precio. 
 
Según lo establecido en el literal h del Artículo 19 de la Sección II, del Capítulo II del Título XVI, del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, las consideraciones de riesgo 
cuando los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas vinculadas, se encuentran 
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en los aspectos que se señalan a continuación: 
 
La empresa registra dentro de la garantía general, cuentas por cobrar a relacionadas por USD 0,41 millones a 
diciembre de 2018, por lo que los riesgos asociados a estos podrían ser: 
 
• El crédito que se les otorga a las empresas relacionadas responde más a la relación que tiene sobre la 

empresa emisora que sobre aspectos técnicos crediticios, por lo que un riesgo puede ser la no recuperación 
de las cuentas por cobrar dentro de los plazos establecidos. 

• Escenarios económicos adversos pueden afectar la recuperación de las cuentas por cobrar a empresas 
relacionadas. 

 
De acuerdo a certificación remitida por el emisor las cuentas por cobrar que respaldan la emisión no incluyen 
cuentas por cobrar a vinculadas. 
 

Áreas de Análisis en la Calificación de Riesgos: 
 
La información utilizada para realizar el análisis de la calificación de riesgo inicial de la Segunda Emisión de 
Obligaciones – PF GROUP S.A., es tomada de fuentes varias como: 
• Estructuración Financiera (Costos, Gastos, Financiamiento, Ingresos, Flujo de Caja, etc.). 
• Escritura de la Segunda Emisión de Obligaciones. 
• Acta de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de PF GROUP S.A. del 27 de diciembre de 

2018. 
• Declaración Juramentada de los activos que respaldan la emisión. 
• Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados de los años 2015, 2016, y 2017 

de PF GROUP S.A., así como Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales internos no 
auditados al 31 de diciembre de 2018 (con notas a los estados financieros)3.  

• Entorno Macroeconómico del Ecuador. 
• Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 
• Calidad del Emisor (Perfil de la empresa, administración, descripción del proceso operativo, etc.). 
• Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 
• Información cualitativa proporcionada por la empresa Emisora. 
 

En base a la información antes descrita, se analiza entre otras cosas: 
• El cumplimiento oportuno del pago del capital e intereses y demás compromisos, de acuerdo con los 

términos y condiciones de la emisión, así como de los demás activos y contingentes. 

• Las provisiones de recursos para cumplir, en forma oportuna y suficiente, con las obligaciones derivadas de 
la emisión. 

• La posición relativa de la garantía frente a otras obligaciones del emisor o del garante, en el caso de quiebra 
o liquidación de éstos. 

• La capacidad de generar flujo dentro de las proyecciones del emisor y las condiciones del mercado. 

• Comportamiento de los órganos administrativos del emisor, calificación de su personal, sistemas de 
administración y planificación. 

• Conformación accionaria y presencia bursátil. 

• Consideraciones de riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima pérdida posible en escenarios 
económicos y legales desfavorables. 

 

El Estudio Técnico ha sido elaborado basándose en la información proporcionada por la compañía y sus  
asesores, así como el entorno económico y político más reciente. En la diligencia debidamente realizada en las 
instalaciones de la compañía, sus principales ejecutivos proporcionaron información sobre el desarrollo de las 
actividades operativas de la misma, y demás información relevante sobre la empresa. Se debe recalcar que 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., no ha realizado auditoría sobre la misma. 
 

                                                           
3 A partir del año 2012 los EEFF se encuentran bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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El presente Estudio Técnico se refiere al informe de Calificación de Riesgo, el mismo que comprende 
una evaluación de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la organización. Al ser títulos 
que circularán en el Mercado de Valores nacional, la Calificadora no considera el "riesgo soberano" o 
"riesgo crediticio del país". 
 
Debe indicarse que esta calificación de riesgo es una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago de PF 
GROUP S.A., para cumplir los compromisos derivados de la emisión en análisis, en los términos y condiciones 
planteados, considerando el tipo y característica de la garantía ofrecida. Esta opinión será revisada en los 
plazos estipulados en la normativa vigente o cuando las circunstancias lo ameriten 
 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INTRODUCCION  
Aspectos Generales de la Emisión 
 
En la ciudad de Quito, con fecha 27 de diciembre de 2018, se reunió la Junta General Extraordinaria Universal 
de Accionistas de PF GROUP S.A., la misma que estuvo conformada por el 100% de sus accionistas y que 
resolvió autorizar por unanimidad que la compañía realice la Segunda Emisión de Obligaciones por un monto 
total de hasta USD 5,00 millones.  
 

Posteriormente, con fecha 24 de enero de 2019, ante el Notario Primero del Cantón Quito,  PF GROUP S.A., en 
calidad de Emisor, y AVALCONSULTING CIA. LTDA., en calidad de Representante de los Obligacionistas, 
suscribieron el contrato de Segunda Emisión de Obligaciones de PF GROUP S.A., de donde se desprenden las 
siguientes características:  
 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES – PF GROUP S.A. 

Emisor PF GROUP S.A. 

Capital a Emitir USD 5.000.000,00 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América 

Títulos de las obligaciones 
Serán desmaterializadas. El valor nominal mínimo será de USD 1.000, pudiendo emitirse valores por montos mayores, siempre 

que sean múltiplos de USD 1.000.  

Underwriting No contempla contrato de Underwriting 

Tipo de Oferta Pública.  

Clase, Monto, Plazo, Tasa 

Clase A Clase B Clase C 

1’000.000,00 2’000.000,00 2.000.000,00 

1800 días 1800 días 1800 días 

8,00% anual y fija 8,00% anual y fija 8,00% anual y fija 

Agente Pagador Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Agente Estructurador Financiero 

y Legal 

METROVALORES Casa de Valores S.A. 

Tipo de Garantía Garantía General de acuerdo a lo estipulado en el Art. 162 Ley de Mercado de Valores. 

Amortización Capital 

Clase A: Contará con un periodo de gracia de 540 días y se pagará cada 90 días (trimestralmente), se cancela a partir del día 

630. 

Clase B: Trimestralmente. 

Clase C: Trimestralmente. 

Pago de Intereses Trimestralmente (cada 90 días). 

Forma de cálculo de intereses Sobre la base de años de 360 días, de 12 meses, y 30 días. 

Rescates Anticipados 

Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre PF GROUP S.A. y los Obligacionistas, 

previa resolución unánime de los Obligacionistas acordada en la Asamblea, lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 168 de la Ley de Mercado de Valores. Las Obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de vencimiento o 

redención anticipada, salvo incumplimiento del Emisor, en cuyo caso se aplicará el interés de mora. 

Destino de los recursos 
El 60% para financiar nuevas inversiones, entre otros, maquinaria, logística, sistemas tecnológicos de administración y control 

de bodegas, y hasta un 40% para reestructurar pasivos financieros, reemplazando deuda a corto plazo por deuda a largo plazo.  

Fecha de Emisión Fecha valor en que se realice la primera colocación de la emisión, de acuerdo con cada una de las clases. 

Representante Obligacionistas Avalconsulting Cía. Ltda.  

Sistema de Colocación Bursátil.   

Resguardos establecidos del 

Libro II, de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, 

Conforme lo que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros en el 

artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos mientras se encuentren en 

circulación las obligaciones: 
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Financieras de Valores y de 

Seguros 

❖ Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para preservar posiciones de 

liquidez y solvencia razonables del emisor: 

❖ Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a partir de la 

autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y 

❖ 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. 

❖ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

❖ Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en circulación, 

según lo establecido en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 

Límite de Endeudamiento 

(Compromiso Voluntario y 

Adicional) 

Adicionalmente, la emisora se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión una relación de pasivos financieros 

sobre patrimonio menor o igual a 3,65 veces 

Fuente: Contrato de Emisión de Obligaciones / Elaboración: Class International Rating 

 

A continuación se presenta el esquema bajo el cual se realizará la amortización de capital y pago de intereses a 
los obligacionistas: 

 
CUADRO 2, 3 y 4: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES CLASES A, B Y C (USD) 

CLASE A 

Dia Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

0    1.000.000,00 

90  20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 

180  20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 

270  20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 

360  20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 

450  20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 

540  20.000,00 20.000,00 1.000.000,00 

630 71.428,57 20.000,00 91.428,57 928.571,43 

720 71.428,57 18.571,43 90.000,00 857.142,86 

810 71.428,57 17.142,86 88.571,43 785.714,29 

900 71.428,57 15.714,29 87.142,86 714.285,71 

990 71.428,57 14.285,71 85.714,29 642.857,14 

1080 71.428,57 12.857,14 84.285,71 571.428,57 

1170 71.428,57 11.428,57 82.857,14 500.000,00 

1260 71.428,57 10.000,00 81.428,57 428.571,43 

1350 71.428,57 8.571,43 80.000,00 357.142,86 

1440 71.428,57 7.142,86 78.571,43 285.714,29 

1530 71.428,57 5.714,29 77.142,86 214.285,71 

1620 71.428,57 4.285,71 75.714,29 142.857,14 

1710 71.428,57 2.857,14 74.285,71 71.428,57 

1800 71.428,57 1.428,57 72.857,14 (0,00) 

 1.000.000,00 270.000,00 1.270.000,00  

 

CLASE B 

Dia Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

0   
 2.000.000,00 

90 100.000,00 40.000,00 140.000,00 1.900.000,00 

180 100.000,00 38.000,00 138.000,00 1.800.000,00 

270 100.000,00 36.000,00 136.000,00 1.700.000,00 

360 100.000,00 34.000,00 134.000,00 1.600.000,00 

450 100.000,00 32.000,00 132.000,00 1.500.000,00 

540 100.000,00 30.000,00 130.000,00 1.400.000,00 

630 100.000,00 28.000,00 128.000,00 1.300.000,00 

720 100.000,00 26.000,00 126.000,00 1.200.000,00 

810 100.000,00 24.000,00 124.000,00 1.100.000,00 

900 100.000,00 22.000,00 122.000,00 1.000.000,00 

990 100.000,00 20.000,00 120.000,00 900.000,00 

1080 100.000,00 18.000,00 118.000,00 800.000,00 

1170 100.000,00 16.000,00 116.000,00 700.000,00 

1260 100.000,00 14.000,00 114.000,00 600.000,00 

1350 100.000,00 12.000,00 112.000,00 500.000,00 
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1440 100.000,00 10.000,00 110.000,00 400.000,00 

1530 100.000,00 8.000,00 108.000,00 300.000,00 

1620 100.000,00 6.000,00 106.000,00 200.000,00 

1710 100.000,00 4.000,00 104.000,00 100.000,00 

1800 100.000,00 2.000,00 102.000,00 - 

 2.000.000,00 420.000,00 2.420.000,00  

 

CLASE C 

Dia Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

0   
 2.000.000,00 

90 100.000,00 40.000,00 140.000,00 1.900.000,00 

180 100.000,00 38.000,00 138.000,00 1.800.000,00 

270 100.000,00 36.000,00 136.000,00 1.700.000,00 

360 100.000,00 34.000,00 134.000,00 1.600.000,00 

450 100.000,00 32.000,00 132.000,00 1.500.000,00 

540 100.000,00 30.000,00 130.000,00 1.400.000,00 

630 100.000,00 28.000,00 128.000,00 1.300.000,00 

720 100.000,00 26.000,00 126.000,00 1.200.000,00 

810 100.000,00 24.000,00 124.000,00 1.100.000,00 

900 100.000,00 22.000,00 122.000,00 1.000.000,00 

990 100.000,00 20.000,00 120.000,00 900.000,00 

1080 100.000,00 18.000,00 118.000,00 800.000,00 

1170 100.000,00 16.000,00 116.000,00 700.000,00 

1260 100.000,00 14.000,00 114.000,00 600.000,00 

1350 100.000,00 12.000,00 112.000,00 500.000,00 

1440 100.000,00 10.000,00 110.000,00 400.000,00 

1530 100.000,00 8.000,00 108.000,00 300.000,00 

1620 100.000,00 6.000,00 106.000,00 200.000,00 

1710 100.000,00 4.000,00 104.000,00 100.000,00 

1800 100.000,00 2.000,00 102.000,00 - 

 2.000.000,00 420.000,00 2.420.000,00  

Fuente: METROVALORES / Elaboración: Class International Rating 

 

Garantías y Resguardos 
 

Conforme lo que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de 
Seguros en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos 
mientras se encuentren en circulación las obligaciones: 
❖ Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para 

preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor:  
c. Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a 

partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y; 
d. 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. 

❖ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
❖ Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en 

circulación, según lo establecido en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Cabe señalar que el incumplimiento de los resguardos antes mencionados dará lugar a declarar de plazo 
vencido todas las emisiones, según lo estipulado en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II del Libro II, de 
la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Límite de Endeudamiento (Compromiso Voluntario y Adicional) 
 

Adicionalmente, la emisora se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión una relación de 
pasivos financieros sobre patrimonio menor o igual a 3,65 veces.  
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Monto Máximo de la Emisión 
 

La Segunda Emisión de Obligaciones estará respaldada por una Garantía General otorgada por PF GROUP S.A., 
lo que conlleva a analizar la estructura de los activos de la compañía. Dicho esto, se pudo apreciar que con 
corte al 31 de diciembre de 2018, PF GROUP S.A., estuvo conformado por un total de activos de USD 26,81 
millones, de los cuales el 79,86% se encuentran libres de gravamen. A continuación se evidencia el detalle de 
lo mencionado: 
 

CUADRO 5: ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN PF GROUP S.A. A DICIEMBRE 2018 (USD) 

Concepto  Monto (USD) Participación % 

Disponibles 476.003 2,22% 

Exigibles 2.960.993 13,83% 

Realizables 5.780.069 27,00% 

Propiedad, planta y equipo 5.605.133 26,18% 

Otros activos 6.587.108 30,77% 

TOTAL 21.409.306 100,00% 

Fuente: PF GROUP S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. procedió a verificar que la información que consta 
en el certificado del cálculo del monto máximo de la emisión de la empresa, con rubros financieros cortados al 
31 de diciembre de 2018, suscrita por el representante legal del emisor, esté dando cumplimiento a lo que 
estipula el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, que señala que: “El monto máximo para emisiones 
amparadas con garantía general, deberá calcularse de la siguiente manera: Al total de activos del emisor 
deberá restarse lo siguiente: 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 flujos futuros de fondos de bienes que se espera que existan en los que el emisor haya 
actuado como originador; 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 complementarias4. 
 
Una vez efectuadas las deducciones antes descritas, se calculará sobre el saldo obtenido el 80%, siendo este 
resultado el monto máximo a emitir.  
 
La relación porcentual del 80% establecida en este artículo deberá mantenerse hasta la total redención de las 
obligaciones, respecto del monto de las obligaciones en circulación. El incumplimiento de esta disposición dará 
lugar a declarar de plazo vencido a la emisión, según lo estipulado en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, 
Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 
Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía, con fecha 31 de 
diciembre de 2018, presentó un monto total de activos menos las deducciones señaladas en la normativa de 
USD 16,11 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 12,89 millones, que constituye el monto 
máximo que podría emitir la compañía. Dicho valor genera una cobertura de 2,58 veces sobre el monto a 
emitir de la emisión de obligaciones, determinando de esta manera que la Segunda Emisión de Obligaciones 
de PF GROUP S.A. se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente. 
 
 

                                                           
4 “La verificación realizada por la calificadora al certificado del monto máximo de la emisión, contempla única y exclusivamente un análisis de que la información que consta en dicho 
certificado esté dando cumplimiento a lo que la norma indica, lo cual significa que la calificadora no ha auditado la información que consta en el certificado y tampoco ha verificado la 
calidad y veracidad de la misma, lo cual es de entera y única responsabilidad del emisor.” 
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CUADRO 6: CÁLCULO DEL MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN A DICIEMBRE DE 2018 (USD) 

Descripción  USD 

Total Activos 26.809.306 

(-) Activos Diferidos 122.389 

(-) Activos Gravados (USD) 5.400.000 

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias (USD)5 - 

(-) Monto no redimido de Obligaciones en circulación (USD) - 

(-) Monto no redimido de Titularizaciones de Flujos de Fondos de bienes que se esperan que existan 

(USD)6 
- 

(-) Derechos Fiduciarios (USD)7 - 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras (USD)8 5.178.319 

Total Activos con Deducciones  señaladas por la normativa (USD) 16.108.598 

Monto Máximo de la emisión = 80.00% de los Activos con Deducciones  12.886.879 

Segunda Emisión de Obligaciones a Largo Plazo por emitir 5.000.000 

Total Activos con Deduciones / Capital Nueva Emisión (veces) 3,22 

80.00% de los Activos con Deducciones / Capital Nueva Emisión (veces) 2,58 

Fuente: PF GROUP S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 

Adicionalmente, se debe mencionar que al 31 de diciembre de 2018, al analizar la posición relativa de la 
garantía frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el monto de la nueva emisión ocupa un tercer 
orden de prelación de pagos, por lo tanto, el total de activos menos las deducciones señaladas por la 
normativa, ofrece una cobertura de 0,64 veces9 sobre los pasivos totales deducidos las obligaciones en 
circulación dentro del Mercado de Valores y otras obligaciones de la compañía. 
 

Por otro lado, según lo establecido en el Artículo 9,  Capítulo I, del Título II, del Libro II, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, “El conjunto de los valores en circulación de los 
procesos de titularización y de emisión de obligaciones de largo y corto plazo, de un mismo originador y/o 
emisor, no podrá ser superior al 200% de su patrimonio; de excederse dicho monto, deberán constituirse 
garantías específicas adecuadas que cubran los valores que se emitan, por lo menos en un 120%”. 
 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que los valores por emitir de la 
Segunda Emisión de Obligaciones de PF GROUP S.A., representan el 26,64% del 200% del patrimonio al 31 de 
diciembre de 2018, y el 53,28% de patrimonio, cumpliendo de esta manera con lo expuesto anteriormente. 
 

CUADRO 7: CÁLCULO DEL 200% DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2018 (USD) 

Descripción  (USD) 

Patrimonio 9.384.849 

200% del Patrimonio 18.769.697 

Segunda Emisión Obligaciones a Largo Plazo por emitir 5.000.000 

Valores en circulación / 200% del Patrimonio 26,64% 

Valores en circulación / Patrimonio 53,28% 

Fuente: PF GROUP S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 

Proyecciones del Emisor 
 

CUADRO 8: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO (MILES USD) 

Rubro 2019  2020  2021  2022  2023  III trim 2024 

Ventas 17.851 21.421 24.634 28.329 32.578 27.911 

Costo de Ventas 12.852 14.995 17.244 19.830 22.805 19.538 

Utilidad Bruta 4.998 6.426 7.390 8.499 9.773 8.373 

Gastos Operativos 2.744 3.177 3.639 4.158 4.789 3.377 

Utilidad Operacional 2.254 3.249 3.751 4.341 4.985 4.996 

Gastos Financieros 946 877 664 463 297 104 

Otros ingresos/egresos netos (80) (80) (80) (80) (80) (60) 

                                                           
5 Independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren. 
6 En los que el Emisor haya actuado como Originador. 
7 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. 
8 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. 
9 (Total Activos Deducidos – Saldo Emisión) /  (Total Pasivo – Obligaciones Emitidas) 
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Utilidad Antes de Participación e Impuestos 1.388 2.452 3.168 3.958 4.768 4.952 

 Impuesto a la Renta  347 613 792 989 1.192 - 

Utilidad Neta 1.041 1.839 2.376 2.968 3.576 4.952 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
En relación al nivel de ventas, éste presentaría un crecimiento del 30,00% para el año 2019, con respecto a los 
ingresos obtenidos en 2018, entre los años 2019 y 2020 el crecimiento sería del 20,00%, y, a partir del año 
2021, este sería de 15,00%. En cuanto a los costos de ventas, éstos mantendrán una participación del 72,00% 
de las ventas en el año 2019 y del 70,00% para los siguientes años10, lo que le permitiría generar un margen 
bruto relativamente estable durante los periodos proyectados del 28,00% de las ventas para el año 2019 y del 
30,00% de las ventas para el resto del periodo de proyección.  
 
Por su parte, los gastos de ventas de acuerdo a las proyecciones financieras, se estiman con una participación 
del 15,37% para el año 2019 y para los años siguientes la participación variaría de 14,83% de los ingresos en 
2020 a 14,70% en 2023 (12,10% para el IIIT de 2024). Con estos resultados, se proyectaría una utilidad 
operativa que pasaría de un 12,63% de las ventas para el año 2019 a un 15,30% para el 2023 (17,90% para el 
cierre del tercer trimestre de 2024). 
  
En lo que concierne a los gastos financieros, es importante señalar que en su proyección se contemplan tanto 
los valores derivados de las actuales obligaciones bancarias de la compañía, como de la presente emisión. En 
este sentido, en las proyecciones anuales se observa una tendencia decreciente muy clara, según la cual, los 
gastos financieros de PF GROUP S.A. pasarían de significar un 5,30% en 2019 a un 0,91% en 2023 (0,37% al IIIT 
de 2024). Luego de la deducción de los valores pertenecientes al impuesto a la renta, y otros egresos netos sus 
proyecciones estiman una utilidad neta que representaría el 5,83% en diciembre de 2019 y un 10,98% en el 
año 2023 (17,74% al IIIT de 202411). 
  
Como parte del análisis de las proyecciones, surge la importancia de determinar el nivel de cobertura brindado 
por el EBITDA frente a los gastos financieros que la compañía presentaría durante el periodo analizado. Por lo 
que de acuerdo al modelo analizado, la cobertura del EBITDA frente a los gastos financieros es positiva y 
cubriría 3,67 veces en el 2019 a un considerable 23,27 veces en el cierre de 2023, esto debido a la normal 
amortización de su deuda financiera, lo que demuestra que el Emisor dispondría de fondos propios suficientes 
para cubrir sus gastos financieros.  
 

GRAFICO 1: NIVEL DE COBERTURA: EBITDA VS, GASTOS FINANCIEROS 

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
Por otra parte, el flujo de efectivo, se encuentra dividido por actividades, en su primera instancia considera el 
flujo de efectivo en actividades de operación, donde se compone por la utilidad del ejercicio, las 
depreciaciones, provisiones y las necesidades operativas de fondos, rubros importantes para el desarrollo del 
negocio. Posteriormente se evidencian los movimientos generados por el flujo de efectivo en actividades de 
inversión, donde se evidencia la compra de activos y el flujo de efectivo en actividades de financiamiento, en 

                                                           
10 Es preciso mencionar que para el año 2024 solamente se proyecta hasta el tercer trimestre del año. 
11 Para este periodo no se contempla el impuesto a la renta 
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donde se observa el ingreso y pago de los recursos obtenidos por la Segunda Emisión de Obligaciones a Largo 
Plazo y de las otras obligaciones vigentes. 
 

CUADRO 9: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (miles USD) – ESCENARIO CONSERVADOR 

Descripción 2019  2020  2021  2022  2023  III trim 2024 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN             

Utilidad del ejercicio 1.041 1.839 2.376 2.968 3.576 4.952 

Depreciación, provisiones 1.009 1.146 1.239 1.189 1.212 879 

Necesidades operativas de fondos -1.140 77 84 318 998 4.666 

Flujo de efectivo producto de actividades de operación 3.190 2.907 3.530 3.840 3.789 1.164 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

Compra activos  3.500 1.500 0 400 400 300 

Venta activos 0 0 0 0 0 0 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión -3.500 -1.500 0 -400 -400 -300 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO       

Variación obligaciones bancarias -2.735 -1.910 -1.991 -1.060 -600 -1.659 

Colocación emisión obligaciones 5.000 0 0 0 0 0 

Pago de emisión de obligaciones  -300 -800 -1.086 -1.086 -1.086 -643 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento 1.965 -2.710 -3.076 -2.145 -1.686 -2.302 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO       

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo 1.655 -1.302 454 1.294 1.703 -1.438 

Saldos al comienzo del año 476 2.131 828 1.282 2.577 4.280 

SALDOS AL FIN DEL AÑO 2.131 828 1.282 2.577 4.280 2.842 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
GRAFICO 2: NIVEL DE COBERTURA: FLUJOS12 VS, PAGO DE CAPITAL 

x 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
Finalmente, la calificadora realizó un estrés a dicho modelo afectando a una de las variables: las ventas, con el 
fin de evaluar la capacidad de soporte que tendría la operación del negocio, siendo que la mayor afectación 
que soportaría el modelo, es en un crecimiento lineal de 18,35% para todos los periodos anuales de la 
proyección. Con este condicionamiento se evidenció que la compañía continuaría generando anualmente 
resultados económicos positivos y flujos de efectivo suficientes para honrar la deuda derivada de la emisión 
evaluada en este informe, aunque con ello el flujo de efectivo positivo llegaría hasta su límite.   
 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. ha analizado y estudiado las proyecciones de 
estado de resultados, estado de flujo de efectivo y de flujo de caja, presentadas por la empresa en el informe 
de estructuración financiero, para el plazo de vigencia de la presente emisión, mismas que, bajo los supuestos 
que han sido elaboradas, señalan que la empresa posee una aceptable capacidad para generar flujos dentro de 
las proyecciones establecidas con respecto a los pagos esperados así como sobre la base de las expectativas 
esperadas de reacción del Mercado; adicionalmente, dichas proyecciones señalan que el emisor generará los 
recursos suficientes para provisionar y cubrir todos los pagos de capital e intereses y demás compromisos que 
deba afrontar la presente emisión, de acuerdo con los términos y condiciones presentadas en el contrato de la 
Emisión de Obligaciones , así como de los demás activos y contingentes. Por lo tanto CLASS INTERNATIONAL 

                                                           
12 (*)Flujo de efectivo final en cada uno de los periodos antes de considerar el pago de capital de la emisión objeto de análisis en el presente estudio. 
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RATING Calificadora de Riesgos S.A. está dando cumplimiento al análisis, estudio y expresar criterio sobre lo 
establecido en los literales a, b, y d del Artículo 19, Sección II, del Capítulo II del Título XVI del Libro II, Mercado 
de Valores, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Riesgo de la Economía 
Sector Real 
 

De acuerdo con la actualización de las estimaciones de corto plazo realizadas por la ONU, se elevó a 3,2% el 
crecimiento mundial de la economía para 2018 y 2019, lo cual se sustentaría en la aceleración salarial, mejores 
condiciones de inversión y el efecto a corto plazo de un paquete de estímulo fiscal en los Estados Unidos. Sin 
embargo, en paralelo con la mejora del crecimiento mundial persiste un aumento en los riesgos para las 
perspectivas económicas, incluido un aumento en la probabilidad de conflicto comercial entre las principales 
economías, mayor incertidumbre sobre el ritmo de ajuste de la política monetaria, altos y crecientes niveles de 
deuda y mayores tensiones geopolíticas13. 
 

Todavía persiste inestabilidad en grandes economías de Latinoamérica, como la constricción de las condiciones 
financieras y el ajuste necesario de las políticas en Argentina; los efectos de las huelgas y la incertidumbre 
política en Brasil; y las tensiones comerciales y la prolongada incertidumbre que rodea la renegociación del 
TLCAN y el programa de políticas del nuevo gobierno en México. Las publicaciones recientes del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indican que en 2018 las perspectivas de crecimiento 
económico para América Latina y el Caribe son positivas (salvo en el caso de Venezuela y Argentina), aunque 
podrían verse comprometidas por algunos riesgos a la baja. Para el FMI, el crecimiento regional fue de 1,3% en 

2017, y estima un ligero aumento de 1,2% en 2018 y 2,2% en 201914. 
 

Para la economía ecuatoriana, diversos organismos, tanto locales como internacionales, prevén un crecimiento 
económico moderado para el año 2018. Por ejemplo, de acuerdo a las previsiones de crecimiento publicadas 
por el Banco Central del Ecuador (BCE), la economía crecería un 1,1% en 2018, cifra menor a la previsión 
inicial, debido a problemas de déficit fiscal, que se reflejan en una reducción del gasto corriente y de la 
inversión pública15. Por su parte, los pronósticos de crecimiento del Banco Mundial se reducen a 1,5% en 2018 

y 1,6% en 201916. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un crecimiento del 

1,0% en 2018 y 0,9% en 201917. De igual forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI), rebajó las 

estimaciones de crecimiento del país a 1,1% en 2018 y 0,7% en 201918. El centro de investigación Corporación 

de Estudios para el Desarrollo (Cordes), advierte que ese crecimiento no implica una verdadera recuperación 
de la economía porque se basa, principalmente, en un gasto público (financiado con nueva deuda) y no en una 

mayor inversión19. 
 

Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, determinados a diciembre de 2018 o los más 
próximos disponibles a la fecha, se presentan a continuación: 
 

CUADRO 10: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB real (millones USD 2007) III trimestre 2018 18.064,20 Crecimiento anual PIB (t/t-4) III trimestre 2018 1,37% 

Deuda Externa Pública como % PIB (noviembre - 2019) 32,02% Inflación mensual (diciembre– 2018) 0,10% 

Balanza Comercial Total (millones USD) ene - nov 2018 -514,80 Inflación anual (diciembre – 2018) 0,27% 

RI (millones USD al 11 de enero - 2019) 2.626,81 Inflación acumulada (diciembre - 2018) 0,27% 

Riesgo país  (17 - enero - 2019) 715,00 Remesas (millones USD) III trimestre 2018 768,07 

Precio Barril Petróleo WTI (USD al 17 – enero- 2019) 52,07 Tasa de Desempleo Urbano (diciembre 2018) 4,80% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Ministerio de Finanzas- Bloomberg-INEC / Elaboración: Class International Rating 

                                                           
13 https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP_2018_Mid-year_Update.pdf 
14 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018 
15 https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/sector-real y  https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/23/nota/7013945/economia-ecuador-creceria-11-2018-
ajuste-fiscal-segun-banco-central. 
16 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30478/211373SP.pdf 
17 https://www.cepal.org/es/comunicados/actividad-economica-america-latina-caribe-se-expandira-13-2018-18-2019 
18 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018 
19 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/la-economia-de-ecuador-crecera-el-2-en-2018 
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Producto Interno Bruto (PIB): Como se mencionó anteriormente, las estimaciones de crecimiento del PIB del 
país realizadas por diversas entidades, en promedio fluctúan alrededor del 1,3%. De acuerdo con el último 
reporte de las Cuentas Nacionales Anuales publicado por el Banco Central del Ecuador, el PIB en términos 
reales en 2017 alcanzó USD 70.955,69 millones y reflejó un crecimiento del 2,4%; este dinamismo se explica 
principalmente por el aumento de la inversión agregada, el gasto de consumo final de hogares y gobierno y las 

exportaciones20. Al tercer trimestre de 2018, el PIB real alcanzó USD 18.064,20 millones y reflejó una variación 

interanual de 1,37% y un crecimiento trimestral de 0,88%, donde el gasto de consumo final de los hogares fue 
la variable que tuvo la mayor incidencia en la variación interanual21. 
 

Durante enero a noviembre 2018, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 20.415,04 millones, 
siendo superior en 17,76% en relación a las compras externas realizadas en su similar periodo de 2017 (llegó a 
USD 17.335,57 millones). Por grupo de productos, las importaciones en valor FOB fueron mayores en los 
grupos de: combustibles y lubricantes (39,2%), bienes de consumo (15,5%), bienes de capital (13,2%), materias 
primas (12,1%) y productos diversos (49,3%). La procedencia de los bienes radica principalmente de China, 
Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, Italia, Colombia, Perú y otros. 
 

Por su parte, las exportaciones totales entre enero y noviembre de 2018 alcanzaron USD 19.900,24 millones, 
siendo superiores en 14,63% frente a los mismos meses del 2017 (que alcanzó USD 17.360,05 millones). Las 
exportaciones petroleras (en volumen) disminuyeron en -4,7%; no obstante, en valor FOB, las ventas externas 
de petróleo se incrementaron un 31,2%, dado que se registró un valor unitario promedio del barril exportado 
de petróleo y derivados que pasó de USD 44,2 durante enero-octubre 2017 a USD 60,8 en 2018. Por otro lado, 
las exportaciones no petroleras registradas en enero-noviembre de 2018 crecieron en 5,28% frente al mismo 
periodo del 2017, alcanzando USD 11.675,03 millones. 
 

Se debe indicar que el sector comercial exportador se ha beneficiado gracias al proyecto de ley para renovar el 
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) para Ecuador, por la Cámara de Representantes de Estados 

Unidos22, así como el acuerdo comercial con Unión Europea (Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)), 

garantizando al Ecuador el ingreso de productos a más países europeos. 
 

Por otro lado, desde inicios de 2017, Ecuador está obligado a reducir su producción petrolera debido al 
acuerdo pactado en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el objetivo de estabilizar 
el precio del barril de crudo. No obstante, Ecuador firmó un decreto ejecutivo que permite la suscripción de 
contratos de participación con petroleras privadas, lo que impulsaría la explotación del crudo23. A través de la 
ronda petrolera "Intracampos", el Gobierno aspira captar 1.000 millones de dólares de inversión privada para 
8 campos menores ubicados en la Amazonía del país24. La OPEP y sus aliados, anunciaron el 6 de diciembre 
2018 una reducción conjunta de su producción petrolífera de 1,2 millones de barriles diarios al primer 
semestre de 2019, para evitar un exceso de oferta y frenar así la caída de los precios que se evidencia desde 
octubre 2018. Ecuador deberá reducir 2,5% de una producción de 524.000 barriles diarios. Actualmente, 
Ecuador tiene una producción de 515.000 barriles diarios25. 
 

El precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la cotización del crudo 
ecuatoriano, muestra un comportamiento ligeramente volátil durante 2018, pues en enero se registró un 
promedio de USD 63,70 por barril, ascendió a USD 70,75 a octubre, y cae a USD 49,52 a diciembre de 2018. La 
proforma presupuestaria 2019, estima un valor de USD 50,05 para las exportaciones de petróleo. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1113-el-bce-actualiza-la-cifra-de-crecimiento-de-la-econom%C3%ADa-en-el-2017 
21 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp 
22 http://www.elcomercio.com/actualidad/preferencias-eeuu-renovaran-mantendra-comercio.html 
23 https://alnavio.com/noticia/14386/economia/lenin-moreno-estimula-la-inversion-privada-para-elevar-la-produccion-de-petroleo.html 
24 https://www.lahora.com.ec/noticia/1102185313/contratos-de-8-campos-petroleros-garantizarian-50_-de-beneficios-para-ecuador 
25 http://noticiasbvg.com/la-cotizacion-del-petroleo-cae-pese-al-recorte-de-la-opep/ 
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GRÁFICO 3: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO (WTI) 

 
Fuente: Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA)26 / Elaboración: Class International Rating       

 

El total de recaudación tributaria acumulado sin contribuciones solidarias hasta diciembre de 2018 sumó USD 
15.133,37 millones, siendo un 14,43% superior a lo registrado entre enero-diciembre 2017 (USD 13.224,89 
millones). Entre los impuestos con mayor aporte destacan, el Impuesto al Valor Agregado (IVA de 
importaciones y de operaciones internas) con USD 6.739,46 millones, el Impuesto a la Renta (IR) con USD 
5.319,72 millones, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con USD 1.206,09 millones, y el Impuesto a los 
Consumos Especiales (ICE de importaciones y de operaciones internas) con USD 985,44 millones27.  
 

La inflación anual en diciembre de 2018 fue de 0,27%, luego de registrarse doce meses consecutivos de 
inflación anual negativa desde septiembre 2017 hasta agosto 2018. Por otro lado, la inflación mensual se ubicó 
en 0,10%, lo que se debe, principalmente a la variación en los precios de los segmentos de recreación y 
cultura; transporte; y, bienes y servicios diversos. 
 

En referencia al salario nominal promedio, a diciembre de 2018, se mantuvo en USD 450,2628; mientras que el 
salario unificado nominal fue de USD 386,00; y a partir de enero 2019 se fijó a este último en USD 394,0029. En 
términos reales, el indicador del salario real, que mide la cantidad de bienes que se puede adquirir con el 
salario nominal promedio, se ubicó en 107,08 a diciembre 201830. En cuanto al costo de la canasta básica 
familiar a diciembre de 2018, ésta se ubicó en USD 715,1631, mientras el ingreso familiar mensual con 1,60 
perceptores es de USD 720,53 sin incluir fondos de reserva, es decir, presenta una cobertura del 100,75% del 
costo de la canasta. 
 

En relación a los indicadores laborales a diciembre de 2018, se observó que el 71,1% de la población nacional 
se encuentra en edad de trabajar, de ésta el 65,6% se halla económicamente activa (8,03 millones de 
personas). Para el mismo periodo se aprecia que la tasa de desempleo nacional alcanzó 3,7% (4,6% a 
diciembre 2017) y el empleo bruto nacional se ubicó en 63,2% (64,6% a diciembre 2017), donde el empleo 
adecuado fue de 40,6%, inferior en 1,7% al registrado en diciembre 2017 (42,3)%32. Estas variaciones son 
estadísticamente significativas. Los resultados de la encuesta muestran además un incremento significativo de 
la tasa de otro empleo no pleno que pasó de 24,1% en diciembre 2017 a 28,8% en diciembre 2018. Para la 
institución Cordes, son importantes las señales económicas que envíe el Gobierno para que crezca la 
economía, pero ya no con base en el endeudamiento y el gasto público, sino que se tomen medidas para restar 
rigidez al mercado laboral33. 
 

La pobreza a nivel nacional, medida por ingresos, se ubicó en 23,2% a diciembre 2018, implicando un 
incremento de 1,7% con respecto al mismo periodo del año previo. Por su parte, la pobreza extrema fue de 
8,4% a diciembre de 2018, reflejando un incremento de 0,5% en relación a diciembre de 2017. La ciudad que 

                                                           
26 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm 
27 http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 
28 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201812.pdf 
29 https://www.elcomercio.com/actualidad/salario-basico-incremento-ecuador-2019.html 
30  Es el valor del salario nominal promedio dividido para el índice de precios al consumidor del mes de referencia. Está expresado como índice cuya base es 2014=100. 
https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Precios/Indices/PSEMensual.htm 
31 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2018/Diciembre-2018/Boletin_tecnico_12-2018-IPC.pdf 
32 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Diciembre-2018/122018_Presentacion_Mercado%20Laboral.pdf 
33 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/17/nota/6863150/mas-160000-pierden-empleo-pleno 
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mayor nivel de pobreza presentó fue Guayaquil (9,9%) y Quito la que presenta mayor pobreza extrema (2,4%), 
mientras que Cuenca presenta la menor tasa de pobreza (4,2%) y menor pobreza extrema (0,8%). La pobreza 
difiere en las zonas rurales, donde estos indicadores superan a los obtenidos en las ciudades; así, la pobreza en 
el área rural alcanzó el 40,0% en diciembre 2018. Para la medición de la pobreza, el INEC compara el ingreso 
per cápita familiar con la línea de pobreza y pobreza extrema, que en diciembre 2018 se ubicaron en USD 
84,79 y USD 47,78 mensuales por persona respectivamente34. 
 

De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés referenciales no 
han presentado mayores cambios, es así que la tasa pasiva referencial mensual fue de 5,62% para enero de 
2019, mientras que la tasa activa referencial mensual fue de 7,99%; existiendo un spread de tasas activas y 
pasivas de 2,37%35. 
 

En lo que respecta a la evolución de la oferta crédito en el sistema financiero nacional, durante el tercer 
trimestre 2018, los bancos y mutualistas, fueron más restrictivos en el otorgamiento de los créditos productivo 
y microcréditos, dado que el saldo entre los bancos menos y más restrictivos, fue negativo. En cambio, los 
créditos de consumo fueron menos restrictivos y para vivienda el saldo fue nulo. Por su parte, las cooperativas 
fueron menos restrictivas en microcrédito y más restrictivas en consumo y vivienda36.  
  

El flujo de remesas que ingresó al país el III trimestre de 2018 totalizó USD 768,07 millones, cifra superior en 
0,10% con respecto al II trimestre del mismo año y mayor en 2,11% en relación al III trimestre del 2017. El 
incremento se atribuye al desempeño de la economía estadounidense, dinamismo del mercado laboral, temor 
de los migrantes a que se den futuras restricciones a las transferencias de dinero desde Estados Unidos y un 
aumento en el nivel de empleo en España. Al III trimestre de 2018, el 90,96% del total de remesas recibidas 
provinieron de los países: Estados Unidos (USD 436,23 millones), España (USD 201,11 millones), Italia (USD 
38,75 millones) y México (USD 22,54 millones). Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar concentraron el 75,24% del 
total de remesas (USD 577,92 millones)37. 
 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) para el tercer trimestre de 2018 fueron de USD 200,44 
millones; monto superior en 34,68% al registrado en su similar periodo en el 2017 (que alcanzó USD 148,83 
millones). La mayor parte de la IED se canalizó principalmente a ramas productivas como: servicios prestados a 
las empresas, construcción, comercio, explotación de minas y canteras e industria manufacturera. Por país de 
origen, los flujos de IED provienen principalmente de Holanda, Uruguay, China, España, Colombia, Bélgica, 
Bermudas, Chile, Inglaterra, Italia, Estados Unidos y otros38.  
 

Al mes de diciembre de 2018, de acuerdo con información presentada por el Ministerio de Finanzas, el saldo 
de la deuda externa pública fue de USD 35.695,5 millones, monto que incluye el saldo final más atrasos de 
intereses. Esta cifra fue un 12,43% superior con respecto a diciembre de 2017 (USD 31.749,8 millones), 
mientras que el saldo de deuda externa privada hasta noviembre 2018 fue de USD 8.091,6 millones, que 
equivale al 7,39% del PIB39, conforme datos reportados por el Banco Central del Ecuador. Considerando la 
relación deuda/PIB, al mes de diciembre de 2018, según datos del Ministerio de Finanzas del Ecuador, la 
deuda pública consolidada (externa e interna) se encontró en 45,2% del PIB40, superando el límite del 40% del 
PIB. De acuerdo con el Ministro de Finanzas, el país tiene cerca de USD 48.000 millones de deuda total entre 
externa e interna, y si se considera las otras obligaciones (venta anticipada de petróleo) se añadirían cerca de 
USD 10.000 millones adicionales, que bordearían el 57% del PIB41. 
 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha sido variable, es así que para diciembre de 
2016 se incrementaron a USD 4.259 y disminuyeron a USD 2.451 millones en 2017 y USD 2.677 millones en 
2018. Los principales ingresos de la Reserva Internacional son: recaudación de impuestos, exportaciones de 
petróleo y derivados, emisión de deuda interna, depósitos de los gobiernos locales, desembolsos de deuda 

                                                           
34 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Diciembre-2018/201812_Pobreza.pdf 
35 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
36 https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/ET-ODC-IIIT-2018.pdf 
37 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere201803.pdf 
38 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm 
39 La relación en 2018 se establece con un PIB de USD 109.454,3 millones, según última previsión de cifras del BCE. 
40 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/Bolet%C3%ADn-Deuda-P%C3%BAblica-Diciembre-2018-FINAL_okOK.pdf 
41 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-deuda-publica-martinez 
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externa y exportaciones privadas, entre otros. Al 11 de enero de 2019 el saldo de reservas internacionales 
alcanzó los USD 2.626,81 millones. 
 

La calificación crediticia de Standard & Poor's para Ecuador se sitúa en B- con perspectiva estable. En la última 
revisión de este indicador se mantuvo esta calificación, donde se resalta que el Gobierno se ha embarcado en 
medidas de ajuste que buscan reducir gradualmente el déficit fiscal del país, pese a que persisten desafiantes 
perspectivas fiscales y restricciones en su acceso al financiamiento externo42. Por su parte, la calificación de 
Moody´s para los bonos de deuda ecuatoriana bajó de B3 estable a B3 negativo, cuando Ecuador consiguió en 
diciembre de 2018 deuda por USD 900 millones de China, lo cual indica un deterioro en la percepción del 
mercado acerca de la capacidad de pago del país43. De igual forma, la agencia Fitch Rating bajó la calificación 
crediticia de Ecuador por segunda vez en menos de seis meses. Así, la calificación pasó de B- con perspectiva 
estable en agosto de 2018 a B- con perspectiva negativa en enero de 2019. Las principales razones para la baja 
en la calificación son las crecientes necesidades de financiamiento del Gobierno, la falta de recursos del fisco, 
la falta de profundidad en el programa de optimización del gasto público y del tamaño del Estado, el 
cuestionamiento de la efectividad del préstamo de China, entre otros. Pese a que el Gobierno estima cerca de 
USD 8.000 millones en necesidades de financiamiento para 2019, Fitch considera que el país necesitará, al 
menos, 9.000 millones de nueva deuda44. 
 
Por otro lado, entre las medidas evaluadas para reducir el gasto fiscal en 2018, está la Ley de Fomento 
Productivo y los incentivos tributarios45, la remisión tributaria, el Plan de Prosperidad 2018-2021 en el que se 
redujo el subsidio de la gasolina súper y la optimización del subsidio industrial46, al mismo tiempo que se 
anunció una reducción de subsidios a los combustibles de gasolina Extra y Ecopaís47. De acuerdo con las cifras 
del Ministerio de Finanzas, el 2018 se cerró con un déficit fiscal de USD 3.333,9 (3% del PIB), reflejando una 
reducción de 42,9% frente a 201748. 
 

Riesgo del Negocio 
Descripción de la Empresa 
 
La compañía emisora se constituyó bajo la denominación de SECAPOL S.A. mediante escritura pública otorgada 
ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 19 de octubre de 1988, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil del Cantón Quito, el 29 de noviembre del mismo año. Posteriormente, mediante escritura pública 
celebrada el 01 de enero de 2009, SECAPOL S.A. se fusiona y absorbe varias compañías (EPG Engineering 
Polymers Group S.A., Tecnopolímeros S.A., Alquimiaserad S.A., Micropol S.A., Tepol S.A., Bonditex S.A. y Kiipis 
S.A.), para posteriormente cambiar su denominación social a la de PF GROUP S.A.  
 
El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la escritura de 
sociedad, la cual tuvo lugar en julio de 2009 (año 2059). El plazo de duración de PF GROUP S.A. podría 
ampliarse o reducirse, acordándose aún una disolución anticipada de la sociedad, mediante resolución de los 
accionistas, adoptada en una Junta General constituida especial y señaladamente para alguno de éstos 
propósitos. 
 
PF GROUP S.A. se dedica a la producción, comercialización, compra venta, distribución, importación y 
exportación de toda clase de productos químicos, plásticos, textiles y otros, tanto para la industria general 
como para el consumo directo.  
 
Actualmente PF GROUP S.A. cuenta con alrededor de 1.400 productos que se encuentran distribuidos en sus 
diferentes líneas de negocio. Dentro de las actividades que desarrolla la compañía se destacan cuatro divisiones 
de negocio, siendo la más importante para los ingresos, la línea No tejido y Textil con el 33,46%, seguida de la 
línea Plástica con el 24,99%. 

                                                           
42 https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2046505 
43 http://noticiasbvg.com/credito-de-china-por-900-millones/ 
44 https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102214497/agencia-fitch-vuelve-a-bajar-la-calificacion-crediticia-de-ecuador 
45 https://www.elcomercio.com/actualidad/leyeconomica-asamblea-aplicacion-ejecutivo-debate.html 
46 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/13/nota/6950837/deficit-fiscal-9967-millones-hasta-agosto 
47 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/12/18/nota/7104063/asambleista-advierte-que-gobierno-actualiza-precios-combustibles 
48 https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/09/nota/7129304/deficit-cae-casi-mitad-dice-finanzas 
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Línea Comercial: 
 
Esta línea de negocio abarca la comercialización de plásticos de ingeniería, semiacabados, ofreciendo una gran 
variedad en resinas plásticas de los mejores fabricantes a nivel mundial.  
 
Los principales productos de esta línea son: Poliamidia, Poliacetal, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno, o ABS 
por sus siglas en inglés), PMMA (metacrilato, también conocido por sus siglas PMMA), PBT (polímero 
termoplástico). 
 
Dentro de esta línea PF GROUP S.A., tiene la representación exclusiva y también actúa como distribuidor de las 
siguientes marcas: GLP, EMS CHEMIE DEUTCHLAND, EFTEC, KLEIBERIT, MEGHMANI, OXEN CHEMICAL. 
 
Línea Química: 
 
Esta línea se desarrolla en un alto porcentaje para el sector automotriz ya que produce sellantes, 
adicionalmente dentro de esta línea se elaboran también adhesivos utilizados en varias industrias.  
  
Los principales productos de esta línea son: Adhesivos hot melt, Epoxicos, Plastisoles y Poliuretanos, Productos 
Automotrices. 
 
Línea Plástica: 
 
Bajo esta línea se comercializa concentrados de color y de aditivos en presentación granulada, líquida, en pasta 
o en bloque para la fabricación de todo tipo de productos. PF GROUP S.A., maneja un sistema de gestión y 
control de calidad exigente, mediante el cual se asegura que los productos siempre se destaquen por su 
excelente calidad.  
 
Adicionalmente, en esta división, PF GROUP S.A. cuenta con tecnología de punta, que permite brindar calidad 
sobre: Efectos Especiales, Igualación de color, Termoplásticos micronizados. 
 
Línea Textil: 

 

En el área textil, PF GROUP S.A., cuenta con amplia experiencia en materiales termo adherentes. Los productos 
que se comercializan en esta línea, se detallan a continuación: 
 
- Área de confección: Gama de productos textiles para bordados, refuerzos cosibles y armado de pretinas. 
- Área de calzado: Refuerzos termoadheribles de los talones y punteras, así como entretelas, forros y 

materiales para cambrar. 
- No tejidos de polipropileno 
- Laminados y Recubrimientos 
- Alfombras de baño y rodapiés  
- Moquetas para vehículos. 
 
Los productos elaborados por PF GROUP S.A. se comercializan a sus clientes de manera directa, en Ecuador se 
atiende directamente a los clientes a través de oficina de ventas en Quito y oficina de ventas en Guayaquil, 
existe la excepción que en la ciudad de Cuenca existen productos comerciales a través de un representante. Por 
otra parte, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Costa Rica, tienen venta directa a los clientes, a excepción de 
masterbatch a clientes pequeños de Perú donde se utiliza la bodega de un cliente. 
 

Propiedad, Administración y Gobierno Corporativo 

Al 31 de diciembre de 2018, el capital suscrito y pagado de PF GROUP S.A., ascendió a USD 4,34 millones, con 
acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una.  
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CUADRO 11: ACCIONISTAS 

Nombre Capital (USD) Participación % 

Abraham Friedman Pasternak 2.150.400,00 49,55% 

Galo Renán Ortiz Anda 865.100,00 19,93% 

Gabriele Antonie Offermann Koch 391.224,00 9,01% 

Mauricio Friedman Offermann 592.600,00 13,65% 

Jaime Alfonso Chaves Cevallos 109.268,00 2,52% 

Yoceli Yamilca Valecillos Asuaje 84.400,00 1,94% 

Ingrid Ortega Blanco 12.660,00 0,29% 

Héctor Fernando Chaves Cevallos 7.596,00 0,18% 

Marco Morejón Hernández 6.752,00 0,16% 

PF GROUP S.A. 120.000,00 2,76% 

Total 4.340.000,00 100,00% 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Orgánicamente, la compañía se encuentra gobernada por la Junta General de Accionistas, Presidente y 
Gerente General. La Junta General está conformada por los accionistas y es el órgano supremo de la compañía, 
por lo que la toma de decisiones, su cambio, revisión o reforma, únicamente le competen a ella. A 
continuación se aprecia el organigrama de PF GROUP S.A.: 
 

GRÁFICO 4: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 
A continuación se puede apreciar un detalle de cómo se encuentra conformada la Plana Gerencial de la 
compañía. Es importante recalcar que la totalidad de la participación accionaria pertenece al personal de PF 
GROUP S.A.; y, varios de sus accionistas se encuentran integrando la Plana Gerencial de la compañía.  
 

CUADRO 12: PRINCIPALES ADMINISTRADORES 

Nombre Cargo 

Abraham Friedman Pasternak Presidente 

Mauricio Friedman Offermann Gerente General 

Yoceli Valecillos Asuaje Gerente de Marketing 

Ingrid Ortega Blanco Gerente de Producción 

Sebastián Ortiz de Janón Gerente de Ventas Comercial y Químico 

Rafael Ángel Valecillos Gerente de Ventas no Tejido y Exportación 

Galo Renán Ortiz Anda Gerente de Infraestructura y Mantenimiento 

Gabriele Antonie Offermann  Gerente de Administración 

Jessica Yasmil Freire Freire Contadora General 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 
PF GROUP S.A. no cuenta con un Directorio formalmente establecido, sin embargo, los gerentes de cada área, 
el Gerente General, y el Presidente, se reúnen todas las semanas para tratar aspectos de relevancia para la 
compañía. 
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Gobierno Corporativo 
  

Al 31 de diciembre de 2018, PF GROUP S.A., no incluye formalmente prácticas de Buen Gobierno Corporativo 
en sus estatutos, sin embargo, en su actuar habitual usa buenas prácticas de administración y comunicación 
interna.  
  

Empleados  
 
Así mismo se debe mencionar que PF GROUP S.A. al 31 de diciembre de 2018, contó con la colaboración de 139 
empleados, los mismos que se encontraron distribuidos por áreas como: Gerentes, administrativos y 
operativos. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que la compañía no posee sindicatos ni comités de empresa que 
obstruyan el normal desarrollo de sus actividades.  

 
Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., opina 
que es aceptable la calidad y comportamiento de los órganos administrativos del Emisor, la calificación de su 
personal, sistemas de administración y planificación, además expresa que se observa consistencia en la 
conformación accionaria. Por lo señalado, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., ha dado 
cumplimiento con lo estipulado en los literales e y f del Artículo 19, Sección II, Capítulo II, Título XVI del Libro II, 
de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 

 
Empresas vinculadas o relacionadas 

 

CUADRO 13: COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR PROPIEDAD 
Nombre Empresa Vinculada % 

Abraham Friedman 

Pasternak 

Investigación Agrícola Huahua Sacha S.A. 50,00% 

AFGO Management S.A 50,00% 

Poxicoat S.A. 25,00% 

AFGO Management S.A 34,00% 

Mauricio Friedman 

Offermann 

Creavitasesoría S.A. 97,75% 

Investigación Agrícola Huahua Sacha S.A. 5,00% 

AFGO Management S.A 5,00% 

Poxicoat S.A. 23,27% 

AFGO Investment LLC 33,00% 

Galo Renán Ortiz Anda 

Poxicoat S.A. 12,73% 

INGAMP S.A. 0,0007% 

PRODALESA Procesadora de Alimentos Ecuatorianos 

S.A. 
50,00% 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
CUADRO 14: COMPAÑÍAS RELACIONADAS POR ADMINSITRACION 

Nombre Empresa Vinculada Cargo 

Abraham Friedman 

Pasternak 

INGAMP S.A. Presidente 

AFGO Management S.A Gerente General 

Mauricio Friedman 

Offermann 

Creavitasesoría S.A. Gerente General 

Investigación Agrícola Huahua Sacha S.A. Presidente 

Industria Recicladora de Caucho ECOCAUCHO S.A. Presidente del Directorio 

AFGO Investment LLC Administrador 

Galo Renán Ortiz Anda 

Poxicoat S.A. Presidente 

PRODALESA Procesadora de Alimentos Ecuatorianos 

S.A. 
Presidente 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 
 
Finalmente, PF GROUP S.A. al 31 de diciembre de 2018, mantiene registrado en inversiones y subsidiarias un 
monto de USD 5,18 millones, donde su inversión en acciones en la empresa INGAMP S.A., comprende el 
99,99%, mientras que en la empresa ECOCAUCHO S.A. mantiene el 10,00% de las acciones. 
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Otros Aspectos Cualitativos de la Empresa  
Clientes  
 
Entre los principales clientes a los que factura la compañía a diciembre de 2018, se encuentran OOMNIBUS BB 
TRANSPORTES S.A., CIAUTO, AYMESA, PRODUCTOS PARAISO DEL ECUADOR S.A y POXICOAT, mismos que en 
conjunto significaron el 22,78% de las ventas, mientras que los demás clientes mantienen participaciones 
menores a 2,80%, lo que evidencia que el emisor no se encuentra expuesto a un riesgo derivado de la 
concentración de clientes. 
 

GRÁFICO 5: PORTAFOLIO DE CLIENTES (DICIEMBRE 2018) 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Respecto al plazo de crédito otorgado a sus clientes, la línea de producto tanto como el mercado son factores 
que influyen en su concesión; sin embargo, la política de cuentas por cobrar es de contado y hasta 60 días.  
 
Finalmente al analizar la antigüedad de las cuentas por cobrar tanto comerciales como otras, sin considerar las 
provisiones para cuentas incobrables, se observa que para el 31 de diciembre de 2018, la cartera de crédito se 
encuentra concentrada mayoritariamente en la cartera por vencer al tener esta el 64,22% de participación 
sobre la cartera total (60,77% en diciembre de 2017), seguida de la cartera vencida entre 1 y 30 días con el 
19,43% (23,60%% en diciembre de 2017), cartera vencida entre 31 y 60 días con el 5,04% (7,76% en diciembre 
de 2017) y finalmente por la cartera vencida por más de 61 días con el 11,31% (7,87% en diciembre de 2017). 
Los resultados obtenidos advierten cierto deterioro de la cartera, básicamente en los rangos mayores a 61 días, 
por lo que, la compañía debería ejercer mayor presión en la cobranza de la misma para evitar un posible riesgo 
de incobrabilidad. 
 

GRÁFICO 6: ANTIGÜEDAD DE LA CARTERA A DICIEMBRE DE 2018 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  
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Proveedores 
 

En lo que respecta a sus principales proveedores, PF GROUP S.A., mantiene relaciones comerciales tanto con 
empresas del exterior como locales, quienes le proveen a la empresa de toda la materia prima para la 
elaboración de sus productos de sus diferentes líneas de negocio.  

 

CUADRO 15: PRINCIPALES PROVEEDORES (DICIEMBRE 2018) 

Proveedor del Exterior Proveedor Local 

POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. BRENNTAG ECUADOR S.A. 

VINMAR OVERSEAS LTD. COMREY CONSTRUCCIONES SC 

BRASKEM S.A. TRANSYSTMAT S.A. 

LG CHEM AMERICA INC EXATELEC SA 

EMS-CHEMIE DEUTSCHLAND GMBH CAI RAUL COKA BARRIGA CIA. LTDA. 

ICD AMERICA LLC NEOAUTO S.A. 

KRONOS EUROPE S.A. INDUSTRIAS OMEGA C .A. 

ROCHLING SUSTAPLAST SERVICIOS DE ALIMENTACION INDUSTRIAL CATEREXPRESS 

CHI-MEI CORPORACION SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA LTDA 

FREUNDENBERG ARGENTINA. FABRICA DE PLASTICOS PLASTICIMPORT CIA.LTDA. 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 

Para el mes de diciembre de 2018, dentro de su cuenta de proveedores, se evidenció que sus principales 
relaciones se encontraron con POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A., que representó el 14,76% de sus proveedores, 
seguido de BASKEM S.A. con el 12,80%, VINMAR OVERSEAS LTD. con el 11,58%, estos 3 principales 
proveedores son del extranjero. El resto de proveedores mantienen una representación menor al 10,00%.   
 
Dentro de la relación entre proveedores locales y extranjeros, se denotó que para diciembre de 2018, existió 
una concentración del 75% en los proveedores extranjeros, mientras que el 24% restante fue abastecido por 
proveedores locales. Como dato adicional se debe indicar que los proveedores de materia prima y de insumos 
representan dentro del costo de ventas el 23,61% a diciembre de 2018.  
 
En cuanto a un posible riesgo de proveedores, PF GROUP S.A. informó que todas las materias primas tienen 
por lo menos dos proveedores directos, y un alternativo adicional. La representación sobre las compras de sus 
proveedores no llega a representar el 1%, por lo que la demanda de la empresa puede ser abastecida sin 
problema. 
 

Estrategias y Políticas de la Empresa 
 

Una de las principales estrategias de la compañía es desarrollar productos a medida para sus clientes, mismos 
que deben tener un componente tecnológico y un desempeño que supere a su competencia.  
 
Para esto, PF GROUP S.A. posee un departamento independiente llamado Asistencia Técnica dedicado al 
desarrollo de nuevos productos.  
 

Política de Precios 
 
PF GROUP S.A. para la determinación de sus precios toma en cuenta las siguientes variables: el costo de 
producción, el proporcional de costos indirectos y el margen. Es preciso mencionar que se encuentra en 
relación al tipo de producto e industria. De esta manera la empresa procura en la medida de lo posible, 
mantener cierta estabilidad en cuanto a los precios de los productos en sus diferentes divisiones, luego de 
considerar todos los costos necesarios para su elaboración y en base a un margen deseado para cada uno de 
ellos.  
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Política de Inversiones 
 
Dada la naturaleza de su operación, PF GROUP S.A., concentra sus inversiones primordialmente en activos fijos 
(maquinaria) y otros bienes relacionados, con la finalidad precisamente de mejorar su productividad e incluso 
diversificarla. Entre las inversiones realizadas por la empresa durante los últimos años, se destacan: En el año 
2018 se realizó la construcción de dos naves adicionales (año 2013 adquisición terreno Parque Industrial Quito, 
2014-2015 se construyó 2 naves y un edificio), en el año 2018 se agregó a la planta del Parque Industrial Quito 
otra máquina spunbond SS, en el 2016 se instalaron dos líneas completas de producción MB en la planta del 
Parque Industrial Quito compuestas por 1 molienda, 2 mezcladores y 2 líneas de extrusión, adicionalmente, 
adquirió equipos complementarios, maquinaria pequeña, equipos de laboratorio y adecuaciones de 
infraestructura. 
 
PF GROUP S.A., tiene proyectado para los años 2019-2026, realizar una inversión de USD 11,83 millones, en 36 
diferentes inversiones (terrenos, construcciones, maquinaria, certificaciones, entre otras). 
 

Política de Financiamiento 
 
PF GROUP S.A. se ha financiado a lo largo del tiempo principalmente con recursos de terceros, es así que 
diciembre de 2018, los pasivos fondearon el 64,99% del total de activos, en donde la deuda con costo financió 
el 48,11% (42,08% a diciembre de 2017), misma que estuvo conformada por deuda contraída en bancos locales 
(Produbanco, Banco del Pacífico, Procredit y Banco Internacional) y del exterior (UBS).  
 
Las obligaciones adquiridas con algunas instituciones financieras locales se encuentran garantizados con 
instalaciones donde opera la compañía y con hipoteca abierta sobre terrenos y edificios de la compañía.  
 

GRAFICO 7: OBLIGACIONES FINANCIERAS DICIEMBRE 2018 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 

Regulaciones a las que está sujeta la Empresa, Normas de Calidad y Certificaciones 
 
PF GROUP S.A. es una compañía regida por las leyes ecuatorianas y cuyo ente de control es la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Asimismo, se encuentra sujeta a la regulación de otros 
organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras, a más de leyes específicas como las de contratación pública, 
defensa del consumidor y propiedad intelectual, entre otras. 
 
Para avalar la calidad de sus productos PF GROUP S.A. ha obtenido certificaciones en ISO 9001, e ISO TS 16949, 
que son factores determinantes para mantener y garantizar sus estándares de calidad.  
 
 
 
 

260



 
  
    
Segunda Emisión de Obligaciones de Largo Plazo                                       PF GROUP S.A., Febrero 2019 
  

24 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que 
se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no 
son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Responsabilidad Social 
 
PF GROUP S.A., consciente de la importancia de la conservación y protección del medio ambiente, consideró 
apropiado crear un proyecto social responsable de reciclaje empresarial (Econciencia)y ponerlo en acción, 
dado que reconoce que el correcto uso de los recursos naturales de un país, depende en parte de su nivel de 
educación ecológica.  
 
La empresa creó un plan de acción que le permitió incursionar en el ámbito del reciclaje, mismo que fue 
desarrollado por las áreas de RRHH y SSO, donde las áreas involucradas buscan empresas, fundaciones, 
entidades que su giro de negocio sea el reciclaje y promover su cultura, para posteriormente decidir que la 
Fundación Hermano Miguel se ajustó a los requerimientos. 
 
El proyectó tuvo un presupuesto de USD 1.600,00 y se desarrolló siguiendo el plan elaborado por PF GROUP 
S.A., donde se incluyó charlas, capacitaciones, islas ecológicas pequeñas y grandes (contenedores), 
recolectores de botellas plásticas, big bags, centro de acopio entre otros. 
  

Riesgo Legal  
 

Con corte 31 de diciembre de 2018, la administración de PF GROUP S.A. informó que no existe ninguna acción 
legal o proceso judicial en la que la compañía esté involucrada. 
  

Eventos Importantes 
 
• La compañía concretó la disminución de capital el 05 de julio de 2017, mediante escritura pública, en 

donde se redujo la suma de USD 1.530.000,00, con cargo a 850.000 acciones que eran de propiedad de PF 
GROUP S.A. los cuales mediante este acto fueron retiradas de circulación definitivamente y con cargo a 
680.000 acciones de propiedad de otros accionistas a prorrata de su participación, quedando establecido 
un capital social por un monto de USD 2.770.000,00. 

• Posteriormente, se realizaron dos aumentos de capital durante el año 2018, el primero se realizó mediante 
escritura pública con fecha 02 de marzo de 2018, donde se incrementó su capital a USD 3.600.000,00. El 
segundo aumento de capital se realizó mediante escritura pública con fecha 17 de julio de 2018, donde se 
incrementó la suma de USD 740.000,00, mediante la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017 
y parcialmente las generadas en el ejercicio económico 2012, con lo que su capital social ascendió a USD 
4.340.000,00 
 

Liquidez de los títulos 
 

Al ser la calificación inicial de la SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO – PF GROUP S.A, 
todavía no se cuenta con la información necesaria para evaluar la liquidez de los títulos a emitirse, la que será 
analizada en las revisiones de la presente calificación. 
 
La compañía participó anteriormente en el Mercado de Valores con una Emisión de Obligaciones, la misma 
que se encuentra debidamente cancelada. 
 

Presencia Bursátil  
 
De acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se incluye para el 
análisis de la presencia bursátil, la referencia de las transacciones realizadas en las Bolsas de Valores, siendo la 
fórmula utilizada la siguiente:  
 
Presencia Bursátil = Número de días Negociados Mes / Número de Ruedas Mes  
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Sin embargo, al ser la calificación inicial de la presente emisión todavía no se cuenta con la información 
necesaria para evaluar la presencia bursátil de los títulos, lo que será analizado posteriormente en la siguiente 
revisión. 
 

Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., observó y 
analizó la presencia bursátil. Por lo señalado, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., ha dado 
cumplimiento con lo estipulado en el literal f del Artículo 19, Sección II, Capítulo II, Título XVI del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Situación del Sector 
 

Partiendo del hecho que PF GROUP S.A. segmenta sus operaciones en cuatro divisiones (división Comercial, 
Textil, Química, Plástica) y en las actividades que desarrollan sus clientes, es necesario darle una mirada a cada 
uno de ellos para tratar de generar una visión global del mercado en el que opera.  
 
En lo referente al sector comercio al tercer trimestre de 2018 (últimas cifras publicadas por el Banco Central), 
tuvo una participación de 10,41% frente al Producto Interno Bruto (PIB), por su parte el sector comercial a 
diciembre de 2018, estuvo compuesto por varias empresas, en donde el personal ocupado del sector aumentó 
en 0,1% con respecto a diciembre de 2017, las expectativitas empresariales prevén que el personal ocupado 
presentaría una disminución de 0,3% en enero de 2019. Las ventas del sector comercio aumentaron en 11,2% 
con respecto a noviembre de 2018, incremento asociado a la temporada navideña, en este sentido los 
empresario del sector consideran que el valor de ventas se contraería en 7,7% en el mes siguiente.49  
  
Por otro lado, el sector manufacturero es el primer sector no petrolero de la economía, que al tercer trimestre 
de 2018 representó el 11,61% del Producto Interno Bruto (PIB), siendo el segundo sector más representativo 
de la economía del país.50 Dentro del personal ocupado, en diciembre de 2018 se mantuvo con respecto al 
personal de noviembre de 2018, las perspectivas empresariales de este sector para enero de 2019 señalan que 
el personal ocupado decrecería en 0,4%. En cuanto al volumen de producción disminuyó en 3,2% con respecto 
al mes anterior. Sin embargo los empresarios estiman que para enero de 2019, el volumen de producción se 
incrementaría en 4,7%. En el caso de la situación del negocio, la cantidad de empresas del sector industrial que 
manifestaron que la situación del negocio fue mejor que en el mes anterior, fue inferior al número de 
empresas que consideraron estar peor, lo que dio una disminución de 8%. Por el contrario, para el próximo 
mes, los empresarios prevén que el saldo de la situación del negocio sería positivo en 7%. 51 
 
Dentro de este sector se encuentra el sector textil, el cual alberga varias empresas y microempresas del país. 
Según La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (CAPEIPI), destacó que la mayor concentración de 
pequeñas y medianas empresas textileras que actualmente operan en el país se encuentran en Pichincha, 
Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. Estas se dedican a la producción de confecciones textiles y tejidos, 
hilados y telas.52 Los l principales países del cual Ecuador importa su materia prima, elaborada entre otros a 
diciembre de 2018, es Colombia, China y Estados Unidos entre los más representativos. Mientras que las 
exportaciones del sector están dirigidas en mayor proporción a Estados Unidos.53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/EOE/eoe201812.pdf 
34 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp 
 

52 https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=1619 
53 https://trade.nosis.com/es/Comex/Importacion-Exportacion/Ecuador/prendas-y-complementos-accesorios-de-vestir-excepto-los-de-punto/EC/62 
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GRAFICO 8 y 9: Evolución – Importaciones y Exportaciones: prendas y complementos (accesorios) de vestir 

Anual FOB USD 

Importaciones  Exportaciones 

  
Fuente: COMEX / Elaboración: Class International Rating 

 
Por su parte dentro del sector manufacturero e industrial se encuentran las actividades relacionadas con la 
línea de caucho y plástico y los referentes a los productos químicos. Los principales países de importación son 
Estados Unidos, China y en menos cantidad de Colombia. En contraposición los principales países de 
exportación de plásticos y caucho son Colombia, Perú y Chile.   
 
El sector plástico, es uno de los sectores más dinámicos de la economía del Ecuador, no solamente como 
transformadores de resinas en productos terminados, sino como parte vital de otras cadenas productivas, 
afirmación que encaja perfectamente con PF GROUP S.A. y su presencia como proveedores de clientes en 
diversas industrias.  
 
La industria de plástico en Ecuador innova, investiga, genera empleo y exporta en medio de desafíos. De 
acuerdo con estadísticas de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas), el sector está compuesto por unas 
600 empresas, de las cuales 120 pertenecen a la Asociación. Las empresas productoras se ubican en su 
mayoría en Guayaquil. Según dirigentes de la Federación de Cámaras Industriales de  Ecuador, asegura que el 
material encuentra cada vez nuevas aplicaciones en ámbitos como medicina, ciencia, cultivo de alimentos, 
transporte, comunicación y energías renovables. En la actualidad la industria plástica provee a sectores como 
el automotriz, el comercio, el sector agrícola y bananero, alimentos, pañales, entre otros. La inversión en 
tecnología e innovaciones es una constante en las empresas del sector plásticos, en especial en las grandes 
empresas que cuentan con mayor músculo financiero. El sector de plástico es estratégico en la estructura 
industrial del mundo54 
 
Finalmente, el sector donde desarrolla sus actividades la empresa, tiene como barreras de entrada: la alta 
especialidad que se necesita para desarrollar los productos, la necesidad de profesionales especializados con 
títulos de al menos tercer nivel y con experiencia en el desarrollo de los productos, la necesidad de fuertes 
inversiones de capital en laboratorios, maquinaria, tecnología, etc., el acceso a proveedores que son 
mayormente internacionales, altas necesidades de capital de trabajo para la materia prima y para los 
inventarios de maquinaria, alta diferenciación de los productos existentes, la experiencia en el sector y el 
Know how necesario para incursionar en este sector. 
 
Otro de los factores que se puede mencionar como barreras de entrada podría ser la competencia, 
principalmente con transnacionales o fabricantes asiáticos, ya que sus economías de escala les permiten 
manejar costos de producción mucho menores a los que puede manejar un fabricante ecuatoriano, además de 
los incentivos a exportadores en países vecinos. Estos factores son mitigados en cierta medida por la compañía 
gracias a un manejo eficiente en la compra de materias primas y la inversión en maquinaria para reducir los 
costos de producción existentes. 
 

                                                           
54 https://www.revistalideres.ec/lideres/industria-plastico-inversion-innovacion-ritmo.html 
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La principal barrera de salida que tiene el sector es la dificultad que pueden tener las empresas para liquidar 
sus activos altamente especializados o para adaptarlos a otra actividad. 
 

Expectativas 
 

El ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico representa una oportunidad para potenciar las exportaciones 
hacia un mercado que bordea los 300 millones de consumidores, según la AITE (La Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador). La mesa de trabajo nacional, que incluye representaciones de todos los gremios 
económicos del país, cuenta con el apoyo pleno de la industria textil, quienes están conscientes de los retos 
que asumirían en caso de abrir sus puertas arancelarias hacia nuevos mercados. El bloque económico de la 
Alianza del Pacífico fue fundado hace 7 años, representa el 37% del PIB de la región y aporta el 52% del 
comercio entre sus países miembros. Luego de 3 años de instancias de proteccionismo, el gobierno 
ecuatoriano busca ampliar su comercio internacional de manera permanente, centrándose principalmente en 
Chile y México, pues ingresar a la Alianza potencializaría las exportaciones de productos como tejidos de punto 
y planos en algodón, lana y sus mezclas con sintéticos, hilados de distintos tipos, jerseys, ropa deportiva, 
medias, bolsos, sombreros, accesorios, entre otros, señaló un representante de AITE.55 
 

El desempeño del sector de plástico es, generalmente, más alentador que la economía, ya que está 
involucrado en cadenas de valor que crecen dependiendo del consumo y la inversión. Así, a pesar de las 
tensiones comerciales y de las campañas para reducir el consumo de plástico en la región, la industria sigue 
creciendo y se espera un buen 2019.56 
 

La extensión del acuerdo comercial que Ecuador negocia con Reino Unido por la separación de este país de la 
Unión Europea (UE), que tiene prevista completarse el 29 de marzo 2019, tras dos años desde que se activó el 
artículo 50 del tratado de ese bloque regional, será idéntico en derechos y obligaciones al que el país mantiene 
con ese bloque desde enero del 2017.57 
 

Posición Competitiva de la Empresa  
 
Resulta difícil determinar la principal competencia para PF GROUP S.A. puesto que hay un sin fin de 
competidores para cada división de negocio, dependiendo a su vez de los productos que cada una de ellas 
comprende; sin embargo, en el cuadro expuesto a continuación se presentan varios de los competidores 
identificados por la compañía para cada una de las divisiones del negocio. En este sentido, al referirnos al 
posicionamiento de la compañía en el mercado, de igual manera se estaría hablando de un dato diferente para 
cada división, tarea aún más compleja si se considera que el determinar su posicionamiento real, se agrava 
ante la presencia en el mercado del contrabando, que impide se obtengan datos reales de su tamaño y demás. 

CUADRO 16: PRINCIPALES COMPETIDORES DE PF GROUP S.A. POR DIVISIÓN DE PRODUCTOS 

División Empresas Competidoras 

Adhesivos 

(Químicos) 

Henkel (Alemania) 

Guerola (España) 

Fuller (USA) 

Jowat (Alemania 

Plásticos 

Clariant (Brasil) 

Sumicolor (Colombia) 

Cromex (Brasil) 

No Tejido (Textil) Fabricantes chinos varios (China) 

Alfombras de baño (Textil) Fabricantes chinos varios (China) 

Confección (Textil) 
Fabricato (Colombia) 

Fabricantes chinos varios (China) 

Comercial 
Nutec (importador de plásticos, Ecuador) 

Fattin Metales (importador de semiacabados, Ecuador) 

Automotriz (Textil) Material importado de fuente de CKD, no es representativo 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

                                                           
55https://pe.fashionnetwork.com/news/La-industria-textil-ecuatoriana-sostiene-la-inclusion-del-pais-en-la-Alianza-del-Pacifico,1018299.html#.XF211VVKjIU 
56 http://www.plastico.com/boletines/boletin+128677 
57 https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=5887 
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PF GROUP S.A. tiene como ventajas ante su competencia: producción local o regional; conocimiento y soporte 
técnico por encima del estándar de mercados atendidos, entre otros. 
 
De igual manera, y por considerarse una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación actual 
de la compañía, es importante incluir a continuación el análisis FODA de PF GROUP S.A., evidenciando los 
puntos más relevantes tanto positivos como negativos en cuanto a su efecto, así como factores endógenos y 
exógenos, de acuerdo a su origen. 
 

CUADRO 17: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Amplia gama de productos que reduce la dependencia de pocos clientes o un mercado 

especifico.  

Deficiencia de las líneas de producción que ataca directamente al 

costo de ventas. 

Capacidad para desarrollar nuevos productos.  Falta de enfoque al cliente interno y externo.  

Sistema de calidad certificado. Ineficiencia en gastos operacionales. 

Capacidad de producción instalada, suficiente para atender requerimientos del mercado 

regional 
Falta de capacidad para atender mercados comodities.  

Laboratorio bien estructurado con capacidad de brindar amplia gama de mediciones. Desconocimiento del mercado, recopilación de información tardía 

en comparación a lo que sucede en el mercado. Asistencia técnica al cliente. 

Capacidad de atender requerimientos de volumen alto y/o requerimientos especializados, 

atada a nivel de inventarios y versatilidad de producción. 
Alto ciclo de efectivo. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Existe la necesidad de especialidades con poca competencia. Inestabilidad de precios y suministro de materia prima. 

Apertura de nuevos negocios por certificaciones. Falta de competitividad debido a legislaciones. 

Nuevos canales de venta Información de mercado inaccesible y poco confiable. 

Aprovechar el crecimiento de la empresa, para mejorar posición de negociación con 

proveedores. 
Pérdida de mercado por incremento de competidores. 

Apertura de nuevos centros de producción fuera del país. Competencia desleal. 

Acceso a nuevas tecnologías y automatización. Incertidumbre en el mercado por riesgo país. 

Participación en asociaciones gremiales. Alta dependencia de la materia prima importada. 

Fuente/ Elaboración: PF GROUP S.A.  

 

Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional comprende la posibilidad de que el resultado económico y los flujos de una compañía se 
vean afectados al encontrarse expuesta a ciertos aspectos o factores de riesgo asociados con su recurso 
humano, competencias técnicas, procesos, la tecnología que utiliza, sucesos naturales, el manejo de la 
información, entre otros. 
 
Uno de los principales riesgos que puede afectar a la operatividad de la compañía está ligado con sus 
proveedores, ya que podría existir dependencia en alguno de ellos, sin embargo, la empresa informó que todas 
las materias primas tienen por lo menos dos proveedores directos, y un alternativo adicional. La 
representación sobre las compras de sus proveedores no llega a representar el 1%, por lo que la demanda de la 
empresa puede ser abastecida sin problema. 
 
Así mismo está la posibilidad de que varios de los productos importados que la compañía comercializa se vean 
afectados por la imposición de medidas arancelarias por parte del gobierno o su vez éste imponga restricciones 
a su importación, afectando así al nivel de ingresos de la compañía. 
 
La actividad industrial de la compañía conceptualmente conlleva niveles de riesgo operacional, debido al 
proceso de transformación que realiza, y con el que se encuentran involucrados no solo sus trabajadores sino 
el medio ambiente en el que éste tiene lugar. En este sentido, es importante mencionar que PF GROUP S.A. 
adicionalmente a los planes de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, también cuenta con una guía de 
Buenas Prácticas Ambientales, la misma que ha sido aprobada tanto por el Cuerpo de Bomberos como por la 
Dirección Metropolitana de Medio Ambiente del Municipio de Quito, con lo cual la compañía demuestra el 
grado de compromiso con sus propios empleados, así como con el entorno en el que opera. 
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Por otro lado, y en relación a otros riesgos que afectarían directamente las operaciones de la compañía,  
considerando además, a sus activos como un factor imprescindible para que estas puedan llevarse a cabo, 
resulta necesario señalar que PF GROUP S.A. mantiene suscritas pólizas de seguro de multiriesgo industrial, 
equipo y maquinaria de contratistas, dinero y valores, transporte interno y de importación y responsabilidad 
civil extracontractual, la cual tiene una vigencia hasta marzo de 2019. 
 
En cuanto al manejo de información de la compañía, esta utiliza el sistema SIIGO que permite hacer más 
rápido, eficiente y productivo el proceso de toma de decisiones a partir de informes predefinidos en EXCEL, 
que permiten dar una visión más amplia de los resultados de la empresa, funcionando como una especie de 
CRM básico. Así mismo posee un manual de políticas, el cual es manejado por el departamento de sistemas y 
tecnología, quien se encarga de centralizar la normativa. La aplicación de cada una de estas normas y 
procedimientos se llevará a cabo en cada una de las divisiones de la empresa, adicionalmente realiza las 
auditorias de sistemas en todos los equipos para evidenciar la transparencia y la efectividad en el manejo de 
los recursos. Es preciso mencionar que el Manual de Políticas incluye: Política de Seguridad, Política de uso de 
internet y correo electrónico, información confidencial, tratamiento de virus, tratamiento de software ilegal y 
utilización de licencias. 
 
La compañía cuenta con un Plan de Continuidad del Negocio, el cual considera posibles eventos que podrían 
afectar su operatividad, así como sus respectivas medidas de mitigación, las mimas que están direccionadas a 
sus materias primas, producto terminado, maquinaria, eventos naturales (terremoto, caída de ceniza) e 
incendio. Dentro de los planes de contingencia que maneja la compañía se encuentran: i) inventario de 30 días 
de producto terminado de todos los contratos para abastecer a los clientes, así haya paro de planta por 
cualquier razón (desastre natural o fallas mecánicas), ii) posibilidad de fabricar productos en diferentes 
equipos (por lo menos dos equipos diferentes para cada producto) en caso de falla de maquinaria; iii) dos sitios 
de producción (Quito, Itulcachi) para dos gamas de productos; iv) dos proveedores por materia prima en 
lugares separados (normalmente continentes separados) para amortiguar efectos de desastres naturales, 
paros, desabastecimientos o precios altos en una zona; v) El manual de seguridad de la empresa establece 
procedimientos para apagado, evacuación y reinicio de operaciones en caso de desastres naturales; y vi) la 
empresa cuenta con brigadas de emergencia para actuar en casos de desastres. 
 

Riesgo Financiero 
 

El análisis financiero efectuado a PF GROUP S.A. se realizó en base a los informes auditados de los Estados de 
Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados de los años 2015, 2016 y 2017 de PF GROUP 
S.A., así como Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales internos no auditados al 31 
de diciembre de 2018 (con notas a los estados financieros). 
 

Análisis de los Resultados de la Empresa 
 
Los ingresos operacionales de PF GROUP S.A. mostraron una tendencia al alza a partir del año 2016, pero su 
velocidad de crecimiento se redujo, pues entre los años 2016-2017 se registró un importante aumento 
(+18,09%), alcanzando en este último periodo un valor de USD 12,84 millones, mientas que para el año 2018, 
estos crecieron en un 6,92%, arrojando una suma de USD 13,73 millones. Estas variaciones obedecen a las 
estrategias implementadas por la compañía. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, los ingresos de la compañía se encontraron estructuradas principalmente por la 
línea textil, seguida de la línea de plásticos.  
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GRÁFICO 10: DETALLE POR LÍNEA  (DICIEMBRE 2018) 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 
Por su parte, los costos de ventas presentaron una tendencia creciente en su participación frente a las ventas, 
es así que pasaron de significar el 66,68% en el año 2015 a 69,56% en 2017 y un 73,82% en diciembre de 2018, 
lo que generó un margen bruto decreciente, que pasó de 33,32% en 2015 a un 30,44% en 2017 y un 26,18% al 
cierre de 2018.  
 
Se debe indicar que, para diciembre de 2018, los costos de ventas crecieron frente a lo arrojado en diciembre 
de 2017 debido a la reclasificación de algunos gastos a costos de producción, incremento de personal por 
instalación de una nueva maquinaria de producción y construcción de nuevas naves y activación de 
inversiones.    
 
A partir del año 2016, los gastos operacionales (gasto de administración, ventas, participación de 
trabajadores), disminuyeron en su participación frente a las ventas, pues pasaron de 22,21% en ese año a 
19,85% en 2017 y un 14,71% de los ingresos en diciembre de 2018, lo que obedece a la reclasificación de 
algunos gastos a costos de producción.  
 

Los ingresos alcanzados por PF GROUP S.A.  le permitieron cubrir los costos y gastos operacionales, generando 
un margen operativo positivo y ligeramente creciente a partir del año 2016, pues pasó de significar el 10,08% 
de los ingresos en ese año a un 10,59% en 2017 y un 11,47% en diciembre de 2018, lo que evidencia un mejor 
control de sus gastos principalmente. 
 

GRAFICO 11: UTILIDAD OPERACIONAL E INGRESOS 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 
Los gastos financieros tuvieron una representación promedio (2015-2018) del 4,58% sobre los ingresos, lo que 
determina cierto equilibrio en su manejo, posterior a esto la compañía contabilizó otros ingresos y gastos 
netos, que durante los periodos 2015-2016 fueron gastos netos, mientas que en los periodos 2017-2018 
fueron otros ingresos netos, no obstante, estos mantuvieron representaciones inferiores al 1,60% de los 
ingresos durante todos los ejercicios bajo análisis. 
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Luego de deducir los gastos financieros, otros ingresos/egresos y los respectivos impuestos, la compañía 
generó una utilidad neta positiva para todos los periodos, y creciente a partir del año 2016, puesto que pasó 
de 1,82% de los ingresos en ese año a 7,06% de los ingresos en 2018, gracias a un mejor control de sus gastos. 
 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura 
 

Los indicadores de rentabilidad (ROE y ROA) se mostraron crecientes a partir del año 2016, como efecto del 
comportamiento también al alza de su utilidad neta. 
 

CUADRO 18, GRÁFICO 12: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Y PATRIMONIO 

Ítem 2015  2016  2017  2018  

ROA 4,14% 1,04% 3,31% 3,61% 

ROE 11,10% 3,22% 8,55% 10,32% 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 

El EBITDA (acumulado) de la compañía, registró una tendencia ligeramente creciente a partir del año 2016, 
pues pasó de representar un 12,07% de los ingresos en ese año a un 12,25% de los ingresos en diciembre de 
2018, producto de una utilidad operacional que mostró un comportamiento similar, demostrando que la 
compañía genera flujo suficiente para cubrir sus gastos financieros.  
 

CUADRO 19, GRAFICO 13: EBITDA Y COBERTURA GASTOS FINANCIEROS (USD) 

 

Ítem 2015  2016  2017  2018  

EBITDA 1.932.481 1312.598 1.662.195 1.681.772 

Gastos Financieros 501.057 568.869 539.859 667.953 

Cobertura EBITDA/ Gastos 

Financieros (veces) 
3,86 2,31 3,08 2,52 

 

 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  
 

Capital Adecuado 
Activos 
 

Los activos totales de PF GROUP S.A.  crecieron de USD 18,97 millones en 2016 a USD 26,81 millones en 2018, 
lo que obedece al incremento en su propiedad planta y equipo, así como en sus inventarios y activos por 
impuestos corrientes. 
 

En la estructura del activo total estuvo conformada mayormente por activos de tipo no corriente pues 
significaron el 57,43% del total de activos en 2015 y un 60,82% en 2018, en donde su cuenta más 
representativa fue la propiedad planta y equipo neto con el 41,05% del total de activos para este último 
periodo (36,71% a diciembre de 2017), seguido de inversiones en acciones con el 19,32% (25,83% a diciembre 
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de 2017), mismas que estuvo conformada por inversiones en acciones al valor patrimonial en INGAMP S.A al 
ser del 99,99% y en Ecocauchi al valor histórico de compra puesto que es solo el 10,00%. 
 
Por su parte, los activos corrientes representaron el 42,57% del total de activos en 2015 y un 39,18% en 
diciembre de 2018, en donde la cuenta de mayor peso fue la de inventarios, misma que significó el 21,56% en 
este último periodo (18,25% en 2017) y estuvo conformada por materia prima, productos terminados, 
exportaciones e importaciones en tránsito, a este le sigue las cuentas por cobrar clientes pues representaron 
el 9,83% del total de activos en diciembre de 2018 (11,51% en 2017). Se debe señalar que, para este año, 
crecen de manera importante los activos por impuestos corrientes, debido al registro de un mayor crédito 
tributario a favor de la empresa por salida de divisas, llegando a significar el 4,31% de los activos totales 
(2,61% en diciembre de 2017). 
 

Pasivos 
 
Los pasivos totales de la compañía, se mostraron relativamente estables en su financiamiento sobre los 
activos, pues de 62,69% en 2015, pasaron a financiar el 61,27% en 2017 y un 64,99% en 2018, lo que evidencia 
un adecuado control en sus políticas de fondeo.  
 
Al analizar la estructura de los pasivos corrientes, se evidencia que su financiamiento sobre el total de activos 
disminuyó de 38,62% en el año 2015 a 25,73% al cierre del año 2018, como efecto de una reducción en sus 
obligaciones con el mercado de valores y sus pasivos por impuestos corrientes. Dentro de sus rubros más 
significativos, se evidenció a las obligaciones bancarias, pues financiaron el 12,66% a diciembre de 2018 (7,81% 
en diciembre de 2017), seguido del rubro de proveedores con el 8,13% en diciembre de 2018 (4,69% en 2017) 
donde intervienen proveedores del exterior y locales, y de lejos le siguen las cuentas por pagar a relacionadas 
con el 2,67%, donde constan las empresas INGAMP S.A. y POXICOAT S.A.  
 
Por otro lado, los pasivos no corrientes incrementaron su financiamiento sobre el total de activos, puesto que 
pasaron de fondear el 24,07% en el año 2015 a un 39,27% al término de diciembre de 2018, debido al 
crecimiento de sus obligaciones bancarias, siendo este el rubro más importante, pues financió a los activos en 
un 35,44% para el año 2018 (32,01% en 2017). Las obligaciones adquiridas con algunas instituciones 
financieras locales se encuentran garantizados con instalaciones donde opera la compañía y con hipoteca 
abierta sobre terrenos y edificios de la compañía.  
 
La deuda financiera financió el 42,08% de los activos en 2017 y el 48,11% al cierre del año 2018, y estuvo 
conformada por operaciones con bancos locales (Banco del Pacifico, Produbanco, Banco Internacional y Banco 
Procredit) y con bancos extranjeros (UBS).   
 

Patrimonio 
 
El porcentaje de financiamiento del patrimonio sobre los activos se mantuvo dentro de un rango del 30% 
durante el periodo analizado, es así que de un 32,34% en 2016 pasó a un 35,01% en 2018 (38,73% en 
diciembre de 2017). 
 
En cuanto a su estructura, históricamente el capital social fue la cuenta más representativa dentro del 
patrimonio, sin embargo, se mostró variable, pues disminuyó de USD 4,30 millones (22,66% de los activos) en 
2016 a USD 2,77 millones (12,50% de los activos) en el año 201758 y posteriormente se incrementó 
nuevamente a USD 4,34 millones (16,19% de los activos) para diciembre de 201859. Según lo reportado por la 
compañía, la reducción del capital en 2017 estuvo influenciado por una limpieza de balance y una vez realizado 

                                                           
58 La disminución de capital se concretó el 05 de julio de 2017, mediante escritura pública, en donde se redujo la suma de USD 1.530.000,00, con cargo a 850.000 acciones que eran de 
propiedad de PF GROUP S.A. los cuales mediante este acto fueron retiradas de circulación definitivamente y con cargo a 680.000 acciones de propiedad de otros accionistas a prorrata 
de su participación, quedando establecido un capital social por un monto de USD 2.770.000,00. 
59 Posteriormente, se realizaron dos aumentos de capital durante el año 2018, el primero se realizó mediante escritura pública con fecha 02 de marzo de 2018, donde se incrementó su 
capital a USD 3.600.000,00. El segundo aumento de capital se realizó mediante escritura pública con fecha 17 de julio de 2018, donde se incrementó la suma de USD 740.000,00, 
mediante la reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017 y parcialmente las generadas en el ejercicio económico 2012, con lo que su capital social ascendió a USD 
4.340.000,00. 
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el mismo, y con las utilidades retenidas, se realizó un aumento de capital en 2018, con el fin de equiparar el 
monto registrado en 2016. 
 
Es preciso mencionar que, a partir del año 2017, la compañía registra un valor de USD 1,45 millones en Otros 
resultados integrales (6,54% del total de activos), correspondientes al reconocimiento de la participación de la 
Compañía en los otros resultados integrales de la subsidiaria y otros. Para diciembre de 2018, este valor arrojó 
una suma de USD 1,43 millones (5,32% de los activos). 
 

Flexibilidad Financiera 

 

Los indicadores de liquidez (razón corriente) se ubicaron por encima de la unidad a lo largo de los ejercicios 
económicos analizados, lo que reflejó que la empresa contó con suficientes recursos de corto plazo para hacer 
frente a sus compromisos del mismo tipo.  

 

CUADRO 20, GRÁFICO 14: NIVEL DE LIQUIDEZ (USD) 

Ítem 2015  2016  2017  2018  

Activo Corriente 8.830.806 7.623.380 8.301.092 10.503.465 

Pasivo Corriente 8.011.332 7.634.268 5.481.293 6.897.194 

Razón Circulante (veces) 1,10 1,00 1,51 1,52 

Liquidez Inmediata 

(veces) 
0,44 0,51 0,77 0,68 

 

 

 
                                                                           Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 

No obstante, y conforme la estructura del activo corriente, el indicador de liquidez inmediata se ve afectado 
principalmente por el impacto de sus inventarios, en virtud de lo cual, los niveles la liquidez inmediata de la 
compañía se ubicaron por debajo la unidad, determinando de esta manera la capacidad inmediata que tienen 
los activos más líquidos para cubrir las obligaciones a corto plazo.  
 
Finalmente, el capital de trabajo de la compañía presentó una tendencia creciente lo largo de los periodos 
anuales (matizada por un capital de trabajo negativo en 2016), representando el 3,95% de los activos totales 
en el 2015 y el 13,45% de los activos totales en el 2018. 
 

Indicadores de Eficiencia 
 

Al referirnos al periodo de cobros, es decir el tiempo en el cual la compañía se demora en hacer efectiva la 
cobranza de sus facturas, se evidenció que, al 31 de diciembre de 2018, este alcanzó los 11 días (10 días en 
diciembre de 2017, demostrando de esta manera estabilidad en las relaciones comerciales con sus clientes. 
 
El indicador que hace referencia al plazo de proveedores determina que, para diciembre de 2018, la compañía 
se financió con sus proveedores en un periodo aproximado de 79 días (42 días en diciembre de 2017), lo que 
evidenció un calce de 68 días entre el periodo de cobro a sus clientes y el plazo que tiene la compañía para 
pagar a sus proveedores.  
 
En cuanto al indicador que relaciona la duración de existencias de la compañía, se pudo observar que el 
inventario permaneció en bodega aproximadamente 208 días en diciembre de 2018 demostrando de esta 
manera que existió menor rotación del inventario al compararlo con su mismo periodo del año previo (165 en 
2017). 
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se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no 
son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

Indicadores Endeudamiento, Solvencia y Solidez 
 

El nivel de apalancamiento (pasivo/patrimonio) no mostró una tendencia definida, no obstante, durante todos 
los periodos analizados se ubicó por encima de la unidad, lo que determinó que la compañía se fondeó 
principalmente con recursos de terceros. 
 

GRAFICO 15: NIVEL DE APALANCAMIENTO 

 
Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating  

 

El indicador que relaciona el pasivo total/EBITDA (anualizado) se ubicó en 10,36 años al cierre de 2018 (8,17 
años a diciembre de 2017), cifra que refleja el tiempo en que la compañía podría cancelar todas sus 
obligaciones. Por su parte, el indicador que relaciona la deuda financiera/EBITDA (anualizado) se ubicó en 7,67 
años al cierre de 2018 (5,61 años a diciembre de 2017), cifra que refleja el tiempo en que la compañía podría 
cancelar su deuda con costo. 
 

Contingente 
 

Al 31 de diciembre de 2018 la administración de PF GROUP S.A., informan que no mantiene obligaciones 
pendientes como codeudor o garante. 
 

Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil60 
 

Durante diciembre de 2018, el Mercado de Valores autorizó 62 Emisiones de Obligaciones de las cuales el 
100% pertenecieron al sector mercantil, determinando que 20 emisiones fueron autorizadas en la ciudad de 
Quito y 42 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 377,50 millones, valor que 
representó 39,29% del monto total de emisiones autorizadas. Por otra parte, las emisiones de Papel Comercial 
representaron el 36,32%, las acciones el 0,52% y las titularizaciones el 23,87% del total aprobado hasta el 31 
de diciembre de 2018. El monto total de obligaciones aprobadas en el mercado de valores alcanzó la suma de 
USD 960,90 millones hasta diciembre de 2018, determinando que la distribución por sector económico estuvo 
concentrado en el segmento de industrias manufactureras con el 42,41%, comercio al por mayor y al por 
menor con el 30,84% y actividades financieras con el 19,11%. 
 
Atentamente, 

                                    
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Econ. Juan Fernando Espinoza 
GERENTE GENERAL           Analista 

                                                           
60 https://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/MercadoValores/Estadisticas/ResumenEjecutivo 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que 
se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no 
son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (USD) 

Cuenta  2015  2016  2017  2018  

            ACTIVO         

Efectivo y equivalentes de efectivo         421.993           543.418           503.087            476.003  

Cuentas por cobrar clientes       1.966.339        2.505.766        2.550.070         2.634.681  

Cuentas por cobrar relacionados         133.900           114.310           340.662            413.711  

Provisión cuentas incobrables          (30.695)           (46.001)           (66.999)            (87.399) 

Inventarios      5.281.981        3.733.269        4.043.577         5.780.069  

Otros Activos Corrientes       1.057.288           772.618           930.695         1.286.401  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.830.806 7.623.380 8.301.092 10.503.465 

Propiedad, planta y equipo neto      7.511.588        7.158.606        8.134.845       11.005.133  

Otros Activos No Corrientes       4.399.617        4.191.420        5.723.408         5.300.708  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11.911.205 11.350.026 13.858.253 16.305.841 

    TOTAL ACTIVOS 20.742.011 18.973.406 22.159.345 26.809.306 

            PASIVOS         

Préstamos (Obligaciones Bancarias)      3.643.452        4.042.592        1.731.493         3.394.671  

Proveedores locales y del exterior      1.039.965           706.586        1.038.582         2.180.783  

Otros Pasivos Corrientes       3.327.915        2.885.090        2.711.218         1.321.740  

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 8.011.332 7.634.268 5.481.293 6.897.194 

Préstamos (Deuda bancaria LP) 2.449.164 3.644.607 7.093.871 9.502.386 

Otros Pasivos No Corrientes  2.542.496 1.557.659 1.002.804 1.024.877 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 4.991.660 5.202.266 8.096.675 10.527.263 

 Deuda Financiera 8.592.616 9.187.199 9.325.364 12.897.057 

 Deuda Financiera C/P 4.643.452 5.042.592 2.231.493 3.394.671 

 Deuda Financiera L/P 3.949.164 4.144.607 7.093.871 9.502.386 

    TOTAL PASIVOS 13.002.992 12.836.534 13.577.968 17.424.457 

            PATRIMONIO         

Capital Social 4.300.000 4.300.000 2.770.000 4.340.000 

Reservas  794.357 880.284 900.069 645.157 

Otros resultados integrales 0 0 1.449.184 1.426.934 

Utilidad neta del ejercicio 859.270 197.853 733.462 968.855 

Resultados acumulados 1.785.392 758.735 2.728.662 2.003.903 

    TOTAL PATRIMONIO 7.739.019 6.136.872 8.581.377 9.384.849 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (USD) 

ESTADO DE RESULTADOS 2015  2016  2017  2018  

Ventas 12.437.507 10.874.522 12.842.220 13.731.244 

Costo de ventas 8.293.314 7.363.332 8.932.541 10.136.315 

MARGEN BRUTO 4.144.193 3.511.190 3.909.679 3.594.929 

Total Gastos Operacionales 2.459.810 2.415.278 2.549.600 2.020.031 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.684.383 1.095.912 1.360.079 1.574.898 

Gastos Financieros 501.057 568.869 539.859 667.953 

Otros ingresos/egresos netos (42.588) (169.952) 116.756 61.910 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.140.738 357.091 936.976 968.855 

Impuesto a la Renta 281.468 159.238 203.514 0 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 859.270 197.853 733.462 968.855 

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que 
se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no 
son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

ANEXO Ill: INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Financiera 2015  2016  2017  2018  

  Gastos Operacionales / Ingresos 19,78% 22,21% 19,85% 14,71% 

  Utilidad Operacional / Ingresos 13,54% 10,08% 10,59% 11,47% 

  Utilidad Neta del Ejercicio/ Ingresos 6,91% 1,82% 5,71% 7,06% 

  Utilidad operacional / Utilidad Neta del Ejercicio 196,02% 553,90% 185,43% 162,55% 

  (Otros ingr.- Otros egr.) / Utilidad Neta del Ejercicio -4,96% -85,90% 15,92% 6,39% 

  Gastos financieros / Utilidad Neta del Ejercicio 58,31% 287,52% 73,60% 68,94% 

  Rentabilidad         

  Rentabilidad sobre Patrimonio 11,10% 3,22% 8,55% 10,32% 

  Rentabilidad sobre Activos 4,14% 1,04% 3,31% 3,61% 

  Liquidez          

Razón Corriente 1,10 1,00 1,51 1,52 

  Liquidez Inmediata 0,44 0,51 0,77 0,68 

  Capital de Trabajo  819.474 -10.888 2.819.799 3.606.271 

  Capital de Trabajo / Activos Totales  3,95% -0,06% 12,73% 13,45% 

  Cobertura          

  EBITDA 1.932.481 1.312.598 1.662.195 1.681.772 

  EBITDA anualizado 1.932.481 1.312.598 1.662.195 1.681.772 

  Ingresos  12.437.507 10.874.522 12.842.220 13.731.244 

  Gastos Financieros  501.057 568.869 539.859 667.953 

  EBITDA / Ingresos  15,54% 12,07% 12,94% 12,25% 

  EBITDA/Gastos Financieros  3,86 2,31 3,08 2,52 

  Utilidad Operativa / Deuda Financiera 0,20 0,12 0,15 0,12 

  EBITDA (anualizado) / Gastos de Capital  1,81 5,28 1,05 0,55 

  Gastos de Capital / Depreciación 8,11 1,92 14,41 35,27 

  Solvencia          

  Pasivo Total / Patrimonio 1,68 2,09 1,58 1,86 

  Activo Total / Capital Social 4,82 4,41 8,00 6,18 

  Pasivo Total / Capital Social 3,02 2,99 4,90 4,01 

  Deuda Financiera / EBITDA (anualizado) 4,45 7,00 5,61 7,67 

  Pasivo Total / EBITDA (anualizado) 6,73 9,78 8,17 10,36 

  Deuda Financiera / Pasivo  66,08% 71,57% 68,68% 74,02% 

  Deuda Financiera / Patrimonio 111,03% 149,70% 108,67% 137,42% 

  Pasivo Total / Activo Total 62,69% 67,66% 61,27% 64,99% 

  Capital Social / Activo Total 20,73% 22,66% 12,50% 16,19% 

  Solidez         

  Patrimonio Total / Activo Total 37,31% 32,34% 38,73% 35,01% 

  Eficiencia          

  Periodo de Cobros (días)                      4                       4                     10                     11  

  Duración de Existencias (días)                 232                  185                  165                  208  

  Plazo de Proveedores                    46                     35                     42                     79  

Fuente: PF GROUP S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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ANEXO 6: 
 

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS 
OBLIGACIONISTAS 
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ANEXO 7: 
 

OPINIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA 
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Anexo VII 
 

PF GROUP S.A. 
 

OPINIÓN RESPECTO A LA PRESENTACIÓN, REVELACIÓN Y BASES DE RECONOCIMIENTO COMO ACTIVOS EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS POR COBRAR A EMPRESAS VINCULADAS 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

 
Opinión  
 
Como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones 
erróneas o inexactas de carácter significativo por el año terminado al 31 de diciembre del 2017 hemos 
revisado las cuentas por cobrar de compañías y partes relacionadas; de acuerdo a las obligaciones 
establecidas en la Codificación de las Resoluciones es del Consejo Nacional de Valores CNV-008-2006 en el 
artículo 13, numeral 5 de la Sección IV del Título II, Subtítulo IV, Capítulo IV; numeral agregado por 
Resolución del Consejo Nacional de Valores No. 7, publicada en Registro Oficial 272 del 20 de junio del 
2014. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan y revelan 
razonablemente en todos los aspectos importantes, el saldo de cuentas por cobrar y las operaciones con 
partes relacionadas de PF GROUP S.A., al 31 de diciembre del 2017 y por el año terminado en esa fecha de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 
 
Al 31 de diciembre del 2017, PF GROUP S.A., presenta en sus estados financieros, cuentas por cobrar partes 
relacionadas, lo siguiente:   
 

2017 
Cuentas por cobrar, corriente  

POXICOAT S.A. 332,207    
INGAMP S.A. 8,455 

 -------------- 
 340,662 
 ======== 

 
Durante el 2017, las principales transacciones, no en su totalidad, que se realizaron con compañías y 
partes relacionadas fueron como sigue: 
 

 

INGAMP 
S.A. 

POXICOAT 
S.A. 

Industria 
Recicladora de 

Caucho 
Ecocaucho S.A. Accionistas 

Arrendamiento de naves (1) (462,000) - - - 
Venta (compra) de bienes y servicios  (10,704) 418,002 (404) (48,498) 
IVA en ventas (compras) (57,750) - - - 
Retención de impuestos 77,385 (2,113) - - 
Nota de crédito - (48,973) - - 
Cobros (2,249) (122,105) - (22,592) 
Pagos 247,274 - 404 40,672 
Ajustes - - - 4,592 
Aporte de accionistas - - - 265,408 
Compra de acciones                  -                   -                    -   (265,408) 
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Estimaciones efectuadas por la Gerencia 

 
La preparación de los estados financieros fue de conformidad con Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF y con disposiciones de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para la 
aplicación de las provisiones por beneficios a los empleados bajo NIC 19 según el Oficio No. SCVS-INMV-
2017-00060421-OC de fecha 28 de diciembre del 2017, mismas que requieren que la Gerencia de la 
Compañía realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica 
de la Compañía, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman 
parte de los estados financieros. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 
 
La Gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados, así como las revelaciones que se 
presentan en este informe fueron los adecuados en las circunstancias y que cumplen con los 
requerimientos de NIIF. 
 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones 
contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 
afectado. 
 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto importante 
sobre el monto reconocido en los principales elementos de los estados financieros, en la parte pertinente a 
compañías y partes relacionadas es como sigue: 
 
 
Cuentas por cobrar relacionadas  

 
Las cuentas por cobrar a partes relacionadas son activos financieros con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo. La Compañía reconoce el activo inicialmente al valor razonable más 
cualquier costo de transacción directamente atribuible. Estos activos financieros se originan 
principalmente de transacciones por actividades ordinarias, los cuales para el reconocimiento inicial se 
cuantifican al valor razonable del monto recibido o por recibir por la venta de bienes, prestación de servicio 
o préstamo otorgado según las condiciones acordadas.  
 
Posteriormente el reconocimiento inicial, los activos financieros se valorizan al costo amortizado. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Registro Superintendencia Byron Guerra Villavicencio C.P.A. 
de Compañías 060 Socio – Licencia No. 2408 
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