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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Aspectos Generales 

 
En este documento se presentan los criterios y procedimientos que CLASS INTERNATIONAL RATING 
Calificadora de Riesgos S.A. utiliza en el proceso de calificación de riesgo de instrumentos de oferta 
pública de valores de deuda en el mercado ecuatoriano; estos valores de deuda según la legislación 
ecuatoriana se denominan obligaciones y papel comercial. 
 
Las emisiones de valores representativos de deuda son procesos mediante los cuales se emiten 
títulos valores susceptibles de ser negociados y colocados en el mercado de valores, por parte de 
empresas emisores que deberán pagar las obligaciones financieras a los inversionistas en las 
condiciones acordadas. 
 
Para evaluar la fortaleza de la emisión en términos de la seguridad del oportuno pago de intereses y 
capital, considerando la probabilidad de incumplimiento del emisor, es necesario realizar un detallado 
análisis de: 

 

- El desarrollo reciente, coyuntura y entorno económico y político del país. 

- La fortaleza y desempeño financiero actual del emisor, especialmente en lo concerniente a la 
generación de flujos futuros de efectivo. 

- Factores endógenos y exógenos a la empresa que puedan generar cambios en su 
desempeño. 

- Aspectos cualitativos del emisor y de la emisión de valores a realizarse, incluyendo los 
compromisos adquiridos. 

- De existir, participantes adicionales que intervienen en el proceso de emisión. 

- Detalle de la estructura de emisión, es decir clases y series, así como la cobertura para cada 
una de ellas en términos del respaldo del flujo de caja proyectado y la prioridad de pagos. 

- Los mecanismos de cobertura propuestos incluyendo pólizas de seguros, de existir estas, y el 
cumplimiento de la normatividad legal respecto a ellos. 
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La calificación de riesgo no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener un 
instrumento, ni una garantía de pago, ni estabilidad en su precio, sino una evaluación del riesgo 
involucrado. 
 
1.2 De la Información 
 
El proceso de análisis comienza por verificar si el emisor presenta información representativa y válida, 
sin que esto signifique que se realice un proceso adicional de auditoría a la misma, ni que la 
calificadora se responsabilice sobre la veracidad de ella. Se trata de determinar, a juicio de CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. si los estados financieros y otros 
antecedentes complementarios, son suficientes para inferir razonablemente la situación financiera del 
emisor y evaluar el riesgo asociado a sus títulos de oferta pública. 
 
Para el efecto se utilizarán los estados financieros internos y aquellos auditados; la información a ser 
utilizada por la Calificadora para la calificación de riesgo no deberá ser mayor a dos meses anteriores 
a la fecha de reunión del Comité de Calificación, entendiéndose como tal la última información que se 
incorpore al análisis; adicionalmente, a fin evaluar el comportamiento de esa información, se evaluará 
su comportamiento histórico. 
 
Como criterio general, se considera que la información de un emisor no es válida y representativa, si 
contiene antecedentes falsos que pueden inducir a conclusiones erróneas respecto de una 
clasificación. 
 
Tampoco la es, si la sociedad hubiere experimentado cambios significativos en su giro de negocios, 
en los procesos productivos, en la composición de sus activos, o se hubiesen producido otras 
circunstancias que, habiendo afectado la rentabilidad, son probables que no se repitan, y sus estados 
financieros no pueden ser uniformados para incorporar los efectos correspondientes. 
 
1.3 Categorías de Calificación 
 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. utiliza las siguientes categorías de 
calificación para los valores representativos de deuda: 
 
AAA.- Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente capacidad de pago del 
capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada ante 
posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en 
general. 
 
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. 
 
A.- Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una buena capacidad de pago del 
capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero que es susceptible de deteriorarse 
levemente ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la 
economía. 
 
B.- Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen capacidad para el pago del capital e 
intereses, en los términos y plazos pactados, y presentan la posibilidad de deteriorarse ante cambios 
en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general, pudiendo 
incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 
 
C.- Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen un mínimo de capacidad de pago del 
capital e intereses, en los términos y plazos pactados, pero que es variable y susceptible de 
deteriorarse ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la 
economía en general, pudiendo incurrir en pérdidas de intereses y capital. 
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D.- Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes no tienen capacidad para el pago de capital 
e intereses en los términos y plazos pactados, y presentan posibilidad de incumplimiento efectivo de 
pago de intereses y capital. 
 
E.- Corresponde a los valores cuyo emisor y garante no tienen capacidad para el pago de capital e 
intereses, o se encuentran en estado de suspensión de pagos o no cuentan con activos suficientes 
para el pago, en caso de quiebra o liquidación. 
 
Las categorías de calificación descritas pueden incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+) 
indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) 
advertirá descenso a la categoría inmediata inferior. 
 
II. METODOLOGIA 

 
Para la calificación de los valores producto de un proceso de emisión de títulos valores, CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. considera necesario evaluar una serie de 
factores tanto de tipo cuantitativo como cualitativo que muestren la fortaleza y el desempeño 
financiero actual del emisor, así como potenciales cambios en ellos como consecuencia de factores 
endógenos o exógenos a la empresa, consecuentemente es importante un análisis de las 
perspectivas del sector en donde esta opera. Las calificaciones son otorgadas por parte del Comité 
de Calificación.  
  
En lo referente a los elementos exógenos se evalúa el desarrollo, entorno y estabilidad económica y 
política reciente del país así como los aspectos claves del sector e industria en los que el emisor 
realiza su actividad, analizando el desarrollo y la tendencia de ambos en el plazo pertinente. En lo 
endógeno se valora el mix del negocio, plan estratégico, etc., entre otros elementos propios de cada 
empresa. 
 
Desde el punto de vista de la fortaleza financiera del emisor y de los elementos característicos de la 
emisión, se analizan los riesgos del negocio en su conjunto y aquellos financieros, así como factores 
cualitativos de la administración, propiedad y gobierno del emisor, los cuales se evalúan de una 
manera sistemática en base a indicadores seleccionados. Para el efecto se considera: 
 
 Calidad y experiencia de la gerencia financiera. 
 Información disponible. 
 Solvencia del emisor. 
 Rentabilidad del emisor. 
 La generación de flujos de efectivo y nivel de cobertura de deuda. 
 Flexibilidad financiera del emisor. 
 La liquidez de los títulos valores emitidos. 
 El contrato de emisión y sus compromisos. 

 

Este análisis procura incorporar una evaluación comparativa frente a la situación financiera de 
empresas similares (grupo comparativo) así como del mercado en el cual van a colocarse los títulos 
valores. En base a estos temas CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. 
busca establecer la probabilidad de que los inversionistas reciban a tiempo el pago de capital e 
intereses, según lo establecido en el contrato de emisión. Los aspectos a considerar para la 
designación de un nivel de riesgo son: 
 
2.1 Riesgo de la Economía y de la Industria 
 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. considera que debe ser evaluado 
como un potencial riesgo para el oportuno pago de la emisión de valores, las condiciones, estabilidad 
y entorno coyuntural económico y político del país, así como del sector al que pertenece el emisor y 
del mercado en el cual se van a colocar los valores a emitirse, incluyendo las perspectivas en función 
del plazo de la emisión. Para evaluar el riesgo económico se considerarán, entre otros, el tamaño de 
la economía, su estructura y evolución así como los temas de fondo que enfrenta, tanto en el ámbito 
fiscal, monetario, externo (de balanza de pagos y competitividad especialmente), seguridad legal, 
habilidad para generar e implementar leyes apropiadas. 
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2.2 Riesgo del Negocio  
 
En este punto se evalúan tres aspectos del emisor, la situación y expectativas de la industria a la que 
pertenece, su posición dentro de ella, especialmente aquella competitiva y si existe algún nivel de 
riesgo operacional en su actividad. 
 
Situación y Expectativas de la Industria 
 
El riesgo de una industria corresponde a la variabilidad de la rentabilidad o de los retornos que 
perciben cada uno de los participantes o competidores dentro de ella, debido al efecto que genera un 
cambio en alguno de los factores que son relevantes y críticos para su evolución. 
 
Para su evaluación se analizan en detalle los diversos factores y elementos propios de la o las 
industrias en las que se desenvuelve la actividad de la empresa y que tienen incidencia sobre los 
resultados. Mientras más estable sea la rentabilidad de una industria ante cambios en las variables 
relevantes de su entorno, más predecibles serán sus resultados y, por consiguiente, menor será el 
riesgo asociado. 
 
Para los efectos de determinar el grado de riesgo de una industria y el de participar en un negocio en 
particular o en varios en general ubicados en una misma línea de actividad u orientación económica, 
se consideran los siguientes factores: barreras de entrada, barreras de salida, rivalidad entre 
competidores, poder de los consumidores, sensibilidad de la industria y el crecimiento de la industria 
respecto al de la economía en general, resumiéndose las principales ventajas y problemas que 
enfrenta, esto con la finalidad de determinar su situación y expectativas. Específicamente y, entre 
otros, se analiza: 
 

 Las barreras de entrada y salida de la industria, tanto para la empresa como para sus 
proveedores, evaluando tamaño y potenciales estructuras mono u oligopólicas dentro de ella. 

 La normativa legal vigente y las limitaciones o facilidades que esta brinda a la industria y sus 
relacionadas. 

 La intensidad de uso del capital, procurando determinar si la industria dispone de capital 
ocioso o si se encuentra cercana al máximo de su capacidad instalada y si se estima que se 
requiera una ampliación de la misma. 

 La demanda de los productos de la industria, su evolución histórica, nivel y estructura de 
oferta e importaciones versus la concentración de demanda agregada (incluyendo 
exportaciones), existencia de estacionalidades, a fin de inferir los niveles de competencia en 
la industria. 

 La capacidad de transferir al precio de sus productos (flexibilidad) cambios en costos de 
insumos, normativa impositiva y arancelaria, cambios estructurales en el gusto de 
consumidores y en la generación de productos complementarios y/o substitutos  a los de la 
industria en general, es decir en sus mercados relevantes. 

 El grado de investigación e innovación tecnológica, tendientes a generar productos que 
suavicen los ciclos de vida de los bienes o servicios de la industria o generar 
substitutos/complementarios a aquellos actualmente en producción. 

 
El análisis de estos puntos procurará llevarse, en términos cuantitativos, a escenarios de sensibilidad 
a fin de evaluar el grado de afectación que tendrían los flujos de efectivo previstos ante cambios en 
aquellos que se consideren más relevantes. 
 
Posición Competitiva 
 

El riesgo de un emisor está fuertemente influenciado por sus fortalezas y debilidades internas, que 
condicionan su capacidad para crear y alcanzar una posición competitiva sostenible en el tiempo. En 
este sentido, su posición competitiva depende en buena medida de las ventajas y desventajas que 
posea, en comparación con su competencia, es decir de sus fortalezas y debilidades en comparación 
con sus afines. 
 
Para la evaluación del riesgo, los factores que de manera general se consideran claves se agrupan 
en las siguientes áreas críticas de resultados: gestión, comercialización, producción y finanzas. La 
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clasificación de la posición de la empresa requiere de la adecuada ponderación de factores 
esencialmente cualitativos, y por consiguiente, la calificación puede responder a una situación 
equilibrada en cada una de las áreas, pero también a situaciones extremas en alguno de los factores 
en cuestión. 
 
Específicamente se busca inferir si su posición en el mercado y orientación estratégica asociada le 
permiten diferenciarse de sus competidores, si su tamaño le genera una ventaja en términos de 
economías de escala o si tiene algún poder de negociación con sus proveedores o consumidores. 
Los principales puntos de análisis son: 
 

 Existencia de substitutos y/o complementos de los productos o servicios generados por la 
empresa. 

 Ubicación de la empresa dentro de la industria, si es del caso inclusive a nivel de sector y a 
nivel internacional. 

 Capacidad de negociación con sus proveedores y clientes, facilidad de acceso a sus 
insumos. 

 Adaptabilidad empresarial ante cambios en las condiciones de mercado y normativa legal. 

 Si el emisor es considerado un líder o seguidor dentro de su industria y su capacidad de 
inversión en investigación y desarrollo. 

 Su capacidad de generar cambios que mejoren su posicionamiento en su mercado, a través 
del mejoramiento de los puntos antes evaluados o de acordar procesos de integración 
verticales u horizontales y de la evaluación de los planes estratégicos de la empresa frente a 
la tendencia de la industria. 

 
Riesgo Operacional 
 
El análisis de riesgo operacional tiene una amplitud muy grande en función de que casi toda actividad 
está expuesta al mismo, se procurará identificar los principales riesgos de este tipo que puedan 
afectar directa o indirectamente al flujo de caja previsto por el emisor y se refieren especialmente a 
competencias técnicas pero pueden ampliarse a temas éticos e, inclusive, sucesos naturales que 
finalmente se transforman en elementos críticos para el emisor. 
 
Este tipo de riesgos incluyen aquellos en los que la seguridad industrial y/o la continuidad de la 
operación pueden verse afectadas (especialmente los relacionados con desastres naturales y de 
gestión, tecnológicos, fallas humanas, etc.), los que traen como consecuencia un deterioro del flujo de 
efectivo a su vez originado por falta de confianza del consumidor o limitaciones en la capacidad de 
producción de la empresa. 

 
2.3 Riesgo Financiero 
 
Esencialmente se evalúa la capacidad de los activos para generar recursos que le permitan hacer 
frente a sus compromisos financieros, así como también, diversos elementos o indicadores 
adicionales, con el objeto de pronosticar la generación de flujos durante el período de vida del 
instrumento bajo análisis y evaluar la situación económico-financiera del emisor. 
 
Incluye el análisis de la capacidad de generación de los activos y en particular de su estabilidad; de la 
estructura y características de sus pasivos y gastos financieros, así como de otros indicadores de la 
posición financiera de la empresa. Se desarrolla en cuatro esferas de acción: a) análisis de la 
rentabilidad del emisor, b) generación de flujo de efectivo versus servicio de deuda, c) capital 
adecuado y d) flexibilidad financiera.  
 
2.3.1 Análisis de la Rentabilidad del Emisor 
 
Se refiere al estudio relativo a la generación y estabilidad de los resultados del emisor; un registro de 
ganancias efectivas y confiables, aunque generadas de manera cíclica o en alguna medida, volátiles, 
debería permitir el acceso a financiamiento en términos comerciales. Compañías que han generado 
un record de este tipo tienen más flexibilidad para refinanciar o retirar deudas insolutas a través de 
operaciones de mercado de capitales, en vez de ser dependientes de cuadrar flujos de caja 
generados internamente a vencimientos de deudas. 
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El análisis de calificación evalúa a la industria en la que la compañía participa para determinar que 
esta última tiene un nivel razonable de crecimiento, el que al ser significativamente más rápido o lento 
que la competencia, necesariamente se convierte en un rubro a ser evaluado. 
 
Específicamente se determina la varianza de la rentabilidad operacional sobre activos operacionales, 
así como el comportamiento histórico de los resultados operativos medidos sobre los activos totales y 
la rentabilidad patrimonial. Además del ritmo de crecimiento, los analistas de calificación evalúan el 
comportamiento de la compañía relacionando las utilidades a los activos, al capital permanente y al 
patrimonio. 
 
Otros ratios utilizados para juzgar la contribución de las utilidades de la compañía a su perfil de 
crédito incluyen el índice de pagos de dividendos y, el índice de cobertura de intereses que denota el 
número de veces que las utilidades operativas antes de intereses e impuestos cubren los gastos en 
intereses. La cobertura de intereses es una medida útil para perfilar las diferencias en calidad 
crediticia entre compañías en la misma u otras industrias. 
 
La conjunción de estos elementos, permite emitir una opinión acerca de la predictibilidad de los 
resultados del emisor. Se considera positivo que la volatilidad de los resultados haya sido baja y que 
los resultados futuros sean altamente predecibles. 
 
2.3.2 Generación de Flujos de Efectivo y Servicio de la Deuda 
 
El principal punto de análisis para la asignación de una calificación de riesgo se refiere a la capacidad 
y habilidad de generar flujos de efectivo por parte de la emisora y su relación con la magnitud de 
fondos requerida para el pago de la deuda contratada, considerando que conceptualmente los flujos 
de caja son la principal fuente de repago para las obligaciones financieras emitidas por compañías, 
pudiendo originarse este en fuentes operativas como no operativas, es decir, de fondos de operación 
o de fuentes que no son normalmente relacionadas al giro del negocio (liquidación de activos, 
recuperación de inversiones, etc.), cuya propiedad y valor de mercado deberán ser razonablemente 
determinadas. 
 
Específicamente se analiza el calce de flujo de efectivo, es decir los ingresos de efectivo anuales 
(fuentes) de actividades operativas y no operativas versus los egresos anuales de efectivo (usos), 
ambos en una base histórica y de proyecciones, buscando evaluar el nivel de fondos con los cuales la 
organización ha contado en el pasado y se prevé contará en el futuro, considerando la prioridad en el 
orden de pagos así como las clases y series emitidas. 
 
En el ámbito de los egresos de efectivo se consideran gastos de capital, inversiones de largo plazo, 
dividendos en acciones, impuestos, gastos de intereses y cambios en el capital de trabajo. El capital 
de trabajo se define como el cambio anual en activos corrientes menos pasivos corrientes sin 
considerar cambios en el efectivo y equivalentes y deuda de corto plazo, pudiendo ser una fuente o 
uso de efectivo en función de su magnitud. 
 
El análisis no se limita a una evaluación de los valores absolutos obtenidos sino que estos son 
evaluados en función de las políticas de la empresa, los supuestos incorporados y las perspectivas de 
la economía, industria y empresa; especial énfasis se aplica al revisar la generación de excedentes y 
los niveles de dividendos repartidos o cambios en el capital de trabajo no operacionales que no estén 
relacionados a inversiones de capital. 
 
Se estima la posición de la empresa en un plazo acorde al de los valores a ser emitidos, se trata de 
individualizar amenazas y oportunidades, así como establecer fortalezas y debilidades para, sobre la 
base de todas ellas y de las características de la industria, evaluar la proyección y generación de 
flujos en el escenario que se considere como más probable y determinar su sensibilidad antes 
escenarios posibles, pero con menor probabilidad de ocurrencia. 
 
El análisis de las perspectivas dentro de la evaluación del flujo de caja básicamente comprende: 
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 La descripción del entorno de la empresa y la determinación de las principales variables que 
pueden afectarla. 

 La evaluación de las proyecciones de la capacidad de generación de flujos y capacidad de 
pago. 

 El análisis de sensibilidad que considera el efecto de distintos eventos desfavorables para el 
emisor. 

 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. analiza el posible comportamiento 
futuro de la empresa, revisando la proyección de flujos y gastos financieros para un período 
determinado, esta se evalúa para el escenario sea de mayor probabilidad de ocurrencia, efectuando 
una sensibilidad al mismo en función a posibles cambios en diversas variables proyectadas. En 
general se consideran poco confiables las proyecciones a plazos superiores a cinco años. 
 
La calificación en este ámbito corresponde, en esencia, a una ponderación subjetiva por empresa e 
industria de los factores arriba señalados y, en consecuencia, no se puede establecer un criterio 
general único que permita ponderarlos para llegar a una cierta calificación. 
 
Como norma general, sin embargo, puede señalarse que, para acceder a cierta categoría, a mayor 
riesgo industria se exige una mayor fortaleza financiera, especialmente en lo que a generación de 
flujos de efectivo se refiere, así mismo, problemas de administración o de propiedad, o una posición 
más débil en la industria en la que la empresa desenvuelve su quehacer, llevan aparejadas 
categorías de calificación de mayor riesgo. 
 
Además del calce del flujo de caja también se consideran otras relaciones para evaluar los niveles de 
cobertura de la deuda de la empresa, siendo estos: a) Fondos de operación (FFO) a deuda total; b) 
Flujo libre de caja a deuda total, c) Fondos de operación (FFO) a gastos de capital y d) Gastos de 
capital a depreciación. 
 

2.3.3 Capital Adecuado 
 
El grado de apalancamiento de una compañía y sus políticas de financiamiento denotan su aversión 
al riesgo, siendo un elemento esencial para el análisis de calificación de riesgo la magnitud con la 
cual una compañía decide financiar sus operaciones con deuda, considerando los puntos a favor y en 
contra que un bajo nivel de apalancamiento generan en la emisora, consecuentemente, es razonable 
un financiamiento equitativo entre las dos. 
 
Para evaluar el nivel de apalancamiento se utilizan la relación deuda total a patrimonio y deuda total a 
corto plazo versus deuda total, siendo necesario un correcto conocimiento de los fundamentos que 
han definido la política de endeudamiento y, de existir, los motivos de ciclicidad y estacionalidad de 
los indicadores. 
 

2.3.4 Flexibilidad Financiera 
 
Se analizan los conceptos de liquidez y con mucho detalle el acceso a fuentes alternativas de fondos. 
Para la evaluación de la primera de ellas se utiliza una batería de indicadores como son los índices 
de efectivo (prueba ácida), rápido de activos y de liquidez. 
 
De igual manera, se evalúan histórica y comparativamente los índices de eficiencia como son los de 
rotación de cuentas por cobrar, de  inventarios y de cuentas por pagar, a través de las cuales se 
puede inferir la disponibilidad y características de financiamiento de parte de sus proveedores así 
como la liberación o utilización de recursos de corto plazo en función de las políticas comerciales del 
emisor. 
. 
También se analiza la existencia de fuentes de ingresos extraordinarios o no operacionales, ya sea a 
través de la liquidación de activos improductivos con probabilidad cierta de negociación o de 
constituirse en garantías de financiamiento adicional o, por otras fuentes de fondos no explotadas por 
la administración. 
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En lo referente a fuentes alternativas de fondos, se evalúa la existencia de líneas de financiamiento 
contratadas y las condiciones en las que han sido otorgadas, la existencia de cláusulas de 
resguardos en ellas y la facilidad de acceso a esos recursos, siempre considerando que cambios 
adversos en la empresa usualmente desliga a la institución financiera de proveer los fondos y 
normalmente no pueden ser usados sobre base de propósitos generales de la compañía sino 
orientadas a un proyecto específico. 
 
En el proceso de evaluación de la flexibilidad financiera de la emisora también se requiere y analiza la 
existencia de potenciales pasivos ocultos, usualmente relacionados a temas laborales, legales, medio 
ambientales, entre otros, así como la existencia y utilización de derivados financieros en el manejo 
financiero de la empresa emisora. 
 
2.4 Administración, Propiedad y Gobierno Corporativo 
 
Se evalúan los administradores con relación a su influencia en la gestión y la solvencia de la 
empresa. Se postula que, en general, mientras más coherente sea la forma de administrar, mayor la 
capacidad de pago del emisor, especialmente si los objetivos estratégicos, operacionales y sus 
políticas financieras son claros y persistentemente buscados. De la misma manera se analiza el 
esquema de propiedad y las características de los propietarios, cuyo compromiso con el 
fortalecimiento de la empresa es esencial para su estabilidad en el largo plazo. 
 
Administración 
 
La administración del emisor es evaluada en los siguientes aspectos: 
 

 Características y estabilidad de sus principales ejecutivos, personal de apoyo y operativo. 

 Nivel de dependencia de un líder organizacional. 

 Políticas de organización. 

 Políticas de planificación e inversión. 

 Control interno, especialmente de las áreas críticas de la empresa. 

 Determinación de los centros de decisión. 

 Sistemas de comunicación internos y gerenciales. 

 Análisis de resultados y ex post. 
 
Propiedad 
 
Se realiza un análisis de los accionistas, considerando su influencia en la administración, su apoyo al 
emisor y la coherencia de sus expectativas con los objetivos que la gerencia ha expuesto. 
 
Entre los aspectos que se toman en consideración en el análisis de las características de los 
propietarios, están, entre otros: 
 

 Dispersión de la propiedad. 

 Continuidad del accionariado. 

 Influencia en la toma de decisiones. 

 Transacciones con accionistas o empresas relacionadas. 

 Información general sobre los miembros del Directorio. 

 Apoyo a la adecuada estructura financiera, procesos productivos, mercadeo, etc., de la 
empresa. 

 
Esta información debe ser proporcionada por la administración de la empresa. 
 
Gobierno Corporativo 
 
Se analiza si el emisor dispone de prácticas de “Buen Gobierno Corporativo”, orientadas a un manejo 
eficiente de los recursos en las empresas, precautelar el patrimonio entregado por inversionistas y 
acreedores, contribuir a una mayor transparencia contable y mitigar los problemas de información 
asimétrica que caracterizan a los mercados financieros. 
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Específicamente se buscaría evaluar: 
 

 La independencia y credibilidad de la compañía externa de auditoría, así como la calidad de la 
contabilidad de la empresa. 

 La actitud de la empresa hacia los stakeholders. 

 Las políticas que norman la transparencia y divulgación de información financiera así como la 
calidad de la contabilidad de la empresa y de los reportes financieros. 

 El trato dado a los inversionistas minoritarios. 

 La selección y contratación de personal idóneo para el desempeño de sus funciones. 

 La calidad de funcionamiento del Directorio y sus comisiones. 
 
2.5 Otros Aspectos Cualitativos 
 
Existen varios aspectos cualitativos que pueden impactar directa o indirectamente en la capacidad del 
emisor de generar los flujos de recursos previstos así como la validez y exactitud del análisis 
financiero que se realice de un determinado emisor. Considerando la posibilidad de incorporar otros 
aspectos de ser necesario, los principales a evaluar son: 
 

 La política crediticia y las características de las cuentas por cobrar, incluyendo un análisis de 
carácter jurídico y contable de las garantías que por ellas se mantuvieren. 

 Las garantías otorgadas a favor de terceros y su potencial impacto en la solvencia de la empresa, 
especialmente en el caso de emisión de obligaciones de garantía general.  

 Las políticas generales de capitalización y distribución de utilidades. 

 El apoyo exógeno que pueda recibir de terceros y que favorezcan su gestión y capacidad de 
generar flujos de efectivo, considerando entre ellos al sector público, accionariado, proveedores u 
otras organizaciones interesadas en su funcionamiento. 

 
2.6 Aspectos Jurídicos 
 
Debido a la importancia y especialidad de este tema CLASS INTERNATIONAL RATING 
Calificadora de Riesgos S.A. solicita una opinión legal independiente en relación con los aspectos 
tributarios, societarios y marco jurídico relacionados con una determinada calificación, especialmente 
sobre el negocio, su estructura legal y el contrato de emisión con sus anexos u otros 
complementarios, en cuanto estos asuntos pudieran afectar a la calificación a asignarse. 
 
2.7 Análisis de las Características de la Emisión y del Contrato de Emisión  
 
Dada la relevancia de este tema se realiza una evaluación específica del mismo. Incluye las 
condiciones y otros determinantes de la emisión en estudio, las cuales, al variar, pueden afectar en 
uno u otro sentido a las probabilidades del emisor de cumplir con sus compromisos. Se refiere, entre 
otros aspectos, a las condiciones de tasa de interés, plazo, gracia, fuente de repago, resguardos y 
garantías ofrecidas en respaldo. 
 
Especial atención se presta a los resguardos, entendiéndose por ellos aquellas cláusulas del Contrato 
de Emisión, en las que el emisor se compromete a mantener algunos de sus indicadores financieros 
dentro de ciertos márgenes, o someter sus operaciones a ciertas restricciones, o también a cumplir 
determinadas condiciones en su negocio, tendientes a evitar efectos negativos para los tenedores de 
títulos valores. 
 
2.7.1 Análisis de las Garantías  
 
Así mismo, se evalúan las garantías del instrumento, entendiéndose por ellas todas las precauciones, 
reales y/o personales, que se estipulan en el Contrato de Emisión y que tiene por objeto proteger el 
pago de las obligaciones del instrumento. La emisión de un instrumento de deuda puede contar con 
garantías como una segunda fuente de pago, a la que los tenedores están en condiciones de acceder 
en la eventualidad que el emisor tenga dificultades para hacer frente a la obligación. Las garantías, 
sean generales o específicas, deberán mantenerse durante la vigencia de la emisión. 
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Se analiza la posición relativa de estas garantías frente a otras obligaciones del emisor o del garante, 
en el caso de quiebra o liquidación de estos. 
 
Cuando los instrumentos cuenten con garantías específicas reales o con garantías de alta liquidez y 
fácil liquidación (cash colateral o efectivo en garantía, certificados de depósito, certificados de 
garantía, cartas de crédito, avales y fianzas) legalmente constituidas para respaldar la emisión y 
calificadas como suficientes, la emisión puede acceder a una mejor calificación. Para calificar las 
garantías como suficientes, éstas deben asegurar el pago total del capital e intereses de la emisión 
dentro de los plazos pactados. 
 
Cuando los instrumentos o valores cuenten con garantía general, el emisor deberá mediante 
declaración bajo juramento detallar los activos libres de gravamen y su valor en libros; así mismo, en 
la misma declaración bajo juramento deberá segregar e indicar aquellos activos libres de gravamen 
que compromete inicialmente por el monto de la emisión para su respaldo. CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. emitirá su criterio básico y opinión respecto a las 
consideraciones sobre los riesgos previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión, y 
su capacidad para ser liquidados. 
 
Las consideraciones de la capacidad para ser liquidado un activo son sumamente subjetivas y poco 
predecibles, a no ser que sean activos de alta liquidez (cash colateral o efectivo en garantía, 
certificados de depósito, certificados de garantía, cartas de crédito, avales y fianzas), por lo que 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., para emitir su criterio básico y 
opinión respecto a la capacidad para ser liquidado el activo que respalda la emisión, analizará varios 
aspectos netamente cualitativos en base a la información que ha recibido y que el emisor le ha 
proporcionado. Entre los temas que se pueden analizar se tiene: 
 

- Identificar claramente el activo que respalda la emisión y sus características, en base a la 
declaración bajo juramento que el emisor debe realizar. 

- Identificar y analizar transacciones comparables de activos similares que hayan sido 
liquidados y cuyos términos hayan sido publicados, o se tenga documentación pública, oficial, 
creíble y confiable. 

- Analizar si los activos son perecibles, o su venta depende de moda o costumbres, o si es un 
activo escaso, o si es un activo de uso estacional, o si es un activo de uso específico, a que 
responde el tiempo de duración del activo, el plazo de recuperación y las características del 
activo en caso de ser cartera, cuentas por cobrar, facturas por cobrar, entre otros. 

- Analizar la dificultad para ser liquidados los activos si el emisor deja de operar o suspenda 
sus actividades. 

- Analizar la logística, recursos e infraestructura necesaria que pueda afectar la liquidación de 
los activos, en especial en el caso que el emisor suspenda sus actividades. 

 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. clasificará la capacidad para ser 
liquidado un activo en los siguientes rangos: 
 

- Grado alto de capacidad para ser liquidado un activo: Este rango corresponde únicamente a 
los activos de alta liquidez y de fácil liquidación, que tendrían sobresalientes probabilidades 
de ser liquidados. Los activos que se ubiquen en este rango corresponden únicamente a 
cuentas de efectivo en caja y bancos, cash colateral o efectivo en garantía, certificados de 
depósito, certificados de garantía, cartas de crédito, avales y fianzas. 

- Grado medio de capacidad para ser liquidado un activo: Este rango corresponde a activos 
que tendrían una mediana liquidez y un nivel medio de dificultad para su liquidación, que 
muestran probabilidad media para ser liquidados, y principalmente que existe en el mercado 
información documentada, oficial, creíble y confiable de transacciones comparables de 
activos similares. 

- Grado medio bajo de capacidad para ser liquidado un activo: Este rango corresponde a 
activos que tendrían una liquidez media baja con dificultad para su liquidación, que muestran 
probabilidad media baja para ser liquidados, que no existe en el mercado información 
documentada, oficial, creíble y confiable de transacciones comparables de activos similares y 
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que no dependería de que el emisor esté normalmente operando para su liquidación, 
además, que su liquidación sea demostrable que se pueda realizar en corto plazo. 

- Grado bajo de capacidad para ser liquidado un activo: Este rango corresponde a activos que 
tendrían una baja liquidez y que presentarían un nivel de dificultad a considerar en su 
liquidación, que muestran poca probabilidad o probabilidad baja para ser liquidados si el 
emisor no está operando normalmente o ha suspendido sus actividades. Son activos que no 
existe en el mercado información documentada, oficial, creíble y confiable de transacciones 
comparables de activos similares y que su capacidad para ser liquidador dependería de que 
la empresa esté normalmente operando. 

- Sin capacidad para ser liquidados: Este rango corresponde a activos que no tendrían liquidez 
y que presentarían una considerable dificultad en su liquidación, que no muestran 
probabilidad para ser liquidados. Son activos que no existe en el mercado información 
documentada, oficial, creíble y confiable de transacciones comparables de activos similares y 
que no tendrían capacidad para ser liquidados independientemente de que la empresa esté o 
no operando. 

 
Como se indició anteriormente, 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. 
 
Adicionalmente, los supuestos utilizados para emitir un criterio básico u opinión sobre los riesgos 
previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión, o respecto a la capacidad para ser 
liquidado un activo, provienen de información proporcionada por el emisor, por lo que CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no garantiza la exactitud o integridad de la 
información 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 información utilizada por CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. para 
emitir su criterio básico, opinión y consideraciones sobre los riesgos previsibles de la calidad de los 
activos que respaldan la emisión, o respecto a la capacidad para ser liquidado un activo se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de 
auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no ha realizado 
tareas de auditoría ni peritaje sobre las mismas. 
 
Finalmente, una vez que la emisión de valores se encuentre en circulación se evalúa el cumplimiento 
oportuno del pago de capital e intereses y demás compromisos estipulados como resguardos, 
garantías o de otro tipo. 
 
2.8 Liquidez de los Instrumentos 

 
El análisis de la liquidez de los títulos valores considera la presencia bursátil, la dispersión de la 
propiedad, la rotación o montos transados y la profundidad de los mercados en los que se transan los 
valores emitidos. 
 
En la medida que se pueda obtener y generar información relacionada, se compararán los títulos que 
haya emitido la empresa con similares en el mercado, midiendo velocidad de negociación, rotación y 
rentabilidad. 
 
2.9 Calificación Final 

 
Una vez determinada la capacidad de pago del emisor y evaluados los resguardos y garantías de la 
emisión, la determinación de la calificación final del instrumento, comprende una ponderación de estos 
elementos. 
 
El criterio que utiliza CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., es que la base 
de la calificación del instrumento está dada por la solvencia del emisor. En consecuencia, sólo en casos 
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excepcionales, por ejemplo, cuando la garantía es independiente del emisor, las garantías y resguardos 
producen cambios no marginales en la calificación final. El análisis de la liquidez del instrumento en el 
mercado reviste un carácter secundario a los otros elementos considerados, pero de importancia para la 
revisión en el tiempo de la categoría de riesgo asignada. 
 
La determinación de la Calificación final de los títulos valores emitidos dentro de una de las categorías de 
calificación señaladas en el punto 1.3 se basa en una ponderación de los elementos descritos, de 
acuerdo a lo detallado en el anexo 1. 
 
Como último paso del proceso de calificación, el Comité de Calificación de CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. otorgará la calificación final en base al reglamento interno de 
funcionamiento. Este Comité tiene la facultad de otorgar una Calificación diferente a la obtenida de la 
ponderación señalada y/o a la recomendada por el analista responsable, en base a consideraciones de 
orden cualitativo que sean aportadas por sus miembros en la discusión del informe de Calificación. 
 
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo I, Título I de la Codificación de las Resoluciones 
expedidas por el Consejo Nacional de Valores, certifico expresamente que la información constante en el 
presente documento es veraz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA. 
GERENTE GENERAL 


