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PRESENCIA BURSATIL 
El Emisor mantiene vigente en mercado de valores las dos emisiones  de obligaciones objeto de calificación.  
Los títulos  valores de la primera emisión fueron inscritos en el Registro del Mercado de Valores el 15 de Diciembre del 2010 
mediante la resolución SC-IMV-DJMV-DAYR-G-11-0008613,  y  empezaron a colocarse en diciembre del 2010. A la fecha de 

PRIMERA EMISIÓN 

CALIFICACIÓN INICIAL  ACTUALIZACIÓN 
FEBRERO 2012 

ACTUALIZACIÓN 
OCTUBRE  2012 

AAA- AAA- AAA- 

SEGUNDA EMISIÓN 

CALIFICACIÓN INICIAL  ACTUALIZACIÓN 
OCTUBRE  2012 

AAA- AAA- 

                                                 
1
 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. 

El signo menos (-) indicará que la calificación podría descender hacia su categoría  inmediata inferior. 

ACTUALIZACIÓN DE LA CALIFICACION DE RIESGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES DE ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A. 

Fecha de Comité:  29 de abril  de 2013 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Monto de la emisión:  Hasta por US$15,000,000.00 

Saldo de la emisión: US$8,056,268.17 

Plazo: 1,440 días. 

Tasa de interés: 7,50% fija anual. 

Amortización de capital e intereses: Trimestral 

Garantías y Resguardos: Garantía General, Resguardos de Ley  

Destino de la emisión: 

Los recursos fueron utilizados para financiar parte de capital de trabajo 
y para sustituir pasivos de un costo más alto. 

Fecha de Vencimiento: Diciembre de 2014 

Calificación Asignada: AAA-
1
 

SEGUNDA  EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

Monto de la emisión:  Hasta por US$15,000,000.00 

Saldo de la emisión: US$14,187,407.24 

Plazo: 1,440 días. 

Tasa de interés: 7,50% fija anual. 

Amortización de capital e intereses: Trimestral 

Garantías y Resguardos: Garantía General, Resguardos de Ley y Resguardo Voluntario 

Destino de la emisión: 

Los recursos fueron utilizados para financiar parte de capital de trabajo 
y para sustituir pasivos de un costo más alto. 

Fecha de Vencimiento: Septiembre de 2016 

Calificación Asignada: AAA-
1
 

Analista: Katherine Lindao J. 

 k.lindao@scrla.fin.ec 
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corte se ha cumplido con el pago de dividendos de capital e intereses. 
 
Los títulos  valores de la segunda emisión fueron inscritos en el Registro del Mercado de Valores el 21 de Agosto de 2012 
mediante la resolución SC-IMV-DJMV-DAYR-G-12-0004715. A la fecha de corte se ha cumplido con el pago de dividendos 
de capital e intereses. 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 El Comercio al por mayor  y por menor es el sector que mayor aportación ha hecho al PIB del país 
durante el 2012 seguido del de Construcción, aunque el crecimiento anual en el primer caso sea menor 
al del PIB global mientras que en el segundo sigue siendo superior; por lo que cabria esperarse que la 
importancia relativa de ambas se intercambie sin que se afecten su relevancia para el gobierno central 
por la dinamia que le inyectan a la economía, esperándose que en el año en curso se concreten acciones 
tendientes a fortalecerlos, acorde a lo definido en el programa para el segundo periodo del gobierno. 
Este entorno favorable para el comercio en general, se ve un poco restringido para el subsector de 
electrodoméstico, el cual se espera se vea afectado por nuevas medidas tendientes a controlar la 
balanza comercial; riesgo que se ve menguado en el emisor por las fortalezas desarrolladas a lo largo 
de su historia y su cobertura nacional.  
 
Establecida en 1983 y gracias a la capacidad de gestión y experiencia acumulada por sus 
administradores, ALMACENES LA GANGA ha logrado posicionarse como uno de los principales 
distribuidores de productos de las denominadas líneas blanca y café del país.  Lo señalado se refleja en 
una tasa de crecimiento anual promedio cercana a 20% registrada en el último quinquenio, periodo en 
el cual las ventas se incrementaron de U$82.48 millones en el año 2007, a US$191.66 millones en el 
pasado año 2012. 
  
La empresa registra un margen bruto promedio sobre el portafolio de productos vendidos de 30.66%, 
al cual se debe añadir ingresos operacionales de carácter financiero en el orden de 11.87% de los 
ingresos, con los cuales cubre gastos administrativos y de ventas de 8.83% y 25.06% respectivamente, y 
lograr una utilidad en operaciones de 8.64%. Con un monto de activos promedio de US$138.71 
millones y una rentabilidad de 14.18%, el negocio está en capacidad de generar un monto de flujo de 
efectivo de US$19.67 millones por periodo.   
 
A Diciembre de 2012, la deuda financiera asciende a US$31.23 millones, en tanto que la inversión 
accionarial fue de US$34.59  millones, con la cual la relación entre ambas fuentes de fondos será de 
0.90. Los pasivos con costo financiarán 47.45% del monto total de activos y 72.67% de ella será de largo 
plazo.  
 
Las dos emisiones cuentan con una garantía general y cumplen con los resguardos conforme a lo 
establecido en la ley y reglamento de la Ley de Mercado de Valores. La segunda emisión de 
obligaciones adicionalmente cuenta con los siguientes resguardos voluntarios: a) Carta Bancaria 
disposición del Representante de los Obligacionistas equivalente al pago de una cuota trimestral de 
capital e intereses, que se hará efectiva en el evento del no pago por parte de la compañía de 
cualquiera de las cuotas de la emisión; y b) Límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al 
pago de intereses de hasta 2.5 veces el patrimonio de la compañía. En el caso de que se exceda este 
índice, la compañía en un plazo no mayor a 30 días constituirá a favor del representante de los 
obligacionistas un fideicomiso de cartera equivalente al monto de endeudamiento que ocasiona este 
desfase.  
 
La estrategia de crecimiento regional con nuevos puntos de distribución, fidelización de clientes con su 
tarjeta GangaCard  y el financiamiento directo hasta 18 meses, a apoyado el crecimiento del emisor, 
mismo que genera un flujo libre de efectivo creciente que le ha permitido cubrir con holgura el pago de 
sus obligaciones financieras entre las que se encuentran las emisiones de obligaciones objeto de 
análisis, a mas de otros factores cuantitativos considerados por los miembros del Comité de 
Calificación quienes se pronunciaron por mantener a las emisiones de de obligaciones de Almacenes 
La Ganga R.C.A S.A. por hasta US$15 millones cada una en la categoría de riesgo de “AAA-“ cada 
una. 
 



 

 

1. Calificación de la Información 

 Para la presente calificación de riesgo, el Emisor ha proporcionado entre otros requerimientos de 
información  de la Calificadora, lo siguiente: información auditada histórica del periodo 2006 al 2010 
preparados en base a Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), información auditada al cierre del 
2011 preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF),ademásFebrero de 
2013. Los estados financieros al cierre del 2011 fueron auditados por Consaudi Cia. Ltda. con registro 
RNAE – SC 486, y de acuerdo al auditor presentan razonablemente la Situación Financiera de la 
compañía. Independientemente de los comentarios expresados, se verificó que la información sea 
válida, suficiente y representativa para los tres últimos ejercicios anuales, sin que se encuentren 
situaciones que impidan la aplicación normal de los procedimientos de calificación. La evaluación de 
los elementos cualitativos del riesgo, particularmente de la industria en la que el emisor se desarrolla 
en relación a su oferta, se ha realizado en base al análisis de información provista por la institución, y 
la extraída de otras fuentes externas. 
 
Cabe resaltar que la calificación otorgada está basada en la información proporcionada por el Emisor para el 
efecto, la cual debe cumplir con los requerimientos exigidos por la normativa legal, siendo el Emisor responsable 
de que la documentación entregada a la Calificadora sea idéntica a la presentada ante el organismo de control, sin 
perjuicio de que cualquier diferencia entre la información evaluada por la Calificadora y la presentada al ente de 
control pueda ser -una vez comunicada a la Calificadora- conocida y analizada por ésta en un nuevo Comité de 
Calificación. 
 
Una vez que se verificó que la información cumple con los parámetros de validez, suficiencia y 
representatividad, acorde a la metodología interna de la Calificadora; y que el emisor tiene capacidad 
para cubrir sus gastos financieros vigentes, se procedió con la aplicación normal de los procedimientos 
de calificación. 
 

2. Análisis de la Solvencia Histórica del Emisor 

 El cálculo de la cobertura histórica de los gastos financieros de la presente emisión se basó en 
información contenida en los estados financieros auditados terminados a diciembre entre los años 2006 
y 2011. Así mismo, se utilizaron los estados financieros internos a Diciembre de 2012 y Febrero de 
2013. 

 La cobertura de gastos financieros se obtuvo de confrontar el flujo de efectivo depurado promedio 
entre los periodos anualizados bajo NEC y el flujo depurado bajo NIIF, generado por los activos 
productivos de la Empresa con los gastos derivados de la deuda financiera que a la fecha son 
conocidos. Los activos contables han sido ajustados para eliminar aquellos que no han contribuido a la 
generación de flujo de efectivo. La deuda  financiera que mantiene la Empresa al momento de la 
calificación de riesgo fue incluida en el análisis con una tasa igual a la tasa vigente ponderada de 
dichos créditos, organizados por acreedor. El resultado obtenido reflejó que históricamente los gastos 
financieros han sido cubiertos por el flujo depurado de los ejercicios anteriores de manera suficiente. 

  AÑO 2010 AÑO 2011 ANO 2012 

Activos Promedio 143,683,485  138,253,804  144,665,051  

Flujo Depurado Ejer.  11,125,131  20,128,783  19,976,967  

% Rentabilidad Act. Prom. Ejercicio 7.74% 14.56% 13.81% 
 

  

3. Evaluación de los Riesgos de la Industria 

 El Emisor opera en el sector de comercio al por mayor y menor, el cual ha evidenciado ser uno de los 
más importantes en la economía. Además dentro del subsector de electrodomésticos ha mostrado ser 
una de las líderes. 
 
Sector Comercial 

De acuerdo a las cifras preparadas por el Banco Central del Ecuador (BCE) que consideran el cambio 
de año base (del 2000 al 2007), el Producto Interno Bruto (PIB) del país alcanzó un crecimiento en 
términos reales de 8% en el año 2011. Uno de los segmentos que mantiene una importancia vital dentro 
de la estructura económica del país es el de “Comercio”, con una contribución al PIB total de 10.9% en 
el ejercicio 2011, y mostrando un comportamiento variable acorde al movimiento de la economía total 
que resultó en un crecimiento promedio de 4.5% desde el año 2006, al tiempo que la economía en su 



 

 

conjunto registraba un crecimiento promedio de 4.2% en igual lapso. En el año 2010 el PIB del sector 
tuvo una importante variación real de 7.5%, mientras que en el año 2011 llegó a 6.8%, tendencia que 
continuó en los tres primeros trimestres de 2012 al evidenciar un crecimiento de 5.6% respecto a los 
tres primeros trimestres del año previo (versus 5.0% para el total de la economía).  
 
 
 

Variación PIB Total vs PIB Comercio 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
Por otro lado, de acuerdo a las cifras publicadas por la Superintendencia de Compañías, el conjunto de 
sociedades categorizadas en la actividad económica principal de “Comercio” (con información tanto 
en NIIF como en NEC) registró en el año 2011 activos por un total de US$16,784 millones, pasivos por 
US$11,178 millones, patrimonio de US$5,605 millones, e ingresos totales por US$34,469 millones. 
Además, en la categoría “Comercio” se contaban 10,197 empresas con información en NEC y 1,093 en 
NIIF, que empleaban a 134,876 y 108,971 personas, respectivamente.  
 
Otra herramienta para evaluar el desempeño del sector está dada por el Estudio Mensual de Opinión 
Empresarial del Banco Central del Ecuador que abarca 800 grandes empresas de cuatro ramas de 
actividad económica: Industria, Comercio, Construcción y Servicios a fin de determinar el llamado 
Índice de Confianza Empresarial (ICE). En diciembre de 2012, el ICE de la rama Comercial mostró un 
crecimiento de 25.2 puntos para ubicarse en 1019.2. El ciclo del ICE Comercio se encuentra 2.9% por 
debajo de su tendencia de crecimiento de corto plazo.  
 
Un factor importante a considerar dentro del sector comercial es que una significativa porción de sus 
ventas se originan en bienes importados, particularmente bienes de consumo, que durante el año 2012 
alcanzaron un total de US$4,825 millones (FOB) y que significaron un incremento de 1.7% respecto al 
valor del año anterior. La evolución mostrada por las importaciones de bienes de consumo duradero y 
no duradero en los últimos años se muestra a continuación, donde se aprecia la disminución que se dio 
en el año 2009 y la posterior recuperación de los montos importados hasta el año 2012 en que no 
experimentaron mayor variación respecto al ejercicio anterior (valores en millones de  
US$ FOB). 
 

Electrodomésticos 

Dentro del sector de comercio al por menor y mayor se desarrolla un segmento de significativa 
importancia dedicado a la comercialización de electrodomésticos, que de acuerdo a la Asociación de 
Almacenes de Electrodomésticos del Ecuador (ASEDELEC) muestra un crecimiento sostenible en los 
últimos años. El Sector electrodomésticos está conformado por un conjunto de empresas fabricantes y 
comercializadoras de equipos y aparatos de uso domésticos tales como: cocinas, refrigeradoras, aires 
acondicionados, calentadores de agua, lavadoras, a los que se agregan los enseres pequeños, tales 
como licuadoras, ventiladores, planchas, tostadoras, secadoras de cabello, productos de cocina y 
limpieza personal en general.  
 
La demanda muestra una tendencia a enfocarse básicamente en artículos que ocupan menos espacio y 
con un consumo menor de energía. Otro factor determinante que evidencia la demanda es que los 
consumidores renuevan la línea blanca aproximadamente cada 5 años y requieren que los productos 
importados cuenten con las características de mayor actualidad en los últimos periodos. Cabe indicar 
que las ventas del sector muestran un comportamiento estacional, en el que destaca el incremento que 
se da a fines del primer y del segundo semestre debido a fechas tales como el Día de la Madre, Día del 
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Padre y Navidad. El comportamiento de compra observado indica que el hábito de consumo para estas 
fechas tiende a la adquisición de artículos de línea blanca y línea café. Los países de origen de la 
mayoría de importaciones de electrodomésticos que se comercializan en el mercado local son China, 
Corea del Sur, EE.UU., México y Brasil. 
 
Información de ASEDELEC - que agrupa a firmas como Comandato, Artefacta, Marcimex, La Ganga, 
Jaher, Sukasa, Japón y Orve Hogar, entre otros almacenes- y de reportes de prensa, señalan que en el 
año 2010 dichas empresas vendieron US$500 millones, de los cuales aproximadamente 30% fueron 
ventas efectuadas en temporada navideña. Las Empresas pertenecientes a ASEDELEC han presentado 
en su conjunto un crecimiento promedio de alrededor del 12% durante los últimos años, en los que 
destacó el significativo incremento de ventas en los años 2005 (22.81%) y 2008 (21.76%). En el 2009 el 
grupo de empresas mencionadas tuvo una disminución de 3.69% en ventas debido a las medidas 
arancelarias implementadas por el gobierno. 
 
Por otro lado, se estima que en general la comercialización de electrodomésticos y artefactos para el 
hogar generó en el año 2011 ventas por alrededor de US$1.3 miles de millones, siendo los actores con 
mayor participación de mercado los siguientes: Almacenes La Ganga, Comandato, Artefacta, 
Marcimex, Icesa y Créditos Económicos, a los que se sumaba un conjunto de otros mayoristas y 
minoristas. 
 
Sin embargo, en el segundo semestre del año 2011 el Comité de Comercio Exterior (Comex) estableció 
la obligación de licencias previas para la importación de bienes incluidos en 11 partidas arancelarias y 
en el primer semestre de 2012 se estableció un incremento de aranceles para ciertos electrodomésticos 
(como televisores, refrigeradoras, congeladores y otros), lo cual permite prever que el comportamiento 
creciente observado previamente en el sector se verá afectado durante el presente año, particularmente 
producto de las restricciones a las importaciones que se han establecido a fin de intentar controlar la 
balanza comercial negativa del país, si bien las empresas del sector esperan atenuar estos efectos 
negativos y contar con suficiente inventario para atender la demanda. 
 

4. Análisis de la Capacidad de Pago Esperada de la Empresa  

4.1. Metodología de las Proyecciones 

 Para la elaboración de los estados financieros proyectados se utilizaron los siguientes supuestos: 
• Para evaluar la capacidad de pago histórica se ha utilizado información contenida en los estados 

financieros auditados de los años 2006 al 2010 bajo NEC y 2011 bajo NIIF, además de los estados 
financieros internos a Diciembre de 20112 y Febrero de 2013 bajo NIIF. 

• Los valores nominales han sido corregidos mediante la inflación para hacer comparables las cifras 
históricas en el tiempo. 

• Los flujos depurados de cada ejercicio se la ha analizado en términos reales, corregidos por la tasa 
de inflación de cada período anual mencionado además del corte interno a Febrero de 2013. 

• Se han obtenido las rentabilidades de cada periodo, al contrastar los flujos depurados bajo NEC y 
bajo NIFF de acuerdo al caso, con los activos productivos ajustados de cada periodo considerando 
la norma contable respectiva. 

• Con el flujo depurado obtenido como promedio simple entre los flujos NEC y NIIF, se estableció la 
cantidad de recursos que la empresa tiene capacidad de generar dado su nivel de activos 
productivos. 

• Los pasivos con costo reportados por el Emisor a Febrero de 2013 son utilizados al costo vigente, 
permitiendo inferir las necesidades de liquidez para cubrir los  gastos financieros. Los actuales 
pasivos con costo del Emisor corresponden al saldo de la Primera y Segunda Emisión de 
Obligaciones  y   financiamiento bancario por importaciones. 

• Estos dos últimos valores sirven para encontrar la holgura de pago histórica al igual que el plazo 
requerido para amortizar el total de pasivos con costo. 

• Para evaluar la capacidad de pago futura de la empresa se ha construido un modelo que 
comprende un horizonte de 10 semestres el cual incluye el tiempo de vigencia de las emisiones 
objeto de estudio. 

• Los ingresos proyectados corresponden a los obtenidos por el Emisor, originados por la 
distribución y venta de artefactos eléctricos para el hogar.  

• Las tasas de crecimiento empleadas en el modelo proyectado derivan de la observación de la 



 

 

evolución del crecimiento histórico del emisor y del crecimiento del sector relacionado con el 
evidenciado en el PIB. 

• La estructura de costos y gastos operacionales empleada, parte de la observada en el Emisor en los 
últimos años con base en el análisis de su comportamiento respecto de los ingresos. 

• Las holguras de pago encontradas para cada periodo se utilizan para en promedio encontrar la 
capacidad de pago proyectada del emisor. 

• El modelo base es afectado en las principales variables de ingreso y egreso para estudiar la 
variabilidad de la holgura de base ante la ocurrencia de eventos adversos a las normales 
condiciones del negocio. 
 

5. Indicadores Adicionales de la Situación Financiera del Emisor.  

5.1. Resultados, Rentabilidad y Eficiencia 

  
Al 31 de diciembre del 2012, ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A., generó ingresos relacionados con 
su actividad por US$191.66 millones (2011: US$181.55 millones), desacelerando el ritmo de crecimiento 
presentado en años anteriores, en donde en promedio se tuvo un crecimiento de 19.96% en los últimos 
5 años.  

 
 
 

Por su parte el costo de ventas, presenta una reducción entre los periodos 2012 y 2011, alcanzando un 
monto de US$130.22 millones, creciendo a un ritmo menos acelerado que el crecimiento de sus ventas, 
evidenciando que el Emisor ha logrado menores costos en sus artículos de línea blanca y café, 
permitiéndole alcanzar un mejor margen bruto.  
  
Los gastos administrativos y de ventas registran US$72.07 millones al cierre del 2012 (2011: US$54.79 
millones), lo cual determina una pérdida operativa de US$10.64 millones (2011: US$1.64 millones) – 
situación que se presenta generalmente en las empresas que participan en el sector. 
 
En términos de márgenes, el margen bruto presenta un comportamiento creciente a un ritmo de 
crecimiento del 25.49%. Por otro lado el margen operativo resulta deficitario, lo que de acuerdo a lo 
que se indicaba en el párrafo anterior, éste comportamiento es propio de éste segmento, en el que las 
empresas generan una utilidad al considerar los otros ingresos originados a partir de los intereses 
ganados por el financiamiento que otorgan a sus clientes. En el caso de LA GANGA R.C.A. S.A los 
otros ingresos corresponde a los intereses cobrados a clientes y la garantía extendida ofrecida al 
Emisor por los bienes vendidos, incluyendo los ingresos netos, alcanzó un margen operativo de 10.04% 
el cual presenta un comportamiento creciente durante el último quinquenio. 
 



 

 

 
 
 
Por su parte el EBITDA registró una reducción en el 2012 luego de haberse incrementado en el 2011, no 
obstante se mantiene sobre los montos alcanzados en los años previos al 2011. En márgenes el EBITDA 
alcanzó un 10.42%, resultando suficiente para cubrir el pago de los gastos financieros generados por 
las emisiones de obligaciones y otros pasivos con costo. 
 

 
 
 

5.2. Estructura Financiera y Endeudamiento Patrimonial.  

 Los activos ajustados fueron de US$65.82 millones, evidenciando un continuo crecimiento durante el 
último quinquenio. El capital de trabajo comercial fue de US$85 millones, producto del importante 
crecimiento de su cartera de clientes e inventario, respecto a sus pasivos con proveedores. Por su parte 
el capital de trabajo total fue de US$99.23 millones que luego de incluir los activos fijos, otros activos y 
pasivos no corrientes, se obtuvo un monto de activos ajustados de US$65.82 millones superior  a los 
US$54.57 millones del año anterior. 
  
A Diciembre de 2012 la estructura de capital de la Empresa está compuesta por US$31.23 millones de 
deuda financiera y US$34.59 millones de inversión accionarial, señalando una  relación de 0.90 entre 
ambas fuentes de fondos. Los pasivos con costo financian el 47.45% del monto total de activos 
ajustados y el 72.67% son de largo plazo. Los pasivos con costo corresponden a los procesos de 
emisiones de obligaciones que mantiene vigente el Emisor. La empresa dispone de activos líquidos que 
por su estructura de financiamiento cubren a la fecha los  vencimientos corrientes de los pasivos con 
costo.  



 

 

 
Históricamente se observa la importancia que han tenido los pasivos con costo sobre la estructura de 
financiamiento del Emisor, sin embargo en los últimos 2 años se observa una reducción en la 
participación de los pasivos financieros. 
 

 
 

Las ventas representaron 2.91 veces los activos ajustados, es decir que los activos se han utilizado 2.91 
veces para obtener US$191.66 millones de ingresos, ratio que disminuye respecto a los valores 
alcanzados históricamente, producto de un mayor nivel de inversión respecto a las ventas generadas. 
 
Por su parte el capital de trabajo se mantuvo creciente a excepción del último periodo, en donde se 
redujo como efecto de menores niveles de inventarios y cartera. Su ciclo de efectivo se ha visto 
incrementado en el último periodo producto de una rotación de cartera más lenta respecto al plazo de 
pago a proveedores. La relación capital de trabajo para ventas resulta creciente siendo para el 2012 de 
0.45 veces  
 

 
 

5.3. Capacidad de Generación de Flujo y Cobertura 

 A diciembre del 2012, el Emisor registró un índice de cobertura financiera de 7.68 (2011: 7.50) producto 
del importante flujo generado y los niveles de deuda que mantiene a la fecha. Los gastos financieros se 
vieron incrementados a partir del 2011 producto de la incursión del emisor en mercado de valores 
evidenciada en los mayores niveles de endeudamiento. El flujo depurado otorga una adecuada 
cobertura a los niveles alcanzados de deuda. Por su parte la deuda financiera representa 1.56 veces el 
ciclo de negocio. 



 

 

 
 

  

6. Análisis de Factores Cualitativos de la Empresa 

6.1.  Posición de la Empresa en su industria 

 ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A., fue constituida el 17 de Mayo de 1983 y tiene por objeto social 
efectuar al por mayor y por menor la importación, venta y distribución de artículos electrodomésticos, 
de bazar y ferretería, pudiendo establecer para ellos almacenes, agencias y representaciones, pudiendo  
además actuar como comisionista. La compañía podrá dedicarse también a importar, comprar, vender, 
o arrendar vehículos, motocicletas y bicicletas de todo tipo: así como también está facultada para 
dedicarse a la compra, venta, importación, exportación, representación, desarrollo, consignación, 
distribución, fabricación, producción, transformación de todo tipo de productos y bienes de objeto 
lícito, especialmente productos relacionados con la industria de la informática y comunicación, 
incluida su maquinaria, partes y piezas y repuestos en general.  
 
La Empresa inauguró su primer almacén en la ciudad de Guayaquil en el local situado en la Calle 
Malecón No.2207-2208 y callejón Gutiérrez. En sus inicios, Almacenes La Ganga vendía al contado y 
con plazos hasta 15 días, a sub-distribuidores de La Bahía, de Guayaquil. La adquisición de 
electrodomésticos era local, y se componía de la siguiente manera: 70% Línea Blanca (Durex), 25% 
Línea Café (Icesa), 5 %  Cilindros para gas y otros (Varios Proveedores).   
 
En 1987, con el propósito de incrementar las ventas a sub-distribuidores, se contrata a un equipo de 
vendedores para trabajar a nivel nacional.  ALMACENES LA GANGA R.C.A S.A . se convierte así en 
uno de los primeros distribuidores de la marca Durex.   
 
A partir de 1992, Almacenes La Ganga empieza a realizar sus propias importaciones desde Miami, 
Hong Kong y Panamá.  Con ello se incrementan y se varían los inventarios de grandes marcas: Sony, 
LG, Panasonic, Aiwa, Oster, Samsung, Pioneer y Phillips  
 
Impulsada por el comportamiento del mercado, la empresa inicia la apertura de su cadena de 
Almacenes La Ganga en diferentes ciudades del País. A Diciembre de 2013 el emisor cuenta con 194 tiendas 
(2011:  182  tiendas) a nivel nacional, divididas en 163 locales y 31 almacenes de puerteo además de dos bodegas. 
En la zona costa cuenta con almacenes en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa 
Elena y Esmeraldas; mientras que en la sierra tiene plazas en Pichincha, Tungurahua, Imbabura, 
Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Santo Domingo, Bolívar, Cañar, Loja, Azuay, y en la región Oriental. 
La gestión de los mismos está segmentada en dos regiones: Costa y Sierra.  
 
Para las ventas al puerteo cuenta con un equipo de vendedores “Puerta a Puerta”, que visitan las 
comunidades y barrios ofreciendo los productos vía catálogos. Esto les ha permitido posicionarse en 



 

 

sectores o localidades que por número de habitantes pueden ser consideradas pequeños pero que han 
demostrado ser un aporte al rubro consolidado de sus ventas y, adicionalmente, al ser los primeros en 
llegar a estos mercados y facilitar el proceso de compra en dichos sectores, se construyen barreras de 
mercado que hace difícil que la competencia entre. 
 
Para la distribución a nivel nacional y regional de sus productos la Empresa concentra su mercadería 
en dos bodegas principales en Guayaquil y Quito, desde donde atiende sus necesidades logísticas con 
una flota de 10 camiones para la costa y 10 camiones para la Sierra. 
 
A la presente fecha, el 51% de la demanda es de línea blanca, seguida de un 41% de línea café y 6% 
computadores, comercializando las siguientes marcas locales: Mabe, Durex, Indurama, Whirlpool, 
Ecasa, Electrolux, Porta (celulares), Black & Decker, y Suzuki; y marcas importadas: LG, Samsung, y 
Sony (importadas desde Panamá, Korea, USA y Japón). A Diciembre de 2012 y Diciembre de 2011 
dentro de sus principales proveedores se encuentran INDUGLOB, MABE ECUADOR S.A., CONECEL 
S.A., TEKOCSA S.A., OTECEL S.A., ALPHACELL S.A.entre otros  
 
De acuerdo al Emisor, dentro de sus principales competidores se encuentran Compañía General de 
Comercio y Mandato S.A., Créditos Económicos, Artefacta, Orve Hogar, Jaher, Almacenes Japón y 
Marcimex. El segmento de clientes hacia el cual apunta es Medio Bajo y Bajo. 
 
El Emisor opera en el sector de comercio al por mayor y menor, el cual ha evidenciado ser uno de los 
más importantes en la economía. Además dentro del subsector de electrodomésticos, ha mostrado ser 
una de las líderes. Su crecimiento promedio de ventas en los últimos 5 años ha sido de un 21%. 
Durante el 2009 fue una de las pocas empresas que no tuvo disminución en su facturación al registrar 
un crecimiento del 7.94%. 
 
La estrategia de desarrollo de Almacenes La Ganga ha estado enfocada al crecimiento regional con 
nuevos puntos de distribución, fidelización de clientes con la emisión de la tarjeta GangaCard, 
continuando con la apertura de puntos de venta a nivel nacional. La fortaleza de su estrategia descansa 
en la apertura de nuevos locales y el financiamiento directo hasta 18 meses que ofrece a sus clientes. 
Adicionalmente, ha fortalecido su línea de productos y ha ampliado sus mecanismos de venta 
aceptando ventas en efectivo, tarjetas de crédito y crédito directo en los plazos ya indicados. 
 
Como limitante del crecimiento y desarrollo del Emisor, cabe indicar que además de verse afectada por 
el deterioro de la economía y su impacto en el consumo de los hogares, al comercializar productos de 
consumo importados, es vulnerable a medidas encaminadas a controlar el comercio exterior.   
 

 Estructura Accionarial 
De acuerdo a la información proporcionada por el Emisor; el capital social asciende a US$4,000,000  
incrementándose en US$1,500,000 respecto al 2010 producto de la capitalización de resultados 
anteriores, y está representado por 4,000,000 de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal 
de US$1 cada una.  Su accionariado se encuentra conformado: 
 

Accionista Participación 

Kennet Investments S.L. 99.99995% 

Carlos Eduardo García Fuentes 0.00005% 

 
El emisor tiene participación en el capital de las empresas Asantecorp S.A. (empresa que comercializa 
productos de segunda mano) y de Infiniti Servi S.A. (almacén ubicado en un Centro Comercial) en un 
99.47% y 99.84%, respectivamente. 
 
La política de dividendos del emisor es mantenerlos como utilidades acumuladas para no afectar al 
capital de trabajo de la empresa. 

  

7. Análisis de Sensibilidad 

 De acuerdo a la metodología expuesta en el punto  4.1, los eventos desfavorables incluidos en el 



 

 

Análisis de Sensibilidad y sus respectivas fluctuaciones para la determinación de la solvencia histórica 
y esperada del Emisor que se presentan a continuación: 

  

 

 

 

Evento 
Esc. 
Base 

Esc. 
Nº 1 

Esc. 
Nº 2 

Crecimiento del PIB 2.00% 1.75% 1.00% 

Crecimiento del Sector  1.97% 1.73% 0.99% 

Crecimiento Gastos 
Administrativos 

     0.50% 1.00% 1.50% 

Relación Gastos de 
Operaciones/Ingresos 

33.89% 34.32% 34.74% 

Cobertura 14.68 14.06 10.03 

  

9. Calificación Preliminar 

 La Calificación preliminar corresponde al análisis de la capacidad de pago esperada en escenarios 
desfavorables e independientes, los cuales dieron como resultado que no difieren en ningún caso en 
más de una categoría de la encontrada en el análisis base, sin embargo al considerar el tiempo de 
amortización de los pasivos exigibles, se otorga a la emisión de obligaciones de LA GANGA RCA- S-

A.  la Calificación Preliminar de “AA+”. 

  

10. Calificación Final 

10.1 Garantía y Resguardos 

 Primera Emisión 
La emisión ha sido estructurada con Garantía General acorde a los términos señalados en la normativa 
legal vigente;  por lo que el monto de los títulos colocados es inferior al 80% del valor de los activos  
libres de todo gravamen de la empresa. De acuerdo a la información proporcionada por el emisor, a Febrero 
de 2013 posee activos libres de gravamen acordes a lo exigido por la ley de Mercado de Valores. La emisión 
presenta los resguardos previstos en el artículo 11, Capítulo III del Subtítulo I del Título III de la 
codificación del Consejo Nacional de Valores consistentes en: i) Determinar las medidas orientadas a 
preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades del emisor, tendientes a 
garantizar el pago de las obligaciones  a los inversionistas;  ii) No repartir dividendos mientras estén 
en mora las obligaciones y iii) Mantener la relación de obligaciones en circulación sobre los activos 
libres de gravamen, los que de acuerdo a la información a Febrero de 2013proporcionada por el emisor están 
siendo cumplidos.  
 
Segunda Emisión 
La Segunda emisión ha sido estructurada con Garantía General acorde a los términos señalados en la 
normativa legal vigente;  por lo que el monto de los títulos colocados es inferior al 80% del valor de los 
activos  libres de todo gravamen de la empresa. De acuerdo a la información proporcionada por el emisor, a 
Febrero de 2013 posee activos libres de gravamen acordes a lo exigido por la ley de Mercado de Valores.. La 
emisión presenta además los resguardos previstos en el artículo 11, Capítulo III del Subtítulo I del 
Título III de la codificación del Consejo Nacional de Valores consistentes en: i) Determinar las medidas 
orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades del emisor, 
tendientes a garantizar el pago de las obligaciones  a los inversionistas;  ii) No repartir dividendos 
mientras estén en mora las obligaciones y iii) Mantener la relación de obligaciones en circulación sobre 
los activos libres de gravamen, los que de acuerdo a la información a Febrero de 2013proporcionada por el 
emisor están siendo cumplidos. 
 
Como resguardos adicionales:  
a) El Emisor pondrá a disposición del Representante de los Obligacionistas una Carta de Garantía 
Bancaria de una institución financiera con calificación no menor de AAA-, por un valor equivalente al 
pago de una cuota trimestral de capital e intereses, que se hará efectiva en el evento del no pago por 
parte de la compañía de cualquiera de las cuotas de la emisión. Por consiguiente la emisión de 
obligaciones tendrá siempre una carta de garantía vigente y será renovada, en caso de utilización de la 
misma, por otra de valor equivalente al pago de una cuota trimestral de capital e intereses, en 
reemplazo de aquella o aquellas, que hayan tenido que ser ejecutadas por el Representante de los 
Obligacionistas, la misma que deberá reunir los mismos términos y condiciones de la original. Con 
fecha 7 de Septiembre de 2012 se ha constituido a favor del Estudio Jurídico Pandzic &Asociados una carta de 
Garantía Bancaria con Banco del Pichincha – institución calificada a Septiembre  de 2012 como “AAA-“ de 



 

 

acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador – por un monto de US$1,093,842.76,  misma 
que tiene vigencia de un año 
 
b) Se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses de 
hasta 2.5 veces el patrimonio de la compañía. En el caso de que se exceda este índice, la compañía en 
un plazo no mayor a 30 días constituirá a favor del representante de los obligacionistas un fideicomiso 
de cartera equivalente al monto de endeudamiento que ocasiona este desfase. Este fideicomiso se 
mantendrá vigente mientras exista el exceso del límite de endeudamiento antes mencionado y se 
restituirán los bienes transferidos por la compañía emisora una vez cumplido al plazo de 60 días 
después de cumplido el índice de endeudamiento establecido. A Febrero de 2013 la razón pasivos afectos 
de intereses para patrimonio es de 0.88 veces, por lo que el emisor estaría cumpliendo con los resguardos 
indicados. 
 
 

10.2 Calificación Final 

  
La estrategia de crecimiento regional con nuevos puntos de distribución, fidelización de clientes con su 
tarjeta GangaCard  y el financiamiento directo hasta 18 meses, a apoyado el crecimiento del emisor, 
mismo que genera un flujo libre de efectivo creciente que le ha permitido cubrir con holgura el pago de 
sus obligaciones financieras entre las que se encuentran las emisiones de obligaciones objeto de 
análisis, a mas de otros factores cuantitativos considerados por los miembros del Comité de 
Calificación quienes se pronunciaron por mantener a las emisiones de de obligaciones de Almacenes 
La Ganga R.C.A S.A. por hasta US$15 millones cada una en la categoría de riesgo de “AAA-“ cada 
una. 
 
 

11. Hechos Posteriores 

 Entre el 28 de Febrero de 2013 y la fecha de emisión del presente informe de calificación de riesgo no se 
produjeron eventos que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto 
significativo sobre la calificación de riesgo. 

  

Declaración de Independencia 

 Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Mercado de Valores, a nombre de la Sociedad 
Calificadora de Riesgo Latinoamericana S. A., y en mi condición de Representante Legal de la Empresa, declaro 
bajo juramento que ni la Calificadora de Riesgo, ni sus Administradores, Miembros del Comité de Calificación, 
Empleados en el ámbito Profesional, ni los Accionistas, se encuentran incursos en ninguna de las causales 
previstas en los literales del mencionado artículo. Además, cabe destacar que la calificación otorgada por la 
Calificadora a la Primera y Segunda emisión de obligaciones de ALMACENES LA GANGA R.C.A. S.A.  no 
implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni 
estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

 

 

 Ing. Pilar Panchana Ch. 

 Gerente General 

 Abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SCRLA S.A. Fecha: abr/2013

ALMACENES LA GANGA R.C.A.   S.A. 

2007 2008 2009 2010* 2011* 2012*

RESULTADOS, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Ingresos 82,482,635.80                115,641,022.00             124,825,444.00             149,755,991.00             181,552,874.00             191,662,776.72            

Costo de Ventas -67,757,364.08              -93,899,873.00              -94,719,006.00              -111,209,797.00            -128,407,642.00            -130,229,308.25           

Utilidad Bruta 14,725,271.72                21,741,149.00               30,106,438.00               38,546,194.00               53,145,232.00               61,433,468.47              

Gastos Administrativos y Generales -23,195,849.26              -23,615,834.00              -20,689,539.22              -8,722,964.00                -16,188,752.00              -16,760,113.96             

Gastos de Venta -                                 -8,389,570.00                -9,438,607.00                -33,630,947.00              -38,603,253.00              -55,315,613.49             

Utilidad Operativa -8,470,577.54                -10,264,255.00              -21,708.22                     -3,807,717.00                -1,646,773.00                -10,642,258.98             

Gastos Financieros -1,424,781.68                -1,121,453.00                -3,574,857.78                -1,580,086.52                -2,684,042.79                -2,601,256.05               

Otros Ingresos (Egresos) Netos 12,301,126.73                16,221,120.00               11,171,024.00               14,122,198.00               19,233,572.00               29,893,606.08              

Utilidad Antes de Pago Impuestos y Particip. 2,405,767.51                  4,835,412.00                 7,574,458.00                 8,734,394.48                 14,902,756.21               16,650,091.05              

Participación Empleados -385,436.72                   -774,699.00                   -1,136,169.00                -1,805,582.43                -2,235,413.46                -2,497,513.66               

Impuesto a la Renta -546,035.35                   -1,097,490.00                -1,726,228.00                -2,507,880.78                -3,428,613.14                -3,764,814.11               

Utilidad Neta 1,474,295.44                  2,963,223.00                 4,712,061.00                 4,420,931.27                 9,238,729.61                 10,387,763.28              

EBITDA 4,149,763.27                  6,208,900.00                 12,171,799.78               11,325,131.00               20,540,046.00               19,976,966.89              

Utilidad Operativa" 3,830,549.19                  5,956,865.00                 11,149,315.78               10,314,481.00               17,586,799.00               19,251,347.10              

-                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                

 % de variación nominal Ingresos 16.8% 40.20% 7.94% 19.97% 21.23% 5.57%

% de variación real Ingresos 28.83% 3.48% 16.11% 15.01% 1.40%

COGS 38.58% 0.87% 17.41% 15.46% 1.42%

COGS/Ventas 82.15% 81.20% 75.88% 74.26% 70.73% 67.95%

Margen Bruto 17.85% 18.80% 24.12% 25.74% 29.27% 32.05%

Gastos Administrativos y Generales / Ventas 28.12% 20.42% 16.57% 5.82% 8.92% 8.74%

Gastos de Venta / Ventas 0.00% 7.25% 7.56% 22.46% 21.26% 28.86%

Gasto Operativos / Ventas 28.12% 27.68% 24.14% 28.28% 30.18% 37.61%

Margen Operativo -10.27% -8.88% -0.02% -2.54% -0.91% -5.55%

Otros Ingresos (Egresos) Netos / Activos Promedio 27.69% 26.97% 13.03% 11.53% 14.81% 21.00%

Otros Ingresos (Egresos) Netos/ Ventas 14.91% 14.03% 8.95% 9.43% 10.59% 15.60%

Margen Operativo" 4.64% 5.15% 8.93% 6.89% 9.69% 10.04%

Margen Neto 1.79% 2.56% 3.77% 2.95% 5.09% 5.42%

Margen EBITDA 5.03% 5.37% 9.75% 7.56% 11.31% 10.42%

Retorno sobre Patrimonio Promedio (ROE) Anual 27.91% 43.86% 46.67% 27.43% 47.20% 35.34%

Retorno sobre Activo Promedio Ajustados (ROA) Anual 2.56% 4.07% 4.81% 3.08% 6.68% 7.18%

ESTRUCTURA FINANCIERA Y ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

Caja y Equivalentes de Caja 3,649,375.23                  4,369,416.00                 6,054,479.00                 20,148,646.00               10,023,683.33               24,863,358.24              

Deudores 27,885,398.93                34,132,483.00               64,005,945.00               89,362,691.04               84,388,488.00               104,090,922.84            

Existencias 14,644,224.92                22,474,045.00               14,312,090.00               17,753,451.09               24,429,104.12               23,640,106.02              

Activo Fijo 1,133,483.42                  4,011,380.00                 4,893,444.00                 1,736,848.00                 2,269,319.84                 2,209,275.13                

Otros Activos Corrientes 2,023,126.48                  4,380,806.00                 11,254,143.00               1,926,382.00                 6,469,967.00                 1,702,316.12                

Otros Activos No Corrientes 827,021.27                     768,796.00                    756,294.00                    818,610.03                    382,148.62                    225,752.01                   

ACTIVOS TOTALES 50,162,630.25                70,136,926.00               101,276,395.00             131,746,628.16             127,962,710.91             156,731,730.36            

Pasivo Financiero C/P 8,802,398.67                  14,587,433.00               9,850,616.00                 11,543,611.00               18,709,903.00               8,538,344.07                

Pasivo Financiero L/P -                                 1,003,328.00                 1,685,992.00                 13,360,960.00               11,672,644.00               22,699,050.12              

Pasivos con Proveedores 15,459,272.95                21,663,786.00               35,775,456.00               48,124,749.00               34,008,231.00               41,774,912.64              

Otros Pasivos Corrientes 8,373,244.29                  5,197,272.00                 7,440,376.00                 6,509,300.00                 9,525,649.00                 13,289,573.17              

Otros Pasivos No Corrientes 11,375,054.30                20,324,907.00               33,690,382.00               37,255,024.00               29,854,569.00               35,837,287.51              

PASIVOS TOTALES 44,009,970.21                62,776,726.00               88,442,822.00               116,793,644.00             103,770,996.00             122,139,167.51            

PATRIMONIO 6,152,659.50                  7,360,200.00                 12,833,573.00               14,952,983.87               24,191,713.58               34,592,563.06              

0.54                                -                                 -                                 0.29                               1.33                               -0.21                             

Capital de trabajo comercial 27,070,350.90                34,942,742.00               42,542,579.00               58,991,393.13               74,809,361.12               85,956,116.22              

Capital de trabajo 24,369,608.32                38,495,692.00               52,410,825.00               74,557,121.13               81,777,362.45               99,232,217.41              

Activos Fijos 1,133,483.42                  4,011,380.00                 4,893,444.00                 1,736,848.00                 2,269,319.84                 2,209,275.13                

Otros activos corrientes menos pasivos no corrientes -10,548,033.03              -19,556,111.00              -32,934,088.00              -36,436,413.97              -29,472,420.38              -35,611,535.50             

ACTIVOS AJUSTADOS TOTALES 14,955,058.71                22,950,961.00               24,370,181.00               39,857,555.16               54,574,261.91               65,829,957.04              

Deuda Bancaria C.P. 8,802,398.67                  14,587,433.00               9,850,616.00                 11,543,611.00               18,709,903.00               8,538,344.07                

Obligaciones Financieras L.P. (Incluye Porción Corriente) -                                 1,003,328.00                 1,685,992.00                 13,360,960.00               11,672,644.00               22,699,050.12              

TOTAL PASIVOS CON COSTO 8,802,398.67                  15,590,761.00               11,536,608.00               24,904,571.00               30,382,547.00               31,237,394.19              

TOTAL INVERSIONES EN ACCIONES 6,152,659.50                  7,360,200.00                 12,833,573.00               14,952,983.87               24,191,713.58               34,592,563.06              

TOTAL CAPITAL INVERTIDO 14,955,058.17                22,950,961.00               24,370,181.00               39,857,554.87               54,574,260.58               65,829,957.25              

Deuda Financiera / Capital invertido 58.86% 67.93% 47.34% 62.48% 55.67% 47.45%

Inversiones en acciones / Capital invertido 41.14% 32.07% 52.66% 37.52% 44.33% 52.55%

Deuda Financiera / Patrimonio 1.43                                2.12                               0.90                               1.67                               1.26                               0.90                              

Deuda Financiera / EBITDA 2.12                                2.51                               0.95                               2.20                               1.48                               1.56                              

Pasivos C.P./Deuda Financiera 100.00% 93.56% 85.39% 46.35% 61.58% 27.33%

Pasivos L.P./Deuda Financiera 0.00% 6.44% 14.61% 53.65% 38.42% 72.67%

Deuda Financiera / Activos Ajustados 58.86% 67.93% 47.34% 62.48% 55.67% 47.45%

Capital de trabajo comercial / Ventas 0.33                                0.30                               0.34                               0.39                               0.41                               0.45                              

Ventas / Activos Ajustados 5.52                                5.04                               5.12                               3.76                               3.33                               2.91                              

Ratio de liquidez 1.48                                0.11                               0.04                               1.11                               0.28                               0.10                              

CxC días 123                                 108                                187                                218                                170                                198                               

Inv. Días 79                                   87                                  55                                  58                                  69                                  66                                 

CxP días 83                                   84                                  138                                158                                97                                  117                               

Ciclo de efectivo (días) 119                                 111                                104                                118                                142                                147                               

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE FLUJOS Y COBERTURA

Flujo Depurado Ajustado 5,341,934.84                  7,344,145.96                 13,290,830.49               11,125,131.14               20,128,783.37               19,976,966.89              

Activos Promedio Ajustados 57,485,850.77                72,780,294.44               98,019,033.66               143,683,485.21             138,253,804.31             144,665,050.88            

% Rent. Act. Prom. Ejerc: 9.29% 10.09% 13.56% 7.74% 14.56% 13.81%

Flujo Depurado sobre Rent. Act. Prom. Ejerc: 496,405.07                     741,086.31                    1,802,161.97                 861,397.14                    2,930,609.55                 2,758,642.84                

Cobertura Histórica Flujo depurado / Gastos Financieros 3.75                                6.55                               3.72                               7.04                               7.50                               7.68                              

Deuda Financiera / Flujo Depurado Ajustado 1.65                                2.12                               0.87                               2.24                               1.51                               1.56                              

Deuda Financiera / EBITDA 2.12                                2.51                               0.95                               2.20                               1.48                               1.56                              

NEC *NIIF

 

 

 

 

 

 

 


