COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR mantiene la calificación de “AAA-” al Sexto Programa de Corto Plazo o
Papel Comercial – IPAC S.A.
Ciudad de Quito (Junio 28, 2019): El Comité de Calificación PCR decidió por unanimidad mantener la
calificación “AAA-” al Sexto Programa de Corto Plazo o Papel Comercial – IPAC S.A. La calificación se
sustenta en la excelente capacidad de generación de flujos operativos, liderazgo en la industria del acero.
Así como, su trayectoria derivada de sus estándares de calidad, respaldo de sus accionistas y experiencia
en el mercado de valores, aspectos que contribuyen con el cumplimiento de sus obligaciones. La calificación
contempla la diversificación en el mercado mediante la venta de productos al exterior, lo cual favorece a
mitigar el riesgo país. Adicionalmente, se observa la sensibilidad de los flujos derivado de la volatilidad en
el precio del acero, así como, el desenvolvimiento de la economía; si bien, IPAC posee mejores niveles de
recuperación ante escenarios de estrés. Cabe destacar, que a pesar de que la empresa se fondea
exclusivamente en el corto plazo, posee adecuados niveles de liquidez.
IPAC S.A., fue constituida en la ciudad de Guayaquil, Ecuador en septiembre de 1972 con el nombre de
Industria Procesadora de Acero S.A. (IPAC). En 1995, como resultado de la fusión de Industria Procesadora
de Acero S.A. (IPAC) e Inmobiliaria Veinte y Cuatro de Diciembre Compañía Anónima, la empresa cambió
su razón social a IPAC S.A. Las operaciones de la Compañía consisten principalmente en la fabricación y
comercialización de una amplia gama de productos de acero, además ofrece servicios que responden a las
necesidades del mercado nacional e internacional en sus instalaciones ubicadas en el km. 10.5 vía Daule,
en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, además cuenta con una extensa red de distribuidores a
nivel nacional, conformando una organización de alto nivel profesional.
Cuenta con personal altamente calificado y con una extensa red de distribuidores a nivel nacional,
conformado una organización de alto nivel.
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Información Regulatoria:
La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no
garantizamos la confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error
u omisión por el uso de dicha información. La calificación otorgada o emitida por PCR constituyen una
evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica
recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago de este; ni estabilidad
de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente calificación
de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Calificadora.

