COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR mantiene la calificación de “AAA” al Fideicomiso Titularización de
Flujos ELORDEÑO – Sociedad Industrial Ganadera EL ORDEÑO S.A.
Ciudad de Quito (febrero 27, 2019): El Comité de Calificación PCR decidió por unanimidad mantener la
calificación “AAA” al Fideicomiso Titularización de Flujos ELORDEÑO – Sociedad Industrial Ganadera
EL ORDEÑO S.A. La calificación se sustenta en la excelente capacidad del patrimonio autónomo para
generar flujos, los cuales brindan una holgada cobertura y ha permitido cumplir en tiempo y forma las
obligaciones con inversionistas. Flujos que se derivan de ventas a crédito que realiza el Originador a
empresas seleccionadas con importante trayectoria en el mercado de alimentos y con estabilidad en
compras al Originador. La estructuración y los mecanismos de garantía de este Fideicomiso sustentan la
calificación otorgada. El último pago es en octubre de 2019.
Sociedad Industrial Ganadera ELORDEÑO S.A., es una compañía que cuenta con 17 años de experiencia en
el mercado de lácteos, su principal actividad es la producción y comercialización de leche en polvo mediante el
procesamiento de leche adquirida en su mayoría a pequeños productores, a través de sus centros de acopio
con quien tiene una relación directa asegurando de esta manera la calidad de la materia prima para la empresa
y un precio justo para el productor.
La compañía ha diseñado un modelo de desarrollo ganadero, que incorpora una relación directa con el
pequeño productor a través de centros de acopio de leche y el pago del precio justo, lo que ha permitido
tecnificar sus actividades productivas, reducir tiempos en sus procesos y obtener materia prima de alta calidad,
a la vez que mejora las condiciones de vida de los productores; sin dejar de lado que es una empresa que
tiene constante innovación en sus productos, esta incrementando la ventas y posee capacidad de
negociación con su proveedores.
Su principal cliente relacionada es la empresa “Corporación Ecuatoriana De Alimentos Y Bebidas CORPABE
S.A.” quien tiene una participación del 50,75% del total de su cartera en el año 2018.
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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.

