COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR mantiene la calificación “AAA-” a la Primera Emisión de
Obligaciones; “AAA” a la Emisión de Papel Comercial de Plásticos y
“AAA” a la Segunda Emisión de Obligaciones Rival Cía. Ltda
Ciudad de Quito (enero 25, 2019): El Comité de Calificación PCR mantiene la calificación “AAA-” a la
Primera Emisión de Obligaciones; “AAA” a la Emisión de Papel Comercial de Plásticos y “AAA” a la Segunda
Emisión de Obligaciones Rival Cía. Ltda. La calificación se sustenta en la excelente capacidad de pago del
emisor, respaldada por su excelente posición en el mercado, que ha permitido mediante la inversión
constante en tecnología y diversificación de sus productos, obtener adecuados flujos operativos y una
constante mejora en sus indicadores de cobertura, solvencia, rentabilidad y liquidez. PCR observa, además,
compromiso por parte de los accionistas, que permite el fortalecimiento y crecimiento del patrimonio de la
empresa, que, junto a la adecuada generación operativa, permite a Plásticos Rival cubrir cómodamente sus
niveles de apalancamiento financiero, reflejado en el pago de todas sus obligaciones tanto en tiempo como
en forma. Además, se evidencia el cumplimiento de los resguardos y garantías, establecidos para cada
instrumento colocado en el mercado, facilitando la colocación casi inmediata de los valores y otorgando a
la empresa la liquidez necesaria para inversión. Finalmente, la calificación de la Primera Emisión de
Obligaciones de largo plazo considera el incumplimiento que hubo por parte del emisor al mecanismo de
fortalecimiento debido a cuestiones operativas, sin embargo, desde la reforma de noviembre de 2017 el
emisor ha cumplido con los parámetros de la estructura.
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública el 16 de junio de 1976, en la
ciudad de Cuenca, la empresa se dedica a la fabricación y comercialización de tubos y conexiones PVC,
PVC-O, polietileno, polipropileno y PRFV, productos ofertados al sector industrial, minero, energético,
sanitario, agrícola, entre otros, estos son de alta calidad y elaborados en las plantas de Cuenca y Guayaquil.
El posicionamiento de Plásticos Rival en su sector económico (CIIU C2220.12), en la industria manufactura,
muestra el liderazgo de la empresa en el mercado con una participación del 69,58% de un total de 25
empresas dentro del sector, seguido de Banariego Cía. Ltda. (12,45%), Procesadora de Plásticos
PROCEPLAS S.A (5,25%) y Servipaxa S.A. (3,91%), los que representan el 91,18% del total de ingresos
del sector económico.
La estrategia corporativa de Plásticos Rival Cía. Ltda. se sustenta en el posicionamiento de mercado
derivado de una amplia trayectoria de calidad de sus productos, aspecto que le ha permitido diferenciarse
de sus competidores y establecer estándares altos de calidad para cubrir los requerimientos de sus
clientes.
Es importante destacar, que la administración considera como un eje fundamental la investigación y
desarrollo de nuevos productos que cumplen las más rigurosas normas de calidad y buenas prácticas de
manufactura; comportamiento que devela el perfil innovador de la compañía lo que le permite abrir un
abanico de nuevas posibilidades de explotación del negocio y sustentar la permanencia de la empresa en
el tiempo.

Metodología de Calificación de riesgo de bancos e instituciones financieras PCR.
Información de contacto:
Vicky Villacreses
Analista
vvillacreses@ratingspcr.com
Oficina País
Av. 12 de Octubre N24-774 y Av. Coruña, Edificio Urban Plaza, Segundo Piso, Oficina N5, Quito.
T (+593) 02-323-0541
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.

