COMUNICADO DE PRENSA
( (Intern
PCR acordó otorgar la calificación de “AA+” a la Cuarta Emisión de
Obligaciones - AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.)
Ciudad de Quito (Junio 14, 2019): El Comité de Calificación de PCR acordó por unanimidad otorgar la
calificación de “AA+” a la a la Cuarta Emisión de Obligaciones de Automotores y Anexos S.A.
(A.Y.A.S.A). La calificación considera la trayectoria de la empresa en el mercado automotriz y su
exclusividad en la importación de las marcas Nissan y Renault, así como la diversificación de sus líneas de
negocio a través de servicios que fideliza clientes, que en conjunto le han permitido soportar su operación
con resultados positivos aún en situaciones de estrés. La calificación incorpora el soporte patrimonial y los
adecuados niveles de liquidez derivado de una apropiada administración de capital de trabajo. Se observa
una acumulación de vehículos procedente de una estrategia comercial, que explica el nivel del
financiamiento a la fecha de corte. Por otro lado, la calificación contempla que el emisor se desenvuelve en
un sector sensible a la coyuntura económica, regulado y altamente competitivo que impacta a los costos.
Las proyecciones muestran un escenario conservador y el cumplimiento en tiempo y forma de las
obligaciones financieras y mercado de valores.
Automotores y Anexos S.A. (A.Y.A.S.A.) es una corporación automotriz constituida en Ecuador en 1963. La
actividad principal de la empresa se relaciona con la comercialización de vehículos automotores, repuestos
y talleres de servicio de las Marcas Nissan y Renault. Algunos de los modelos comercializados por la
compañía son Nissan Kicks, Qashqai, Versa y X-Trail. Automotores y Anexos ofrece servicios posventa,
servicio técnico, centros de servicio de enderezada y pintura, repuestos originales y boutique. La empresa
cuenta 11 puntos de venta a nivel nacional distribuidos en varios lugares del país. Adicional cuenta con 6
sub- distribuidoras en: Quito, Riobamba, Ibarra, Machala, Loja. Cabe mencionar que, en el año 2013 el
Grupo Automotores y Anexos S.A. inició su relación comercial con la marca principal de vehículos
comerciales de origen chino: FOTON. Adicional como estrategia para consolidar el crecimiento y la
diversificación del grupo introducen la marca china – BAIC en Ecuador en el mes de octubre 2018.
Según la información presentada en el Boletín del Sector Automotriz por la Asociación de Empresas
Automotrices del Ecuador AEADE2 a mayo 2019 se pudo observar que la participación de ventas por
provincia (unidades) de vehículos livianos está concentrada en la provincia de Pichincha (39%), seguida
por la provincia de Guayas (27%) y la diferencia en otras provincias del Ecuador, como: Azuay, Tungurahua,
Manabí, etc. Automotores y Anexos S.A. cuenta con una amplia competencia, cabe mencionar que la marca
NISSAN y Renault se encuentran en sexto y noveno lugar respectivamente de la participación de ventas
por marca (en unidades) de vehículos livianos.
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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.

