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FUNDAMENTOS 

La calificación “AA” asignada a la solvencia de Pasteurizadora Rica S.A. (Rica) refleja un 
perfil de negocios “Fuerte” y una posición financiera “Satisfactoria”. 

Rica, fundada en 1966, es una empresa dedicada principalmente a la elaboración y 
comercialización de productos lácteos y jugos en República Dominicana. A junio de 
2021, las líneas de productos de Leches; Jugos, Bebidas y Concentrados; y Meriendas 
Escolares, representaron un 88,1% de los ingresos consolidados. 

En las líneas de Leches y de Jugos, Rica posee el liderazgo del mercado local, donde un 
porcentaje relevante de sus materias primas son de elaboración o recolección propias, 
gracias a sus empresas relacionadas Consorcio Cítrico Dominicana y Lechería San 
Antonio. Esto le permite mantener el control de la calidad, costos y disponibilidad de las 
materias primas claves para su operación. 

La empresa posee 6 centros de distribución donde abastece una gran cantidad de 
colmados, su principal canal de venta, y supermercados. 

Rica mantiene un grado de exposición a la volatilidad de los precios internacionales de 
sus materias primas y de tipo de cambio, especialmente por la operación que mantiene 
en Estados Unidos, lo que se ve mitigado por el tamaño de esta (6% de sus ingresos).  

Dado que gran parte de los productos de Rica son bienes de consumo masivo y primera 
necesidad, no ha experimentado un impacto significativo en sus resultados a raíz del 
avance de la pandemia. A junio de 2021, las ventas de la compañía alcanzaron los 
RD$ 8.791,1 millones, con un crecimiento del 6,8% respecto de igual periodo del año 
anterior. Dicho incremento refleja mayoritariamente los mayores niveles de venta en los 
segmentos de jugos, bebidas y concentrados, y de otros productos, lo que más que 
compensó la disminución en las ventas de los segmentos de leches y merienda escolar. 

Por su parte, al primer semestre de 2021, la estructura de costos de la entidad alcanzó los 
RD$ 7.859,7 millones, registrando un aumento anual del 7,3%, explicado principalmente 
por el incremento en los costos por materias primas y un mayor gasto en depreciación y 
amortización. Con todo, la generación de Ebitda alcanzó los RD$ 1.292,6 millones, 
registrando un aumento del 12,6% respecto de junio de 2020, con un margen Ebitda del 
14,7%, cifra mayor a la de los últimos años. 

Al primer semestre de 2021, la deuda financiera de la compañía alcanzó los RD$ 6.748,1 
millones, manteniéndose relativamente estable respecto de lo presentado a diciembre 
de 2020. Ello, en conjunto con la mayor generación de Ebitda antes mencionada, 
redundó en la mantención de satisfactorios indicadores de cobertura, con una relación 
de deuda financiera neta sobre Ebitda de 2,0 veces y una cobertura de gastos financieros 
de 4,4 veces. 

A igual periodo, la compañía contaba con una posición de liquidez “Satisfactoria”, 
asociada a recursos en caja y equivalentes por RD$ 1.644,5 millones y una generación de 
fondos de la operación que, considerando 12 meses, se sitúa por sobre los RD$ 1.200 
millones, en comparación con vencimientos de deuda financiera en el corto plazo por 
RD$ 1.907,5 millones. Adicionalmente, la clasificación incorpora la presencia de líneas de 
crédito disponibles con instituciones financieras nacionales y un menor nivel de 
inversiones que en años anteriores. 

 Dic. 2020 Oct. 2021 

Solvencia AA AA 

Perspectivas Estables Estables 
* Detalle de clasificaciones en Anexo 

 

INDICADORES RELEVANTES 

  2019 2020 Jun.21* 

Ingresos Ordinarios 15.082 16.972 8.791 

Ebitda 2.196 2.374 1.293 

Margen Ebitda 14,6% 14,0% 14,7% 

Endeudamiento Total 1,5 1,4 1,4 

Endeudamiento Financiero 0,8 0,9 0,8 

Ebitda / Gastos Financieros 4,9 4,9 4,4 

Deuda Financiera / Ebitda  2,8 2,9 2,7 
Deuda Financiera Neta / 
Ebitda 1,9 2,2 2,0 

FCNO / Deuda Financiera 33,7% 18,1% 18,2% 
 

(*) Cifras e indicadores anualizados donde corresponda 
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Posición competitiva           
Diversificación en productos y 
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Integración vertical y sinergias           

Exposición a riesgos regulatorios y 
fitosanitarios 

     
 

 

POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 
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PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que la compañía mantendrá políticas financieras 
relativamente conservadoras, que le permitirán una gradual disminución del nivel de 
endeudamiento, junto con sostener indicadores crediticios en rangos acordes con la 
clasificación de riesgo actual y una satisfactoria posición de liquidez. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría gatillarse como consecuencia de un debilitamiento 
prolongado en sus índices crediticios, ante condiciones de mercado más complejas o 
mayor agresividad en el plan de inversiones. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo. 

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 
PERFIL DE NEGOCIOS: FUERTE 

� Fuerte posicionamiento, con liderazgo de mercado en sus principales productos. 

� Diversificación de canales y productos. 

� Relevante integración vertical que le permite control de costos, calidad y 
disponibilidad. 

� Debido a las características de los productos lácteos, eventualmente existe riesgo 
político asociado a regulaciones de cuotas de importación de leche en polvo y las 
condiciones de precios existentes en el mercado local. 

POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

� Exposición relativa de sus márgenes a la variación de los precios internacionales de sus 
materias primas y al riesgo del tipo de cambio. 

� Ingresos crecientes asociados a mayores volúmenes de venta. 

� Alta capacidad de generación operacional le permite mantener satisfactorios niveles 
de liquidez. 

�  Alza transitoria en el endeudamiento financiero, asociado a la recompra de acciones 
para el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

 FUERTE 

Pasteurizadora Rica S.A. (Rica) es una sociedad fundada en República Dominicana en el 
año 1966.  

La compañía y sus filiales se dedican a la producción y comercialización de jugos, leches 
líquidas en formato UHT y larga vida, quesos y mantequillas, meriendas escolares, entre 
otros, los que distribuye en toda República Dominicana, además de exportar a El Caribe 
y vender en Estados Unidos de Norteamérica.  

EFECTOS DEL AVANCE DEL BROTE COVID-19 MITIGADOS POR 
MECANISMOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD 
ESENCIAL 

Durante los primeros meses de 2020, se observó un avance relevante en el brote COVID-
19 a nivel global, ante lo cual los distintos países, incluido República Dominicana, 
tomaron fuertes medidas orientadas a frenar el contagio. Entre ellas se encontraron el 
restringir el libre desplazamiento de las personas, cierre de fronteras (salvo para el 
traslado de productos) y cierre de operaciones para distintas industrias, tales como 
centros comerciales, casinos, hoteles y restaurantes, entre otros. 

La crisis global (la más significativa desde la crisis financiera del año 2008), resultó en un 
retroceso anual del 6,7% en la actividad económica nacional, con efectos dispares entre 
los múltiples sectores, con un mayor impacto sobre las actividades que requieren de una 
mayor interacción social. Según el informe de Cuentas Nacionales de la República 
Dominicana, los sectores que más sufrieron debido a la pandemia durante el año 2020 
fueron Hoteles, Bares y Restaurantes (-47,5%), Explotación de Minas y Canteras (-12,5%), 
Construcción (-10,8%) y otras actividades de servicios de mercados (-11,1%), mientras 
que los sectores que más crecimiento presentaron fueron Salud (12,5%), Intermediación 
Financiera (7,2%) e Industria de Alimentos (4,4%). 

Respecto de lo anterior, se ha evidenciado una tendencia favorable a partir del segundo 
semestre de 2020, la que ha continuado en los primeros meses de 2021, como 
consecuencia de la positiva evolución epidemiológica y la flexibilización en las medidas 
de restricción a la movilidad, así como por las medidas monetarias y fiscales 
implementadas por la autoridad para impulsar la demanda interna. El crecimiento se ha 
registrado en sectores con un alto encadenamiento productivo (construcción, minería, 
manufactura, transporte y almacenamiento y comercio, entre otros), lo que influye de 
forma positiva sobre el resto de la economía.  

Para el año en curso, según el Informe de Política Monetaria de junio de 2021 del Banco 
Central de la República Dominicana, se espera una expansión de la actividad económica 
de entre un 8,0% y un 9,0%, impulsada por el avance en los planes de vacunación y 
condiciones financieras globales que se han mantenido favorables. 

En el caso particular de Rica, los efectos de la pandemia fueron compensados por 
participar en una actividad esencial (la industria de alimentos y su red de distribución 
fueron declaras como esenciales desde el comienzo de las restricciones) y por la 
capacidad de gestión de la entidad, lo que les permitió superar los desafíos iniciales. Al 
respecto, las ventas de la compañía acumularon, al cierre de 2020, un crecimiento anual 
del 12,5%, cifra por sobre lo evidenciado en los últimos años (8,1% promedio). 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

Pasteurizadora Rica S.A. es propiedad 
de la familia Brache, del fondo de 
inversión Loganville y del Fideicomiso 
de Oferta Pública de Valores 
Accionarios Rica-03, calificado AA-fo(N) 
por Feller Rate. 

BUEN DESEMPEÑO PESE AL AVANCE DE LA 
CRISIS SANITARIA 

YoY 

(*) Fuente: (i) Departamento de Cuentas Nacionales y 

Estadísticas Económicas, Banco Central de la República 

Dominicana; e (ii) Información recibida de la compañía. 
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POSICIÓN DE LIDERAZGO EN LAS PRINCIPALES CATEGORÍAS EN 
LAS QUE PARTICIA 

Pasteurizadora Rica agrupa sus actividades principalmente en seis líneas de negocios: 
Leches; Jugos, Bebidas y Concentrados, Derivados Lácteos (grasas y sólidos), Merienda 
Escolar, Yogurt y Otros, manteniendo una posición de liderazgo en sus principales 
productos. 

▬ LECHES 

La principal familia de productos de Rica es la asociada al segmento de Leches, donde 
se incluyen las versiones y marcas de leche líquida, leche evaporada y leche en polvo.  

En leches líquidas, la compañía ha mantenido históricamente el liderazgo de mercado, 
con un fuerte posicionamiento de sus marcas y una participación cercana al 90%, tanto 
en volúmenes como en ventas. 

La compañía participa también del negocio de leche evaporada, donde compite con 
importaciones de marcas internacionales. Adicionalmente, desde el año 2007, la 
compañía participa en el mercado de leche en polvo, la cual es adquirida en los 
mercados internacionales para su posterior envasado en fundas plásticas y envases 
flexibles. 

Esta línea de negocios representó, a junio de 2021, un 50,2% de los ingresos 
consolidados de la compañía. 

▬ JUGOS,  BEBIDAS Y  CONCENTRADOS 

La familia de productos Jugos, Bebidas y Concentrados es la segunda en importancia 
para Rica, con un fuerte posicionamiento de mercado, donde el concepto “jugos listos” 
alcanza por sobre el 65% del mercado por volumen, dentro del que se destacan 
especialmente los “jugos frescos”, donde posee cerca del 100% de participación. 

Esta familia de productos representó el 34,1% de los ingresos de la compañía a junio de 
2021. 

▬ MERIENDA ESCOLAR 

Rica participa en el negocio de la Merienda Escolar mediante la venta al Estado 
Dominicano de una bebida láctea, cuyo consumo había sido creciente en los últimos 
años, pasando de representar un 4,8% de los ingresos ordinarios en 2012 hasta el 8,1% 
en 2019. Sin embargo, a raíz del cierre temporal de las instituciones educacionales, esta 
línea de negocios disminuyó su participación relativa hasta un 3,4% al cierre de 2020. 

Respecto de lo anterior, destaca la gradual recuperación que ha evidenciado esta línea 
de negocios a partir del segundo semestre de 2020, impulsada por la política 
implementada por la autoridad nacional respecto de esta familia de productos, la que 
permite su retiro por parte de los apoderados en los respectivos centros educacionales. 
De esta manera, el negocio de Merienda Escolar representó un 3,8% de los ingresos 
consolidados de la compañía a junio de 2021. 

▬ DERIVADOS LÁCTEOS 

La compañía comercializa subproductos de la leche, como quesos y mantequillas, los que 
aprovechan sus insumos y cadena de distribución. A junio de 2021, esta línea representó 
el 1,1% de las ventas. 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS POR LÍNEA DE 
PRODUCTOS 

Millones de RD$ 

(*) Fuente: elaboración propia en base a información 

enviada por la compañía. 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR SEGMENTO 

A junio de 2021 

 
(*) Fuente: elaboración propia en base a información 

enviada por la compañía. 
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▬ YOGURT 

Desde abril de 2019, la compañía participa en el negocio de producción y 
comercialización de Yogurt, ampliando su cartera de productos y aprovechando las 
sinergias en su cadena de producción y distribución. Esta línea ha presentado un fuerte 
crecimiento en el último periodo, alcanzando a la fecha una participación de mercado 
cercana al 20%. 

Esta familia de productos representó el 0,7% de los ingresos de la compañía a junio de 
2021. 

▬ OTROS 

De forma adicional, la compañía comercializa productos de otras compañías, como agua 
y tarjetas telefónicas, que representaban, a junio de 2021, un 10,1% de los ingresos de 
Rica, los cuales rentabilizan la operación de su cadena de distribución y agregan 
diversificación a las operaciones de la empresa. 

RELEVANTE INTEGRACIÓN VERTICAL QUE LE PERMITE CONTROL 
DE COSTOS, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD 

Parte considerable de los insumos usados por la compañía son obtenidos de sus filiales, 
lo que permite controlar la calidad de la materia prima, disminuye la dependencia de 
proveedores externos y sirve para controlar los cambios en los costos de estos. 

El proceso productivo de Rica usa leche líquida fresca de proveedores ganaderos 
atomizados. La compañía relacionada Lechería San Antonio es el principal proveedor 
lácteo, que suministra cerca del 10% de la recolección diaria. La leche se recoge 
diariamente desde los distintos centros de recolección en camiones estanque, 
especialmente equipados para ello y el pago por el suministro se realiza en función de la 
calidad, medida según el contenido bacteriano de las muestras de cada partida.  

Rica utiliza leche líquida como insumo para sus procesos. La leche en polvo se utiliza para 
comercialización directa en ese formato. 

La leche en polvo como insumo permite el almacenaje y duración en bodega por hasta 
dos años y, al tratarse de un commodity, proporciona materia prima homogénea, con 
cierta calidad estándar. Sin embargo, se debe considerar que existen limitaciones de 
cantidad dada por la existencia de cuotas, alta volatilidad del precio y de los excedentes 
disponibles en el mercado mundial. 

La mayor parte de los insumos usados para la elaboración de jugos se obtienen de las 
naranjas, maracuyá, guayaba y otras frutas recolectadas en las plantaciones de la empresa 
relacionada Consorcio Cítricos Dominicanos (representa cerca del 20% de los 
requerimientos del segmento). Adicionalmente, para los otros sabores de jugos, la 
compañía importa pulpa desde distintos orígenes o compra a plantaciones locales. 

Respecto de la cadena de distribución, la compañía tiene seis centros de distribución, 
rutas y camiones que le permiten dar cobertura periódica a todo el territorio dominicano.  

Adicionalmente, la red de distribución refrigerada y la periodicidad de sus visitas en todo 
el territorio nacional, le permiten rentabilizar su operación mediante alianzas con otras 
compañías para la distribución de tarjetas telefónicas, agua y otros productos que 
generan ingresos adicionales para la empresa. 

Por último, la generación de energía y calor necesaria para la elaboración de sus 
productos es autoabastecida en gran parte, mediante sistemas que aprovechan la 
biomasa generada por la misma cadena productiva. Sin embargo, también cuentan con 
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un contrato PPA con Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A., calificada 
“A+/Estables” por Feller Rate. 

ALTA ATOMIZACIÓN DE SU PRINCIPAL CANAL DE VENTAS CON 
ACOTADO RIESGO DE CRÉDITO 

La mayor parte de las ventas de la compañía son realizadas a colmados, los cuales son 
por naturaleza muy atomizados y distribuidos en todo el territorio de República 
Dominicana. Adicionalmente, este tipo de punto de ventas paga en efectivo al momento 
de la entrega, lo que significa un flujo de caja permanente.  

El segundo mayor canal de ventas son las cadenas de supermercados, los que se 
encuentran concentrados en las grandes ciudades y poseen una política de pago de 
mayor plazo. 

Adicionalmente, cerca del 6% de la venta de la compañía se realiza en el extranjero, 
exportando a El Caribe y vendiendo en algunos mercados locales de Estados Unidos de 
Norteamérica, donde la colonia dominicana es relevante.  

La venta en Estados Unidos se realiza con producción local contratada para ser 
comercializada bajo las marcas de Rica. 

PARTICIPACIÓN EN UNA INDUSTRIA CON EXPOSICIÓN A LA 
VOLATILIDAD DEL PRECIO DE LOS INSUMOS  

Los precios de una gran parte de los insumos utilizados por la industria alimenticia son 
altamente volátiles debido a que su valorización depende de la oferta y demanda 
mundial del producto, al poseer características de commodities, lo cual impacta en la 
estructura de costos de la industria alimenticia.  

En el caso de Rica, tanto la leche en polvo, como el jugo concentrado de naranja son 
commodities cuyo precio se transa en mercados internacionales, por lo que poseen una 
volatilidad inherente. Para mitigar estos riesgos, Rica posee contratos de abastecimiento 
que permiten acotar la exposición.  

Además, la producción de leche cruda está expuesta, entre otros factores, a heladas o 
sequías. Esto influye en la alimentación de los animales (productividad de la pradera) y 
en la oferta de leche. Además, riesgos fitosanitarios pueden afectar tanto la producción 
como la calidad del producto disponible. 

Según el Informe Anual de Índice de Precios al Productor, elaborado por la Oficina 
Nacional de Estadística, durante 2020 la elaboración de productos alimenticios acumuló 
un encarecimiento de 11,3%. Esto, producto mayoritariamente del aumento de precios 
de insumos tales como la leche, la palma, la soya, el aceite, la almendra y crema de leche, 
entre otros, durante los primeros seis meses del año. Durante la segunda mitad del año, 
otros insumos impulsaron al alza los precios al productor, como el cacao, el azúcar, junto 
con la caña, arroz, soya, gandul, maíz, habichuela, harina, manteca, edulcorante, levadura 
y coco de leche, entre otros. Adicionalmente, la pandemia interrumpió el comercio 
internacional, lo que encareció los costos operativos. A su vez, el costo de la mano de 
obra por asuntos de indexación de salarios influyó también el precio de los alimentos.  

Por otro lado, la evolución del tipo de cambio afecta los retornos de la industria, dado su 
impacto en la competitividad de las exportaciones e importaciones. En el caso de Rica, la 
exposición a moneda que posee por tener parte de su deuda financiera en dólares de 
Estados Unidos de Norteamérica, la mitiga mediante depósitos a plazo en la misma 
moneda, los cuales poseen una alta liquidez en los mercados financieros. 
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POSICION FINANCIERA 

SATISFACTORIA 

RESULTADOS Y MÁRGENES: 

Positiva evolución de los márgenes operacionales, tras las presiones 
iniciales derivadas del avance de la pandemia 

Los resultados operacionales de la compañía están determinados, en parte, por la 
evolución de los costos de las materias primas utilizadas, definidos, en general, por 
precios internacionales debido a su condición de commodities. Lo anterior, puede ser 
compensado por la capacidad de traspaso que tenga la compañía hacia precios finales. 
Adicionalmente, se encuentran expuestos a las variaciones en el tipo de cambio, 
principalmente en las exportaciones. 

No obstante, en la práctica, los márgenes operativos no presentan una alta volatilidad, 
demostrando la gestión operacional de la compañía y la fortaleza de la industria en la que 
participa. 

Adicionalmente, en los últimos periodos los resultados de Rica se han visto influenciados 
por el crecimiento en los volúmenes de venta, asociado a una mayor diversificación y a 
un incremento en la participación de mercado. De esta manera, entre los años 2012 y 
2020, la compañía evidencia un crecimiento anual compuesto del 10,2% en los ingresos 
consolidados. 

A diciembre de 2020, los ingresos consolidados de Rica alcanzaron los RD$ 16.972,2 
millones, esto es, un 12,5% mayor a lo observado a diciembre de 2019, impulsado por el 
crecimiento en los segmentos de leches; jugos, bebidas y concentrados; y otros 
productos, los que presentaron aumentos anuales del 21,7%, 6,4% y 125,5%, 
respectivamente. 

A igual periodo, las presiones iniciales derivadas del avance de la pandemia, junto con el 
incremento en el precio promedio de materias primas, resultaron en una estructura de 
costos de RD$ 15.336,6 millones, registrando un crecimiento anual del 13,0%. 
Consecuentemente, la generación de Ebitda alcanzó los RD$ 2.374,5 millones, con un 
margen Ebitda del 14,0% (14,6% a diciembre de 2019). 

A junio de 2021, las ventas de la compañía alcanzaron los RD$ 8.791,1 millones, con un 
crecimiento del 6,8% respecto de igual periodo del año anterior. Dicho incremento 
refleja, mayoritariamente, los mayores niveles de venta en los segmentos de jugos, 
bebidas y concentrados, y de otros productos, lo que más que compensó la disminución 
en las ventas de los segmentos de leches y merienda escolar. 

A igual fecha, la estructura de costos de la entidad alcanzó los RD$ 7.859,7 millones, 
registrando un aumento anual del 7,3%, explicado principalmente un mayor gasto en 
depreciación y amortización y por el incremento en los costos por materias primas. 
Respecto de esto último, éstos representaron un 60,2% de las ventas, comparado con el 
58,2% promedio presentado entre 2016 y 2020. 

Con todo, a junio de 2021 la generación de Ebitda alcanzó los RD$ 1.292,6 millones, 
registrando un aumento del 12,6% respecto de junio de 2020, con un margen Ebitda del 
14,7%, cifra mayor a lo registrado en los últimos años. 

Por otro lado, la alta capacidad de generación de fondos de la operación que ha 
presentado la compañía le ha permitido, históricamente, evidenciar una buena 
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capacidad de pago (medidas a través del indicador: flujo de caja neto operacional 
ajustado (FCNOA) sobre deuda financiera), promediando un 30% en los últimos cinco 
años (18% durante 2020). 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURAS: 

Mantención de buenos indicadores de cobertura, pese al mayor nivel 
de deuda financiera 

En los últimos periodos, la compañía ha realizado un importante plan de inversiones 
orientado en el crecimiento de la capacidad productiva, diversificación de productos y 
mayores eficiencias, lo que ha implicado un relevante aumento en los niveles de deuda 
financiera. De esta forma, el stock de deuda financiera pasó desde los RD$ 1.214,8 
millones en el año 2013 hasta los RD$ 3.147,4 millones en el año 2017. 

Por otra parte, durante diciembre del año 2018 Rica ejecutó una recompra de acciones, 
que fueron vendidas al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU 
en el año 2019. Así, al cierre de 2018, el stock de deuda financiera alcanzaba los RD$ 
7.605,6 millones, con un indicador de endeudamiento financiero de 1,5 veces (0,6 veces 
en 2017). Los fondos obtenidos de la venta de acciones fueron utilizados para pagar 
parte de la deuda financiera que había adquirido, permitiendo disminuir el stock de 
deuda financiera a RD$ 6.182,1 a diciembre de 2019. 

De igual forma, durante el año 2020, la compañía ejecutó una recompra de acciones por 
RD$ 1.747,6 millones, que fueron vendidas al Fideicomiso de Oferta Pública de Valores 
Accionarios Rica 03-FU. Los fondos obtenidos de la venta de acciones fueron utilizados 
para pagar parte de la deuda financiera que había adquirido, resultando en un stock de 
deuda financiera de RD$ 6.797,1 millones, a diciembre de 2020. 

A junio de 2021, la deuda financiera de la compañía alcanzaba los RD$ 6.748,1 millones, 
manteniéndose estable respecto de lo presentado al cierre del año anterior. Ésta, se 
encontraba estructurada mayoritariamente en el largo plazo (71,7%). 

Respecto de los indicadores de cobertura, la alta y relativamente creciente capacidad de 
generación de flujos de Rica le ha permitido históricamente mantener satisfactorios 
indicadores de cobertura. El particular, al primer semestre de 2021, la compañía 
presentaba una relación de deuda financiera neta a Ebitda de 2,0 veces (2,4 veces 
promedio entre 2018 y 2020) y una cobertura de gastos financieros de 4,4 veces. 

LIQUIDEZ: SATISFACTORIA 

A junio de 2021, la posición de liquidez de la sociedad es evaluada como “Satisfactoria”, 
lo que considera recursos en caja y equivalentes por RD$ 1.644,5 millones y una 
generación de fondos de la operación (FCNOA) que, considerando 12 meses, se espera 
supere los RD$ 1.229,2 millones, en comparación a vencimiento de deuda financiera en 
el corto plazo por RD$ 1.907,5 millones. 

Adicionalmente, la clasificación incorpora la presencia de líneas de crédito disponible 
con instituciones financieras nacionales y un menor nivel de Capex que en años 
anteriores, el que estaría en torno a los US$ 4 millones. Además, incorpora la política de 
dividendos efectiva de Rica, la que en el último periodo fue cercana al 40%. 

 

ESTRUCTURA DE LA DEUDA FINANCIERA 

PRINCIPALES FUENTES DE LIQUIDEZ 
� Caja y equivalentes, a junio de 2021, por RD$ 

1.644,5 millones. 

� Una generación consistente con un margen 
Ebitda en el rango considerado en nuestro 
escenario base. 

PRINCIPALES USOS DE LIQUIDEZ 
� Amortización de obligaciones financieras acordes 

al calendario de vencimientos. 

� CAPEX asociado al plan de inversiones. 

� Dividendos según política de reparto. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020 Jun.
21

Corto Plazo Largo Plazo



 
 

 

9 

 
PASTEURIZADORA RICA S.A. 

INFORME DE CLASIFICACION - OCTUBRE 2021 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

 Septiembre 2018 Noviembre 2019 Noviembre 2020 Octubre 2021 

Solvencia AA AA AA AA 

Perspectivas Estables Estables Estables Estables 
 

RESUMEN FINANCIERO 

(Millones de Pesos de República Dominicana) 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jun. 2021* 

Ingresos Operacionales 10.216.893 11.282.948 11.738.944 12.525.509 13.940.284 15.081.601 16.972.233 8.791.066

Ebitda(1) 1.081.680 1.626.616 1.585.643 1.514.401 2.028.381 2.196.194 2.374.475 1.292.609

Resultado Operacional 755.715 1.310.933 1.191.786 1.016.548 1.478.947 1.508.843 1.635.605 931.408

Ingresos Financieros 4.788 4.662 4.795 4.610 6.270 24.213 29.815  

Gastos Financieros -146.777 -180.518 -182.901 -210.573 -287.250 -450.937 -485.547 -271.376

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 435.465 895.563 683.491 484.777 731.548 469.390 577.681 384.523

           

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  910.458 660.574 859.018 1.803.890 971.520 2.083.607 1.229.248 n.d. 

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado (FCNOA)  910.458 660.574 859.018 1.803.890 971.520 2.083.607 1.229.248 n.d. 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados 770.425 486.879 684.547 1.610.044 700.727 1.656.882 846.738 n.d. 

Inversiones en Activos Fijos Netas -649.368 -616.600 -1.027.082 -1.403.063 -1.187.954 -1.908.819 -1.332.597 n.d. 

Inversiones en Acciones   -13.421 -13.535 -1.266 -4.999 -29.240 n.d. 

Flujo de Caja Libre Operacional 121.057 -129.721 -355.955 193.446 -488.493 -256.936 -515.099 n.d. 

Dividendos Pagados  -156.673 -174.522 -155.244 -198.314 -122.210 -159.845 -194.024 n.d. 

Flujo de Caja Disponible -35.616 -304.244 -511.199 -4.868 -610.703 -416.781 -709.123 n.d. 

Otros Movimientos de Inversiones 5.270 5.879 7.603 8.638 -819.595 134.448 324.983 n.d. 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -30.346 -298.364 -503.596 3.770 -1.430.297 -282.333 -384.140 n.d. 

Variación de Capital Patrimonial     -2.843.944 2.892.923 -371.428 n.d. 

Variación de Deudas Financieras 17.149 384.129 573.046 226.778 4.413.403 -1.620.107 423.993 n.d. 

Flujo de Caja Neto del Ejercicio -13.197 85.764 69.450 230.548 139.161 990.483 -331.574 n.d. 

Caja Inicial 338.658 325.462 411.226 480.675 711.223 850.384 1.840.867 n.d. 

Caja Final 325.462 411.226 480.675 711.223 850.384 1.840.867 1.509.292 n.d. 

           

Caja y Equivalentes(2) 593.349 550.413 623.313 858.810 1.001.271 2.002.554 1.686.579 1.644.514

Cuentas por Cobrar Clientes 656.402 997.890 1.293.279 1.366.300 2.247.875 2.035.821 991.381 1.622.364

Inventario 1.780.549 2.023.345 2.381.905 2.518.437 2.719.859 2.565.167 3.228.020 3.647.220

Deuda Financiera 1.936.925 2.325.518 2.913.884 3.147.412 7.605.621 6.182.117 6.797.085 6.748.127

           

Activos Totales 7.470.396 8.360.070 9.693.545 11.179.644 17.453.978 19.000.596 18.721.333 19.697.748

Pasivos Totales 4.096.141 4.247.491 5.094.023 6.265.687 12.346.268 11.358.922 11.032.549 11.325.533

Patrimonio + Interés Minoritario 3.374.254 4.112.579 4.599.522 4.913.957 5.107.710 7.641.675 7.688.784 8.372.215

(1) Ebitda = Resultado Operacional + depreciación y amortizaciones 

(2) Incluye otros activos financieros de largo plazo considerados de alta liquidez. 

* Estados financieros interinos. 

**n.d. = Información no disponible. 
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jun. 2021* 

Margen Bruto 28,3% 32,2% 33,1% 31,0% 33,1% 31,2% 28,8% 30,1%

Margen Operacional (%) 7,4% 11,6% 10,2% 8,1% 10,6% 10,0% 9,6% 10,6%

Margen Ebitda (%) 10,6% 14,4% 13,5% 12,1% 14,6% 14,6% 14,0% 14,7%

Rentabilidad Patrimonial (%) 12,9% 21,8% 14,9% 9,9% 14,3% 6,1% 7,5% 8,6%

          

Costo/Ventas 71,7% 67,8% 66,9% 69,0% 66,9% 68,8% 71,2% 69,9%

Gav/Ventas 20,9% 20,5% 23,0% 22,9% 22,5% 21,2% 19,2% 19,5%

Días de Cobro 23,1 31,8 39,7 39,3 58,1 48,6 21,0 33,3

Días de Pago 83,1 64,8 72,6 102,1 111,4 98,3 77,2 74,5

Días de Inventario 87,5 95,1 109,2 104,9 105,0 89,0 96,2 105,5

          

Endeudamiento total 1,2 1,0 1,1 1,3 2,4 1,5 1,4 1,4

Endeudamiento financiero 0,6 0,6 0,6 0,6 1,5 0,8 0,9 0,8

Endeudamiento Financiero Neto 0,4 0,4 0,5 0,5 1,3 0,5 0,7 0,6

          

Deuda Financiera / Ebitda (1) (vc) 1,8 1,4 1,8 2,1 3,7 2,8 2,9 2,7

Deuda Financiera Neta / Ebitda (1) (vc) 1,2 1,1 1,4 1,5 3,3 1,9 2,2 2,0

Ebitda / Gastos Financieros (1) (vc)  7,4 9,0 8,7 7,2 7,1 4,9 4,9 4,4

FCNOA/ Deuda Financiera (%) 47,0% 28,4% 29,5% 57,3% 12,8% 33,7% 18,1% 18,2%

FCNOA/ Deuda Financiera Neta (%) 67,8% 37,2% 37,5% 78,8% 14,7% 49,9% 24,1% 24,1%

Liquidez Corriente (vc) 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 1,0 1,1 1,6

(1) Ebitda = Resultado Operacional + depreciación y amortizaciones 

(2) Incluye otros activos financieros de largo plazo considerados de alta liquidez. 

* Estados financieros interinos. 

**n.d. = Información no disponible. 
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NOMENCLATURA DE CLASIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE SOLVENCIA Y TÍTULOS DE DEUDA DE LARGO PLAZO 

� Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.  

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital.  

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es muy 
variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y capital.  

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo alto 
riesgo de pérdida de capital e intereses.  

� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso.  

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no 
existen garantías suficientes.   

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Calificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 

TÍTULOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 

� Categoría 1 (C-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Categoría 2 (C-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

� Categoría 3 (C-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados.  

� Categoría 4 (C-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para calificar 
en los niveles C-1, C-2 o C-3.  

� Categoría 5 (C-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la calificación y, además, no 
existen garantías suficientes.  

Adicionalmente, para aquellos títulos con calificaciones en Categoría 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Para la deuda de largo plazo, son “grado inversión” todos los títulos que tengan una calificación igual o superior a “BBB-“. En el caso de deuda de corto plazo, son “grado 
inversión” los que posean calificación igual o superior a “Categoría 3”.   

PERSPECTIVAS 

Feller Rate asigna «Perspectivas de la Calificación» como opinión sobre el comportamiento de la calificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
calificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros factores 
relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las calificaciones asignadas a la empresa.  

� Positivas: la calificación puede subir.  

� Estables: la calificación probablemente no cambie.  

� A la baja: la calificación puede bajar.  

� En desarrollo: la calificación puede subir, bajar o ser confirmada. 
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CREDITWATCH 

Un Creditwatch o Revisión Especial señala la dirección potencial de una calificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede sujeta 
a una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de controlador o 
desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Con todo, el que una calificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable.  

� CW Positivo: la clasificación puede subir.  

� CW Negativo: la clasificación puede bajar.  

� CW En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

DESCRIPTORES DE LIQUIDEZ 

 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, ésta 
es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
 

MATRIZ DE RIESGO CREDITICIO INDIVIDUAL Y CLASIFICACIÓN FINAL 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 
 

 

 
 

 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

� Esteban Sánchez – Analista principal 

� Felipe Pantoja – Analista secundario 

� Nicolás Martorell – Director Senior 
 
 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al 
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la 
autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 
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