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INFORMACION BASICA DEL CLIENTE 
RAZON SOCIAL: LIRIS S.A. FECHA DE 

CONSTITUCION: 
22 de junio de 1987 

RUC: 0990865477001 DOMICILIO 
MATRIZ: 

Km 5.5 Vía Durán – 
Babahoyo - Guayaquil 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Antonio Saab Adum CALIFICACION: “AA” CLASS 
INTERNATIONAL 
RATING 

 
 
 

1. ACTIVIDAD DEL EMISOR: 
 
 
LIRIS S.A. es una empresa localizada en el cantón Duran, provincia del Guayas, que se dedica a 
desarrollar alimento balanceado para consumo propio y venta a terceros, así como a la cría y 
comercialización de aves bebés, aves faenadas, aves en pie y la comercialización al menudeo a 
través de su cadena de autoservicios “DELPORTAL”. 
 
Con el paso de los años y de las constantes y crecientes necesidades del mercado, Liris S.A. empezó 
a incursionar en nuevos ámbitos, diversificando su campo de acción, desarrollando nuevas líneas de 
alimentos como son las de aves, cerdos y ganado. Posteriormente empezó un proceso planificado de 
integración vertical en la cadena de valor agregado, mediante la adquisición de sus propias 
camaroneras e instalaciones en avicultura y porcicultura (granjas), y luego avanzó hacia la línea de 
producción de cárnicos y finalmente hacia la cadena de comercialización y atención al consumidor 
final en donde continuó la expansión en sentido horizontal con el desarrollo de su cadena de 
carnisariatos. 
 
LIRIS S.A. cuenta con una planta con tecnología de punta para la fabricación de alimentos 
balanceados, ubicada en el cantón Durán (provincia del Guayas). Adicionalmente, cuenta con una 
batería de silos que les permite almacenar hasta 7,000 TM de materia prima (granos), equivalente 
hasta a 3 meses de inventario en los niveles actuales de producción. 
 
LIRIS S.A. está integrada verticalmente en el área de engorde de pollo, al contar con 5 granjas 
propias con una capacidad de 300,000 de aves/ciclo y 12 granjas alquiladas que aportan con una 
capacidad adicional de 800,000 aves. 
 
Actualmente tiene una planta de faenamiento ubicada en el Km. 40 de la vía a la Costa (provincia del 
Guayas), la cual contó con asesoría brasileña de primer nivel para su diseño y equipamiento. Esta 
planta tiene una capacidad de faenamiento de 520,000 aves / mes alcanzados en un único turno 
diario de 10 horas de producción, seguido de tareas de limpieza y desinfección. 
 
Adicionalmente, la compañía cuenta a la fecha con 5 locales ubicados en sitios estratégicos de la 
ciudad de Guayaquil, en los cuales comercializa todos los productos cárnicos. 
 
  



 RESUMEN EJECUTIVO- PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

CUARTA EMISION DE OBLIGACIONES LIRIS  S.A. 

 

2 

 

 
2. PARTICIPACION ACCIONARIA: 

 
 

 
 

 

3. INFORMACION FINANCIERA LIRIS S.A. 
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4. CARACTERISTICAS DE LA EMISION DE OBLIGACIONES 
 
 
 

Monto de la emisión: USD 7.000.000,00 
CLASE D: USD 2.000.000,00 
CLASE E: USD 5.000.000,00 

Plazo: CLASE D: 1.800 días 
CLASE E: 2.160 días 

Tasa: CLASE D: 8,00% fija anual 
CLASE E: 8,25% fija anual 

Valor nominal: Desmaterializado  

Pago  Intereses: Trimestral 

Amortización capital: Trimestral 

Garantía: General 

Sorteos o rescates 
anticipados: 

No se consideran rescates 
anticipados 

Destino de los recursos: DESTINO % 
Nuevas 
Inversiones 

30,00 

Reprogramación 
pasivos 

70,00 

TOTAL 100,00 
 

Representante de los 
Obligacionistas 

VALORACIONES TECNICAS 
VALORATEC S.A. 

 


