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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 

garantes tienen excelente capacidad de pago del 

capital e intereses, en los términos y plazos 

pactados, la cual se estima no se vería afectada 

ante posibles cambios en el emisor y su garante, en 

el sector al que pertenece y a la economía en 

general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 

el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 

evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 

oportunamente con el pago de capital, de 

intereses y demás compromisos adquiridos por la 

empresa de acuerdo con los términos y 

condiciones de la Circular de Oferta Pública, del 

respectivo Contrato Privado de Emisión y de más 

documentos habilitantes. 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA al Tercer Programa 

de Papel Comercial TELCONET S.A. en comité No. 213-2021, llevado a cabo en la ciudad de Quito 

D.M., el día 28 de enero de 2022; con base en los estados financieros auditados de los periodos 

2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, proyecciones financieras, estructuración de la 

emisión y otra información relevante con fecha noviembre de 2021. (Aprobado mediante 

resolución N.º SCVS-INMV-DNAR-2020-00002979 por un monto de hasta USD 5.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ El sector de telecomunicaciones, fuertemente regulado, constituye uno de los pilares 

fundamentales para el desarrollo del país, y se ha evidenciado una mayor dependencia de éste 

durante la actual crisis sanitaria, en que h0na aumentado las necesidades de interconexión 

debido a la implementación del teletrabajo, y la educación online. Es posible suponer que este 

tipo de servicios seguirá creciendo e innovándose.  

▪ La compañía mantiene una posición relevante en el sector, fue la primera en implementar la 

construcción del cable submarino para interconectar al país con servicios de internet por medio 

de fibra óptica, obteniendo una mejor calidad en el servicio de internet para el Ecuador con 

una conexión más estable. Adicionalmente la implementación exitosa de la estrategia 

comercial orientada al incremento en los contratos por servicios de internet y datos home dio 

como resultados una compañía con excelentes resultados, los cuales se proyecta que se 

mantengan o mejoren en el futuro. 

▪ TELCONET S.A. no tiene implementadas prácticas de Gobierno Corporativo, pero si tiene un 

Directorio estructurado, el mismo que se reúne periódicamente para tomar las decisiones 

estratégicas y el proceso operativo de la compañía. De igual manera, opera en función de su 

administración manteniendo reuniones frecuentes donde se analiza la situación de la empresa 

en cuanto a presupuestos, productividad, demás indicadores de relevancia del negocio y 

control de las estrategias y cuenta con una unidad de control interno que hace un seguimiento 

al cumplimiento de las políticas y procedimientos. La empresa proporciona a sus grupos de 

interés un flujo continuo de información evidenciando la transparencia de sus servicios. 

▪ TELCONET S.A. pertenece a un holding de empresas que están interrelacionadas en toda la 

cadena de servicios de telecomunicaciones, desde la fabricación de cables (fibra óptica) hasta 

la comercialización de los servicios al consumidor final, con altos estándares de calidad y 

crecimiento sostenido, con una cobertura a nivel nacional e internacional en países como 

Colombia, Guatemala y Panamá. 

▪ En el contexto de la emergencia actual, TELCONET S.A. hizo frente a una creciente demanda de 

conexiones de internet y datos home, incrementó su infraestructura de fibra óptica con el 

objetivo de cubrir la demanda creciente obteniendo resultados positivos e incrementó su 

participación en el mercado local. Además, ha desarrollado el trabajo con lineamientos de 

bioseguridad para cuidado de sus empleados y clientes. 

▪ La empresa mantiene una situación financiera sobresaliente, con índices de liquidez, solvencia 

y rentabilidad que han ido mejorando consistentemente y que dado el giro de su negocio y las 

oportunidades en tecnología y telecomunicaciones se estima seguirán aumentando. Mantiene 

niveles de efectivo y equivalentes que le permiten una rápida reacción ante las oportunidades 

que se presenten en el mercado y ha tenido flujos provenientes de sus actividades de operación 

en niveles muy altos, los que se proyecta deben aumentar en los próximos años. 

▪ Los resguardos que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, generando una 

cobertura adecuada sobre límites preestablecidos. La compañía ha cumplido con las 

obligaciones puntualmente sin presentar retrasos en los pagos. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

TELCONET S.A es una compañía con una trayectoria de más de 22 años en el mercado local y del exterior, 

brindando soluciones de conectividad, internet, centro de datos y servicios gerenciados con una sólida 

plataforma de infraestructura de fibra óptica de un altísimo nivel de capilaridad que le ha permitido 

desarrollar negocios junto con el resto de sus filiales que pertenecen al grupo empresarial, así como con sus 

asociados de negocios.  

El óptimo desempeño de la compañía produjo un crecimiento sostenido, con ingresos crecientes y resultados 

netos positivos, en respuesta a las estrategias de expansión adoptadas por la compañía durante el periodo, 

y concordantes con un mayor requerimiento de conexiones de internet home y servicio de datos. 

Se evidenció una optimización del costo de ventas durante 2019 en función de una mejora en las condiciones 

de negociación con proveedores, lo cual permitió mejorar el margen operativo a pesar del incremento en la 

estructura de gastos de operación por efecto del crecimiento del negocio. Los gastos financieros en el 

comparativo anual presentaron una tendencia decreciente en función de la amortización de las obligaciones 

bancarias e instrumentos con el Mercado de Valores durante el periodo, asociados a la estrategia de inversión 

en activos fijos y al financiamiento de capital de trabajo relacionado con el crédito concedido a los clientes y 

los descuentos por pronto pago en las compras a proveedores. Entre 2018 y 2019 la compañía mantuvo 

resultados consistentemente positivos, generando retornos favorables sobre el activo y el patrimonio. Para 

2020 los ingresos incrementaron en un 8,24% y existió un óptimo control de los gastos de operación, los 

cuales se redujeron. 

La evolución de los activos de la compañía se basa en el crédito concedido en la venta a los clientes 

relacionados y no relacionados, con una cartera que se concentra en plazos de hasta 90 días, además de la 

adquisición de inventarios para el aprovisionamiento de insumos y materiales, y la inversión en propiedades, 

planta y equipo para acceder a un mayor número de clientes. La estrategia de inversión en activos fijos para 

el aumento de infraestructura de fibra óptica generó una mayor necesidad de financiamiento, que fue 

sustentada principalmente mediante recursos propios, disminuyendo la deuda neta durante el periodo. Para 

el 2020, la deuda financiera se concentró en el largo plazo, dando a la empresa mayor holgura y tiempo para 

realizar pagos. Adicionalmente, la compañía contó con liquidez lo que le permitió cumplir a tiempo con las 

obligaciones. 

RESULTADOS E 
INDICADORES 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
NOV  
2020 

NOV 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de 
actividades ordinarias 
(miles USD) 

159.047 189.089 204.668 214.902 223.498 232.438 237.086 241.828 170.738 200.523 

Utilidad operativa  
(miles USD) 

19.230 28.767 35.179 27.937 29.055 30.217 30.821 31.438 23.093 26.034 

Utilidad neta (miles 
USD) 

7.620 15.217 19.822 16.960 17.651 18.914 19.621 20.338 21.865 23.776 

EBITDA (miles USD) 40.827 51.716 55.058 43.876 45.188 47.055 48.400 49.793 42.468 40.645 

Deuda neta (miles 
USD) 

30.096 4.121 955 - - - - - - - 

Flujo libre de efectivo 
(FLE) (miles USD) 

23.395 36.117 11.710 33.514 27.826 30.979 32.071 34.083 - - 

Necesidad operativa 
de fondos (miles USD) 

13.243 4.968 10.210 25.319 27.323 28.416 28.984 29.563 33.402 49.384 

Servicio de deuda 
(SD) (miles USD) 

2.910 20.478 - - - - - - - - 

Razón de cobertura 
de deuda DSCRC 

14,03 2,53 - - - - - - - - 

Capital de trabajo 
(miles USD) 

15.339 40.465 52.467 75.950 87.695 95.426 110.891 131.749 63.231 87.140 

ROE 9,57% 17,24% 22,28% 16,01% 14,95% 14,38% 13,47% 12,25% 21,66% 23,00% 
Apalancamiento 1,54 1,39 1,51 1,58 1,32 1,13 0,97 0,81 1,33 1,47 

 Fuente: TELCONET S.A. 
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EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de ingresos, atadas a las estimaciones de la compañía, prevén un incremento de 5% en las 

ventas al cierre de 2021, a pesar de las condiciones de mercado que contraen la actividad económica y la 

capacidad adquisitiva de la población y restringen el acceso a los clientes. Tal incremento ya se ve reflejado 

en los resultados a noviembre 2021. Los servicios ofertados por la compañía se han vuelto de una necesidad 

importante hoy en día por lo que la demanda es creciente. Se prevé que a partir de 2022 el crecimiento en 

los ingresos sea aún mayor. La estructura operativa incrementará en términos relativos al cierre de 2021, y 

los gastos financieros se proyectan al alza en función de nuevas colocaciones en el Mercado de Valores. Se 

estima que los resultados de la compañía se mantengan positivos al término de 2021 hasta el 2025.  

Debido a las condiciones económicas actuales, se prevé un incremento en la morosidad de la cartera para el 

cierre de 2021. Las proyecciones del Estado de Situación Financiera realizadas para el periodo de vigencia de 

la Emisión suponen que la compañía realizará más inversiones en propiedad, planta y equipo desde 2020 en 

adelante, específicamente entre el 2021 y 2023, con el fin de incrementar sus capacidades, situación que 

t6ambién se ve corroborada con la información a noviembre 2021. 

Se prevé un incremento en la deuda con costo (con instituciones financieras y el Mercado de Valores) al 

término de 2021 y una disminución paulatina de 2022 en adelante. Cabe anotar que los altos niveles de 

efectivo que maneja TELCONET S.A. permiten que los valores de deuda neta, esto es, deuda con costo menos 

efectivo, tengan valores cercanos a cero o muy bajos en los años proyectados. Se mantendrá la estructura 

del pasivo durante el periodo de vigencia de la Emisión, con una concentración en el corto plazo. Se estima 

que el pasivo financie cerca del 60% de los activos de la compañía al terminar 2020, porcentaje que disminuirá 

para periodos posteriores, y que el patrimonio se verá fortalecido por el aumento en los resultados netos 

durante el periodo.  

FACTORES DE RIESGO 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles em el futuro, tales como 

máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables los siguientes: 

▪ Riesgo general del entorno económico, que puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen 

del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad 

participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una 

cadena de fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa 

podría eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional 

y mundial y medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que 

mitigan el riesgo de iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo 

que es beneficioso para todas las empresas.  

▪ Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 

importaciones u otras políticas gubernamentales son una constante permanente que genera 

incertidumbre para el sector incrementando los precios de bienes importados. La compañía 

mantiene una adecuada diversificación de proveedores lo que permite mitigar este riesgo. 

▪ Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 

a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de TELCONET S.A., lo 

anterior representa un riesgo debido a que estos cambios pueden alterar las condiciones 

operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la mayor parte de los contratos 

suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones 

previamente pactadas. 

▪ Afectación en la variación de los precios de la materia prima, lo que podría generar variación en 

los márgenes. Este riesgo se mitiga con contratos con proveedores a plazos más largos y un 

adecuado nivel de inventarios. 

▪  Aparición de competidores que tengan oferta de productos y/o soluciones de mayor 

conveniencia para los clientes, lo cual podría afectar las ventas de la compañía. La empresa 

mantiene políticas de innovación respecto de sus productos acentuando sus ventajas 

comparativas, elementos diferenciadores y control adecuado de costos lo que permite tener 

precios competitivos. 
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▪ La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 

información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 

administración de respaldos de bases de datos, así como mediante aplicaciones de software 

contra fallas para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

▪ Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 

los activos fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 

pérdidas económicas para la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros multirriesgo 

que la compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora Zurich Seguros Ecuador S.A. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos específicos previsibles en el futuro 

en el sector en el que se desempeña el emisor o en sectores relacionados, los siguientes: 

▪ El sector de telecomunicaciones al que pertenece el emisor puede verse en riesgo por varios 

aspectos como la concesión del cable submarino que le ha permitido desarrollar el negocio 

favorablemente, en este sentido, el riesgo se mitiga con concesiones de largo plazo y legalmente 

sustentadas. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 

respalda la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respalda la Emisión, 

de acuerdo con la declaración juramentada son principalmente Caja – bancos, inversiones financieras, 

cuentas por cobrar, mercadería para instalación y activos. Los activos que respaldan la presente Emisión 

pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones de mercado. Al respecto: 

▪ Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 

Emisión son escenarios económicos adversos que podrían afectar la capacidad de pago de los 

clientes a quienes se ha facturado, provocando disminución de los flujos propios de la 

operación. Sin embargo, la diversificación de clientes que mantiene la empresa mitiga este 

riesgo al evitar la concentración. Por otra parte, la empresa mantiene altos niveles de gestión 

de recuperación y cobranza de la cartera lo que evita el riesgo de cartera vencida e 

incobrabilidad con el consiguiente deterioro y por lo tanto de los activos que respaldan la 

Emisión. La empresa considera que toda su cartera es de fácil recuperación y se le da un 

seguimiento continuo y cercano.  

▪ Los inventarios son susceptibles de deterioro, pérdidas por robo y obsolescencia lo que implica 
un evidente riesgo de deterioro. La empresa mantiene un adecuado control en lo que respecta 
al almacenaje de los bienes, a la mantención de seguros según corresponda y a una adecuada 
rotación y disposición de aquellos ítems que no cumplan los requerimientos en cuanto a su 
estado para su posterior utilización y/o venta. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene TELCONET S.A. se registran cuentas por 

cobrar compañías relacionadas por USD 22.080 miles por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 7,94% de los activos totales, 

por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión es representativo. Si alguna de las 

compañías relacionadas llegara a incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos internos 

de las empresas o por motivos exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos, la 

situación podría tener un efecto negativo en los flujos de la empresa. Con el fin de mitigar este 

riesgo, la compañía mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y realiza un 

estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

TERCER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO 

PLAZO 
PROGRAMA 

PLAZO 
EMISIÓN 

TASA FIJA ANUAL PAGO DE 
CAPITAL 

B USD 
5.000.000 

720 días 360 días Cero cupón Al vencimiento 

Saldo en circulación 
(noviembre 2021) 

USD 5.000.000 
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TERCER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el 
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Garantía específica N/A 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un 100% financiar parte del capital de trabajo de la empresa: 
adquisición de activos para el giro propio de la empresa. 

Estructurador 
financiero 

Intervalores Casa de Valores S.A. 

Agente colocador Casa de Valores Advfin S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

▪ Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o 
igual a uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser 
liquidados y convertidos en efectivo.   

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

▪ Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre 
obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 

 

ECUADOR: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2022 

CONTEXTO: A nivel internacional la recuperación económica en 2022 se avizora menos dinámica de lo 

inicialmente previsto1. 

La crisis logística que ha ocasionado la interrupción en la cadena de suministros y la falta de vacunas en países 

en desarrollo para incrementar la inmunidad contra la Covid-19 y la aparición de Ómicron2, se presentan 

como los principales desafíos en 2022. La inflación interanual de 6.2% que afronta Estados Unidos, la más 

elevada en los últimos 30 años, también conllevaría consecuencias en el crecimiento global, con una posible 

subida en los tipos de interés3. 

 

Fuente: FMI 

CONTEXTO REGIONAL: El crecimiento económico esperado para 2022 sería desigual. 

Las regiones del mundo, en general, experimentaron una rápida expansión en 2021; sin embargo, para 2022 

este ritmo de crecimiento no sería sostenible, debido al lento proceso de vacunación contra la Covid-19 y la 

falta de recursos internos para impulsar y estimular el consumo de los hogares. Lo anterior implicaría que el 

crecimiento en América Latina se desacelere al pasar de +6,3% en 2021, al +3,0% en 2022. Economías como 

Brasil y México serían aquellas con mayor impacto en cuanto a su crecimiento económico, afectando al 

dinamismo en la región4. 

 

 

 
1 https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16691 
2 https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 
3 https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20211111-inflacion-estados-unidos-pandemia-suministros 
4 https://www.imf.org/en/Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending 
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PREVISIONES DE CRECIMIENTO EN 2022 POR REGIÓN (VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL) 

 

Fuente: FMI 

La actividad económica esperada de los principales socios comerciales seguirá siendo favorable, pero a un 

menor ritmo de crecimiento. 

Estados Unidos y la zona del euro se constituyen para el mercado ecuatoriano como los principales referentes 

para el comercio transfronterizo. Para 2021, el crecimiento promedio que alcanzaron ambos mercados fue 

cercano a 5,5%, mientras que para 2022 este se reduciría hasta 4,75%5. Lo anterior podría afectar a las 

exportaciones de ciertos productos no tradicionales, cuyo destino son estos mercados (productos orgánicos 

y alimenticios especialmente). Sin embargo, este efecto podría ser compensando en caso de que Ecuador 

logre concretar un acuerdo comercial con EE.UU., así como ingresar a la Alianza del Pacífico, para diversificar 

la venta externa de productos. 

Con respecto a la China, la desaceleración que experimentaría este país podría afectar a productos del mar 

y otras materias primas. No obstante, estas estimaciones son preliminares. Por otro lado, se estima que la 

reapertura comercial vía terrestre con Colombia impulse el comercio, favoreciendo una mayor demanda de 

productos6. 

 

Fuente: FMI 

Ecuador: El consumo de los hogares hasta 2022 crecería por debajo del 4% de forma interanual. 

Pese a que Ecuador mantendría un mejor desenvolvimiento en 2022, al proyectar una tasa de crecimiento 

económico de +3,5%, este desempeño sería insuficiente para compensar la contracción económica que sufrió 

la economía en 2020 (-7,8%). Una de las variables claves para contrarrestar esta perspectiva inicial es el 

crédito, que, según la Asobanca, podría mantener un crecimiento de 2 dígitos en 20227. A lo anterior, se debe 

 
5 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
6 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October 
7 Con corte a octubre de 2021, el crecimiento de la cartera de la banca privada fue superior al 11% anual. 
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agregar la expectativa del aumento en el nivel de empleo producto de la llegada de mayores flujos de capital 

extranjero; según lo ha mencionado el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, se 

espera que en 2021 se alcancen 94 acuerdos de inversión que significarían más de USD 1.300 millones en 

inversiones para 2022. 

Fuente: FMI, BM y BCE 

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA  

Entre los factores internos que mayor incidencia presentan sobre el mercado ecuatoriano se incluyen el 

desempeño de la liquidez, el consumo de los hogares, la inflación y el mercado laboral. Los factores a nivel 

externo que se destacan son el nivel de actividad de los principales socios comerciales, el precio del petróleo, 

el riesgo país y la inversión extranjera directa (IED).  

Liquidez total: En 2021, la liquidez en la economía incrementó en respuesta a mayores exportaciones, 

remesas recibidas y financiamiento externo. 

Con corte a octubre de 2021, el 43% de la liquidez total correspondió a la oferta monetaria (M1)8, 

conformada por las especies monetarias en circulación, la moneda fraccionaria y los depósitos a la vista, 

mientras que el 57% restante correspondió a depósitos de ahorro y a plazo, que de forma agregada 

componen el indicador denominado M2 (liquidez total), cuyo monto se ubicó en USD 67.692 millones. 

Durante el último año, el crecimiento de la liquidez respondió a la variación anual de 13,4% en el cuasidinero, 

que se compara de manera favorable frente al incremento anual de 5,9% en la oferta monetaria. La expansión 

de las exportaciones hasta octubre de 2021, con una tasa de variación de 31% anual, sumado al incremento 

de las remesas y el financiamiento externo recibido por parte de los multilaterales por más de USD 6.000 

millones, fueron algunos de los elementos que explicaron el mejor desempeño de la liquidez. 

 

Fuente: FMI, BM y BCE 

 

 
8 BCE: Boletín monetario semana No.775. 
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Consumo de los hogares: se proyecta un crecimiento inferior a 4% anual en 2022. 

El gobierno nacional decretó un incremento salarial de USD 25 a partir de enero de 2022, fijando el nuevo 

salario básico unificado en USD 425 mensuales. Bajo este escenario, existe una alta probabilidad de que el 

consumo incremente en ciertos segmentos, considerando que el impacto de esta medida beneficiaría a más 

de 300 mil personas que cuentan con un empleo pleno9 y reciben la remuneración básica. Lo anterior, 

además, podría estimular el crecimiento económico de +3,61% inicialmente previsto por el FMI para 2022. 

Sin embargo, este desempeño dependerá del comportamiento del mercado laboral, para el cual el gobierno 

mantiene perspectivas de expansión.   

 
*Previsiones 

Fuente: BCE  

Mercado laboral e inflación: La tasa de desempleo se redujo por debajo del 5%, mientras que la inflación 

podría cerrar el 2021 en 1,8%. 

Si bien la tasa de desempleo sería cercana a 4,3% en promedio, al término de 2021, el empleo no adecuado 

(que incluye al subempleo) seguirá por encima de 55%, lo que sugiere que 6 de cada 10 ecuatorianos no 

tendría con un empleo de calidad. La reforma laboral que plantearía el gobierno será clave en este aspecto, 

a fin viabilizar la recuperación laboral en sectores altamente deprimidos (agrícola, manufacturero y de 

servicios)10, con miras a alcanzar a un mayor grupo de personas.  

Fuente: INEC  

La inflación, por su parte, reportó un aumento durante el segundo y tercer trimestre de 2021, asociado al 

incremento en el precio de las materias primas a nivel internacional, el aumento en el precio de los 

combustibles y a la recuperación de la demanda en ciertos segmentos de consumo. De esta manera, la 

inflación anual superó un nivel de 1%. Sin embargo, según previsiones del FMI, la variación general de precios 

sería cercana al +1,8% en 2021. Para 2022, debido al aumento de precios por otros factores como la crisis 

logística, se espera que la inflación supere el 2% anual; no obstante, este indicador se mantendría muy por 

debajo de las tasas de Perú y Colombia, cuyas proyecciones de inflación superan al 4% anual. 

Ventas e Inversión Extranjera Directa (IED): La expectativa apunta a que los resultados de ambas variables 

superen las cifras de 2020. 

Entre enero y septiembre de 202111, las ventas totales registran un promedio mensual de USD 15.254 

millones, producto de un crecimiento anual promedio cercano a 25%. Sin embargo, en términos mensuales, 

la tasa promedio de crecimiento fue negativa (0,76%), en respuesta a la profunda caída que experimentaron 

los meses de enero y julio, con variaciones de -39,8% y -22,9%, respectivamente. El crecimiento de las ventas 

se estabilizó para el tercer trimestre de 2021, previo al repunte que se espera para el último trimestre del 

 
9 Cámara de Comercio de Quito, informe incremento salarial 2022. 
10 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/select-countries?grp=205&sg=All-countries/Emerging-market-and-developing-economies/Latin-America-and-the-Caribbean 
11 Informe mensual Saiku del SRI, con corte a septiembre de 20221. 
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año, impulsado por un mayor acceso a crédito, por el pago de sobresueldos, y por promociones y descuentos 

de temporada. 

La IED le ha sido esquiva al Ecuador durante los últimos años. Los montos recibidos por este concepto no han 

superado el 1% del PIB. En este sentido, el gobierno nacional lanzó el programa denominado Ecuador Open 

for Business12, cuya intención es atraer un total de USD 30.000 millones hacia sectores estratégicos 

(hidrocarburos, telecomunicaciones, energía, minería, servicios financieros, entre otros) en los próximos 4 

años. Para logarlo, el gobierno ha mencionado que reducirá el Impuesto a la Salida de Divisas13 en un punto 

porcentual hasta 2022, a razón de 0,25 puntos porcentuales por trimestre.   

Balanza comercial y exportaciones no petroleras: El comercio exterior presentó un desempeño positivo hasta 

octubre de 2021 

La balanza comercial acumulada entre enero y octubre de 2021, con base en datos del Banco Central del 

Ecuador, reportó un superávit de USD 2.332 millones FOB14, monto inferior al registrado durante el mismo 

período de 2020 (-USD 407 millones FOB). Frente a 2019, presentó un aumento de USD 2.115 millones, 

resultado que respondió al crecimiento de la balanza comercial petrolera, que reportó hasta octubre de 2021 

un monto de USD 3.828 millones FOB, frente al déficit de USD 1.495 millones FOB registrado por la balanza 

comercial no petrolera. La recuperación progresiva del precio del barril petróleo fue otro aspecto clave en el 

sector externo, ya que impulsó el ingreso de divisas. Entre enero y octubre de 2021, el precio promedio 

mensual pasó de USD 54,73 por barril a USD 83,54 por barril. La mayor demanda registrada en EE.UU. y la 

zona del Euro, debido a la época invernal, fue uno de los elementos que dio paso a este comportamiento. 

En términos generales, la balanza comercial no petrolera mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido. Entre 

enero y octubre de 2021, las exportaciones no petroleras alcanzaron una cifra de USD 14.068 millones FOB, 

equivalente una variación interanual de 15%. A su vez, esta cifra superó en 27% a la registrada durante el 

mismo periodo de 2019. El desempeño de la industria camaronera fue fundamental, ya que alcanzó un 

incremento interanual de 32% en las exportaciones, seguido del sector no tradicional (+20%), atún y pescado 

(+11%) y elaboración de cacao (+2%). Este comportamiento fue compensado parcialmente por una reducción 

de 7% en las ventas externas del sector bananero, y de 3% en las exportaciones de café y elaborados. 

INDICADORES 

COMERCIALES 

2019 2020 ENE-OCT 2019 ENE-OCT 2020 ENE-OCT 2021 

MONTO 

(MILES 

USD) 

VAR. 

ANUAL 

MONTO 

(MILES 

USD) 

VAR. 

ANUAL 

MONTO 

(MILES 

USD) 

VAR. 

ANUAL 

MONTO 

(MILES 

USD) 

VAR. 

ANUAL 

MONTO 

(MILES 

USD) 

VAR. 

ANUAL 

Exportaciones no 

petroleras 
13.650 -100% 14.976 10% 11.099 - 12.260 10% 14.068 15% 

Balanza comercial 820 -281% 3.291 301% 217 - 2.739 1162% 2.332 -15% 

Fuente: BCE 

Precio del petróleo y riesgo país: En 2021, ambos indicadores presentaron un desempeño favorable para el 

mercado ecuatoriano. 

El país se ha visto favorecido por un súbito incremento del precio del barril de petróleo, que se estima podría 

llegar a los USD 100 al término de 2021, pese a que existe incertidumbre debido al aparecimiento de la 

variante Ómicron. El efecto directo en el aumento del precio del petróleo, sumado a una mayor estabilidad 

de orden político, contribuyeron positivamente a la reducción del índice de riesgo país (EMBI), el cual se sitúa 

por debajo de los 1.000 puntos básicos. 

 
12 https://ecuadoropenforbusiness.com/ 
13 https://www.sri.gob.ec/impuesto-a-la-salida-de-divisas-isd 
14 BCE, reporte de estadística mensual, corte octubre de 2021. 
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Fuente: JP Morgan 

El gobierno ha estimado para la proforma presupuestaria de 202215 un precio promedio del barril de petróleo 

de USD 59,20, lo que se traduciría en ingresos por exportaciones de crudo cercanos a los USD 7.301 millones 

anuales. Esta cifra dependerá del avance de la nueva variante Ómicron y su efecto en el cierre de actividades. 

El nivel de riesgo país se ha visto favorecido por un mayor precio del petróleo, sin embargo, el cambio de 

gobierno y el shock de confianza que experimentaron los mercados internacionales, junto con la renovación 

del acuerdo con el FMI y el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, BID, CAF, han 

permitido que el riesgo país se mantenga por debajo de los 1.000 puntos básicos. Para el próximo año, el 

gobierno aspira a mejorar este indicador, a través de la firma de convenios de inversión por cerca de USD 

30.000 millones para los próximos 4 años. 

CONCLUSIONES 

Para 2021, la economía mundial crecería de forma menos acelerada a lo inicialmente previsto, lo que 

representaría una tasa 5,9%, explicado en parte por el menor ritmo de economías como China y la Zona del 

Euro. Sin embargo, la previsión para 2022 (+4,9%) aún es incierta debido a la cuarta ola de contagios por 

COVID-19 y la aparición de la nueva variante Ómicron, que ha conllevado a nuevos periodos de confinamiento 

y a la suspensión de ciertos eventos. Por otro lado, persiste el problema logístico que ha conllevado a 

disrupciones en la cadena de suministros y al aumento en el precio de fletes marítimos; estos factores se irán 

aligerando paulatinamente según la OMC.  

La economía ecuatoriana experimentaría para 2021 y 2022 tasas de crecimiento modestas, del orden de 3,2% 

en promedio anual, cifra que aún le es insuficiente para superar la pérdida de producción y empleo derivada 

de la pandemia. Sin embargo, estos resultados podrían variar especialmente para 2022, en respuesta al 

impacto de la reforma tributaria que entró en vigor desde noviembre de 2021. Para el próximo año, la 

reforma para la atracción de inversiones y la reforma laboral, constituirán dos pilares fundamentales para el 

desarrollo de la política económica, a través de las que se espera un mayor dinamismo en el mercado. 

El consumo de los hogares en Ecuador será uno de los termómetros para determinar el desempeño de la 

economía en los próximos años. Hacia 2021, esta variable presentó una recuperación lenta y progresiva, 

como resultado de la tenue expansión del mercado laboral y de la dificultad que muchas actividades 

económicas experimentaron ante la contracción del mercado y la demanda. La previsión inicial para 2022 

apuntaría a un crecimiento en el consumo de los hogares de +3,6%, que dependerá de factores como la 

inflación, el acceso a crédito y el aumento de las ventas empresariales. 

El comportamiento del precio de los commodities como el barril de petróleo seguirá siendo un factor clave 

para la economía ecuatoriana, de la cual dependerá, en parte, el espacio fiscal para que el gobierno pueda 

impulsar su política mediante la inversión y el gasto. Bajo esta línea, el país deberá cumplir con las metas 

económicas establecidas con el FMI a fin de obtener nuevos desembolsos que permitan cumplir con el Plan 

de Desarrollo Nacional (Creando Oportunidades). Para 2022, Ecuador debería recibir alrededor de USD 1.800 

millones, junto con otros desembolsos que podrían llegar de organismos multilaterales como el BID, la CAF y 

 
15 https://www.finanzas.gob.ec/proforma-enviada-2022-30-de-octubre-de-2021/ 
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el Banco Mundial, con miras a apoyar planes sociales como la construcción de vivienda, generar apoyo al 

sector agrícola, entre otros.  

SECTOR TELECOMUNICACIONES  

El sector de las telecomunicaciones es una de las industrias con mayor desarrollo y dinamismo durante los 

últimos años. La progresiva innovación tecnológica y las crecientes necesidades de comunicación impulsaron 

la demanda de las distintas formas de telecomunicaciones, incluyendo la comunicación telefónica, móvil, 

inalámbrica, mediante ondas de radio, entre otras. Específicamente en el Ecuador, el sector de las 

telecomunicaciones goza de un mercado altamente demandante, y la infraestructura necesaria para la 

provisión de servicios básicos de telecomunicaciones incrementó significativamente durante los últimos 

años16, garantizando mayor acceso y conectividad para la población.  

DESEMPEÑO ECONÓMICO RECIENTE 

Las telecomunicaciones se encuentran dentro del sector agregado “Correo y Comunicaciones”, del cual 

aproximadamente el 96% se relaciona con actividades de comunicaciones e información. Tras mantener un 

crecimiento sostenido entre 2010 y 2014, para 2015 el sector se contrajo en 1,08%, en respuesta a la 

maduración paulatina del mercado y al menor crecimiento económico del país, que desaceleraron las ventas 

desde el año 2013. La contracción del sector se extendió hasta 2016, año en que se evidenció una caída de 

0,77% en el PIB del sector. A partir de 2017 el sector presentó crecimientos anuales en función de la 

dinamización de la economía y de la recuperación del consumo privado. Para 2018, el sector alcanzó un 

Producto Interno Bruto real de USD 2.571 millones, y una tasa de crecimiento de 3,50% frente a 2017, señal 

de dinamización de la economía y recuperación del consumo privado. Sin embargo, al cierre de 2019 el sector 

se contrajo en 1,72%. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Según datos del Banco Central del Ecuador, el sector de Correo y Comunicaciones creció en 0,06% con 

respecto a 2019, pese al deterioro en la actividad productiva en el país y al desempeño negativo de la 

economía nacional. Durante el primer trimestre de 2021, este sector alcanzó un PIB trimestral real de USD 

662,90 millones, monto que supone un crecimiento de 1,00% respecto al cuarto trimestre 2020 y un aumento 

de 4,33% frente al primer trimestre de 2020. En este miso período, el PIB Nacional real varió en un 0,68% y 

un -5,57%, respectivamente, lo que destaca el desempeño del sector. Este comportamiento se atribuye a las 

dinámicas de interacción derivadas de la pandemia, que demandan de mayores mecanismos de 

telecomunicaciones para llevar a cabo actividades rutinarias. En este sentido, se evidenció una recuperación 

en el número de usuarios de internet. 

 
16 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ecuador 2016 – 2021.  
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

De acuerdo con el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, al contabilizar 

solamente el PIB del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información, sin considerar las 

actividades de correos, se observa que este contribuye con cerca del 2,0% del PIB Nacional17. 

Otra métrica relevante para analizar la actividad del sector es el Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-

R), emitido con cierta periodicidad por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que refleja el 

desempeño económico‐fiscal mensual de los sectores y actividades productivas de la economía nacional, a 

través de un indicador estadístico que mide el comportamiento en el tiempo de las ventas corrientes para 

un mes calendario, comparadas con las del mismo mes, pero del período base (Año 2002=100)18. Para abril 

de 2021 el sector de las telecomunicaciones reportó un INA-R de 100,34 puntos lo cual implica una caída de 

-1,87% respecto a marzo de 2021 y una expansión de 29,43% frente a abril de 2020. 

 
Fuente: INEC 

MERCADO LABORAL 

En cuanto a la generación de empleo, el sector de las telecomunicaciones contribuyó durante 2018 con cerca 

de 54.985 empleos directos y más de 350.000 indirectos19. La información más reciente reportada por el 

INEC indica que el sector de Correo y Comunicaciones generó, durante el primer trimestre de 2021, un 1,1% 

de los empleos a nivel nacional, con un 1,5% de participación en empleos en áreas urbanas y un 0,2% de los 

empleos en zonas rurales del país20. 

 
17 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ecuador 2016 – 2021. 
18 Metodología INA-R, marzo 2017, extraído de: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
19 ASETEL. http://www.cerolatitud.ec/2018/05/19/las-telecomunicaciones-en-ecuador-apuntan-a-mejorar-la-competitividad-y-productividad-del-pais/ 
20 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021, julio). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). Reporte Trimestral, primer trimestre 2021 (enero – marzo 2021).  
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Fuente: INEC 

Otras métricas importantes para comprender la situación del mercado laboral en diferentes sectores 

económicos del país son provistas por el INEC a través de tres índices diferentes. Durante marzo de 2021 el 

Índice de Puestos de Trabajo, que mide el número de personal ocupado, empleados y obreros en las 

actividades de telecomunicaciones, se ubicó en 92,37 puntos, lo cual representa una disminución de 2,75% 

respecto a febrero de 2021 y de 8,05% frente a marzo de 2020. El Índice de Horas Trabajadas, que mide el 

número de horas, tanto normales como extras, utilizadas por el personal en este sector de la economía, 

alcanzó los 94,16 puntos en marzo de 2021. Esto representa un aumento de 20,84% con relación a febrero 

de 2021 y una variación interanual de 7,39% comparado con marzo de 2020. Por último, el Índice de 

Remuneraciones, que mide la evolución de las remuneraciones por hora trabajada percibidas por el personal 

ocupado en este sector, fue de 136,06 puntos en el mes de marzo de 2021. Esto constituye una caída del 

18,96% frente al mes de febrero de 2021, y de 9,35% con respecto a marzo de 2020.  

CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el año 2020, el volumen de crédito colocado al sector de Información y Comunicación, según 

registros de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, se ubicó en USD 227,47 millones, lo cual implica una 

reducción de 30,06% con respecto al cierre de 2019. Sin embargo, existen síntomas de recuperación. Durante 

el primer semestre de 2021 se evidenció una colocación de USD 148,67 millones en crédito para el sector, 

monto que supone un incremento de 38,19% frente al primer semestre de 2020. Estos créditos se destinaron 

a actividades de operación, mantenimiento o facilitación del acceso a servicios de transmisión de voz, datos, 

texto, sonido y video utilizando una infraestructura de telecomunicaciones alámbricas o inalámbricas, entre 

otras.  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

COMPETITIVIDAD Y FACTORES EXÓGENOS 

Así como el desarrollo de infraestructura ha impulsado la industria a nivel nacional, este factor también 

representa uno de los obstáculos que delimitan la entrada de nuevas empresas al mercado. Las barreras de 

entrada para el sector de telecomunicaciones en general son bastante elevadas, principalmente por el alto 

monto de inversión inicial requerida para la infraestructura utilizada en los servicios de telecomunicaciones 

y tecnologías de la información. Durante los últimos años, Ecuador desarrolló la infraestructura troncal y 

aumentó la penetración de los servicios básicos de telecomunicaciones. Entre estos, se destaca la expansión 

de la Fibra Óptica en el país: en el 2006 se contaba con 3.000 kilómetros y en el 2014 esta cifra llegó a los 

46.000 kilómetros. En el 2016 ya el país tenía 66.000 kilómetros, es decir, un aumento de más del 43% en 
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estos últimos dos años, lo cual aportó en el crecimiento de casi 7 veces en las suscripciones de banda ancha 

fija en el período 2006 – 201621.  

En el año 2016, se inauguró en Ecuador la primera planta de producción de Fibra Óptica, a cargo de Holding 

Telconet y su socio estratégico Fiberhome Technlogies, que convirtió al país en el pionero en la región en 

elaborar y exportar fibra óptica. La capacidad de producción proyectada fue de aproximadamente 1 millón 

de kilómetros de cable de fibra óptica, lo que representa una reducción estimada de USD 15 millones anuales 

en importaciones equivalente al 40% de las importaciones de fibra óptica, reemplazada por USD 20 millones 

en exportaciones al año22. Durante su primer año de funcionamiento, la planta produjo más de un millón de 

kilómetros de cable. Al cierre de 2020, Ecuador contaba con un estimado de 215 mil kilómetros de fibra 

óptica23, un 203% más que en 2017. A pesar de estos importantes avances recientes, según información de 

2020, la velocidad promedio de descarga de datos de internet en el país, ubicada en 21,69 Mbps todavía 

tiene pendiente alcanzar la media latinoamericana (24,1 Mbps) y mundial (43,9 Mbps).   

Debido al incremento y desarrollo de la infraestructura de internet fijo, el número de cuentas y usuarios del 

servicio de acceso a internet mantuvo una tendencia creciente durante los últimos años. En diciembre de 

2010, el 5,70% de la población tenía acceso a una cuenta de internet, y para diciembre de 2018, esta cifra 

incrementó a 66,36%. Al cierre de 2020, se estimó que el porcentaje de usuarios con acceso a internet en el 

Ecuador llegó a 80,1% (aunque esta estimación difiere según fuentes, oscilando tan bajo como en un 

54,4%24). Adicionalmente, se ha estimado en un 54% de la población el número de usuarios de mensajería 

digital, un 78,7% los usuarios de redes sociales, y tan solo un 11,4% de analfabetismo digital25.  

No obstante, durante el último año, Ecuador retrocedió en la meta de reducir la brecha digital. De 

acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el país se ubica en el lugar número 54 

en el Índice de Desarrollo de Banda Ancha, con un retroceso de seis puestos durante el último año. De 

hecho, de acuerdo con el estudio, la brecha digital se amplió durante 2020, principalmente debido al 

acceso limitado a internet por parte de los niños y estudiantes. Los efectos de este hecho se reflejan 

en los niveles de deserción escolar tras la llegada de la pandemia26. 

El sector de telecomunicaciones se encuentra sujeto a una fuerte regulación normativa para la operación en 

el territorio nacional, que se traduce en otra importante barrera de entrada. La entidad reguladora y 

controladora de este sector es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), 

adscrita al Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL) y encargada de la administración, regulación, control 

de las telecomunicaciones, del espectro radioeléctrico y su gestión, así como de los aspectos técnicos de la 

gestión de medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y 

operen redes27. Asimismo, las empresas que operan en el sector se encuentran sujetas al control de la 

Superintendencia de Compañías, el SRI, el IESS, y el Ministerio de Trabajo.  

El sector de telecomunicaciones, específicamente relacionado con las actividades de conectividad, internet 

y centros de datos, está regulado principalmente por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Asimismo, para 

cada servicio de telecomunicaciones se debe obtener un Título Habilitante por parte de la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones, que le permita a la empresa entregar dicho servicio. 

En el año 2015, se dictó la Ley de Telecomunicaciones, que, entre otros temas, cambió la regulación con 

respecto al cable submarino, eliminando la posibilidad de hacer transporte terrestre, y obligando a que la 

única forma de sacar el tráfico de internet sea a través de cables submarinos28. Posteriormente, el Estado le 

otorgó a la firma Cable Andino, de propiedad de Telconet, el título habilitante para la instalación de 

infraestructura y explotación de cable submarino, el cual permite que el país tenga acceso al flujo de datos 

del internet mundial. La adjudicación fue realizada por parte de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), por un período de 20 años29.  

 
21 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Plan Nacional de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ecuador 2016 – 2021. 
22 Ministerio de Telecomunicaciones. https://www.telecomunicaciones.gob.ec/ecuador-es-pionero-en-la-fabricacion-de-fibra-optica-de-la-region/ 
23 E Comex. (2020). Ecuador tiene más fibra óptica pero el servicio de internet sigue siendo deficiente. https://www.e-comex.com/ecuador-tiene-mas-fibra-optica-pero-el-servicio-de-internet-sigue-siendo-deficiente/ 
24 El Universo. (2021, julio 21). Vianna Maino: Esperamos tener 4.817 puntos wifi instalados para finales del 2021 en Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/politica/vianna-maino-esperamos-tener-4817-puntos-
wifi-instalados-para-finales-del-2021-en-ecuador-nota/ 
25 Mentinno. (2021, enero). Estado Digital Ecuador. https://www.mentinno.com/estadodigitalecuador/ 
26 La Hora. (2021, agosto). Ecuador retrocedió en la meta de reducir la brecha digital. https://www.lahora.com.ec/pais/ecuador-retrocedio-en-la-meta-de-reducir-la-brecha-digital/ 
27 http://www.arcotel.gob.ec/la-arcotel/ 
28 Ecuavisa https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/449546-tomislav-topic-registra-8-empresas-ecuador 
29 Ecuavisa. https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/449121-contraloria-senala-que-concesion-cable-submarino-empresa-topic 
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Tras el cambio de gobierno en Ecuador en mayo de 2021, algunas nuevas políticas de conectividad e itnernet 

han sido propuestas. En julio de 2021 el Ministerio de Telecomunicaciones anunció que se espera tener más 

de 4000 puntos de wifi instalados alrededor del país30. Además, se ha incurrido en planes de expansión de la 

conectividad, particularmente en regiones apartadas del Ecuador y entre grupos poblacionales con bajo 

acceso, como los adultos mayores, más de un millón de los cuales, a julio de 2021, se espera sean pronto 

beneficiarios de una reducción del 50% en tarifas de internet y telefonía móvil31. 

POSICIÓN COMPETITIVA 

El mercado de servicio de internet está liderado por el operador público CNT EP que registra una participación 

de mercado del 39,5%. El segundo actor con mayor impacto dentro del mercado de servicios de acceso a 

internet fijo es Megadatos, también conocido comercialmente como Netlife, que al cierre del primer 

trimestre de 2020 alcanzó una participación del 18,6%. Tercero se encuentra Setel S.A., que opera bajo el 

nombre de TV Cable y mantiene el 11,5% del mercado. Desde 2015, las porciones de contribución al ingreso 

total de la industria han presentado variaciones importantes. Dentro de los agentes con mayor variación del 

porcentaje de participación en los últimos cinco años están Megadatos y Conecel. El primero pasó de ser el 

cuarto más grande con una participación de 5,60% en 2015 a ser el segundo más importante en 2020. Por 

otro lado, Conecel subió del séptimo puesto en 2015 con un aporte del 0,07%, a ser el cuarto más grande32. 

CNT EP sigue manteniendo la delantera, no obstantes se ha reducido en tamaño ya que actualmente no 

posee más de la mitad del mercado como lo solía hacer.  

Fuente: ARCOTEL 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) utilizada por la SCVS, TELCONET S.A. 

ocupa el primer lugar entre las 15 principales empresas del sector al que pertenece, tanto en la medición por 

ingresos al cierre de 2020, donde alcanzó el 72,62% de las ventas, como por activos y patrimonio, lo que 

demuestra la competitividad de la empresa en el mercado ecuatoriano. 

COMPETENCIA 
INGRESO TOTAL 

(USD) 
ACTIVO  
(USD) 

PATRIMONIO 
(USD) 

UTILIDAD 
EJERCICIO 

(USD) 
ROE 

Telconet S.A.  205.471.961   223.554.739   88.978.843   31.587.065   35,50 %  

Grupo Bravco S.A.  16.474.377   6.417.784   2.274.767   1.265.038   55,61 %  

Pacfevery S.A.  10.772.504   1.218.008   431.970   160.913   37,25 %  

 
30 El Universo. (2021, julio 21). Vianna Maino: Esperamos tener 4.817 puntos wifi instalados para finales del 2021 en Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/politica/vianna-maino-esperamos-tener-4817-puntos-
wifi-instalados-para-finales-del-2021-en-ecuador-nota/ 
31 El Universo. (2021, julio 10). Con nuevo plan estatal, más de un millón de adultos mayores se beneficiarán de una reducción del 50 % en tarifas de internet y telefonía móvil. 
https://www.eluniverso.com/noticias/economia/con-nuevo-plan-estatal-mas-de-un-millon-de-adultos-mayores-se-beneficiaran-de-una-reduccion-del-50-en-tarifas-de-internet-y-telefonia-movil-nota/ 
32 UIDE (2015). Estudio para mejorar el acceso a internet. https://repositorio.uide.edu.ec/bitstream/37000/789/1/T-UIDE-706.pdf 
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COMPETENCIA 
INGRESO TOTAL 

(USD) 
ACTIVO  
(USD) 

PATRIMONIO 
(USD) 

UTILIDAD 
EJERCICIO 

(USD) 
ROE 

Soluciones Móviles del Ecuador 
SOLUMOVECSA S. A. 

 8.165.692   10.114.506   1.487.018   -     0,00 %  

Telxius Cable Ecuador S.A.  7.872.528   16.873.311   5.180.677   1.026.745   19,82 %  

Analytic News Monitoreo de 
Medios S.A. 

 6.362.571   2.664.453   106.960   (19.505)  -18,24 %  

Telefónica Global Solutions 
Ecuador TGSE S.A. 

 5.275.970   11.780.025   4.005.921   172.039   4,29 %  

Afiatic Comunicaciones Cía. Ltda.  4.408.035   2.097.946   967.944   106.549   11,01 %  

Axess Networks Solutions Ecuador 
S.A. 

 4.022.419   2.819.091   506.288   (87.959)  -17,37 %  

Yellow Pepper Ecuador YEPECUA 
Cía. Ltda. 

 3.584.104   1.500.148   92.072   55.192   59,94 %  

Fuente: SCVS 

En función de lo antes expuesto, es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que el sector 

al que pertenece el Emisor presenta una posición fuerte, con oferta y demanda de sus productos con una 

tendencia creciente, una estructura conformada por empresas robustas y cuyo comportamiento no se ve 

mayormente afectado por cambios en el entorno económico ni en los mercados relevantes. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

TELCONET S.A. como empresa dedicada a soluciones de conectividad, internet, centro de datos y servicios 

gerenciados, a través de un análisis detallado tanto cuantitativo como cualitativo de la solvencia, procesos y 

calidad de cada uno de los elementos que forman parte del entorno, de la compañía en sí misma y del 

instrumento analizado. TELCONET S.A. es una empresa con operaciones en Ecuador con una trayectoria de 

más de 22 años, con una sólida plataforma de infraestructura de fibra óptica de un altísimo nivel de 

capilaridad que le ha permitido desarrollar negocios junto con el resto de sus filiales que pertenecen al Grupo 

Telconet, así como con sus asociados de negocios. La esencia de la compañía se centra en el entendimiento 

profundo de las necesidades de los clientes. Es una empresa comprometida con el servicio, otorgando valor 

a cada solución ofrecida, con un portafolio de servicios ofertado a través de la red NGN (Redes de Próxima 

Generación) que brinda calidad en cada uno de los procesos, desde el contacto inicial con el cliente hasta el 

día a día del servicio entregado. 

 
Fuente: TELCONET S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

La compañía fue constituida en la ciudad de Guayaquil el 24 de agosto 

de 1995, ante el Dr. Miguel Vernaza Requena, Notario Décimo Quinto 

del cantón de Guayaquil.  

CONSTITUCIÓN 

1993 

• ISO 27001 Sistema de Gestión de Seguridad de la información 
• ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio 

Telconet Cloud Center I 
• ISO 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio 

Telconet Cloud Center II 

CERTIFICACIONES ISO 

• ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad 

CERTIFICACIONES ISO 

La compañía actualizó su objeto social y por ende sus 

estatutos. 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL 

La compañía entre 1999 y 2018 realizó continuos 

aumentos en el capital hasta alcanzar los USD 

43.258.362,00. 

AUMENTOS DE CAPITAL 

ACTUALIDAD 

 
 
 
 

 
  

  
 

  
  

 
  

  
 

  
  

 

TELCONET S.A es una empresa con operaciones en 

Ecuador con una trayectoria de más de 22 años en 

Soluciones de Conectividad, Internet, Centro de Datos 

y Servicios Gerenciados, con una sólida plataforma de 

infraestructura de Fibra Óptica. 

PERFIL INTERNO 
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La misión de la compañía es: “Buscar la excelencia en la provisión de la comunicación de datos, a través del 

uso de la mejor tecnología disponible y la preparación continua de sus recursos humanos, en beneficio de la 

comunidad, cliente y empresa”. Y la visión es: “Ser la mejor alternativa e integrar al Ecuador a través de la 

provisión de servicios de comunicación de video, voz y datos; siguiendo estándares internacionales de calidad 

y usando la mejor y más moderna tecnología en telecomunicaciones” 

A la fecha del presente informe, TELCONET S.A. cuenta con un capital social de USD 43.258.362, compuesto 

de acciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 1,00 cada una. En lo que respecta al compromiso 

de los accionistas, es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que éstos están 

comprometidos, hecho que se refleja en la fortaleza patrimonial que ha mantenido la compañía 

históricamente, además, se evidencia la participación de los accionistas en la gestión y administración.  

ACCIONISTAS TELCONET S.A. PAÍS 
CAPITAL  

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Topic Feraud Jan Tomislav Ecuador 35.430 661 81,91% 
Topic Granados Marion Tomislav Ecuador 7.827.701 18,09% 

Total  43.258.362 100,00% 
Fuente: SCVS 

En cuanto a la referencia de empresas vinculadas, se detalla los accionistas que presentan vinculación 

representativa en otras compañías, ya sea por accionariado o por administración. Las personas naturales que 

en definitiva conforman la compañía se muestran con amplia trayectoria empresarial, evidenciada a través 

de las numerosas compañías que administran y/o son dueñas.  

COMPAÑÍAS RELACIONADAS VINCULADO TIPO ESTADO 

Cajamarca Protective Services C. 
Ltda. CAJAPROTSERV 

Topic Feraud Jan Tomislav 
Accionariado/

Administración 
Activa 

Seguridad Minera Internacional 
Seminter Cía. Ltda. 

Topic Feraud Jan Tomislav 
Accionariado/

Administración 
 

Transcorpecuador S.A. Topic Feraud Jan Tomislav 
Accionariado / 
Administración 

Activa 

Academseg Cía. Ltda. Topic Feraud Jan Tomislav 
Accionariado / 
Administración 

Activa 

Linkotel S.A. Topic Feraud Jan Tomislav Accionariado Activa 

Katuk S.A. Topic Feraud Jan Tomislav 
Accionariado / 
Administración 

Activa 

Smartcities S.A. Topic Feraud Jan Tomislav Administración Activa 

Katuk S.A. Topic Granados Marion Tomislav 
Accionariado y 
Administración 

Activa 

Megadatos S.A. Topic Granados Marion Tomislav Accionariado  Activa 

Cajamarca Protective Services C. 
Ltda. CAJAPROTSERV 

Topic Granados Marion Tomislav Accionariado Activa 

Servicios Telcodata S.A. Topic Granados Marion Tomislav 
Accionariado y 
Administración 

Activa 

Cerinsa S.A. Topic Granados Marion Tomislav 
Accionariado y 
Administración 

Activa 

Telcoanalitics S.A.S TELCOSA Topic Granados Marion Tomislav Administración Activa 
Fuente: SCVS 

TELCONET S.A. mantiene capital en otras sociedades de acuerdo con el siguiente detalle: 

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES INVERSIÓN (USD) PARTICIPACIÓN SITUACIÓN LEGAL 

Cerinsa S.A. 750 75,00% Activa 
Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A. 75.600 40,00% Activa 
Inmobiliaria Leonortres S.A. 75.600 99,99% Activa 
Linkotel S.A. 4.027.517 98,99% Activa 
Telsoterra S.A. 740 92,50% Activa 
Consorcio Systor Telconet Jr Electric Supply   Activa 
Cable Andino S.A. CORPANDINO 1.104.950 99,99% Activa 
Soluciones Informáticas para Firma Electrónica Geektech S.A. 8.000 40,00% Activa 
Latamfiberhome Cable C. Ltda. 3.675.000 49,00% Activa 
Smartcities S.A. 5.000 50,00% Activa 
Iconplus Soluciones-Constructivas S.A.S. 1.000 100,00% Activa 

Fuente: SCVS 
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TELCONET S.A. no tiene implementadas prácticas de Gobierno Corporativo, pero si tiene un Directorio 

estructurado, el mismo que se reúne periódicamente para tomar las decisiones estratégicas y el proceso 

operativo de la compañía con el fin de mantener información oportuna, veraz y transparente para todos los 

grupos de interés. La compañía trabaja bajo valores de proactividad, pasión, velocidad y rapidez, 

conocimiento y autonomía, así como bajo principios de integridad, no discriminación y observancia a las leyes 

y su cumplimiento. 

TELCONET S.A. mantiene un Código de Ética y Conducta el cual establece los lineamientos para los 

colaboradores y socios de negocio, para conducir las relaciones comerciales dentro de un marco ético y de 

control antisoborno. De igual manera contiene acciones para prevenir y controlar situaciones de riesgos de 

soborno. El Código de Conducta explica las reglas básicas que se aplican para todos los empleados de las 

empresas del Grupo Telconet, como la responsabilidad personal que tienen los empleados de informar 

cuando de buena fe considera que algo no es correcto. El cumplimiento de estas normas éticas es obligatorio 

para todos los funcionarios; el incumplimiento de éstas puede generar graves daños a la compañía y a los 

empleados. De igual manera aquellos que contraten a terceros deben procurar que ellos actúen de acuerdo 

con sus principios. Si existe conocimiento de que algún contratista u otra persona que trabaja temporalmente 

para TELCONET S.A. tiene un comportamiento incompatible con estos principios debe ser inmediatamente 

reportado al departamento de Auditoría Interna. 

La alta dirección en su afán de tener controlada la operación de la compañía ha creado 3 departamentos que 

realizan control interno:  

▪ Departamento de Auditoría Interna: controla el aspecto financiero, inventario y contable de la 

empresa. 

▪ Departamento de Calidad: controla el cumplimiento de las normativas internacionales y el 

desempeño de los procesos mediante indicadores de gestión (KPI). 

▪ Departamento de Procesos: controla el uso de recursos de los procesos y cumplimiento de 

políticas. 

La Junta General de Accionistas gobierna la empresa y es administrada por el Presidente, Gerente General 

quienes son designados por la Junta General, por un periodo de cinco años, pudiendo ser indefinidamente 

reelegidos, además están el Gerente Regional y Gerente Financiero como principales ejecutivos de la 

empresa. 

TELCONET S.A. ha sido típicamente una empresa generadora de empleo, entre 1995 y 2017 mantuvieron 

más de 2.300 colaboradores directos trabajando proactivamente a nivel nacional en Guayaquil, Quito, 

Cuenca, Manta, Machala, Loja, Quevedo y Salinas. Para el 2018 se renovaron para ofrecer la mejor tecnología 

de telecomunicaciones de la región, por lo que, el personal de la empresa se encuentra altamente capacitado, 

tiene una amplia experiencia, cuenta con las competencias necesarias para ejecutar las funciones y 

desempeñarse en sus cargos respectivos, y sigue los principios y lineamientos corporativos. A la fecha del 

presente informe, la empresa cuenta con 4.135 empleados, ubicados en áreas administrativas, de ventas y 

almacenes, lo que evidencia 316 empleados más que en la revisión anterior. 
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Fuente: TELCONET S.A. 

Con la finalidad de mantener un adecuado manejo de sus procesos operativos, fortaleza de la compañía, ha 

ido adquiriendo diferentes sistemas que permiten su óptimo desenvolvimiento. 

SISTEMA DESCRIPCIÓN 

Telcos 
Sistema transaccional de la empresa que aporta a las gestiones comerciales, 
facturaciones, cobranzas, instalaciones y soportes técnicos entre actividades. 

TelcoDrive Aplicativo desarrollado como repositorio documental de la empresa. 

NAF 
Sistema contable en el cual se gestiona los registros contables, inventarios, 
cuentas por cobrar y por pagar, movimientos bancarios, entre otros. 

SISRED Sistema de mantenimiento de red, la cual cuenta con respaldo diario. 

Sistema Pedido 
Sistema utilizado para pedidos y mantenimiento de bodega e inventarios. 
Cuenta con respaldo diario. 

Fuente: TELCONET S.A. 

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía mantiene una adecuada 

estructura administrativa y gerencial, que se desarrolla a través de adecuados sistemas de administración y 

planificación que se han afirmado en el tiempo. 

TELCONET S.A. es una empresa que contribuye al desarrollo sustentable porque incorpora las mejores 

prácticas de la industria en sus operaciones, lo cual permite generar riqueza para el país y satisfacer las 

necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. TELCONET S.A. asume 

un compromiso voluntario que asegura un crecimiento económico, social y ambientalmente responsable, 

por lo cual se generan acciones que conllevan al cumplimiento de estos objetivos, los cuales se encuentran 

alineados con los intereses de sus colaboradores y sus familias, accionistas, clientes, proveedores, la 

comunidad y el medio ambiente. El programa de Responsabilidad Social Empresarial se basa en cuatro ejes 

que servirán de base para la planificación de acciones a ejecutar para cubrir las demandas de todos los 

actores sociales que son determinantes en el desarrollo de sus operaciones: 

▪ Responsabilidad Social Empresarial TELCONET Políticas Ético-Sociales. 

▪ Responsabilidad Social Empresarial TELCONET Sustentabilidad y Medio Ambiente. 

▪ Responsabilidad Social Empresarial TELCONET Recurso Humano. 

▪ Responsabilidad Social Empresarial TELCONET Comunidad. 

TELCONET S.A. ha realizado proyectos en los distintos ejes mencionados, como, por ejemplo, apoyo a la 

Fundación para Ciegos Fenecí, donaciones de quipo de protección a entes de control del país, activación de 

más de 1.700 puntos de wifi gratuito en comunidades rurales, reforestación en reserva Ponce Paluguillo y 

muchos más.  

Al preocuparse por brindar un servicio confiable y de calidad, TELCONET S.A. ha obtenido certificaciones 

tanto a nivel empresarial como a nivel de recursos humanos, además, ha recibido diversos reconocimientos 

y certificaciones de la empresa Uptime Institute, por el buen uso de infraestructura, manejo de información 
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y diseño. Así mismo, TELCONET S.A. recibió la certificación ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 

22301:2012 por sus buenas prácticas, ISO 37001 por sistema de gestión antisoborno. 

Actualmente, la empresa ha presentado certificados de cumplimiento de obligaciones con el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social que evidencia que no registra obligaciones patronales en mora y mantiene 

1 glosa impugnada por un valor total de USD 119.257,17, con el Servicio de Rentas Internas mantiene deudas 

impugnadas por USD 14.912.535,60 y un certificado del Buró de Crédito, evidenciando que la compañía se 

encuentra al día con las entidades financieras, no registra demandas judiciales por deudas, no registra cartera 

castigada ni saldos vencidos. A la fecha la compañía está involucrada en algunos procesos judiciales, sin 

embargo, su cuantía no presenta un riesgo para la capacidad de pago de la empresa, evidenciando que bajo 

un orden de prelación la compañía no tiene compromisos pendientes que podrían afectar los pagos del 

instrumento en caso de quiebra o liquidación. 

JUICIO DEMANDANTE 
CUANTÍA 

(USD) 
TIPO ESTATUS 

09286-2016-02130 Castro Miranda Angel Francisco 200.000 Penal En proceso – deprecatorio 

17731-2016-2831 Velásquez Páez Maria Teresa 120.000 Laboral 
En proceso – acción extraordinaria de 
protección en corte constitucional 

09332-2017-09653 Verduga Flor Tamara Annabelle Indeterminada Civil Abandono - Razón de citaciones 

09359-2017-02142 Vicente Carlos Alonso Holmstron 71.210 Laboral 
En proceso- segunda instancia por 
apelación 

09286-2017-04882 Fiscalía Por Lavado de Activos Indeterminada Penal 
Archivado – falta de cargos para 
formular 

Fuente: TELCONET S.A. 

NEGOCIO 

TELCONET S.A. líder en soluciones de telecomunicaciones en Ecuador, es una empresa privada 100% 

ecuatoriana con miles de puntos de presencia tecnológica en todo el país, otorgando calidad y transparencia 

en todos los servicios entregados; sus recursos tecnológicos y financieros, la experiencia y el conocimiento 

del mercado, sumado a un personal altamente calificado con gran espíritu de servicio, sitúan a la compañía 

como una empresa de telecomunicaciones con un alto estándar de competitividad.  

TELCONET S.A. mantiene más de 35.000 km de fibra óptica desplegada en todo el Ecuador, además de ofrecer 

cobertura en Latinoamérica con: Cloud- Connectivity-Collaboration-Network- Security. Entre los servicios 

ofrecidos se puede mencionar: 

▪ Collaboration: video conference, voice IP, contact center, document management. 

▪ Network: cableado estructurado, gestión de redes LAN, monitoreo LAN, equipamiento networking. 

▪ Security: Next Generation firewall, CSOC, DDOS protection, e mail protection, equipment, 

consulting. 

▪ Cloud: Cloud IaaS, Cloud SaaS, Cloud DRaaS, housing 

▪ Connectivity: transmisión de datos, internet Wifi, internet dedicado, internet small business, 

Software Defined Wan. 
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Fuente: TELCONET S.A. 

Además, el grupo empresarial tiene presencia en Guatemala, Panamá, Colombia y Ecuador con fibra óptica 

y soluciones administradas a través de TELCONET LATAM. 

 
Fuente: TELCONET S.A. 

Para desarrollar las estrategias la compañía plantea como objetivos: 

▪ Incrementar la facturación MRC no relacionada hasta un 30% para fines del 2021 e incrementar la 

facturación total no relacionada hasta un 23% a finales del 2021. 

▪ Incrementar la participación de Business Solutions MRC total no relacionada, pasando de un 11% 

a un 25% para fines de 2021. 

▪ Incrementar un 10% (base de clientes nuevos) la participación de mercado en las empresas en que 

TELCONET S.A. no tiene presencia alguna para fines de 2021.  
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▪ No incrementar los costos fijos de la operación comercial y más bien eficientizarlos, haciendo más 

con poco. 

CLIENTES 

Los principales clientes de la compañía corresponden al canal de distribución y ventas de los servicios 

ofertados, tanto a clientes relacionados como no relacionados. 

CLIENTES PARTICIPACIÓN 

Negocios y Telefonía NEDETEL S.A. 4,27% 
Ministerio de Educación 1,94% 
OTECEL S.A. 1,89% 
Banco Pichincha C.A. 1,58% 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil 1,14% 
Consorcio Universidad Segura 1,07% 
Grupo Bravco S.A. 0,99% 
Banco Guayaquil S.A. 0,92% 
CEDIA 0,76% 
Banco del Pacífico S.A. 0,73% 
Otros 84,71% 

Total 100,00% 
Fuente: TELCONET S.A. 

Dentro de sus principales políticas la compañía mantiene términos de crédito con sus clientes entre 30 y 60 

días. El pago a sus proveedores se realiza de acuerdo con los plazos negociados con cada uno de ellos 

individualmente, oscilan entre 30 y 120 días. 

CADENA DE SUMINISTROS 

Los proveedores de la compañía, tanto de productos como de servicios, otorgan, como mínimo, 30 días de 

plazo para el pago respectivo y se extiende hasta por un plazo de 120 días. La compañía no presenta una 

concentración importante con ninguno de sus proveedores y mantiene una distribución amplia y 

diversificada. Su mayor proveedor compuso el 13,64% de sus costos de ventas para noviembre de 2020, y 

aproximadamente el 59% de sus costos de venta están conformados por proveedores con participaciones 

menores al 2% de la venta. Los proveedores se dividen entre locales y del exterior. 

PROVEEDORES PARTICIPACIÓN 

Latamfiberhome Cable C. Ltda. 13,64% 
Intcomex del Ecuador S.A. 6,18% 
Ferretería Electro Sur C. Ltda. 3,89% 
Telxius Cable España C. Ltda. 2,98% 
Weston Corporation Ecuador WC 2,93% 
Altala S.A. 2,80% 
Wuham Fiberhome International 2,50% 
Tensortec Ecuador S.A. 2,43% 
Adistech S.A. 2,11% 
Altradicalavan Cia. Ltda. 1,96% 
Otros 58,58% 

Total 100,00% 
Fuente: TELCONET S.A. 

El financiamiento de las actividades de TELCONET S.A. viene en su mayor parte del aporte de capital de sus 

accionistas, la reinversión permanente de las utilidades de la empresa, créditos con el sistema financiero a 

través de las líneas tradicionales y el Mercado de Valores Ecuatoriano. 

 

RIESGO OPERATIVO 

Las políticas de inversiones de TELCONET S.A. se enfocan principalmente a la compra de activos productivos, 

en la inversión en capacitación y desarrollo de sus servicios. 

Además, la compañía mantiene ciertas políticas como principales: 
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Política de Calidad, proveer servicios de telecomunicaciones con un Sistema de Gestión de Calidad 

transparente, basado en prevención, comprometidos con el cumplimiento de todos los requisitos aplicables 

y el mejoramiento continuo, con el fin de maximizar la satisfacción de cada cliente. 

Política de Seguridad de la Información, proveer servicios de telecomunicaciones y centro de datos con un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, bajo el compromiso de cumplir los requisitos aplicables 

relacionados a la seguridad de la información, buscando la mejora continua, basado en la gestión de riesgos 

y en la prevención de incidentes que atenten contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los 

servicios. 

Política de Continuidad del Negocio, proveer servicios tecnológicos apoyados por un Sistema de Gestión de 

Continuidad del Negocio enfocado en la reanudación de operaciones y servicios de acuerdo con los niveles y 

tiempos establecidos ante la ocurrencia de un incidente perturbador. Sistema orientado a la mejora continua. 

Como parte de sus políticas, TELCONET S.A. mantiene pólizas de seguro que le ayudan a mitigar el riesgo de 

pérdidas por siniestros que causen daños a sus activos. 

RAMOS - PÓLIZAS DE SEGURO COMPAÑÍA ASEGURADORA 
FECHA 

VENCIMIENTO 
MONTO 

(USD) 

Multi riesgo Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 45.120.262 
Responsabilidad Civil Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 50.000 
Accidentes Personales Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 1.695.000 
Accidentes Personales Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 1.230.000 
Incendio Zurich Seguros Ecuador S.A. 31/01/2022 4.000.000 
Vehículos 1 Zurich Seguros Ecuador S.A. 31/01/2022 344.561 
Vehículos 2 Zurich Seguros Ecuador S.A. 31/01/2022 6.821.124 
Vehículos Pesados Masivos Zurich Seguros Ecuador S.A. 31/01/2022 157.900 
Transporte Embarque Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 1.200.000 
Fidelidad Privada Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 100.000 
Transporte Interno Zurich Seguros Ecuador S.A. 23/06/2022 200.000 
Equipo y Maquinaria Zurich Seguros Ecuador S.A. 31/01/2022 46.000 

Fuente: TELCONET S.A. 

PRESENCIA BURSÁTIL 

Hasta la fecha del presente informe TELCONET S.A. mantiene vigente la Novena Emisión de Obligaciones y 

Tercer Programa de Papel Comercial, la presencia bursátil que ha mantenido la empresa se detalla a 

continuación: 

INSTRUMENTOS EMITIDOS AÑO APROBACIÓN 
MONTO  

(USD) 
ESTADO 

Tercera Emisión de obligaciones 2011 SC-IMV-DJMV-DAYR-G-11-300 10.000.000 Cancelada 
Cuarta Emisión de obligaciones 2011 SC-IMV-DJMV-DAYR-G-11-006734 10.000.000 Cancelada 
Quinta Emisión de obligaciones 2013 SC.IMV.DJMV.DAYR.G.13.0001648 10.000.000 Cancelada 
Sexta Emisión de obligaciones 2014 SC-IMV-DJMV-DAYR-G-14-0000485 10.000.000 Cancelada 
Séptima Emisión de obligaciones 2015 SCVS-INMV-DNAR-15-995 12.000.000 Cancelada 
Octava Emisión de obligaciones 2016 SCVS.INMV.DNAR.16.0005192 5.000.000 Cancelada 
Novena Emisión de obligaciones 2020 SCVS-INMV-DNAR-2020-2978 22.000.000 Vigente 
Primer Programa Papel Comercial 2016 SCVS.INMV.DNAR.16.0005193 5.000.000 Cancelada 
Segundo Programa Papel Comercial 2018 SCVS-INMV-DNAR-2018-00003288 5.000.000 Cancelada 
Tercer Programa Papel Comercial 2020 SCVS-INMV-DNAR-2020-00002979 5.000.000 Vigente 

Fuente: SCVS 

En el siguiente cuadro se evidencia la liquidez que han presentado los instrumentos que ha mantenido 

TELCONET S.A., en circulación en el Mercado de Valores. 
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INSTRUMENTOS EMITIDOS 
DÍAS 

BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO COLOCADO  

(USD) 

Tercera Emisión de obligaciones 6 18 USD 10.000.000 
Cuarta Emisión de obligaciones 134 38 USD 10.000.000 
Quinta Emisión de obligaciones 13 27 USD 10.000.000 
Sexta Emisión de obligaciones 32 26 USD 10.000.000 
Séptima Emisión de obligaciones 264 51 USD 11.213.312 
Octava Emisión de obligaciones 12 9 USD 5.000.000 
Novena Emisión de obligaciones 178 19 USD 5.616.260 
Primer Programa Papel Comercial 545 50 USD 10.800.000 
Segundo Programa Papel Comercial 216 32 USD 4.610.125 
Tercer Programa Papel Comercial 50 196 USD 4.074.370 

Fuente: SCVS 

En función de lo antes mencionado, GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. opina que se observa 

consistencia en la presencia bursátil. 

INSTRUMENTO 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de enero de 2020 en la ciudad de Guayaquil 

resolvió y aprobó un nuevo programa de papel comercial por un monto de hasta USD 5.000.000,00 divido en 

una clase. Con fecha 21 de abril de 2020 la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros resolvió 

aprobar el Tercer Programa de Papel Comercial TELCONET S.A. mediante resolución Nº SCVS-INMV-DNAR-

2020-00002979 e inscrito el 23 de abril de 2020 bajo número de inscripción 2020.G.02.002889 en la ciudad 

de Guayaquil. 

Al agente colocador inicio el proceso de colocación de valores el 11 de mayo de 2020, hasta la fecha del 

presente informe ha colocado USD 5.000.000. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. verificó que el instrumento presentó aceptabilidad 

evidenciado en los tiempos de colocación antes mencionados, dando cumplimiento a lo estipulado en el 

Numeral 5, Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

TERCER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

B 5.000.000 720 días Cero cupón Al vencimiento Trimestral 

Saldo en circulación 
(mayo 2021) 

USD 5.000.000 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados. 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el 
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un 100% financiar parte del capital de trabajo de la empresa: 
adquisición de activos para el giro propio de la empresa. 

Valor nominal USD 1.000,00 

Base de cálculos de 
intereses 

Base comercial 30/360: corresponde a años de 360 días. 12 meses y 30 días cada mes. 

Sistema de 
colocación 

Se negociará de manera bursátil 

Rescates 
anticipados 

No existen sorteos ni recates anticipados de los cupones de capital ni los cupones de los 
intereses. 

Underwriting No existe cottntrato de underwritting. 

Estructurador 
financiero 

Intervalores Casa de Valores S.A. 

Agente colocador Casa de Valores Advfin S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

▪ Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o 
igual a uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser 
liquidados y convertidos en efectivo.   

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
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TERCER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

▪ Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre 
obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 

Política de 
endeudamiento 

▪ La compañía se compromete a mantener durante el periodo de vigencia de esta Emisión 
un nivel de endeudamiento con costo, equivalente hasta el ochenta por ciento (80%) de 
los activos de la empresa. 

Fuente: TELCONET S.A. 

A continuación, un detalle de las colocaciones realizadas hasta noviembre de 2021: 

MONTO 
COLOCADO 

(USD) 

FECHA DE 
COLOCACIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

 10.000,00  28-dic-20 22-dic-21 
 50.040,00  11-may-21 06-ene-22 

 120.000,00  14-ene-21 07-ene-22 
 35.000,00  25-ene-21 07-ene-22 
 94.221,00  17-feb-21 11-feb-22 

 150.000,00  09-jul-21 04-mar-22 
 198.000,00  19-jul-21 16-mar-22 
 392.790,00  18-nov-21 28-mar-22 
 800.000,00  18-nov-21 28-mar-22 

 65.888,00  29-nov-21 28-mar-22 
 404.413,00  23-ago-21 30-mar-22 
 148.000,00  21-sep-21 31-mar-22 
 183.406,00  18-oct-21 31-mar-22 

 36.188,00  06-sep-21 04-abr-22 
 15.562,00  10-sep-21 08-abr-22 

 140.768,00  27-sep-21 08-abr-22 
 20.790,00  30-sep-21 08-abr-22 

 120.000,00  29-oct-21 08-abr-22 
 500.000,00  19-abr-21 11-abr-22 

 32.000,00  28-abr-21 11-abr-22 
 80.000,00  06-may-21 11-abr-22 
 25.000,00  06-may-21 11-abr-22 
 10.000,00  06-may-21 11-abr-22 
 10.000,00  10-may-21 11-abr-22 

 300.000,00  11-may-21 11-abr-22 
 3.000,00  19-may-21 11-abr-22 

 24.000,00  19-may-21 11-abr-22 
 500.000,00  31-may-21 11-abr-22 
 264.131,00  12-ago-21 11-abr-22 
 101.803,00  13-ago-21 11-abr-22 
 165.000,00  17-nov-21 11-abr-22 

5.000.000 - - 
Fuente: SCVS 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. con la información entregada por el emisor ha verificado 

que el Emisor ha venido cancelando oportunamente los pagos correspondientes al instrumento. 

Mientras se encuentran en circulación las obligaciones, las personas jurídicas deberán mantener resguardos 

a la emisión, por lo que la Junta General de Accionistas resolvió: 

GARANTÍAS Y RESGUARDOS FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

Los activos reales sobre los pasivos deberán 
permanecer en niveles de mayor o igual a uno, 
entendiéndose como activos reales a aquellos activos 
que pueden ser liquidados en efectivo.  

Con corte noviembre 2021, la empresa 
mostró un índice dentro del compromiso 
adquirido, siendo la relación activos 
reales/ pasivos de 2,55  

CUMPLE 

No repartir dividendos mientras existan obligaciones 
en mora 

No hay obligaciones en mora, no se han 
repartido dividendos.  

CUMPLE 

Mantener durante la vigencia de la emisión la 
relación de activos depurados sobre obligaciones en 
circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 

Al 30 de noviembre de 2021, los activos 
depurados presentaron una cobertura de 
8,96 sobre las obligaciones en circulación. 

CUMPLE 

Fuente: TELCONET S.A. 
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POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTO FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

La compañía se compromete a mantener durante el 
periodo de vigencia de esta Emisión un nivel de 
endeudamiento con costo, equivalente hasta el 
ochenta por ciento (80%) de los activos de la 
empresa. 

Con corte noviembre 2021 la deuda 
financiera alcanzó el 10,05% sobre el total 
de activos de la compañía.  

 CUMPLE  

Fuente: TELCONET S.A. 

ACTIVOS DEPURADOS 

La presente Emisión de Obligaciones está respaldada por Garantía General, lo que conlleva a analizar la 

estructura de los activos de la compañía. Al 30 de noviembre de 2021, la compañía posee un total de activos 

de USD 278 millones, de los cuales USD 183millones son activos depurados. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. verificó la información del certificado de activos depurados 

de la empresa, con información financiera cortada al 30 de noviembre de 2021, evidenciando que la relación 

de activos depurados sobre obligaciones en circulación en instrumentos amparados por garantía general 

debe mantener una razón mayor o igual a  ,  . Se entienden como activos depurados “Al total de activos del 

emisor menos: los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el 

monto de las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la 

que se encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por 

objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de 

derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes 

gravados; cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto 

social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en 

mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus 

normas complementarias”. 

ACTIVOS DEPURADOS 
(noviembre 2021) 

MONTO 
(USD) 

Activo Total  278.005.873 
(-) Activos diferidos o impuestos diferidos 801.798 
(-) Activos gravados. 5.626.183 
(-) Activos en litigio 6.608.939 
(-) Monto de las impugnaciones tributarias. 12.440.543 
(-) Derechos fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros. - 
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de negociación y derechos fiduciarios. - 
(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas por conceptos ajenos a su 
objeto social. 

28.466.728 

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa 
o mercados regulados y estén vinculados con el emisor. 

41.262.439 

Total Activos Depurados 182.799.243 
Obligaciones en circulación 20.400.000 
Activos Depurados/Obligaciones en Circulación >1,25 8,96 

Fuente: TELCONET S.A. 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía, con fecha 30 de 

noviembre de 2021, presentó un monto de activos depurados de USD 183 millones, siendo la relación entre 

activos depurados y monto de obligaciones en circulación igual a 8,96 veces, cumpliendo así lo determinado 

en la normativa. Adicionalmente, se debe mencionar que, al 30 de noviembre de 2021, al analizar la posición 

relativa de la garantía frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el total de activos depurados 

ofrece una cobertura de 1,26 veces sobre las demás obligaciones del Emisor. 

Por otro lado, “El conjunto de los valores en circulación de los procesos de titularización y de emisión de 

obligaciones de largo y corto plazo, de un mismo originador y/o emisor, no podrá ser superior al 200% de su 

patrimonio; de excederse dicho monto, deberán constituirse garantías específicas adecuadas que cubran los 

valores que se emitan, por lo menos en un    % el monto excedido”. 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que el valor de la Novena Emisión 

de Obligaciones de TELCONET S.A., así como de los valores que mantiene en circulación, representa el 11,05% 

del 200% del patrimonio al 30 de noviembre de 2021 y el 5,53% del patrimonio, cumpliendo de esta manera 

con lo expuesto anteriormente. 
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200% PATRIMONIO 
(noviembre 2021) 

MONTO 
(USD) 

Patrimonio 112.755.181 
200% patrimonio 225.510.362 
Saldo Emisión de Obligaciones en circulación 20.400.00 
Total Emisiones  

Total emisiones/200% patrimonio 11,05% 
Fuente: TELCONET S.A. 

PERFIL HISTÓRICO 

El informe de calificación de riesgos se realizó con base a los Estados Financieros Auditados de los años 2018, 

2019 y 2020 auditados por PriceWaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. los que no contienen 

observaciones respecto a la razonabilidad de su presentación bajo normas NIIF ni contienen salvedades. 

Además se utilizaron Estados Financieros internos a noviembre 2020 y a noviembre 2021.  

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

Entre 2018 y 2020 los ingresos de la compañía mantuvieron un comportamiento creciente, en respuesta a 

las estrategias de expansión adoptadas por la compañía durante el periodo, y en línea directa con un mayor 

requerimiento de conexiones de internet home y servicio de datos. Los ingresos pasaron de USD 159,05 

millones en 2018 a USD 204.67 millones en 2020, con un crecimiento total de 28,68% durante el periodo.  

En el 2019, las ventas aumentaron en USD 30,04 millones (+18,89%), efecto de la implementación de varias 

estrategias de ventas con el objetivo de llegar a más clientes finales a través de la especialización del equipo 

comercial en varios frentes: Farmer (manejo de clientes tradicionales), Hunter (generar nuevos negocios) y 

PYMES cobertura (generar negocios en PYMES); y por la adjudicación e implementación de varios proyectos 

que generaron mayores ingresos para la compañía.  

En el 2020, las ventas incrementaron en un 8,24%, efecto de la declaratoria del estado de emergencia y el 

confinamiento, lo cual fue una gran ventaja para la compañía, debido a la implementación de teletrabajo de 

la mayoría de las compañías del país lo que incrementó la demanda de internet home y por ende los ingresos 

de TELCONET S.A. La tendencia continuó al alza durante 2021 y a noviembre las ventas alcanzaron USD 200,5 

millones, un 17,4% superiores a lo alcanzado a noviembre 2020. 

La composición de las ventas se concentró en un 46% en la venta de bienes y equipos de telecomunicaciones, 

fibra óptica, redes y servicios de internet en el año 2020. Las siguientes líneas con mayor importancia fueron 

la de portadores, correspondiente a servicios de telecomunicaciones para la transmisión de señal entre 

puntos de redes, e internet, correspondiente a prestadores que brindan conexión a compañías públicas y 

privadas y personas naturales bajo contrato.  

En cuanto al costo de ventas, presentó una participación estable en los años 2018 y 2019, promediando en 

64,04% de las ventas, mientras que para el 2020 bajo a 44,58% debido fundamentalmente a la contabilización 

de ciertos rubros como “gastos de administración”. En efecto, el total de costos operativos de la empresa fue 

del 83% de las ventas en 2020 muy cercano al 85% de 2019 y al 87% de noviembre 2021. Las eficiencias 

obtenidas en la compra de equipos para la venta y en materiales para instalaciones en servicios de conexión 

para clientes ha sido un diferenciador fundamental, considerando la estrategia comercial implementada.  

PERFIL FINANCIERO 
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Fuente: TELCONET S.A. 

Para el periodo futuro se estima un crecimiento constante en torno al 5% anual a partir del cierre del 2021 

hasta el vencimiento de la emisión lo que dado el historial de crecimiento es un guarismo conservador. La 

empresa ha realizado importantes inversiones en 2021 y se espera que continúe con esta expansión en los 

años siguientes lo cual resultará en mayor eficiencia e incursión en nuevos productos con un incremento en 

resultados. La participación del costo de venta se estima, en un escenario estresado, constante respecto de 

2021 sin que se alcancen los niveles de optimización de 2020 causados en gran parte por la anómala situación 

sanitaria que favoreció precios y costos. La empresa ha planteado diferentes estrategias de mejora de 

procesos internos y externos, inversiones y proyectos que deben resultar en una optimización en la relación 

entre costos e ingresos. 

GESTIÓN OPERATIVA: GASTOS Y RESULTADOS 

Debido a la tendencia creciente de las ventas y la optimización de la participación del costo de ventas entre 

2018 y 2020 la utilidad operativa creció desde un 12,1% de las ventas en 2018 a un 17,2% en 2020 aunque a 

noviembre de 2021 se situó en torno al 13%. Tal porcentaje se asume que seguirá siendo constante para los 

años venideros.  

Se registró un incremento en los gastos operativos entre 2018 y 2020, producto de un mayor nivel de 

operaciones en instalaciones de servicios de internet y datos por lo que la compañía necesitó realizar una 

mayor contratación de personal operativo para cumplir con los contratos de instalación e impulsó al alza los 

gastos fijos de operación. De igual manera, la compañía enfocó recursos en la renovación de las instalaciones 

de los edificios, con el objetivo de estandarizar la imagen corporativa a todo nivel y concentró sus gastos 

operativos en remuneraciones y beneficios a empleados, honorarios profesionales, mantenimientos y 

reparaciones y servicio de publicidad. Los gastos descritos anteriormente corresponden a una estrategia 

integral de crecimiento externo e interno, con resultados esperados en el mediano plazo. 

Por su parte, el EBITDA presentó un comportamiento creciente entre 2018 y 2020, producto de la inversión 

constante en propiedad, planta y equipo y su consecuente impacto sobre la depreciación. Para noviembre 

de 2021, el EBITDA se mantiene en valores parecidos a los del año inmediatamente anterior y valores de 

depreciaciones y amortizaciones más bajos que en 2020 por la racionalización de activos de la empresa 

permiten prever que este parámetro se mantenga con un crecimiento sostenido en los años siguientes 

aunque sin alcanzar el valor de 2020. 
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TELCONET S.A. incluye dentro de sus fuentes de financiamiento a distintas entidades bancarias y al Mercado 

de Valores, por lo cual los gastos financieros dependen de los préstamos bancarios adquiridos, así como de 

las obligaciones emitidas. Los gastos financieros presentaron una tendencia decreciente entre el 2018 y 2020 

producto de la amortización de las obligaciones con entidades financieras y con el Mercado de Valores. A 

noviembre de 2021 el gasto financiero incrementó, efecto de la colocación de valores de la Novena Emisión 

de Obligaciones lo que generó una mayor carga financiera. De esta manera se estima que para el cierre del 

2021 el gasto financiero sea mayor al de 2020. Cabe anotar que si bien es cierto la deuda aumentó en 2021, 

parte importante de este aumento obedece a la estrategia de TELCONET S.A. de mantener valores en efectivo 

y sus equivalentes muy superiores a los tradicionalmente existentes. 

Entre 2018 y 2020 la compañía mantuvo resultados netos positivos y con tendencia creciente, que alcanzaron 

los USD 19,82 millones al cierre de 2020. Para noviembre de 2021 los resultados netos mantuvieron el 

comportamiento histórico, presentando un crecimiento frente a noviembre 2020 aunque se estima que el 

resultado final de 2021 será menor 1que el de 2020. De 2022 en adelante, se estima que la utilidad neta se 

incremente en forma paulatina siempre manteniendo un retorno sobre la inversión en niveles muy 

superiores a inversiones alternativas.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Dado el giro de negocio de la compañía y la estrategia de expansión implementada durante los últimos años, 

el grueso de los activos se concentra en cuatro cuentas principales: las cuentas por cobrar con partes 

relacionadas y no relacionadas generados por ventas a créditos a sus clientes y compañías del Grupo 

Telconet, los inventarios que la compañía mantiene en stock, equipos e insumos, para las conexiones de 

servicios de internet y datos, la propiedad, planta y equipos correspondiente a la infraestructura en 

telecomunicaciones que tiene la compañía y en inversiones en subsidiarias correspondiente a participación 

en acciones en las distintas compañía del Grupo con las que mantienen las operaciones a nivel nacional e 

internacional. A noviembre de 2021, el 53,94% del activo total se condensó en estos cuatro rubros.  

Entre 2018 y 2020 el activo de la compañía presentó un comportamiento creciente, al pasar de USD 201,97 

millones en 2018 a USD 223,55 millones en 2020, con un crecimiento de 10,69% durante el periodo analizado. 

Los activos corrientes representaron, en promedio, el 47,27% de los activos totales con una tendencia 

creciente, mientras que el activo no corriente presento una tendencia a la baja, con una participación 

promedio de 52,73%. A noviembre de 2021 se acentúa este comportamiento, los activos corrientes 

alcanzaron una participación de 61% del activo. 

 
Fuente: TELCONET S.A. 

Las cuentas por cobrar comerciales no relacionadas, entre el 2018 y 2020 pasaron de USD 7,45 millones a 

USD 16,131 millones. La cartera de la empresa está conformada por valores por cobrar a partes relacionadas 

y partes no relacionadas, las cuales han tenido un comportamiento al alza en los últimos años. Este 

crecimiento se dio por mayores ventas a crédito, impulsadas por la nueva realidad del COVID-19 lo cual causó 

el aumento de la modalidad de teletrabajo lo que generó un importante crecimiento en el consumo de 
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internet y datos. De igual manera, el diferimiento de los pagos de los clientes, sin cortar los servicios de 

internet y datos durante la pandemia, incrementó la cartera, sin embargo, la recuperación de las cuentas por 

cobrar comerciales comenzó a normalizarse a medida que la gente logró volver a una nueva normalidad 

laboral, lo cual impidió que la cartera de la empresa se deteriore, evitando concentrarse en periodos de 

antigüedad mayores. A noviembre 2021, se evidencia que la cartera se ha mantenido saludable, con una 

mayor concentración dentro de los valores por vencer y vencidos en corto plazo. LA proyección a futuro 

supone que la cartera se incrementará moderadamente al ritmo del crecimiento estimado de las ventas. 

ANTIGÜEDAD CARTERA 
(noviembre 2021) 

MONTO (USD) PARTICIPACIÓN 

Por vencer 14.808.872 36,29% 
+ 30 días 3.225.093 7,90% 
+ 60 días 1.972.412 4,83% 
+ 90 días 1.510.204 3,70% 
+ 120 días 21.275.559 52,13% 

Provisiones -1.982.762 -4,86% 

Total Cartera 40.809.378 100,00% 
Fuente: TELCONET S.A. 

La compañía, para el cálculo de la provisión para cuentas de difícil cobro, ha decido aplicar el enfoque 

simplificado a partir del 2018, con el objetivo de determinar las pérdidas crediticias esperadas de la cartera 

de clientes. Para medir las pérdidas crediticias esperadas se agrupó la cartera con base en las características 

de riesgos y en su historial de vencimiento para los cuales han determinado ratios de pérdida esperada, 

basando se en perfiles de pago de las ventas realizadas por la compañía en el periodo de 36 meses anteriores 

al cierre del 2019. Al establecer las ratios de pérdida esperada la compañía consideró de manera prospectiva 

que se debe identificar variables macroeconómicas que afecten la capacidad de pago de los clientes, es así 

como se determinó las ratios de pérdida esperada, presentando un porcentaje de cobertura para cada rango 

de cartera. Para noviembre de 2021 la empresa tuvo una provisión para cuentas incobrables en el orden de 

los USD 2 millones. 

Las transacciones con partes relacionadas forman otro rubro de importancia dentro del activo de la empresa. 

Este ha representado en promedio el 20% del activo total en el periodo histórico. Los exigibles con partes 

relacionadas han tenido un comportamiento al alza, el cual obedece a la recaudación efectiva de los valores 

pendientes, al igual que la generación de nuevos valores por préstamos y ventas a crédito. Es importante 

destacar que las transacciones con compañías vinculadas tienen una causa centrada en los negocios del 

grupo y no corresponden a financiamiento para otros motivos. 

COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
(2020) 

MONTO  
(USD) 

PARTICIPACIÓN 

Megadatos S.A. 29.892.976 65,13% 
Cable Andino INC. 4.656.577 10,15% 
Latamfiberhome Cable C.Ltda. 4.150.764 9,04% 
Transcorpecuador Transire 1.721.937 3,75% 
Telsoterra S.A. 1.282.511 2,79% 
Consorcio Universidad Segura 1.248.279 2,72% 
Cable Andino S.A. CORPANDINO 1.150.814 2,51% 
TELCONET Panamá S.A. 545.136 1,19% 
Tomislav Topic Granados 461.750 1,01% 
Netspeed S.A. 410.393 0,89% 
Linkotel S.A. 129.110 0,28% 
Cajamarca Protective Services Cía. Ltda. 115.956 0,25% 
TELCONET Colombia SAS 46.229 0,10% 
Consorcio Systor Telconet JR Electric Supply S.A. 25.243 0,05% 
Security Data Seguridad en Datos y Firma Digital S.A. 13.488 0,03% 
Otros menores 45.748 0,10% 

Total 45.896.911 100,00% 
Fuente: TELCONET S.A. 

Por otro lado, debido al giro de negocio de TELCONET S.A., los inventarios representaron el 13,55% del activo 

total a 2019 y 12,69% en el 2020, oscilando en valores de USD 28,48 millones. A noviembre 2021 

representaron un 14,1% y alcanzaron los USD 39,28 millones. 
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Los inventarios presentaron una tendencia creciente, coherente con el incremento de la operación de la 

compañía en el periodo de análisis, debido al abastecimiento de equipos e insumos para la instalación. Dicho 

aumento va enfocado con la implementación de estrategias comerciales con el objetivo de llegar a más 

clientes en el mercado local y el desarrollo de nuevos servicios. Consecuentemente los días de inventarios 

incrementaron de 83 días en el 2018 a 112 días en el 2020 y se contrajeron a 100 días en noviembre 2021. 

El emisor cuenta con inventario suficiente para cubrir la demanda del mercado local por alrededor de tres 

meses, tiempo suficiente para el abastecimiento de nuevo inventario y se estima que ese tiempo se 

mantendrá en los años siguientes. 

La empresa ha mantenido altos valores en propiedad planta y equipo, los cuales también han tenido un alto 

valor de depreciación. En el periodo histórico, los valores de propiedad, planta y equipo (costo histórico) 

pasaron de USD 164,29 millones en el 2018 a USD 181,31 millones en 2020. El gasto de depreciación cada 

año ha sido en promedio USD 19,00 millones, lo cual generó una depreciación acumulada de -USD 144,59 

millones para el 2020. Para el periodo interanual se registró un valor de USD 223,73 millones y la depreciación 

acumulada alcanzó los USD 175,94 millones demostrando la ya citada inversión del último año. La proyección 

supone un incremento en este tipo de activos que permitan mantener un valor neto de depreciación con una 

leve tendencia descendente, aunque este escenario puede resultar conservador dada la permanente 

búsqueda de la empresa de nuevas tecnologías y maneras de servir a sus clientes con productos de punta.  

Las inversiones en acciones fue la segunda cuenta representativa del activo no corriente, alcanzando los USD 

39,02 millones al cierre del 2018, y para el 2019 no presentó variaciones. Para 2020 esta cuenta incrementó, 

totalizando USD 42,17 millones y se estima que continúe con un crecimiento moderado durante la vigencia 

de la emisión en análisis. Estas inversiones corresponden principalmente a porcentajes de participación en 

el capital de empresas como Cable Andino S.A Corpandino (USD 1,98 millones, 99,99% de participación), 

Cable Andino Inc. (USD 27,86 millones, 75,02% de participación), Inmobiliaria Leonortres S.A. (USD 1,11 

millones, 99,99% de participación).  

Adicionalmente, mantiene valores en construcciones en curso, depósitos en garantía, derecho de uso y 

activos intangibles que forman parte del activo no corriente. La cuenta de construcciones en curso hace 

referencia a los proyectos en los cuales la empresa está trabajando y reflejó un valor de USD 3,79 millones 

para mayo de 2021. El rubro de activo intangible hace referencia a diferentes licencias y software que 

mantiene la empresa para sus distintas operaciones, para noviembre de 2021, marcó un valor de alrededor 

de USD 6 millones lo que se estima mantener constantemente dadas las necesarias expansiones que la 

empresa debe realizar de forma constante. Los derechos de uso hacen referencia a los valores mantenidos 

por la NIIF 16 y finalmente los depósitos en garantía hacen referencia a depósitos entregados a Inmobiliar 

como garantía. 

El comportamiento del activo fijo se estima que mantendrá similar comportamiento a partir del 2021 y para 

años posteriores la empresa espera realizar fuertes inversiones para garantizar e impulsar el alcance de sus 

operaciones. Durante el 2021 la empresa espera realizar diversas inversiones, empezando por USD 2,00 

millones en equipos para desarrollo de inteligencia artificial con equipos NVIDIA y para el último semestre 

del mismo año planea invertir un valor de USD 5,00 millones para la construcción del cable submarino (uno 

de sus proyectos planteados). Posteriormente la empresa invertirá un adicional de USD 35 millones, entre el 

2022 y 2023 para impulsar dichos proyectos y la operación en general, lo cual daría un total aproximado de 

USD 65,00 millones de inversión entre 2021 y 2023. De hecho, en 2021 ya se invirtió más de USD 40 millones. 

Para los siguientes años 2024 y 2025 se espera una inversión más conservadora o estable según sea 

necesario. Tal perspectiva de inversiones explica los altos valores de efectivo y equivalentes de efectivo que 

TELCONET S.A. mantiene y que se reflejan en la proyección. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La actividad creciente de la compañía y el nivel de inversión en activos fijos generó una mayor necesidad de 

financiamiento durante el periodo, que la compañía suplió mediante recursos de terceros. Por ende, la 

estructura de financiamiento de la compañía se concentró en el pasivo. Históricamente, TELCONET S.A. ha 

fondeado sus actividades mediante tres fuentes principales: el crédito de proveedores en la compra de 
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insumos, las obligaciones bancarias de corto y largo plazo y las obligaciones emitidas en el Mercado de 

Valores. A noviembre las principales fuentes de financiamiento fueron el crédito de proveedores en la 

compra de insumos, ingresos diferidos correspondientes a la prevente de servicios de internet y capacidades 

por contrato, y emisiones en el Mercado de Valores. Estas tres fuentes de financiamiento representaron el 

78,27% del pasivo total.  

 
Fuente: TELCONET S.A. 

Entre el 2018 y 2020, los pasivos totales presentaron la amortización de las obligaciones con el Mercado de 

Valores y con entidades financieras, para noviembre de 2021 se denota un crecimiento del pasivo, el cual 

registró un valor de USD 165,25 millones, por la colocación de la Novena Emisión de Obligaciones y mayores 

niveles de ingresos diferidos. 

Las cuentas por pagar comerciales presentaron una tendencia creciente a partir del 2018 producto de una 

mayor necesidad de suministros y servicios de los proveedores locales y del exterior con el fin de mantener 

un adecuado abastecimiento de inventarios por un lado y continuidad en los servicios que necesita la 

compañía para mantener la operación. Por otro lado, las cuenta por pagar con sus partes relacionadas 

fluctuaron entre el 2018 y 2020, Latamfiberhome Cable C. Ltda. fue la compañía que presentó mayores 

montos.  

Los días de pago a proveedores aumentaron de 55 en 2018 a 117 en 2020 y los días de cobro disminuyeron 

de 116 en 2018 a 109 en el 2020. De esta manera se evidencia que la empresa cobra a sus clientes en plazos 

parecidos a los de realización del pago a sus proveedores, lo cual ayuda a liberar los flujos. 

 
Fuente: TELCONET S.A. 
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Las obligaciones con costo financiero presentaron una tendencia decreciente entre 2018 y 2020 al pasar de 

USD 30,68 millones en 2018 a USD 20,41 millones en 2020 producto de la amortización de la deuda tanto 

con el Mercado de Valores como con entidades financieras. Dicho comportamiento se debe a que la 

compañía mantiene niveles óptimos de liquidez porque no fue necesario que incurra en nuevas operaciones 

crediticias con entidades bancarias, sin embargo, a noviembre 2021, la compañía emitió nuevas obligaciones 

de corto y largo plazo con el Mercado de Valores con el objetivo de incrementar sus capacidades de 

interconexión a través del incremento en la infraestructura de fibra óptica, la Novena Emisión de Obligaciones 

y el Tercer Programa de Papel Comercial lo que constituye una fuente de fondeo para el capital de trabajo 

requerido en la implementación de las nuevas estrategias comerciales. A la fecha del presente informe, se 

colocó el 100% del Tercer Papel Comercial y de la Novena Emisión de Obligaciones. Adicionalmente, se estima 

que la empresa recurra al Mercado de Valores nuevamente para financiar sus operaciones y proyectos, 

aunque se espera una menor dependencia en fondos de terceros en el periodo proyectado, efecto del 

fortalecimiento del patrimonio por resultados positivos. 

La deuda bancaria de la compañía decreció durante el periodo analizado, al pasar de USD 19,64 millones en 

2018 a USD 6,81 millones en 2020 producto del cambio en fuentes de financiamiento. A noviembre de 2021 

registró obligaciones con cinco entidades financieras y mantiene dos instrumentos en el Mercado de valores. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
(NOVIEMBRE 2021) 

MONTO CORTO 
PLAZO 
 (USD) 

MONTO LARGO 
PLAZO  
(USD) 

Banco Amazonas S.A. 751.470 1.398.847 
Banco Machala S.A. 1.133.514 0 
Banco del Austro S.A. 130.695 2.387.340 
Banco del Pacífico S.A. 160.549 234.495 
Banco Bolivariano C.A: 6.083 261.583 
Novena Emisión de Obligaciones  15.400.000 

Tercer Programa de Papel Comercial 5.000.000  

Total 7.182.311 19.682.265 
Fuente: TELCONET S.A. 

La compañía evidencia una diversificación adecuada de sus fuentes de financiamiento, que le han permitido 

disponer de recursos para financiar las actividades de operación y de crecimiento. 

Los anticipos de clientes o ingresos diferidos representaron el 47,35% del pasivo total a noviembre de 2021 

y registraron una tendencia creciente entre el 2018 y 2020 al pasar de USD 34,43 millones en 2018 a USD  

45,11 millones en 2020 y a 78,25 millones a noviembre 2021. Dicho crecimiento obedece, por un lado, a 

anticipos entregados por parte de su relacionada para la compra de equipos y, por otro lado, corresponde a 

la preventa de servicios de internet y capacidades, con plazos de 1 a 15 años, de acuerdo con los términos 

fijados en los contratos con cada cliente, siendo los principales: 

▪ En el año 2012 la compañía firmó un contrato con el Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

CONECEL S.A. para la entrega de derechos irrenunciables de capacidades de uso (IRU) por un 

monto de USD 4,27 millones, con una vigencia de 15 años y establece que el Consorcio Ecuatoriano 

de Telecomunicaciones CONECEL S.A. deberá cancelar el 3% del valor del contrato por concepto 

de mantenimiento anual durante la vigencia del contrato. 

▪ En el 2011 la compañía firmó un contrato con Suramericana de Telecomunicaciones SURATEL S.A. 

para la entrega de derechos irrevocables de capacidad uso (IRU) por un valor de USD 3.000.000 

con una vigencia de 15 años. 

▪ En el 2013 se firmó un contrato con Megadatos S.A., en el cual se compromete a prestar servicios 

de instalaciones en hogares, edificios, oficinas, urbanizaciones o zonas abiertas, donde mantiene 

clientes, incluyendo materiales, suministros, equipos y accesorios necesarios para la activación de 

servicios. Dicho contrato tiene una duración de 24 meses renovables automáticamente. En el 2019 

se firmó un nuevo contrato con la finalidad de que Megadatos S.A. adquiera una IRU de capacidad 

internacional húmeda de 200 Gbps para acceso a internet, desde el sistema de cable submarino de 

TELCONET S.A., con redundancia, lo cual representa el respaldo que utilizará Megadatos S.A. para 

mantener la información de los usuarios en línea. 
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▪ En el 2017 se inició el plazo del contrato con Cedia S.A. para la provisión de los derechos 

irrevocables de uso y gestión por 15 años de una red de transporte a nivel nacional para el 

desarrollo de internet avanzado. 

▪ En el 2017 se firmó un contrato con Telxius Cable Ecuador S.A. para lograr el funcionamiento 

operativo eficiente de la red y su conformidad con la norma de la industria, y realizará todas las 

actividades de mantenimiento y todas las actividades para lograr dicho fin sin interrupción o 

interferencia en el uso de la fibra óptica. 

▪ En el 2018 se firmó un contrato con Nedetel S.A. para darle el derecho irrenunciable para usar y 

gozar de los servicios de cable submarino SAM1 y PCCS. 

El patrimonio de la compañía pasó de financiar el 39% de los activos en 2018 a financiar el 40% de los activos 

en 2020 y el 41% a noviembre de 2021, mostrando una tendencia de crecimiento la que se mantendría en 

los años siguientes. Dicho crecimiento obedece al aumento sostenido en los resultados del ejercicio producto 

del incremento en la capacidad de operación de la compañía y por ende del incremento en los resultados 

acumulados y una consecuente reducción en el apalancamiento. Se prevé similar comportamiento en el 

patrimonio al para los años próximos producto del constante incremento en los resultados acumulados por 

efecto de la generación de resultados positivos.  

En el año 2020 existió una disminución en el capital social, el cual pasó de USD 37,14 millones a USD 21,63 

millones. Esta reducción se dio porque un accionista renunció a su derecho de reparto, por lo que las acciones 

correspondientes a este accionista fueron recompradas por la empresa y contabilizadas dentro de ganancias 

acumuladas. Por este motivo no existió un movimiento en el patrimonio neto fruto de esta transacción.  

LIQUIDEZ 

TELCONET S.A. mantuvo un índice de liquidez superior a la unidad durante todo el periodo analizado, 

impulsado por el volumen elevado de inventarios, y las cuentas por cobrar que le han permitido afrontar las 

obligaciones de corto plazo. Al término de 2019 el coeficiente de liquidez presentó un incremento, al pasar 

de 1,23 a 1,67, debido, por un lado, a mayores cuentas por cobrar comerciales y con partes relacionadas y a 

la amortización de las obligaciones con entidades financieras y con el Mercado de Valores. Para 2020 el índice 

también incrementó, alcanzando un valor de a 1,80. Se evidencia que la compañía cuenta con la capacidad 

de cubrir sus obligaciones financieras y no financieras de corto plazo. Se estima que este comportamiento 

mejore para el cierre de 2021 y los siguientes años. 

Durante el periodo analizado, el pasivo se concentró históricamente en el corto plazo. En 2020 el pasivo 

corriente alcanzó una participación de 49% sobre el pasivo total, mostrando que en los últimos periodos se 

han apoyado más en fondos de terceros. Esto podría generar una leve presión sobre los flujos, sin embargo, 

las proyecciones estiman que la compañía contará con los flujos necesarios para cubrir sus obligaciones sin 

tener la necesidad de requerir de fuentes alternativas de financiamiento. La compañía cuenta con 

disponibilidad de fuentes de financiamiento diversificadas en caso de requerir recursos económicos para 

continuar con la implementación de la estrategia comercial.  

De esta manera, es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que TELCONET S.A. mantiene una 

adecuada posición de liquidez, que le permite hacer frente a los vencimientos de sus obligaciones.  

ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA 

Los índices seleccionados demuestran que la compañía mantiene una estructura medianamente apalancada, 

con financiamiento mediante recursos de terceros. Desde el 2018 la relación pasivos/activos se contrajo, 

pasando de 61% en 2018 a 60% en 2020, evidenciando que la compañía opta por financiar sus operaciones 

principalmente a través de los proveedores, entidades financieras y Mercado de Valores. A pesar de financiar 

la mayor parte de sus activos con fondos de terceros, los resultados de los últimos años han incrementado la 

estructura patrimonial resultando en una mayor autonomía financiera y el uso de fondos propios.   

La deuda financiera, mantuvo una participación decreciente dentro del pasivo total durante el periodo 

analizado, pasando de representar el 25% del pasivo en 2018 a representar el 15% del pasivo en 2020. La 

empresa ha optado por incrementar el apalancamiento operativo y reducir la deuda con costo, para reducir 

el gasto financiero y mejorar los índices de solvencia. Se espera que este comportamiento se acentúa durante 

el periodo proyectado, evidenciado en menor deuda con costo y mayores cuentas por pagar y un 

fortalecimiento patrimonial.  
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Durante el periodo histórico analizado, el EBITDA presentó una cobertura óptima sobre los gastos financieros. 

La participación decreciente de las obligaciones financieras representa una estructura de financiamiento de 

menor costo, generando gastos de financiamiento más bajos durante el periodo, lo que causó la tendencia 

positiva en la cobertura del EBITDA.  

RENTABILIDAD 

Durante el periodo comprendido entre 2018 y 2020, TELCONET S.A. se caracterizó por presentar resultados 

consistentemente positivos. Los niveles de margen bruto de la compañía presentaron una tendencia 

creciente al pasar de 35% en el 2018 a 55% en el 2020, producto de una optimización en los costos. Se espera 

que fruto de los proyectos e inversiones de la empresa por optimizar sus procesos y operaciones, los costos 

se contraigan para el 2021 pero se mantengan en niveles altos frente al histórico,  

El margen operacional revela que entre 2018 y 2020 la compañía fue eficiente para generar ganancias a partir 

de sus operaciones ordinarias. Al cierre de 2020 el margen operacional fue de 17%, porcentaje que fue 

creciente con respecto a los años anteriores, a pesar del incremento en la estructura operativa producto de 

la estrategia de crecimiento interno y externo, que incluye el incremento de las capacidades de interconexión 

y de la infraestructura en fibra óptica. Para el periodo futuro, se estima que los gastos operativos vayan a 

incrementar, paralelo al esperado incremento en ventas, lo cual resultaría en que, dentro de un escenario 

conservador, la utilidad operativa mantenga una participación alrededor de 15% sobre las ventas. 

El rendimiento sobre el patrimonio mantuvo valores positivos y con tendencia de crecimiento entre 2018 y 

2020 que se comparan favorablemente a inversiones alternativas en compañías del sector. Se estima que se 

mantendrá este comportamiento hasta la vigencia de la emisión de acuerdo con el crecimiento del negocio 

a partir de 2021.  

En el cuadro se aprecia que los valores de deuda neta, es decir, los valores de la deuda con costo a los que 

se resta el efectivo y equivalentes de efectivo presentaron una tendencia decreciente durante el periodo 

analizado, en función de la amortización de préstamos bancarios con diversas entidades financieras de la 

capital y con el Mercado de Valores durante todo el periodo. El decremento en la deuda neta permitió 

financiar las actividades de expansión de la compañía con fondos propios producto de la operación creciente 

de la compañía. Se espera que los niveles de deuda neta continúen bajando en el periodo proyectado, efecto 

de las estrategias de la empresa de bajar sus niveles de deuda y por la amortización de la ya existente deuda. 

La generación de flujo operativo de la compañía evidenció una mejora considerable al cierre de 2019, 

producto de una eficiencia en la gestión de inventarios. Se estima que, para el periodo proyectado, el flujo 

libre de efectivo fluctúe, pero se mantenga dentro de niveles históricos. De todas maneras, se proyecta un 

flujo positivo y alto para el periodo de vigencia de la emisión fruto de la eficiencia operativa de la empresa. 

Consecuentemente, los años de pago con flujo libre de efectivo fue menor a un año, situación que se 

mantiene para los años de proyección. Para el periodo histórico la evolución del EBITDA evidencia que la 

compañía ha estado en capacidad de cubrir su deuda neta con la generación operativa en un periodo acorde 

a los vencimientos de sus obligaciones y se mantendrá igual en los próximos años. 

La razón de cobertura de la deuda se define como la utilidad operativa más las depreciaciones y 

amortizaciones, dividido por el servicio de la deuda, que consiste en los pagos que deben hacerse en el año 

por concepto de amortizaciones de deudas financieras, junto con el gasto financiero asociado. El cuadro 

evidencia que la cobertura del servicio de la deuda fue óptima en función del decrecimiento de las 

obligaciones financieras y con el Mercado de Valores. Se prevé se mantenga similar tendencia al cierre del 

año. Esta situación mejorará durante el periodo de vigencia de la Emisión, de acuerdo con la mejora en los 

resultados operativos.  

PERFIL PROYECTADO 

PROYECCIONES DEL EMISOR 

En la estructuración original, el emisor realizó proyecciones de resultados y del Estado de Flujos de Efectivo, 

aspectos trascendentales para analizar la capacidad de pagos de la emisión.  

PROYECCIÓN DE RESULTADOS  
(2020) 

PROYECTADOS  
(MILES USD) 

REALES  
(MILES USD) 

Ventas netas 197.218 204.668 
Costo de ventas 90.053 91.243 
Gastos 19.334 93.604 
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PROYECCIÓN DE RESULTADOS  
(2020) 

PROYECTADOS  
(MILES USD) 

REALES  
(MILES USD) 

Utilidad neta (2.564) 19.822 
Fuente: TELCONET S.A. 

La comparación con los datos reales obtenidos por la empresa en el año 2020 demuestra que el nivel 

efectivamente vendido sobrepasó en un 125% lo proyectado en 2020. Evidentemente, para el año 2020, las 

proyecciones originales tomaban en cuenta la emergencia sanitaria y el impacto que estaba teniendo en la 

mayor parte de sectores y en la economía del país, por lo que el escenario proyectado era altamente incierto. 

Las proyecciones para el año 2020 suponían, en un escenario conservador, que la compañía presente 

ingresos por USD 32,35 millones. Sin embargo, al finalizar el año la compañía tuvo la oportunidad de terminar 

mucho mejor de lo esperado. Este comportamiento atado al incremento en la demanda de sus productos 

debido a mayor tiempo en casa y por ende remodelaciones del hogar, necesidad de implementos para home 

office y para los estudios de los niños y gracias a que la compañía realizó varios esfuerzos por mantener sus 

ventas abiertas en sus locales físicos y en canales en línea. En lo que respecta al costo de ventas, la proyección 

para el año 2020 supuso una relación del 76% respecto de las ventas. Sin embargo, el costo de ventas real 

para ese año fue menor, representando el 71% de las ventas producto de la optimización y reducción de 

costos para afrontar la pandemia. Con relación a los gastos operativos estos fueron menores en las 

proyecciones del año 2020, los reales siendo el 105% de lo presupuestado. Sin embargo, la utilidad operativa 

en el escenario real fue positiva por un valor de USD 4,6 millones para el 2020 en comparación con las 

proyecciones donde se proyectaba una pérdida operativa. Los gastos financieros se proyectaron por debajo 

de la realidad, comportamiento que se deriva de una mayor necesidad de endeudamiento durante el 

periodo. La utilidad antes de impuestos y la utilidad neta del periodo presentó un cumplimiento mayor al 

100% en el escenario real para finales del 2020. 

PROYECCIÓN DE FLUJOS (2020) 
PROYECTADOS 

(MILES USD) 
REALES  

(MILES USD) 

Flujo de Actividades de Operación 60.015 11.710 
Flujo de Actividades de Financiamiento 12.085 10.449 
Flujo de Actividades de Inversión 6.667 8.337 
Saldo final 65.434 19.454 

Fuente: TELCONET S.A. 

De igual manera, es posible apreciar que para 2020 las proyecciones originales fueron menores respecto del 

dato real en lo que tiene que ver con la generación de efectivo a nivel operativo cuyo monto real fue mayor 

(USD 148 mil para finales del 2020) cuando se proyectaba un monto negativo de USD 36 mil para el 2020. De 

igual manera, el flujo de actividades de financiamiento fue mayor para el escenario real, alcanzando los USD 

4,03 millones producto de una mayor necesidad de préstamos con entidades bancarias. Por otro lado, el flujo 

de actividades de inversión fue menor al finalizar el 2020 con relación a las proyecciones producto de 

mayores adiciones en inversiones forestales y mayores adiciones en propiedad, planta y equipo.    

PROYECCIONES DE GLOBALRATINGS 

En consideración a lo anterior, el análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de 

la proyección de situación financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que 

se basan en los resultados reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el 

periodo analizado. En el caso puntual de TELCONET S.A. la realidad a la fecha del presente informe no está 

condicionada por la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades económicas. El 

incremento en la demanda de servicios de internet y datos supone, en un escenario conservador, un 

incremento del orden de 5% para el cierre del 2021; se proyectó un incremento en los ingresos de 4% para 

los años 2022 y 2023 e ingresos más conservadores, de 2%, para el 2024 y 2025. La participación del costo 

de ventas presentó un incremento para noviembre de 2021, sin embargo, la propuesta de optimización de 

costos en la estrategia de la empresa sugiere que se mantendrá por debajo de valores históricos, 

promediando en 65% a partir del 2021. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento 

de las ventas, en función de la participación histórica, mientras que los gastos financieros responderán a la 

colocación y amortización de instrumentos en el Mercado de Valores, así como a la adquisición de deuda 

bancaria. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera incrementará para 2021 coherente con 

el incremento de las ventas, en función de la mayor necesidad de servicios de internet y datos home. Se 

estima que el nivel de inventarios incrementará a partir del 2021 producto de lo antes explicado. Se prevé 
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que la compañía incrementará la inversión en activos fijos con el fin de incrementar la capacidad de 

interconexión e infraestructura de fibra óptica para cubrir la demanda creciente. 

Se estima que la estructura del pasivo mantendrá un comportamiento decreciente, con una concentración 

en el corto plazo. Las proyecciones realizadas contemplan la recolocación total del Tercer Programa de Papel 

Comercial y la colocación total de la Novena Emisión de Obligaciones durante el 2021. Adicional se estima un 

apalancamiento operativo similar al histórico. 

PREMISAS 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

CRITERIO 
REAL PROYECTADO 

Ingresos de actividades 
ordinarias (miles USD) 

159.047 189.089 204.668 5% 4% 4% 2% 2%  

Costo de ventas y 
producción 

65% 63% 45% 65% 65% 65% 65% 65% 
Porcentaje sobre 

ventas 

Gasto de ventas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Porcentaje sobre 

ventas 

Cuentas por cobrar (CP) 5% 6% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 
Porcentaje sobre 

ventas 

Cuentas por cobrar (LP) 3% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
Porcentaje sobre 

ventas 
Provisiones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Porcentaje sobre C x C 

Inventarios 23% 24% 31% 28% 28% 28% 28% 28% 
Porcentaje sobre Costo 

Ventas 

Cuentas por pagar (CP) 15% 19% 33% 18% 18% 18% 18% 18% 
Porcentaje sobre Costo 

Ventas 

Cuentas por pagar (LP) 2% 10% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 
Porcentaje sobre Costo 

Ventas 
Fuente: TELCONET S.A. 

AAA 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente capacidad de pago del capital e 

intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada ante posibles cambios en 

el emisor y su garante, en el sector al que pertenece y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 

calificación de un instrumento o de un emisor no implica recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una evaluación sobre el riesgo 

involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que la calificación de riesgos es una opinión sobre la solvencia 

del emisor para cumplir oportunamente con el pago de capital, de intereses y demás compromisos adquiridos 

por la empresa de acuerdo con los términos y condiciones de la Circular de Oferta Pública, del respectivo 

Contrato de Emisión y de más documentos habilitantes. 

El Informe de Calificación de Riesgos del Tercer Programa de Papel Comercial TELCONET S.A. ha sido realizado 

con base en la información entregada por la empresa y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 

Gerente General 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NOV 2020 NOV 2021 

 REAL  PROYECTADO  INTERANUAL  

ACTIVO 23.399 19.833 25.440 23.909 25.384 24.055 22.834 22.236 27.398 24.802 
ACTIVO CORRIENTE 19.768 18.652 24.550 22.806 24.373 23.044 21.823 21.225 26.478 23.699 
Efectivo y equivalentes al efectivo 539 601 710 1.041 791 (2.240) (4.420) (6.025) 461 2.321 
Otras cuentas por cobrar 11 3 270 15 15 15 15 15 22 15 
Documentos y cuentas por cobrar clientes no 
relacionados CP 

4.379 4.773 6.169 5.607 6.280 6.594 6.923 7.270 6.295 5.134 

Inventarios 11.804 8.749 14.129 10.332 11.475 12.858 13.501 14.176 14.329 10.418 
Otros activos corrientes 3.035 4.526 3.271 5.812 5.812 5.817 5.804 5.790 5.370 5.811 
ACTIVO NO CORRIENTE 3.632 1.182 890 1.103 1.011 1.011 1.011 1.011 920 1.103 
Propiedades, planta y equipo 1.200 1.012 802 1.128 1.128 1.128 1.128 1.128 984 1.036 
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y 
equipo 

(432) (578) (658) (563) (655) (655) (655) (655) (532) (471) 

Derechos de uso - 356 356 148 148 148 148 148 104 148 
Otros activos no corrientes 2.863 391 390 390 390 390 390 390 364 390 

PASIVO 23.215 18.462 23.591 21.486 21.707 20.513 19.349 18.728 23.867 22.101 
PASIVO CORRIENTE 19.900 11.277 17.480 16.087 16.082 16.664 16.762 17.241 17.236 16.399 
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas CP 15.030 7.859 9.314 10.546 11.633 12.215 12.825 13.467 9.327 10.571 
Obligaciones con entidades financieras CP 3.687 772 2.808 1.275 1.775 1.775 1.263 1.100 3.003 1.133 
Obligaciones emitidas CP - 665 1.995 1.591 - - - - 1.896 1.762 
Anticipo de clientes CP - 33 - - - - - - - - 
Otros pasivos corrientes 1.182 1.949 3.364 2.674 2.674 2.674 2.674 2.674 3.010 2.932 
PASIVO NO CORRIENTE 3.315 7.186 6.110 5.399 5.624 3.849 2.587 1.487 6.631 5.703 
Obligaciones con entidades financieras LP 660 3.798 4.117 4.913 5.138 3.363 2.100 1.000 4.217 5.216 
Obligaciones emitidas LP 2.162 2.702 1.591 - - - - - 1.867 - 
Otros pasivos no corrientes 493 686 402 487 487 487 487 487 548 487 

PATRIMONIO NETO 184 1.371 1.849 2.423 3.677 3.861 4.125 4.468 3.531 2.701 
Capital suscrito o asignado 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 
Ganancias o pérdidas acumuladas (968) (1.786) (827) (256) 472 1.726 1.910 2.174 (256) (263) 
Ganancia o pérdida neta del periodo (818) 1.112 411 568 1.094 25 104 183 1.742 852 
Otras cuentas patrimoniales 14 89 309 155 155 155 155 155 89 156 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES 
USD) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NOV 2020 NOV 2021 

 REAL  PROYECTADO   INTERANUAL  

Ingresos de actividades ordinarias 25.278 21.945 24.378 28.034 31.398 32.968 34.617 36.348 22.339 25.935 
Costo de ventas y producción 13.055 10.177 14.806 18.503 20.409 21.429 22.501 23.626 12.770 17.102 
Margen bruto 12.223 11.768 9.571 9.532 10.989 11.539 12.116 12.722 9.569 8.833 

(-) Gastos de administración y ventas (9.765) (8.618) (6.855) (7.709) (8.635) (9.066) (9.520) (9.996) (5.967) (7.054) 
(-) Gastos de ventas - - - - - - - - - - 
(+) Otros ingresos operacionales - - - - - - - - - - 
(-) Otros gastos (2.724) (1.174) (583) (213) (213) (2.098) (2.203) (2.313) (932) (213) 
Utilidad operativa (265) 1.976 2.134 1.609 2.142 375 393 413 2.670 1.566 

(-) Gastos financieros (487) (806) (1.200) (752) (492) (338) (237) (137) (927) (713) 
Ingresos (gastos) no operacionales neto - - - - - - - - - - 
Utilidad antes de participación e impuestos (753) 1.169 934 857 1.650 37 156 276 1.742 852 

(-) Participación trabajadores (108) (105) (140) (129) (247) (6) (23) (41) - - 
Utilidad antes de impuestos (860) 1.065 794 729 1.402 31 133 235 1.742 852 
(-) Gasto por impuesto a la renta 42 48 (383) (160) (308) (7) (29) (52) - - 
Utilidad neta (818) 1.112 411 568 1.094 25 104 183 1.742 852 

EBITDA (112) 2.209 2.332 1.807 2.340 573 592 611 2.720 1.627 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

REAL  PROYECTADO  

Flujo Actividades de Operación (2.703) (1.304) (2.162) 4.235 562 (897) (47) 15 
Flujo Actividades de Inversión 38 (60) (303) (620) (106) (198) (198) (198) 
Flujo Actividades de Financiamiento 2.950 1.427 2.574 (3.285) (706) (1.935) (1.935) (1.422) 

Saldo Inicial de Efectivo 254 539 601 710 1.041 791 (2.240) (4.420) 
Flujo del Período 285 62 109 331 (250) (3.031) (2.180) (1.605) 
Saldo Final de Efectivo 539 601 710 1.041 791 (2.240) (4.420) (6.025) 
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ÍNDICES 
 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

TIPO REAL PROYECTADO 

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes L 1,23 1,67 1,80 1,86 2,09 2,19 2,51 2,93 
Pasivos Corrientes / Pasivos Totales L 0,56 0,49 0,49 0,53 0,51 0,54 0,52 0,50 
Pasivos Totales / Activos Totales S 0,61 0,58 0,60 0,61 0,57 0,53 0,49 0,45 
Deuda Financiera / Pasivos Totales S 0,25 0,08 0,15 0,16 0,13 0,09 0,07 0,04 
Deuda LP / Activos Totales S 0,03 0,01 0,04 0,06 0,05 0,02 0,02 0,01 
EBITDA / Gastos Financieros S 11,70 22,38 29,15 19,14 19,66 30,37 44,59 80,66 
Utilidad Operacional / Ventas R 0,12 0,15 0,17 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 
Margen Bruto / Ventas R 0,35 0,37 0,55 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Utilidad Neta / Patrimonio R 0,10 0,17 0,22 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 

 

DEUDA NETA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 NOV 2020 NOV 2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Obligaciones con entidades financieras CP 15.262 4.580 4.080 2.330 1.902 3.300 1.000 1.000 1.961 2.182 
Obligaciones emitidas CP 8.588 2.485 6.940 9.397 5.064 5.064 3.865 1.333 270 5.010 
Obligaciones con entidades financieras LP 4.378 2.740 2.732 4.402 5.000 2.600 2.600 2.500 2.826 5.368 
Obligaciones emitidas LP 2.447 - 6.658 10.993 7.596 2.532 2.000 667 9.421 15.390 
Subtotal deuda 30.676 9.805 20.410 27.122 19.561 13.496 9.465 5.500 14.478 27.951 
Efectivo y equivalentes al efectivo 580 5.683 19.454 35.758 36.473 40.555 47.125 60.602 19.029 40.671 
Activos financieros disponibles para la venta - - - - - - - - - - 

Deuda neta 30.096 4.121 955 (8.636) (16.912) (27.059) (37.660) (55.102) (4.552) (12.720) 
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla 

dimensiones cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos 

S.A. al respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil interno y perfil financiero, generando un 

análisis de la capacidad de pago, por lo que no necesariamente reflejan la probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la 

imposibilidad o falta de voluntad de un emisor para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago con lo cual los acreedores y/o tenedores se verían 

forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante, 

lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés. GLOBALRATINGS 

CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta expresamente haya indicado como 

confidenciales. Por otra parte, GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada por 

la empresa, se basa en el hecho de que la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza, ni 

certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso 

de esa información. La información que se suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta respecto 

de la integridad de la información. GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las 

sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se 

pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME 

INFORMACIÓN MACRO 
▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 

INFORMACIÓN EMISOR 
▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información financiera auditada de los últimos tres años, e interanual con corte máximo dos meses anteriores al mes de 
elaboración del informe y los correspondientes al año anterior al mismo mes que se analiza. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el representante legal. 

INFORMACIÓN EMISIÓN 
▪ Documentos legales de la Emisión. 

OTROS 
▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

REGULACIONES A LAS QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE INFORME 

FACTORES DE RIESGO 
▪ Literal g, h, i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

IMPACTO DEL ENTORNO  
▪ Literal i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

IMPACTO DEL SECTOR 
▪ Numeral 1, Artículo 20, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

EMPRESAS VINCULADAS 
▪ Numeral 3, Artículo 2, Sección I, Capítulo I, Título XVIII del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras 

de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
▪ Literales c, e y f, Numeral 1, Artículo 10 y en los Numerales 3, 4 y 5, Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. 

INSTRUMENTO 
▪ Numeral 5, Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Artículo 11, Sección I, Capítulo III, 
Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

ACTIVOS DEPURADOS 
▪ Artículo 3, Sección I, Capítulo IV, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Literal c, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, 
Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

200% PATRIMONIO 
▪ Artículo 9, Capítulo I, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

De acuerdo con el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la calificación de riesgos de la Emisión en análisis deberá ser revisada semestralmente hasta la 

remisión de los valores emitidos. En casos de excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en períodos menores a seis meses, ante la presencia de hechos 

relevantes o cambios significativos que afecten la situación del emisor. 

La calificación otorgada por GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros: 

EMISIÓN DE DEUDA, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 

https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/

