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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA a la Novena
Emisión de Obligaciones TELCONET S.A. en comité No. 214-2021, 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-2020-2978 por un monto de hasta USD
22.000.000).

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.

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 del Prospecto de Oferta Pública, de la
respectiva Escritura Pública de Emisión y de más
documentos habilitantes.
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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
NOV
2020
2021
INTERANUAL

REAL
PROYECTADO
Ingresos de
actividades ordinarias 159.047 189.089 204.668 214.902 223.498 232.438 237.086 241.828 170.738 200.523
(miles USD)
Utilidad operativa
19.230 28.767 35.179 27.937 29.055 30.217 30.821 31.438 23.093 26.034
(miles USD)
Utilidad neta (miles
7.620 15.217 19.822 16.960 17.651 18.914 19.621 20.338 21.865 23.776
USD)
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
30.096
4.121
955
USD)
Flujo libre de efectivo
23.395 36.117 11.710 33.514 27.826 30.979 32.071 34.083
(FLE) (miles USD)
Necesidad operativa
13.243
4.968 10.210 25.319 27.323 28.416 28.984 29.563 33.402 49.384
de fondos (miles USD)
Servicio de deuda
2.910 20.478
(SD) (miles USD)
Razón de cobertura
14,03
2,53
de deuda DSCRC
Capital de trabajo
15.339 40.465 52.467 75.950 87.695 95.426 110.891 131.749 63.231 87.140
(miles USD)
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:

www.globalratings.com.ec



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
NOVENA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Características
Saldo en circulación
(noviembre 2021)
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CLASES

MONTO

PLAZO

A

USD
22.000.000

1.800 días

TASA FIJA
ANUAL
8,00%

PAGO DE
CAPITAL
Trimestral

PAGO DE
INTERESES
Trimestral

USD 17.541.941
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NOVENA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Garantía
Garantía específica
Destino de los
recursos
Estructurador
financiero
Agente colocador
Agente pagador
Representantes de
obligacionistas

Resguardos

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.
N/A
Los recursos captados servirán en un 100% para financiar capital de trabajo de la empresa:
construcción de infraestructura física y tecnológica, pago a proveedores, adquisición de activos
para el giro propio de la empresa y pago a empresas y personas no vinculadas.
Intervalores Casa de Valores S.A.
Casa de Valores Advfin S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A.



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.



TELCONET S.A. proveerá al representante de obligacionistas los fondos correspondientes
a una cuota de capital e intereses, a fin de que el representante de obligacionistas los
aporte a un fondo de inversión que será constituidos en alguna de las administradoras
de fondos legalmente constituida en el país. Dicho aporte podrá ser utilizado por el
representante de los obligacionistas para cubrir el pago del dividendo de la emisión,
cuando el emisor no hubiere provisto de los recursos para el pago al DECEVALE.



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.

Compromisos
adicionales

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.

Fuente: TELCONET S.A.

El Informe de Calificación de Riesgos de la Novena Emisión de Obligaciones TELCONET S.A. ha realizado con
base en la información entregada por la empresa y a partir de la información pública disponible.
Atentamente,

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MCs.
Gerente General
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