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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 en 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 Circular de Oferta Pública, y de la 
respectiva Contrato Privado de Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

 

 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Segunda 
Emisión de Obligaciones de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. en comité No. 047-2022, 
llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 24 de febrero 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 diciembre de 2021. 
(Aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-
INMV-DNAR-2018-00003521 el 23 de abril del 2018 por un monto de hasta de USD 5.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de la construcción e inmobiliario es considerado motor de desarrollo para la economía 
y ha mantenido un desempeño variable en los últimos años. En este momento el sector se 
mantiene en un estado de ralentización, sin embargo, el incremento del crédito que se ha 
destinado a este rubro permite suponer que el año siguiente no decrecerá y que en los años 
posteriores podría tener un impulso importante de acuerdo con los planes gubernamentales de 
dinamizar la economía. 

 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. lidera a nivel nacional en los mercados de 
departamentos y oficinas, con experiencia de más de 20 años Es parte de uno de los grupos 
empresariales más importantes y reconocidos del país: el CONSORCIO NOBIS S.A. que se ha 
distinguido por ser un firme impulsador de proyectos en Ecuador, demostrando confianza en el 
país aun en los momentos más críticos. Dicho compromiso se mantiene inalterado. 

 La empresa cuenta con personal altamente capacitado y experimentado con las competencias 
necesarias para ejecutar las funciones y desempeñarse en sus cargos respectivos. La empresa 
sigue los principios, lineamientos corporativos, planes estratégicos y principios operativos y 
financieros del CONSORCIO NOBIS S.A., los que se mantienen bajo rigurosos estándares de 
calidad. La empresa opera en base a la constitución y aportes a fideicomisos mercantiles, 
entidades jurídicas responsables de la ejecución de proyectos inmobiliarios. En esa condición, 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha suscrito contratos de Gerencia de Proyectos 
con los fideicomisos propietarios. A la fecha de este informe, gerencia y controla proyectos en 
las zonas de mayor plusvalía de la provincia del Guayas con lo que asegura el retorno financiero 
esperado. 

 A medida que se reactiva la económica PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha 
retomado los proyectos que quedaron pendiente durante el periodo 2020 - 2021, por lo que se 
espera mayores ventas para el 2022. Hasta la fecha de corte la mayoría de los proyectos muestran 
un avance optimo superior al 85%, la empresa mantiene un adecuado perfil crediticio que le 
permiten soportar los gastos que se generen, siendo las mayores fuentes de fondeo las 
instituciones financieras y el Mercado de Valores.  

 La empresa ha demostrado habilidad en generar flujos positivos, ha mantenido un responsable 
manejo de la deuda y acceso a fuentes de financiamiento. Los niveles de liquidez se muestran 
óptimos y se evidencia cumplimiento oportuno tanto de obligaciones financieras, proveedores y 
Mercado de Valores.  

 La solvencia de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. es adecuada considerando su giro 
de negocio y evidencia el soporte que recibe de los accionistas para cubrir sus necesidades de 
financiamiento operativo y elevada aceptabilidad en los mercados de crédito como bancos e 
inversionistas no institucionales en el Mercado de Valores.  

 La Emisión bajo estudio cumple con todos los requerimientos formales en su estructuración y ha 
cumplido con garantías y resguardos que se plantearon en la estructuración, al igual que un límite 
de endeudamiento, que compromete a la empresa a no sobre endeudarse en periodos futuros.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

De acuerdo con la modalidad de trabajo de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., los ingresos se 
reciben de varias vertientes: servicios de gerencia y gestión de proyectos, que suele ser la más estable, 
remanentes fiduciarios provenientes de proyectos ya terminados y vendidos, utilidad en venta de unidades 
inmobiliarias y utilidad en venta de propiedades de inversión, generalmente terrenos.  

Para el cierre del 2020, la empresa vio un aumento del orden de 20,13% (frente al 2019) en los ingresos 
provenientes de sus actividades ordinarias. Estos se conforman principalmente por ingresos provenientes de 
gestión de proyectos y fideicomisos, gerencia de construcción, comercialización de productos y planificación 
y diseño, y alcanzaron un valor de USD 2,63 millones. El año 2020 fue un año de poca actividad para todo el 
sector de la construcción, fundamentalmente por la paralización total de las obras y proyectos por la 
pandemia. Si bien el sector de la construcción fue el primero en reactivarse, fue uno de los más afectados 
por los niveles de venta y la incertidumbre generada por la COVID-19. A diciembre 2021, se evidenció un 
crecimiento en los ingresos del 222% en relación con el cierre de 2020 que se atribuye a la venta de proyectos 
y liquidación de fideicomisos durante el último trimestre del 2021. 

A diciembre de 2021 el margen bruto fue suficiente para cubrir los gastos operativos de la empresa, 
resultando en una utilidad operativa de USD 2,55 millones que contrasta con el resultado negativo obtenido 
en 2020, año que se vio afectado por los estragos de la pandemia. 

El activo de la empresa se ha concentrado, en promedio 58% en el activo corriente y 42% en el activo no 
corriente, lo cual se ha mantenido estable y se espera mantener para el periodo futuro. El activo ha 
mantenido una tendencia creciente desde el 2018, proveniente de la actividad de la empresa y los resultados 
obtenidos para cada año. Para diciembre 2021 el activo creció un 14,75% anual a causa de un mayor 
crecimiento en equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. Las cuentas por cobrar 
relacionadas es la cuenta con mayor participación dentro del activo, con una participación de 40% sobre el 
total del activo a la fecha de análisis. 

El pasivo de la empresa tuvo un comportamiento al alza, pasando de USD 23,19 millones en el 2018 a USD 
50,51 millones en el 2020. En el año 2019 el pasivo creció, principalmente, por mayores cuentas por pagar, 
deuda con entidades financieras y nuevas colocaciones en el Mercado de Valores. En el 2020 el pasivo creció 
por la compra de un terreno que resultó en el crecimiento de las cuentas por pagar de largo plazo y por la 
deuda absorbida por la fusión. Para diciembre 2021 el pasivo con costo crece en relación con el cierre de 
2020 y contabilizó USD 42,12 millones, este crecimiento se da para financiar las actividades operativas de la 
compañía mientras se liquida el inventario en stock. 

Para diciembre 2021 el patrimonio financió el 20% de los activos de la empresa lo cual denota una importante 
reducción frente al histórico, cuando financiaban aproximadamente el 38% de los activos. Las pérdidas 
registradas y la nueva deuda emitida en el Mercado de Valores y en entidades financieras, resultaron en la 
pérdida una menor autonomía financiera. Para diciembre 2021 la compañía retiró los USD 4,14 millones que 
tenía como aportes para futuras capitalizaciones debido a cambios en su planificación estratégica y apetito 
de riesgo. Con ello, el patrimonio se contrae un 20% anual y contabilizó de forma preliminar USD 16,24 
millones al cierre de 2021. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

La proyección para los años siguientes está determinada por el momento dentro del ciclo de negocios de 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. En efecto, al menos dos proyectos importantes comienzan a 
redituar el 2021 - 2023. La consecuencia directa se traduce en mayores necesidades de financiamiento, 
mayor servicio de la deuda y disminución de la razón de cobertura.  

Cabe señalar que el emisor forma parte de un conglomerado relevante a nivel nacional, el CONSORCIO NOBIS 
S.A. que busca la rentabilidad en su conjunto y consigue sinergias importantes a través de diferentes 
empresas que trabajan mancomunadamente. En el caso de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. la 
utilidad conseguida está dentro de los lineamientos definidos por el gobierno de la organización.  
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Las utilidades vistas desde el punto de vista del EBITDA se recuperarán a partir del 2022 para tener valores 
mucho más altos del 2020, efecto de la liquidación de proyectos y otras actividades que generarán mayores 
ingresos y flujos para la empresa. La deuda se mantendrá en un nivel similar, con algunas fluctuaciones en la 
medida que se vayan cancelando las obligaciones vigentes y se adquiera nueva deuda para financiar nuevos 
proyectos y actividades a futuro. Por su parte, los costos de venta se proyectan de acuerdo con la venta de 
inmuebles y se asume que se producirá la liquidación de al menos un proyecto en los años siguientes para 
reconocer los ingresos correspondientes. Los demás gastos, fundamentalmente administrativos y de ventas, 
se proyectan manteniendo los porcentajes históricos frente a los ingresos estimados. 

El análisis de los índices evidencia que PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. mantiene una liquidez 
corriente superior a la unidad que le permite prácticamente asegurar la capacidad de la empresa para 
cancelar sus pasivos corrientes en tiempo y forma, durante el periodo de estudio. Para el 2020 el índice de 
liquidez cae ligeramente, por la colocación del Tercer Papel Comercial que incrementó los pasivos corrientes 
de la empresa de manera importante, y por la alta pérdida registrada para este periodo. De igual manera, la 
fusión que realizó la empresa a fines de 2020 generó cambios dentro de la estructura de la empresa, sin 
embargo, nunca se vio comprometido y siempre se mantuvo en niveles altos. Para el periodo futuro se estima 
que el índice se mantenga en niveles similares, principalmente por la mayor actividad de la empresa. 

La razón de cobertura de la deuda se define como la utilidad operativa más las depreciaciones y 
amortizaciones, es decir, el flujo disponible por la empresa debido a estos dos rubros, dividido por el servicio 
de la deuda, que consiste en los pagos que deben hacerse en el año por concepto de amortizaciones de 
deudas con entidades financieras y el mercado de valores además del gasto financiero causado por esas 
obligaciones. El indicador se ha contraído, y en el 2020 fue 0 dado que la empresa registró una pérdida 
operativa. Sin embargo, para el periodo 2021-2023 se proyecta una tendencia positiva, coherente con el 
cierre de proyectos que significarían flujos positivos para la empresa.  

FACTORES DE RIESGO 

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

 Correlación entre la actividad del sector de la construcción y el ciclo económico, cuyas 
perspectivas de reactivación son todavía inciertas, lo que podría paralizar ciertos proyectos y 
tener un impacto sobre los ingresos de la compañía. Los planes de vacunación a nivel nacional 
deberían tender a reactivar las actividades económicas y dinamizar el sector de la construcción.  

 Dependencia de la venta de inmuebles en el volumen de crédito hipotecario concedido por 
entidades públicas y privadas, que se contrajo durante el último año. El gobierno trabaja en el 
desarrollo de planes crediticios para incentivar la demanda del sector inmobiliario. 
Adicionalmente, la mejora en las condiciones económicas debería mejorar la liquidez circulante 
en la economía, que incide directamente sobre la demanda de actividades inmobiliarias. 

 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 PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS 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. 
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 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. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 
información; la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, para proteger la información, así como mediante 
aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir, para así posibilitar la recuperación en 
el menor tiempo posible y sin la perdida de la información. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
los activos fijos y los inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros que mantienen 
sobre los activos. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respaldan la 
Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son principalmente cuentas por cobrar comerciales e 
inversiones en derechos fiduciarios. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por 
su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios 
económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado. 
La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y mercados que mantiene. 

 En cuanto a las construcciones referentes a los derechos fiduciarios, pueden existir afectaciones 
causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los activos se 
pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas económicas a la compañía. 
El riesgo se mitiga con una póliza de seguros que mantienen sobre los activos. 

 Sobre las construcciones en vías de venta existe el riesgo de que éstas sufran daños, por diversas 
causas, naturales o humanas. La empresa mitiga el riesgo a través de construcciones antisísmicas 
y una permanente vigilancia y mantenimiento de las obras. En lo que respecta a materiales y/o 
implementos de construcción, se ha establecido un monitoreo cercano que impida robos o 
pérdidas en estos rubros. 

 Existe el riesgo propio del proyecto de construcción, el cual podría verse afectado por situaciones 
ajenas o externas a la compañía, resultando en menor demanda e interés por parte de los 
clientes, evitando que se llegue a un punto de equilibrio, por lo tanto, que no se pueda arrancar 
el proyecto en sí.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS 
S.A. se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 32,89 millones, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 La actividad económica de la empresa produce que las cuentas por cobrar a compañías 
relacionadas corresponden a alrededor del 97,06% de los activos depurados. Las transacciones 
con relacionadas son causadas por la estrategia de le empresa que por su giro de negocio 
mantiene en diferentes compañías y fideicomisos cada uno de los proyectos en los que está 
envuelta. En tal virtud, el riesgo de que alguna de las empresas relacionadas o fideicomisos no 
cumpla con sus obligaciones es marginal, por cuanto los proyectos de construcción tienen 
siempre el respaldo de las obras en curso. Además, la administración realiza un monitoreo 
permanente de estos activos lo que implica un seguimiento constante de la factibilidad legal, 
técnica y económica de cada proyecto, la estimación del costo necesario para concluirlos y la 
fijación de los precios de venta.  
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INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO 

(USD) PLAZO TASA FIJA 
ANUAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE 

INTERESES 

E 5.000.000 1.800 días 8,00% 
Trimestral a partir de 
los 720 días de gracia 

Trimestral 
 

Saldo vigente 
 (diciembre 2021) 

USD 2.500.000 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía específica No aplica. 

Destino de los recursos 
Los recursos captados servirán en un 90% para financiar parte del capital de trabajo del giro propio 
de la empresa y 10% para reestructuración de pasivos con costo con instituciones financieras locales 
y con el Municipio de Guayaquil. 

Agente estructurador  Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV 
Agente colocador Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic y Asociados S.A. 

Resguardos 

 Los activos reales sobre los pasivos 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. 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez corriente o circulante, 
mayor o igual a 0,64 a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención 
total de los valores. 

 No repartir dividendos mientras existan valores/obligaciones en mora. 

 Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen 
sobre obligaciones en circulación, según lo establecido en el Artículo 13, 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. 

Límite de 
Endeudamiento 

 Mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos con costo de hasta 3 veces     
el patrimonio de la compañía. 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de 
Obligaciones de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 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  


