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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes 
tienen una excelente capacidad de pago del capital e 
intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se 
estima no se vería afectada en forma significativa 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. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Cuarta Emisión 
de Obligaciones de INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL en comité No.060-2022, llevado a cabo en 
la ciudad de Quito D.M., el día 25 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 2021. (Aprobado por 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-
2020-00002552 de 9 de marzo de 2020, por un monto de hasta USD 12.000.000,00) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector comercial, que constituye uno de los principales dinamizadores de la economía, 
afrontó un crecimiento sostenido durante la última década impulsado por el aumento de la 
inversión y el consumo privado. De la mano del crecimiento del sector comercial 
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL se ha consolidado como el centro comercial de mayor 
preferencia en Guayaquil y Ecuador, visitado mensualmente por aproximadamente 
1’500.000 personas, cuenta con 200 locales comerciales.  

 La empresa cuenta con más de 25 años en el mercado ecuatoriano, cuenta con personal 
altamente capacitado y experimentado con las competencias necesarias para ejecutar las 
funciones y desempeñarse en sus cargos respectivos. La empresa cuenta de manera formal 
con prácticas de Gobierno Corporativo siguiendo los principios operativos, lineamientos 
corporativos, planes estratégicos y financieros del Consorcio NOBIS S.A., los que se 
mantienen bajo rigurosos estándares de calidad y además del respaldo de un vínculo 
reputacional por el uso de una marca de gran reconocimiento. 

 La posición financiera de INMOBILARIA DEL SOL MOBILSOL S.A. ha presentado una situación 
positiva como entidad, con un eficiente manejo de los recursos financieros, así mismo se 
evidencia el crecimiento sostenido de la empresa mejorando indicadores de rentabilidad y 
solvencia. , INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBISOL ocupa el primer lugar entre las 102 
empresas del sector al que pertenece, tanto en la medición por ingresos al cierre de 2020, 
donde alcanzó el 39,61% de las ventas de las diez primeras compañías, como por activos y 
patrimonio, lo que demuestra la competitividad de la empresa en el mercado ecuatoriano. 

 En el contexto de la emergencia actual, INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL mantuvo 
interrumpidas sus actividades y operaciones, con el centro comercial cerrado para el público, 
con la excepción de los supermercados y los servicios de delivery. La compañía incorporó un 
servicio de “pick up” en donde los clientes podían realizar sus compras en línea y retirarlas 
desde su carro en la puerta del centro comercial, lo cual le permitió brindar una solución ante 
la problemática, así como incrementar el acceso a un mayor número de clientes. A la fecha 
el centro comercial reanudó sus operaciones, abriendo las puertas al público en 
cumplimiento con normas de seguridad y limpieza tanto para el personal como para las 
instalaciones. 

 La emisión bajo análisis por motivos de revisión de la empresa en el Mercado de Valores se 
encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con resguardos de ley y con 
una limitación de endeudamiento que restringe la relación entre el pasivo y el activo a 0,75. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Durante el periodo 2018-2019, las ventas mantuvieron un comportamiento estable alrededor de los USD 20 
millones, sin embargo, debido a la paralización de las actividades producto de la pandemia los ingresos 
disminuyeron en 33% para el año 2020, representando una disminución de USD 7 millones. Este 
comportamiento se ve revertido para diciembre 2021, de la mano con la recuperación económica del país, 
los ingresos ordinarios ascendieron en 27 puntos porcentuales (+USD 3 millones). 

Los ingresos de la compañía provienen de 4 líneas de negocio principales. Históricamente los ingresos se han 
compuesto principalmente por: la línea de concesiones mensuales, las alícuotas de mantenimiento, la línea 
de concesiones iniciales y por ultimo las concesiones de espacios publicitarios. Los clientes con contratos a 
largo plazo, a los que se los denomina como “clientes ancla”, pactan solamente el cobro de Valores Inicial de 
Concesión, mientras que con los clientes que suscriben contratos con períodos cortos o medianos, se 
establecen contraprestaciones divididas en Valores Iniciales de Concesión y Valores Mensuales de Concesión.  

El Valor Mensual de Concesión, durante el periodo 2018-2019, ha representado aproximadamente el 63% 
del total de los ingresos, este valor para el año 2020 fue del 54% del total de los ingresos disminuyendo en 
USD 5 millones. Mientras que para diciembre de 2021 dichos ingresos representaron el 62% del total, asÍ 
recuperando la participación que se mantenía previa a la pandemia.  

Debido al giro del negocio de INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL, los gastos operativos son significativos 
para el análisis de la gestión de la empresa. Estos gastos se dividen en dos rubros: gastos administrativos y 
gastos de ventas. En el período 2018-2020, este valor se presentó estable, figurando en promedio USD 10 
millones. La participación de los gastos operativos en el total de los ingresos fue fluctuante en el transcurso 
del periodo; al cierre de 2018 el margen bruto fue el 48% de los ingresos al igual que al cierre de 2019. Sin 
embargo, para diciembre de 2021 el margen bruto fue del 42% de los ingresos, recuperando USD 3 millones 
en comparación con el año 2020, en donde el margen bruto represento el 29% del total de los ingresos. Es 
importante mencionar que la causa del incremento de la participación del costo sobre las ventasen el año 
2020 fue la reducción de los ingresos existente debido a la paralización económica causada por la pandemia, 
la gestión eficiente de los gastos se evidencio en decisiones estratégicas al realizar recortes en gastos como 
reducción en sueldos del personal para afrontar la emergencia. 

La utilidad neta históricamente es coherente con el movimiento de las ventas. La compañía registró 
resultados consistentemente positivos, que responden de manera favorable a la gestión operativa, 
comportamiento que se estima se mantendrá durante el periodo de vigencia de la presente Emisión. Para 
finales de 2021 la utilidad neta evidenció una recuperación del 30% en comparación con el año anterior, sin 
embargo, en comparación con los años previos a la pandemia la utilidad neta no retoma la participación con 
la que contaba En 2019 la utilidad neta figuraba el 30% de los ingresos, mientras que para diciembre de 2021 
la participación de la utilidad netos sobre los ingresos fue del 16%. 

Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la industria en la que opera, el grueso de los 
activos se concentra en tres cuentas principales: propiedades de inversión correspondiente a los terrenos, 
edificios, instalaciones y construcciones en curso del centro comercial en donde se llevan a cabo las 
operaciones productivas, la propiedad, planta y equipo correspondiente a muebles y enseres y equipos de la 
compañía y por último el rubro de activos por impuestos diferidos. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2021, 
el 94,05% del activo total se condensó en estos tres rubros. Históricamente el activo se ha concentrado en el 
activo no corriente, con un promedio de 94% durante el periodo analizado.  

Los gastos financieros dependen fundamentalmente de las obligaciones emitidas y de los préstamos 
bancarios. Éstos fluctuaron durante el periodo de análisis en función de la amortización de la Tercera Emisión 
de Obligaciones hasta 2019, y la colocación de la Cuarta Emisión de Obligaciones a principios de 2020. Para 
2018, los gastos financieros representaron el 1,64% de las ventas de la compañía y disminuyeron en 69,19% 
(-USD 770 mil), fruto de los pagos de intereses trimestrales asociados con la Tercera Emisión de Obligaciones. 
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Al término de 2019 los gastos financieros mantuvieron su tendencia decreciente, disminuyendo en 69,61% 
producto de la amortización total de la Tercera Emisión de Obligaciones. Para finales del 2020 los gastos 
financieros presentaron un incremento y alcanzaron un valor de USD 930,25 mil, producto de la colocación 
de la Cuarta Emisión de Obligaciones, los cuales para diciembre de 2021 ascendieron a USD 1,31 millones. 

La actividad creciente de la compañía ha generado una mayor necesidad de financiamiento. Históricamente, 
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL ha fondeado sus operaciones mediante dos fuentes principales los 
ingresos diferidos por concepto de Valor Inicial de Concesión (VIC) y las obligaciones emitidas en el Mercado 
de Valores. Desde el 2019, la compañía agregó como fuente de financiamiento principal las obligaciones con 
entidades financieras de largo plazo, las cuales representaron el 12% del total de los pasivos para diciembre 
de 2020. De esta manera, al 31 de diciembre de 2021 estas tres fuentes de financiamiento representaron el 
87% del pasivo total. Durante el periodo analizado el pasivo total se concentró en el largo plazo, con una 
participación promedio de 72,98% del pasivo no corriente sobre el pasivo total, demostrando que la 
compañía cuenta con la liquidez adecuada. Se observa un cambio en la estructura del financiamiento 
producto de las nuevas obligaciones adquiridas por la empresa, con el propósito de cambiar las fuentes de 
financiamiento y optimizar el uso de los recursos.  

RESULTADOS E INDICADORES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
REAL PRELIMINAR PROYECTADO 

Ingresos de actividades 
ordinarias (miles USD) 20.92 21.41 14.30 18.20 21.29 21.72 22.15 22.59 23.05 

Utilidad operativa (miles USD) 10.04 10.36 4.26 7.58 10.22 10.42 10.63 10.84 11.06 
Utilidad neta (miles USD) 6.38 6.46 2.04 2.90 6.01 6.26 6.53 6.80 7.08 
EBITDA (miles USD) 11.13 11.54 5.65 9.06 11.69 11.90 12.11 12.32 12.54 
Deuda Neta (miles USD) 1.455 5.354 16.854 13.834 13.188 10.914 8.380 5.777 4.106 
Flujo Libre de Efectivo (FLE) 
(miles USD) 

8.936 9.078 (148) 6.030 3.890 7.625 7.893 8.168 8.443 

Necesidad Operativa de Fondos 
(miles USD) 2.256 1.270 1.084 517 1.745 1.780 1.816 1.852 1.889 

Servicio de Deuda (SD) (miles 
USD) 1.101 1.300 1.506 1.395 2.075 2.550 2.493 2.298 1.346 

Razón de Cobertura de Deuda 
DSCRC 

10 9 4 6 6 5 5 5 9 

Capital de Trabajo (miles USD) (1.485) (3.873) (2.161) (2.487) (1.224) (1.426) (1.418) (520) 264 
ROE 11,8% 11,8% 4,3% 5,8% 11,5% 11,6% 11,7% 11,8% 12% 
Apalancamiento 0,47 0,53 0,79 0,69 0,60 0,53 0,47 0,40 0,37 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2018-2020 y Preliminares 2021 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

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 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL la realidad a la fecha del presente informe está 
condicionada por la recuperación ante la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades 
económicas ocurridas en el 2020. La compañía presentó un decrecimiento en las ventas hasta diciembre de 
2020, sin embargo, a la fecha ya mantiene sus operaciones con relativa normalidad. Por lo tanto, se espera 
que durante los próximos años el negocio volverá a operar de manera regular y las ventas regresarán a niveles 
históricos. Se proyecta un alza del 17% en las ventas al cierre de 2021, y posterior crecimiento en promedio 
del 4% para el periodo 2023-2026 así retomando valores previos al año 2020. 

Se espera que la participación del gasto operativo se mantenga estable durante el periodo de vigencia de la 
Emisión en un porcentaje cercano al 48%, como lo ha venido siendo históricamente. Esta cifra podría resultar 
conservadora considerando el comportamiento registrado al término de 2021 y proyectando el crecimiento 
de los ingresos por actividades ordinarias. Lo gastos financieros responderán a la colocación y amortización 
de la Cuarta Emisión de Obligaciones durante el periodo proyectado. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera mantendrá un comportamiento 
creciente para los años 2021 al 2026 representando el 12% de las ventas por año, en función del 
comportamiento hasta diciembre 2020 y diciembre 2021. Se estima que el nivel de activos fijos incrementará 
debido a que el 15% de la Cuarta Emisión de Obligaciones será destinado a la inversión de estos. Cabe señalar 
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que las premisas utilizadas en estos rubros podrían resultar conservadoras frente al promedio histórico, lo 
cual generaría una menor necesidad de flujo y beneficiaría a la liquidez de la compañía.  

Se estima que la estructura del pasivo mantendrá un comportamiento similar al histórico, con una 
disminución en los pasivos totales conforme se vaya amortizando la Emisión en cuestión por ende un 
decrecimiento en las obligaciones de largo plazo y a su vez escalando los valores de obligaciones a corto 
plazo. La estructura del pasivo se mantendrá en el pasivo corriente representando en promedio 73,56% del 
total del pasivo. Los ingresos diferidos decrecerán paulatinamente conforme se conviertan en ingresos para 
periodos futuros. En cuanto al patrimonio, se estima que este se verá fortalecido por las utilidades generadas 
entre 2021 y 2026, y que la repartición de dividendos se lleve a cabo como lo han hecho en el periodo 
analizado. 

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. 

 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 INMOBILIARIA DEL SOL S.A. 
MOBISOL, 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. 

 Aparición de competidores que tengan oferta de productos y/o soluciones de mayor conveniencia para 
los clientes. La empresa mitiga este riesgo manteniendo: políticas de innovación acentuando sus ventajas 
comparativas, elementos diferenciadores, ubicación estratégica, y buen posicionamiento de mercado. 

 Dependencia de uno o más locales ancla del centro comercial. Lo que la salida de uno de dichos locales 
conllevaría la disminución en la afluencia de clientes, con la consecuente disminución de ventas para los 
demás locales. La empresa mitiga este riesgo a través de contratos a largo plazo firmados por los locales. 

 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. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen 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 y 
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: 

 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 a la compañía. El riesgo se mitiga a través de pólizas de seguros que la compañía 
mantiene sobre los activos, con la compañía aseguradora Ecuatoriano Suiza., que le permiten 
transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de eventos. 

 Un riesgo que podría disminuir el valor de los derechos fiduciarios aportados como garantía podría 
provenir del deterioro en precio o en mantenimiento de los activos aportados a los fideicomisos 
que conforman dichos derechos. El riesgo se mitiga dada la diversidad de fideicomisos existentes y 
dado el mantenimiento riguroso que la compañía da a los activos fideicomitidos. Por otra parte, un 
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deterioro en precio es de difícil ocurrencia por cuanto la generalidad de los activos aportados se 
encuentra en zonas de amplia plusvalía cuyos valores tienden a subir en el tiempo 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL 
se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 11 mil, por lo que los riesgos asociados 
podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas no presentan participación representativa sobre el 
total de los activos que respaldan la Emisión y sobre los activos totales. Por lo que su efecto sobre 
el respaldo de la Emisión de Obligaciones es poco 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, no existiría un impacto en 
los flujos de la empresa. 

INSTRUMENTO 

CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

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

INTERESES 

G 6.000.000 2.160 días 8,50% 
Trimestral con periodo 
de gracia de 360 días Trimestral 

H 6.000.000 2.160 días 8,50% Trimestral con periodo 
de gracia de 360 días 

Trimestral 

Saldo vigente de la 
emisión (diciembre 
2021) 

USD 7.920.000  

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

Destino de los 
recursos 

Los recursos obtenidos de la presente Emisión se destinarán en un 85% para financiar parte del capital 
de trabajo específicamente pago a proveedores y gastos operativos y administrativos de la empresa; 
y un 15% para inversión en activos fijos. 

Estructurador 
financiero 

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 & 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, 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 una relación de pasivos con entidades financieras y Mercado de Valores de hasta 2,5 veces 
el patrimonio de la compañía. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Cuarta Emisión de 
Obligaciones de INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBISOL 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 

 


