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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 

garantes tienen una muy buena 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 AA (+) para la Segunda 

Emisión de Obligaciones de ENERGYCONTROL S.A. en comité No. 081-2022, llevado a cabo en la 

ciudad de Quito D.M., el día 31 de marzo; con base en los estados financieros auditados de los 

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

emisión y otra información relevante con fecha enero 2022. ((Aprobado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00010622 del 30 de 

noviembre de 2021, por un monto de hasta USD 1.100.000,00) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ El sector energético ecuatoriano se ha fortalecido en todas las cadenas de suministro, posibilitando 

un incremento en la explotación de los recursos energéticos nacionales y un aumento en la 

eficiencia de los procesos de trasformación, y mejorando la calidad y seguridad de la energía que 

se entrega a la población. Dentro del negocio de generación, control y distribución de energía, 

ENERGYCONTROL S.A. se perfila como el líder en cuanto a la oferta de soluciones de eficiencia 

energética y energías renovables, y mantiene una alta participación en proyectos de infraestructura 

en media y alta tensión.  

▪ Frente a las medidas de la emergencia sanitaria, las actividades de muchos sectores y empresas 

limitaron sus productos o servicios, incluyendo a ENERGYCONTORL S.A., sobre todo las actividades 

técnicas realizadas en campo. A pesar de ello, las ventas mantuvieron su tendencia positiva y las 

proyecciones muestran el adecuado manejo administrativo y financiero, por lo que se espera que 

esta mantenga su crecimiento sostenido. Efecto de la pandemia la demanda de energía se vio 

comprometida, dada la falta de liquidez, el aumento de ahorro y la menor actividad de diversas 

industrias. Sin embargo, el sector eléctrico se ha convertido en una pieza indispensable para la vida 

de las personas y de los negocios, causando que la demanda de energía sea inelástica, por lo que 

se espera que el sector al que pertenece la empresa tenga un alza a medida que se reactiva la 

economía.  

▪ Desde el año 2015, ENERGYCONTROL S.A. forma parte de SEMGROUP, para dar apertura a la 

división de Energía del grupo, complementándose con las divisiones de Agua y Tecnología del 

ecosistema. La compañía cuenta con el respaldo de profesionales especializados y partners 

reconocidos a nivel mundial. A pesar de que no ha implementado prácticas de Buen Gobierno 

Corporativo, se mantiene un esquema administrativo establecido, con funciones y procedimientos 

definidos, que permiten organizar y controlar las operaciones. ENERGYCONTROL S.A. cuenta con 

un Directorio Contable, encargado de supervisar y dar seguimiento a los aspectos financieros, para 

asegurar el buen uso de recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 

▪ ENERGYCONTROL S.A. es una empresa joven que ha mantenido una tendencia creciente en los 

últimos tres años, los ingresos en servicios técnicos incrementan debido a la reactivación de 

actividades a nivel general, este dinamismo se soporta de un mayor nivel de deuda tanto con 

instituciones financieras y Mercado de Valores lo que ha ocasionado mayores niveles de 

apalancamiento.  

▪ El flujo de operación de la empresa durante los últimos años fue negativo, comportamiento típico 

de empresas en crecimiento, que requieren un crecimiento importante de activos, los que la 

compañía a financiado en parte a través de deuda con costo, lo que produjo un flujo de actividades 

de financiamiento positivo. La compañía requerirá de nuevos refinanciamientos de la deuda con 

costo para hacer frente a su crecimiento y descalce entre días de cobro y pago... El emisor ha 

cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones lo que demuestra la adecuada capacidad de pago 

que mantiene.  

▪ La emisión bajo análisis ha cumplido con los resguardos de ley y con el límite de endeudamiento. 

Adicionalmente, el instrumento mantiene un resguardo voluntario que consiste en un fondo 

equivalente a una cuota de capital e intereses que se irá constituyendo a medida que se coloquen 

valores y se mantendrá durante la vigencia de la emisión. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de ENERGYCONTROL S.A. provienen de las ventas realizadas de sus dos principales líneas de 

negocios: media y alta tensión y energía renovable. Ambas líneas dependen de la naturaleza privada o pública 

de los proyectos que realicen, por lo que genera fluctuaciones no regulares en los ingresos y costos. El 

comportamiento de las ventas muestra una tendencia creciente, pasando de USD 3,9 millones en 2019 a USD 

8,5 millones en el 2020 y a USD 12,8 millones en 2021.  

El costo de ventas mantuvo un comportamiento acorde al de los proyectos desarrollados en cada periodo, 

los nuevos proyectos que se están desarrollando y ha estado conformado principalmente por los costos de 

los equipos (eléctricos e industriales) y costos de servicios técnicos Durante el 2019 el costo represento el 

73,8% de las ventas, para 2020 este valor totalizó en 82,04%, mientras que para diciembre de 2021 la 

participación del costo sobre las ventas fue de 81,9% evidenciando una buena gestión de costos que no han 

incrementado a pesar del incremento en ventas. 

La utilidad bruta se presentó estable durante el periodo analizado, respondiendo ante el comportamiento 

creciente de la participación del costo de venta, manteniéndose alrededor de USD 1,28 millones, mientras 

que para 2021 este valor ascendió a USD 2,3 millones principalmente por las ventas de equipos electrónicos 

y la percepción de los ingresos concebidos por el contrato que se mantuvo con CNEL.  

Los gastos operacionales tendieron a crecer en términos monetarios, lo que obedeció a mayores sueldos, 

beneficios, y gastos por concepto de honorarios profesionales. Sin embargo, en términos porcentuales, se 

evidenció una reducción al pasar del 23% en el 2019 al 13% en el 2021, evidenciando un crecimiento 

sustentable de la empresa.  

Producto de lo anterior la utilidad operativa tuvo una tendencia creciente a pesar del menor margen bruto 

presentado para 2020 y 2021, Es así como durante 2019 - 2020 la utilidad operativa tuvo valores superiores 

a los USD 172 mil. En 2021 llegó a los USD 588 mil, producto del incrementó de ingresos en un 49,5% frente 

a 2020. 

El EBITDA tuvo una tendencia creciente en función del comportamiento de la utilidad operativa y alcanzó 

USD 621 mil en 2021 que cubrió los gastos financieros en 2,48 veces, los años de pago con EBITDA llegarían 

a 4,2, lo que se compara favorablemente frente al año anterior en donde se necesitaban 5,2 años. Para enero 

de 2022, el EBITDA cubrió el gasto financiero en 1,39 veces. Esto evidencia que la compañía cuenta con la 

capacidad de cubrir sus obligaciones en el largo plazo.  

Los activos de la compañía han mantenido un comportamiento creciente desde USD 4,6 millones en 2019 a 

USD 11,9 millones en 2021. Los activos se han concentrado fundamentalmente en documentos y cuentas 

por cobrar que corresponden a la facturación realizada a los clientes ya sea por el avance o terminación de 

proyectos, que para 2021 representan el 60% del total de los activos, lo que tiene como consecuencia que el 

96,5% sea activo corriente. Para enero de 2022 la concentración se mantuvo en documentos y cuentas por 

cobrar con una concentración de 52% del total de los activos. Debido a que el negocio se enfoca en la 

ejecución de proyectos, los inventarios históricamente han representado en promedio 1,5% de los activos.  

ENERGYCONTROL S.A. muestra una estructura de financiamiento apalancada principalmente con 

proveedores y anticipos de clientes. Desde el 2020 la empresa ha incursionado en el Mercado de Valores 

como alternativa de financiamiento con la Primera Emisión de Obligaciones. En cuanto a préstamos 

bancarios, se ha utilizado deuda a corto plazo, aspecto que se reflejó en el gasto financiero.  

La empresa mantiene una estructura de fondeo a corto plazo, en promedio el 90% se ha ubicado en el pasivo 

corriente y la diferencia en el no corriente. Tras la colocación de los valores de la Primera Emisión y la Segunda 

Emisión de Obligaciones, y la adquisición de deuda financiera se refleja un incremento en los pasivos 

alcanzando USD 10,7 millones en diciembre 2021. 
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La deuda con proveedores o cuentas por pagar no relacionadas es una de las principales fuentes de 

financiamiento para la operación, la empresa ha optado por apalancarse más con sus proveedores, para 2019 

este rubro representó el 3% de los activos y ascendió a representar 23% en 2021. 

En años previos, el patrimonio se ha conformado por el capital social y por aporte realizados para futuras 

capitalizaciones, las cuales representaron en promedio el 94% del patrimonio. Para el cierre del 2019 el 

capital tuvo un valor de USD 460,80 mil y existió un aporte a futura capitalización por USD 333,10 mil, para 

el 2020 se capitalizó el aporte antes mencionado y el capital ascendió USD 793,80 mil. Adicionalmente, se 

realizó otro aporte en el 2020 por USD 20,65 mil por parte de los accionistas de la empresa, mostrando así 

su compromiso. Para enero de 2022 el patrimonio ascendió a USD 1,11 millones principalmente por 

resultados acumulados. Se debe considerar que el valor registrado durante 2021 está tomando en cuenta 

resultados antes de participación a trabajadores e impuestos por lo que una vez liquidado el año debería 

disminuir este rubro. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ENERO 
2021 

ENERO 
2022 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de actividades 
ordinarias (miles USD) 

3.930 8.553 12.794 8.956 9.403 9.874 10.367 10.782 221 544 

Utilidad operativa  (miles USD) 133 212 588 273 287 301 316 313 (7) 77 
Utilidad neta (miles USD) 15 36 315 70 92 141 97 100 (45) 19 
EBITDA (miles USD) 143 231 621 306 320 334 349 346 (7) 77 

Deuda neta (miles USD) - 1.240 2.592 1.055 1.221 1.275 1.349 1.383 1.313 1.259 
Flujo libre de efectivo (FLE) 
(miles USD) 

1.187 (1.650) - 1.651 (158) (46) (66) (26) - - 

Necesidad operativa de fondos 
(miles USD) 

307 2.852 4.884 2.824 2.965 3.113 3.269 3.399 1.415 3.234 

Servicio de deuda (SD) (miles 
USD) 

- 214 618 902 322 365 469 420 723 - 

Razón de cobertura de deuda 
DSCRC 

0,00 1,08 1,01 0,34 0,99 0,91 0,75 0,83 0,00 0,00 

Capital de trabajo (miles USD) 293 1.388 2.095 2.067 1.901 2.308 2.598 2.935 1.351 2.711 
ROE 1,80% 3,98% 28,74% 6,62% 8,03% 10,89% 7,01% 6,72% -63,20% 20,92% 
Apalancamiento 4,49 7,61 9,84 7,68 7,05 6,52 6,19 5,85 6,38 9,53 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2018-2020 y Preliminares 2021-2022 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Considerando la recuperación de la actividad fruto de la normalización de la situación sanitaria y tomando 

en cuenta que el 2021 fue un año atípico debido a que la empresa obtuvo resultados superiores a valores 

previos de la pandemia, ocasionado principalmente a un contrato con CNEL, se prevé que las ventas 

alcanzarían estabilidad en el futuro próximo y se mantendrían en valores parecidos a los de 2020. En este 

sentido, se estima una disminución en los ingresos en 2022 del 30%, manteniendo resultados similares al año 

2020, posterior a eso los ingresos mantendrán un crecimiento de 5%.  

La participación del costo de ventas no ha presentado una tendencia definida debido a que depende del 

comportamiento individual de cada línea de producto o servicio. Para el periodo proyectado se estima que 

la participación sobre las ventas se estabilizará alrededor del 82% debido al comportamiento al cierre de 

2021.  

El total de gastos operativos en 2021, esto es el agregado de gastos de ventas más gastos administrativos, 

totalizó USD 1,7 millones. El estimado de la reducción de ingresos permite prever que los gastos en el futuro 

mantendrán un comportamiento acorde a las ventas, por esto se proyecta una disminución de 30%. Los 

gastos financieros obedecen a la proyección de la estructura de pasivos analizada más adelante y no se prevé 

ingresos ni gastos no operacionales significativos.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima una importante recuperación de la cartera, efecto de 

la terminación de proyectos que fueron paralizados durante el 2020. Se estimó que los días de cartera se 

ubicarían en valores en torno a los 162 días, parecidos a los que existían en el 2020, al compararse con la 

proyección de días de pago, superiores a los 58 días en los próximos años, revelan una situación no favorable 

de flujos, pero que la empresa ha sabido controlar en años previos. 
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En cuanto a los inventarios, la proyección analiza en su conjunto el valor del inventario, monto que a 

diciembre de 2021 tenía un valor de USD 168 mil. En línea con la estabilidad en ventas y con la estrategia de 

la empresa dicho valor alcanzaría los USD 220 mil en 2022, siempre manteniéndose alrededor de los 11 días 

de inventario. Es importante mencionar que la empresa comercializa servicios a la vez que bienes, por ende, 

el inventario para 2022 representa 2,4% de los activos.  

Se estima que el EBITDA se mantenga positivo y logre cubrir los gastos financieros para los siguientes años. 

Para el cierre 2022, se prevé que el EBITDA cubra el Gasto Financiero 1,6 veces y para el 2023 se espera que 

la cobertura llegue hasta 1,87 producto del mayor nivel de deuda con mercado de valores.  

La deuda neta, por efecto de las premisas anotadas presentaría un crecimiento sostenido en los años 

siguientes y el servicio de la deuda, esto es los pagos de vencimientos de capital de cada año más los gastos 

financieros podrían ser cubiertos con mucha holgura. 

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. 

▪ 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 ENERGYCONTROL S.A. lo 

anterior representa un riesgo debido a que esos cambios pueden alterar las condiciones operativas. Sin 

embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía tiene ventas diversificadas en servicios y 

bienes. 

▪ 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. 

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: efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta 

y equipo, y prestamos por cobrar. 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 son escenarios económicos 

adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado, considerando que 

estas corresponden, en muchos casos, a transacciones comerciales con partes relacionadas. La 

empresa mitiga este riesgo mediante una adecuada diversificación de clientes y una gestión adecuada 

de sus proyectos, lo que le permite tener un mejor control sobre la calidad crediticia de su cartera.  

▪ Una concentración en ingresos futuros en determinados clientes podría disminuir la dispersión de las 

cuentas por cobrar y por lo tanto crear un riesgo de concentración. Si la empresa no mantiene altos 

niveles de gestión de recuperación y cobranza de la cartera por cobrar, podría generar cartera vencida 

e incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de cartera. La empresa considera que toda 

su cartera es de fácil recuperación y se le da un seguimiento continuo y cercano. 



  

 

 

CALIFICACIÓN SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

ENERGYCONTROL S.A. 
Corporativos 

31 de marzo-2022 

www.globalratings.com.ec                                                         marzo 2022      5 

▪ 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 SEGUROS CONFIANZA S.A. Y SWEADEN COMPAÑÍA DE 

SEGUROS S.A., que le permiten transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de 

eventos.  

▪ Los inventarios corren el riesgo sufrir daños, por mal manejo, por obsolescencia o pérdidas, provocando 

que la empresa no tenga productos que vender o provocando retrasos en las entregas. La empresa 

mitiga el riesgo a través de un control permanente de inventarios y controles de calidad de los 

productos, evitando de esta forma pérdidas o daños. 

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

cuentas por cobrar a compañías relacionadas por USD 432.426,32, por lo que los riesgos asociados podrían 

ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 3,64% de 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, tendría un efecto 

negativo en los flujos de la empresa. 

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DEOBLIGACIONES DE LARGO PLAZO  

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) 
TASA FIJA 

PLAZO 
EMISIÓN 

(DÍAS) 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES  

B 1.100.000,00 9% 1.800 

Trimestral 
Cupón 1-4: 

2,52% de capital 
Cupón 5-20: 

5,62% de capital 

Trimestral 

Saldo vigente 
(febrero 2022) 

USD 1.100.000 

Garantía  Garantía general de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 

Garantía específica NA 

Destino de los 
recursos 

El destino de los recursos servirá un 20% para sustituir pasivos con instituciones financieras 
privadas locales; el 80% restante financiar capital de trabajo de la empresa: adquisición, 
compra y financiamiento de activos para el giro propio de la empresa, pago de sueldos y 
salario, pago de impuestos, pago a proveedores y pago para implementación de proyectos.  

Estructurador 
financiero 

Intervalores Casa de Valores 

Agente colocador Casa de Valores Advfin S.A. 

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. 

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

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Resguardo Adicional 

▪ Se constituirá un fondo equivalente a una cuota de capital e intereses en un Fondo de 
Inversión que será constituido en alguna Administradora de Fondos del país cedida a 
favor del Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. en su calidad de Representante de 
los Obligacionistas. Dicho fondo se irá constituyendo en la medida que se vayan 
colocando las obligaciones. Este fondo se mantendrá disponible durante la vigencia de 
esta emisión y ENERGYCONTROL S.A. se compromete a reponer el valor del mismo las 
veces que fuere necesario. 

Límite de 
endeudamiento 

▪ ENERGYCONTROL S.A. se compromete a mantener durante el periodo de vigencia de 
esta Emisión un nivel de endeudamiento referente a los Pasivos afectos al pago de 
intereses equivalente hasta el 80% de los activos de la empresa. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 



  

 

 

CALIFICACIÓN SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

ENERGYCONTROL S.A. 
Corporativos 

31 de marzo-2022 

www.globalratings.com.ec                                                         marzo 2022      6 

El resumen precedente es un extracto del informe de la Segunda Emisión de Obligaciones de 

ENERGYCONTROL S.A. realizado con base a la información entregada por la empresa y de la información 

pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 

Gerente General 


