CALIFICACIÓN PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL

NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA.
Corporativos
31 de marzo 2022

CALIFICACIÓN:
Primer Papel
Comercial

AA

Tendencia

(+)

Acción de
calificación

Revisión

Metodología

Calificación de
Obligaciones

Fecha última
calificación

Septiembre
2021

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para el Primer
Programa de Papel Comercial de NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. en comité No. 089-2022,
llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 31 de marzo de 2022; 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 2021 y
2020. (Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante
Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00006487 del 15 de octubre del 2020 por un monto de
hasta USD 1.500.000).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN
▪

La industria tecnológica ha crecido a un ritmo acelerado durante los últimos años, con la innovación
y desarrollo de productos y soluciones completamente nuevas en el mercado. De esta manera, el
sector ha diversificado su portafolio, ofreciendo soluciones de hardware y software dirigidos a las
empresas y al consumidor final, incrementándose por efecto del COVID-19 que, obligó a las
empresas a implementar soluciones tecnológicas y a digitalizar procesos para continuar con la
operación, y motivó a los hogares a utilizar herramientas digitales para llevar a cabo las actividades
de consumo.

▪

La industria tiene un potencial de crecimiento muy elevado en el corto y mediano plazo, se prevé
que el potencial de crecimiento en el futuro estará determinado por las tecnologías emergentes,
que incluyen software y hardware relacionado con el Internet de las cosas (IoT), la computación en
la nube (cloud computing), aplicaciones informáticas sociales empresariales, entre otras. En el país
se realizan inversiones en el campo de tecnología e innovación de alrededor el 1,88% del Producto
Interno Bruto (PIB), ya que se considera a este sector como un factor de desarrollo clave para
impulsar la micro, pequeña y mediana industria; de tal forma que NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. al
ser parte de un sector en constante desarrollo tiene amplias oportunidades de crecimiento.

▪

NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. es una compañía que ofrece soluciones integrales de tecnología a
nivel nacional y regional, con presencia en países como: Panamá, Venezuela, Colombia, Estados
Unidos, Perú, Chile y Argentina y con proyección a continuar su expansión en otros países. Las
soluciones que ofrece la compañía son integrales, dedicadas y customizadas de acuerdo con las
necesidades de cada cliente, lo que otorga una ventaja comparativa significativa frente a la
competencia. El Emisor, no tiene implementadas prácticas de Gobierno Corporativo ni un
directorio formalizado, operando en función de su gerencia, que mantiene reuniones frecuentes
con todas las áreas involucradas en los procesos, además cuenta con una estructura organizacional
definida que le ha permitido gestionar de manera eficiente los recursos administrativos y
financieros en el giro del negocio

▪

El comportamiento financiero de NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. evidencia un crecimiento
sostenido con niveles de rentabilidad superiores al 14%, con ventas consolidadas a compañías de
reconocida trayectoria en el mercado nacional y con indicadores que denotan muy buena
capacidad de pago de acuerdo con las obligaciones contraídas en el pasado y a las que se deriven
de la emisión bajo análisis, así mismo se evidencia que la compañía busca ampliar su portafolio de
clientes mediante la incorporación de un nuevo proyecto en donde se utiliza el software como
servicio.

▪

El apalancamiento de la empresa mantiene valores relativamente altos en el periodo 2019 – 2020
y se proyectan valores similares para 2021, tendiendo a disminuir en los años subsiguientes, lo que
hace aconsejable un aumento patrimonial en los próximos meses.

▪

La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con
resguardos de ley y un límite de endeudamiento que establece que la deuda financiera sobre
EBITDA será menor o igual a 2,50 veces. Adicionalmente, se aprobó una Fianza Mercantil Solidaria
por parte de uno de los socios que garantiza el pago de USD 500.000 que corresponderá al capital
de los futuros tenedores de cada título de la emisión.

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 de
manera 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 de la Circular de Oferta Pública, de la
respectiva Contrato Privado de Emisión y de más
documentos habilitantes.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. provienen de la comercialización de soluciones tecnológicas
centradas en la venta de equipos y en brindar soporte técnico y de suministros mediante soluciones de
software. Las líneas de negocio dependen de la naturaleza de los proyectos que se realicen, por lo que genera
fluctuaciones no regulares de los ingresos y costos. Para 2019 los ingresos llegaron a USD 9,99 millones, para
el 2020 este comportamiento se revirtió y cerró el año con USD 9,03 millones de ingresos, mientras que para
2021 los ingresos fueron de USD 8,06 millones evidenciando un decrecimiento de 19,3% en comparación con
el 2019.
Por efecto del cambio en la composición de los productos vendidos, el costo de ventas pasó a representar el
69% de las ventas en 2020 frente al 72% en 2019. A diciembre de 2021, el costo de ventas fue el 65% de los
ingresos. El costo de ventas está conformado en su mayor parte (94,4%) por el costo directo de los productos
vendidos siendo la diferencia costos de importación, repuestos, suministros, reparaciones y seguros, rubros
que se consideran parte integral de los productos.
Los gastos operativos se mantuvieron en el orden de USD 2,2 millones en 2019, principalmente conformado
por gastos de administración (70% del total de los gastos) y gastos de ventas. A diciembre de 2021, los gastos
operativos fueron el 25% del total de ventas, comportamiento acorde al histórico, se evidencia una leve
disminución de gastos administrativos en comparación con el 2019.
El EBITDA tuvo fluctuaciones coherentes con el comportamiento de la utilidad operativa y alcanzó cifras de
USD 965 mil en 2021 que cubren los gastos financieros, los años de pago con EBITDA llegarían a 5,2, tomando
en cuenta que en años anteriores se necesitaban solamente 1,4 años. Para enero de 2022, el EBITDA cubrió el
gasto financiero en 136% 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 de crecimiento sostenido desde USD 6,1
millones en 2019 a USD 7,7 millones en 2021. Durante el periodo 2019 – 2020 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, en promedio esta cuenta represento 64% del total
de los activos para dichos años. Por otro lado, en el año 2021 representaron solo el 18% del total de los activos,
lo que tiene como consecuencia que el 73% sea activo corriente. Para enero de 2022 la concentración se
mantuvo en inventarios con una concentración de 39% del total de los activos.
Los inventarios tuvieron una tendencia al alza pasando de USD 871 mil en 2019 (44 días de existencias) a USD
1,6 millones en 2020 (97 días de existencias). Los inventarios tuvieron un aumento del 109% al cierre de 2021
llegando a USD 3,49 millones lo que significan 241 días de existencias lo que refleja una preparación para la
estacionalidad antes mencionada e implica contar con productos para un aumento en ventas este 2022.
NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. muestra una estructura de financiamiento apalancada principalmente con
proveedores. Desde el 2020 la empresa ha incursionado en el Mercado de Valores como alternativa de
financiamiento con el Primer Programa de Papel Comercial. En cuanto a préstamos bancarios, se ha utilizado
principalmente deuda a corto plazo, aspecto que se reflejó en el gasto financiero.
Las actividades de la empresa producen flujo de efectivo operacionales negativos al contrario que las
actividades de financiamiento lo que significa que la empresa está pagando deuda, en el 2021 las actividades
de operación representaron un monto negativo de USD 75 miles y las actividades de financiamiento un montó
positivo de USD 313 mil.
En lo que guarda relación con los recursos propios, el patrimonio ha ido aumentando consistentemente desde
2019 como consecuencia de los resultados alcanzados por NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA además de un
aumento del Capital Pagado que alcanzó los USD 600 mil el año 2020. A diciembre de 2021, el total del

www.globalratings.com.ec

marzo 2022

2

CALIFICACIÓN PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL

NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA.
Corporativos
31 de marzo 2022
patrimonio alcanzó los USD 1,68 millones, y fondeaba el 16% de los activos, cifra que disminuye con respecto
la de diciembre de 2020, ante un incremento de los activos totales.
RESULTADOS E INDICADORES

2018

2019
REAL

2020

2021
PRELIMINAR

2022

2023
2024
PROYECTADO

2025

ENERO 2022
INTERANUAL

Ingresos de actividades ordinarias (miles
6.918
9.988
9.033
8.064 9.435 11.322 11.888 12.482
597
USD)
Utilidad operativa (miles USD)
522
624
632
815
763
1.310
1.375
1.442
112
Utilidad neta (miles USD)
299
250
295
242
91
582
679
777
18
EBITDA (miles USD)
539
689
745
965
913
1.460
1.524
1.591
129
Deuda neta (miles USD)
480
382
1.020
4.992 3.715
3.223
2.370
1.441
5.382
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
(270)
(411)
(794)
(75) 1.366
499
859
936
Necesidad operativa de fondos (miles
1.281
857
3.691
2.871 2.038
2.446
2.568
2.696
2.774
USD)
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
40
542
327
1.142 3.480
1.515
1.371
1.266
1.024
Razón de cobertura de deuda DSCRC
13,39
1,27
2,28
0,84
0,26
0,96
1,11
1,26
1,51
Capital de trabajo (miles USD)
879
1.001
1.213
1.229 1.695
2.362
2.468
3.123
1.013
ROE
33,80% 22,00% 20,62%
14,43% 5,36% 25,64% 23,03% 20,86%
14,95%
Apalancamiento
2,15
4,41
3,75
5,22
4,44
3,38
2,34
1,64
5,53
Fuente: Estados Financieros Auditados 2018-2020 y estados financieros preliminares diciembre 2021-enero 2022

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en premisas que consideran los
resultados reales de la compañía, en el comportamiento histórico de los principales índices financieros y las
proyecciones del emisor que se analizan en un escenario conservador. En general se ha tomado en cuenta que
la inflación en un futuro próximo podría aumentar y situarse en alrededor del 5%, fenómeno mundial que
depende de factores exógenos al Ecuador los que sin embargo tendrían influencia en la economía.
Debido a la disminución en la demanda de productos comercializados por la empresa el año 2021 cerró con
menores ingresos que el 2020, por otro lado, es importante mencionar que durante dicho año se llevó a cabo
una inversión en Proyecto SAAS (Software como Servicio). En este sentido, se estima un incremento en los
ingresos en 2022 del 17%, manteniendo resultados similares al año 2020, y un crecimiento de 20% en el año
2023, causados principalmente por los ingresos que se obtendría del nuevo proyecto SAAS, posterior a eso los
ingresos mantendrán un crecimiento de 5%.
El costo de ventas en 2021 fue del 64% de las ventas, y en enero de 2022 la participación fue del 51%. Con este
antecedente, y bajo un escenario conservador, se proyecta una participación del 64% sobre el total de las
ventas para los años siguientes.
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 administrativos en 2021 totalizó en USD 1,36 millones. El estimado del incremento de ingresos
permite prever que los gastos administrativos en el futuro mantendrán un comportamiento acorde a las ventas,
por esto se proyecta un incremento de 30% para el 2022 y del 6% en años futuros. Los gastos de ventas no
presentan una tendencia definida, por lo que se estima mantengan un comportamiento acorde al de los
ingresos representando el 9% del total de las ventas en todos los años proyectados.
Con las premisas anotadas la utilidad operativa se situaría en valores cercanos a los USD 760 mil en el 2020,
valor menor a los USD 815 mil de 2021 debido al incremento en gastos de ventas que se estima para ese año,
para los años posteriores el promedio de utilidad operativa oscila alrededor de los USD 1,4 millones. La utilidad
neta alcanzaría valores cercanos a los USD 91 mil para 2022, lo que configuraría un ROE superior al 5,3%, valor
que incrementaría a 20% hasta 2025. Este valor de retorno sobre patrimonio compara favorablemente con
inversiones alternativas. Los valores de EBITDA proyectados cubrirían holgadamente los gastos financieros y
permitirían pagar la deuda con costo en un plazo de 4 años para 2022.

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:

www.globalratings.com.ec

marzo 2022

3

CALIFICACIÓN PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL

NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA.
Corporativos
31 de marzo 2022

▪

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 NUOTECNOLÓGICA
CÍA. LTDA. 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. Los activos son principalmente: inventario de producto
terminado y mercadería en almacén por USD 1.800.000,00 y cartera comercial por USD 1.700.000. 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 los activos 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.

▪

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 Oriente Seguros S.A. y ChubbSeguros
Ecuador S.A.

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA. se
registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 269 mil, por lo que los riesgos asociados
podrían ser:

▪

www.globalratings.com.ec

Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 2,58% de los activos totales. Por
lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión no es representativo y 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 efecto
negativo en los flujos de la empresa. Sin embargo, la compañía mantiene adecuadamente
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas
relacionadas, manteniendo un riguroso proceso de cobranza.
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INSTRUMENTO
PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL
Características
Saldo vigente
(enero 2022)
Garantía general
Garantía
Específica
Destino de los
recursos
Estructurador
financiero
Agente
colocador
Agente pagador
Representantes
de
obligacionistas

CLASES

MONTO

A

USD 1.500.000

PAGO DE
CAPITAL
Al vencimiento

PAGO DE
INTERESES
Cero cupón

De acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores.
Fianza personal por USD 500.000 otorgada por el Gerente General de la compañía y su cónyuge,
dejando constancia que el Gerente General, Patricio Ávila, es a su vez, socio de NUOTECNOLÓGICA
CÍA. LTDA. Fianza otorgada a favor del Representante de Obligacionistas, mediante contrato
suscrito el 9 de septiembre de 2020.
100% a capital de trabajo.
Fiduvalor Casa de Valores S.A.
Fiduvalor Casa de Valores S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
Avalconsulting Cía. Ltda.

▪
▪

Límite de
endeudamiento

PLAZO
PROGRAMA
720 días

USD 1.500.000

▪

Resguardos

PLAZO
EMISIÓN
359 días

▪

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.
No repartir dividendos mientras existan valores/obligaciones en mora.
Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación de activos menos deducciones sobre
obligaciones en circulación, según lo establecido en Artículo 2, 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.
Se establece un límite de endeudamiento donde se establece que la deuda financiera (deuda
con bancos + Mercado de Valores -Efectivo y equivalentes) sobre EBITDA será menor o igual
a 2,50 veces.
Fuente: Circular de Oferta Pública

El Informe de Calificación de Riesgos del Primer Programa de Papel Comercial de NUOTECNOLÓGICA CÍA. LTDA.
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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