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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 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 Cuarta 
Emisión de Obligaciones de ETINAR S.A. en comité No. 165-2022, llevado a cabo en la ciudad de 
Quito D.M., el día 31 de mayo de 2022; con base en los estados financieros auditados de los 
periodos 2019, 2020 y 2021, estados financieros internos, proyecciones financieras, 
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha marzo 2022. (Aprobado por 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-
DNAR-2018-00006909 del 6 de agosto de 2018 por un monto de hasta USD 3.600.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La construcción es considerada un sector estratégico y un motor de desarrollo, por su alto impacto 
económico y social. Actualmente, el sector afronta el desafío de reactivarse en medio de la crisis 
económica, considerando que el desempeño del sector ha sido deficiente desde 2015 y que fue 
uno de los más afectados durante la paralización de actividades en 2020. Las perspectivas de 
crecimiento del sector para 2022 son moderadas, dada la reactivación de la economía en general 
y del sector de la construcción en particular. 

  ETINAR S.A. mantiene una amplia trayectoria en el mercado ecuatoriano y cuenta con cerca de 48 
años de experiencia es reconocido como uno de los diez actores principales dentro del sector de la 
construcción de edificios y residencias, con una importante participación en el segmento de 
mercado de clase media-alta. Los proyectos y edificaciones desarrolladas por la compañía han 
recibido varios reconocimientos.  

 La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio y 
Gerente, quienes tienen las atribuciones y deberes legales y estatutarios que les compete. ETINAR 
S.A. no tiene implementadas prácticas de Buen Gobierno Corporativo. La empresa se encuentra 
trabajando en el desarrollo de esta área con el objetivo de fortalecer la estructura corporativa. 
ETINAR S.A. dispone de un equipo cuyos principales funcionarios poseen amplia experiencia y 
competencias adecuadas en relación con sus cargos; además, en algunos casos, el tiempo que 
llevan trabajando para la empresa ha generado una sinergia de trabajo. Con todo, se evidencia una 
adecuada estructura de Gobierno que le permite continuar con el desarrollo de la empresa.  

 El comportamiento financiero de ETINAR S.A. se ha mantenido estable durante el periodo analizado 
permitiendo proyectar un nivel de flujo suficiente para cubrir sus obligaciones de corto y largo 
plazo. La cobertura del gasto financiero mejora durante el periodo de análisis por el incremento en 
el volumen de proyectos desarrollados y mayor eficiencia operativa. El gasto financiero de ETINAR 
S.A. mantiene una tendencia decreciente por la amortización de la deuda financiera debido a 
menores necesidades operativas. 

 La liquidez corriente de la compañía se mantiene estable y con una cobertura superior a 2 veces 
los pasivos corrientes. Con ello, se aprecia una posición de liquidez adecuada para cubrir con sus 
obligaciones de corto plazo, principalmente para el pago de proveedores y acorde a su estructura 
de financiamiento.  

 El margen bruto de ETINAR S.A. muestra mejoras y evidencia una tendencia creciente a medida que 
la compañía ajusta su estructura de gastos operativos, acorde a sus requerimientos actuales y 
mejora su política de compras con proveedores para reducir el costo de venta, principalmente en 
las adquisiciones de materia prima, esta mejora le permite fortalecer su solvencia patrimonial, al 
contar con recursos para hacer frente ante un deterioro no evidenciado de sus activos o 
contratiempos registrados en el avance de sus proyectos de infraestructura. Adicionalmente, la 
compañía espera incrementar su capital social durante 2022, por lo que mantiene USD 1,99 
millones como aportes para futuras capitalizaciones.  

 La emisión bajo análisis evidencia el cumplimiento de los resguardos de ley y límite de 
endeudamiento. No obstante, ETINAR S.A. no cumplió con el resguardo voluntario ya que el 
certificado de depósito que mantiene en una institución financiera con calificación de fortaleza 
financiera AAA (-), actualmente no está endosado a favor de los obligacionistas, el endoso anterior 
sirvió para cancelar la cuota anterior.

CALIFICACIÓN:  
 

Cuarta Emisión de 
Obligaciones AA 

Tendencia (+) 
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calificación Revisión 

Metodología 
de Calificación 
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Deuda 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de ETINAR S.A. responden al desarrollo, ejecución y cierre de los distintos proyectos, que se 
diseñan y construyen bajo pedido de clientes o mediante alianzas estratégicas. En este sentido, existen tres 
líneas principales: construcción, ingresos por reembolsos y alquiler de maquinaria. Durante el periodo 2019 
- 2021 la construcción se mantuvo como la principal línea de negocios de la compañía al reportar una 
participación promedio del 80% sobre el total de ingresos. Adicionalmente, se registran otros ingresos 
ordinarios que comprenden: bajas de obras en curso, derechos por facturar, intereses ganados por proyectos 
y utilidad en venta de activos. Estos ingresos han presentado una baja representatividad respecto con el total 
de ingresos durante el periodo de análisis, ya que están asociados a rubros volátiles originados por la 
recuperación de salvamentos en proyectos inconclusos.  

Durante el periodo 2019 – 2021 los gastos operativos conservan una tendencia decreciente al pasar de USD 
2,60 millones a diciembre 2019 a USD 2,46 millones al cierre de 2021 por menores necesidades operativas 
dada la reducción de proyectos en desarrollo; estos gastos se dan en su mayoría por beneficios a empleados, 
48% del total de gastos operativos. Para marzo 2022, los gastos operativos de ETINAR S.A. contabilizaron USD 
596 mil y constituyen el 15,91% del total de ingresos. 

El gasto financiero de la compañía conserva una tendencia decreciente en el periodo analizado al pasar de 
USD 592 mil en diciembre 2019 a USD 297 mil al cierre de 2021 debido a la contracción de la deuda financiera. 
En el 2020, se registró una pérdida importante por la venta de bonos del estado con un descuento elevado, 
esta venta se efectuó debido a las necesidades de liquidez para hacer frente a la crisis sanitaria. Para marzo 
2022, este rubro contabilizó USD 63 mil. 

El EBITDA tuvo valores superiores a USD 1,50 millones al año, lo que permitió una cobertura sobre los gastos 
financieros superior al 200% durante el periodo de estudio y un parámetro de años de pago del total de la 
deuda con costo inferior a 1 año lo que refleja un endeudamiento prudente.  

El activo de la compañía registró una tendencia negativa al para de USD 27,97 millones a diciembre 2019 a 
USD 25,86 millones a 2021 por menores cuentas por cobrar comerciales y a relacionadas debido a una caída 
en el desarrollo de nuevos proyectos. Para marzo 2022 este rubro contabilizó USD 28,47 millones y creció 
por la adquisición de derechos fiduciarios correspondientes a 5 proyectos inmobiliarios de uso mixto. Dado 
el giro de negocio de la compañía, los activos estuvieron compuestos en su mayoría por la cuenta cuentas 
por cobrar relacionados y no relacionados con un 44,46%, seguido de derechos fiduciarios 22,25% y 
propiedades de inversión 6,56%. 

El índice de liquidez siempre fue superior a la unidad en el periodo de estudio, manteniendo un valor 
promedio de 2,29 veces, comportamiento que se mantiene en marzo 2022 (1,71 veces). Los pasivos de la 
compañía se concentraron en el largo plazo al mantener la relación de pasivos corrientes sobre pasivos 
totales en promedio del 40%, lo que indica una mayor holgura para hacer frente a obligaciones de corto plazo 
y mayor liquidez.  

La estructura de pasivo ha evolucionado de acuerdo con las necesidades de financiamiento de la empresa 
con un 60% enfocada en el largo plazo lo que en consecuencia del fortalecimiento patrimonial de ETINAR 
S.A. permite un índice de liquidez superior a la unidad ya mencionado. Las principales fuentes de 
financiamiento son los proveedores, bancos y el Mercado de Valores.  

Fruto de la detallado el flujo de actividades de operación fue positivo al cierre de 2021 y alcanzó USD 3,68 
millones, lo que permitió efectuar inversiones por USD 1,93 millones destinados en su mayoría a la 
adquisición de propiedades de inversión y la cancelación de pasivos por USD 1,09 millones. 

El patrimonio de ETINAR S.A. presentó un comportamiento fluctuante al mantenerse en los USD 7 millones 
en 2019 – 2020 y un crecimiento al cierre de 2021 al USD 9,73 millones debido a la constitución de aportes 
para futuras capitalizaciones por USD 1,99 millones. Las ganancias acumuladas alcanzaron USD 4,62 millones 
y representaron el 46,66% del patrimonio a marzo 2022. 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 

MARZO 
2021 

MARZO 
2022 

REAL  PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 24.663 21.055 24.002 25.202 26.462 3.933 3.746 
Utilidad operativa  (miles USD) 2.163 1.101 1.235 1.552 1.494 225 236 
Utilidad neta (miles USD) 365 442 616 881 929 167 170 
EBITDA (miles USD) 2.531 1.537 1.318 1.635 1.577 225 236 
Deuda neta (miles USD) 1.832 2.928 1.178 749 - 2.902 1.871 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 1.569 (1.327) 3.683 289 685 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 2.196 1.253 910 1.126 1.182 2.187 (1.712) 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) - 2.334 983 1.356 - 2.223 1.558 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,00 0,66 1,34 1,21 0,00 0,40 0,61 
Capital de trabajo (miles USD) 12.135 9.282 6.551 7.537 8.830 12.688 5.932 
ROE 4,94% 6,09% 6,33% 8,30% 8,05% 8,99% 6,85% 
Apalancamiento 2,78 2,63 1,66 1,47 1,33 2,86 1,87 

Fuente: ETINAR S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

En función del comportamiento registrado hasta marzo 2022, se proyectan ventas crecientes al cierre de 
2022, con un incremento anual estimado del 5%. Para periodos posteriores, se considera un comportamiento 
estable en las ventas, con el objetivo de estresar los flujos operativos de la compañía y considerar posibles 
deterioros de las condiciones de demanda local.  

La participación del costo de ventas para el cierre de 2022 se proyecta estable con respecto a 2021, en niveles 
cercanos al 83%. La normalización en las condiciones de mercado para periodos posteriores debería tender 
a estabilizar este rubro hacia niveles previos al 2020. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el 
comportamiento de las ventas, en función de la participación histórica, mientras que los gastos financieros 
responderán a la colocación y amortización de instrumentos en el Mercado de Valores, así como a la 
adquisición de deuda bancaria de corto y largo plazo. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, la cartera no relacionada mantuvo un monto alrededor de los 
USD 5,50 millones históricamente que se estima mantener en el periodo proyectado. La cartera relacionada, 
dado el giro de negocio de la compañía y la generación de fideicomisos, representó el grueso de las 
transacciones de la compañía y mantuvo una tendencia positiva en función de las ventas, comportamiento 
que proyecta mantenerse estable hasta el año 2023 con montos alrededor de los USD 5,80 millones. No se 
estima mantener inventarios durante el periodo proyectado, ya que la estrategia de la empresa permite 
liquidar los activos inmuebles mediante los fideicomisos al terminar las obras. Asimismo, se estima que la 
estructura del pasivo mantendrá un comportamiento similar al histórico, con una estructura de cuentas por 
pagar estable y con valores de deuda coherentes con lo acostumbrado. Las proyecciones realizadas 
contemplan la adquisición de nuevos préstamos con el Mercado de Valores o entidades financieras de 
acuerdo con la política de endeudamiento de la compañía, según los plazos y tasas activas. 

Los índices de liquidez, endeudamiento y solvencia y rendimiento se calculan para cada uno de los años que 
cubre el estudio. En el caso de ETINAR S.A., se proyectó que los niveles de liquidez se mantengan superior a 
la unidad, con un promedio de liquidez corriente del 2,18 anual.  

Para años posteriores, la composición del pasivo proyecta mantenerse en alrededor del 75% en la porción 
corriente de acuerdo atribuido al incremento de la deuda de corto plazo con el Mercado de Valores o 
instituciones financieras. 

Con las nuevas emisiones en el Mercado de Valores a partir del año 2022, se estima que la relación de pasivos 
totales sobre activos totales se reduzca al 70% y mantenga una tendencia decreciente a futuro, con la 
reinversión de utilidades y el incremento del capital de trabajo de la compañía obtenido gracias a la 
reestructuración de sus pasivos. 

La deuda neta, es decir, los valores de la deuda con costo a los que se resta el efectivo y equivalentes de 
efectivo se estima una contracción de esta debido a menores necesidades operativas, por capital de trabajo 
durante 2022 – 2023, sin embargo, esta premisa está condicionada al desempeño de nuevos proyectos. 
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Se estima una contracción en el indicador de Servicio de Deuda en relación con los valores registrados para 
el año 2020 por la sustitución de deuda bancaria con las colocaciones de los nuevos instrumentos en el 
Mercado de Valores. A partir del año 2022 se estima una reducción constante de este indicador con la 
amortización de la Cuarta Emisión de Obligaciones en el tiempo. El Flujo Libre de Efectivo para años 
proyectados, se esperan alcanzar valores positivos, pero menores a los reportados en el 2020. 

La Necesidad Operativa de Fondos mantuvo valores positivos en el periodo 2019 - 2021 producto del 
apalancamiento que ofrece a sus clientes no relacionados, debido al giro de negocio. Para años posteriores, 
se estima mantener mismos montos hasta el año 2023 dado el giro de negocio del Emisor. 

La razón de cobertura de la deuda se define como la utilidad operativa más las depreciaciones y 
amortizaciones, dividido por el servicio de la deuda, que consiste en los pagos que deben hacerse en el año 
por concepto de amortizaciones de deudas financieras, junto con el gasto financiero asociado. Se evidencia 
que la cobertura del servicio de la deuda registró un valor inferior a la unidad, que denota una baja cobertura 
para las obligaciones de la compañía. No obstante, dado el giro de negocio de la compañía que mantiene 
flujo operativo positivo generalmente que compensa con financiamiento bancario o en mercado de valores, 
la cobertura menor a la unidad es común, sin embargo, esta cobertura mejora para el periodo 2022-2023 
por menores necesidades de financiamiento. Para marzo 2022, este indicador registró una cobertura de 0,61 
veces. 

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 la compañía 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 la mayor parte de 
sus contratos suscritos con compañías privadas lo que hace difícil que existan cambios en las 
condiciones previamente pactadas. 

 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 un manual de procedimientos para la 
administración de respaldos de información, que se realizan de manera periódica con el objetivo 
de facilitar la reconstrucción de la información en el proceso de recuperación de contingencias. 

 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. La culminación del plan de vacunación 
permitió dinamizar las actividades productivas en 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.  
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 La propiedad, planta y equipo pueden verse afectados por catástrofes naturales, robos, 
incendios, entre otros, lo cual generaría pérdidas económicas a la compañía. Para mitigar este 
riesgo la compañía cuenta con pólizas de seguro contratadas con la aseguradora Ecuatoriano 
Suiza S.A. sobre los activos.  

 Existe el riesgo de que las construcciones en proceso 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.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene ETINAR S.A. se registran cuentas por 
cobrar compañías relacionadas por USD 4,97 millones al 31 de marzo de 2022, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 17,46% del total de activos al 31 
de marzo de 2022. 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, 
se podría generar un efecto negativo en los flujos de la empresa. Por esta razón, la compañía 
mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los 
flujos de las empresas relacionadas.  

INSTRUMENTO 

CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO (USD)  PLAZO (DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

I 3.600.000 Hasta 1800  8,00% Trimestral Trimestral 
Saldo Vigente 
(marzo 2022) 

USD 1.080.000 

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

Garantía específica N/A 

Destino de los recursos 
Los recursos provenientes de la colocación de los valores de la Emisión de Obligaciones serán 
utilizados en un 100% para la sustitución de pasivos con instituciones financieras. 

Agente colocador Casa de Valores ADVFIN S.A. 

Estructurador financiero Casa de Valores ADVFIN S.A. 

Agente pagador 
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador 
(DCV-BCE) 

Representante de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez corriente o circulante, mayor 
o igual a uno (1), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de 
los valores. 

 Los activos reales sobres los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o 
igual a uno (1), entendiéndose como activos reales 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 activos menos deducciones sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en 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  Se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de 
intereses de hasta 3 veces el patrimonio de la compañía. 

Compromisos adicionales 

 Se mantendrá a partir de la primera colocación y conforme se vaya colocando la Cuarta 
Emisión de Obligaciones, el valor correspondiente a pagarse a los obligacionistas a través de 
una póliza, certificado de depósito a plazo fijo o fianza bancaria en una entidad financiera 
con calificación de riesgo no inferior a AAA (-), debidamente cedido a favor del 
representante de obligacionistas quien, en caso de incumplimiento del emisor por más de 
72 horas, podrá utilizar el presente resguardo de manera inmediata y sin autorización 
adicional, para cancelar el dividendo a los obligacionistas; no obstante, de llegar a utilizarse 
el presente resguardo, el Emisor establece la obligatoriedad de reponerlo las veces que 
fuere necesario. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El Informe de Calificación de Riesgos de la Cuarta Emisión de Obligaciones de ETINAR S.A. 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. 
Presidente Ejecutivo 

 


