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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 de la 
Circular de Oferta Pública, del respectivo Contrato 
de Emisión y de más documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para la 
Primera Emisión de Obligaciones de ARRENDATOTEM S.A. en comité No. 180-2022, llevado a 
cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 23 de junio de 2022; con base en los estados financieros 
auditados de 2019, 2020 y 2021; estados financieros internos, proyecciones financieras, 
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha abril 2021 y abril 2022. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. 
SCVS-INMV-DNAR-2021-00005220 del 22 de junio de 2021 por un monto de hasta USD 
2.200.000,00). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El grupo y la empresa se desenvuelve dentro del sector de seguridad y tecnología, que por su 
naturaleza no se ve significativamente afectado por los ciclos económicos, lo que le ha permitido 
que sea un sector en constante desarrollo. El grupo HUMANITAS S.A., cuyo nombre comercial es 
TOTEM, cuenta con más de 15 años de experiencia en el mercado brindando productos y servicios 
de calidad, ofreciendo soporte en proyectos de gran importancia a nivel nacional e internacional, 
es a este grupo al que pertenece ARRENDATOTEM S.A. 

 La compañía se alinea a las directrices corporativas del grupo y es la extensión que diseña sistemas 
de seguridad y de video adaptados a cada una de las necesidades del cliente ofreciendo experiencia 
técnica y productos que garantizan que las instalaciones vigiladas estén siempre seguras. Además, 
la empresa busca activamente proponer soluciones y adecuarse a las necesidades de mercado a 
través de la innovación y diseño de nuevos proyectos. 

 El equipo gerencial que administra la compañía es altamente calificado, fruto de reconocida 
experiencia y conocimiento del ramo en el que se desenvuelve. Producto del tiempo de 
administración, el equipo es homogéneo y cohesionado, y tiene a su disposición información 
relevante, como presupuestos e indicadores, que ha permitido un desempeño óptimo de la 
empresa y un cumplimiento de metas claras y consistentes. En su trayectoria ARRENDATOTEM S.A. 
ha desarrollado una amplia gama de proyectos en diversos sectores de la economía real que le han 
permitido incrementar su nivel de ventas y rentabilidad. 

 La liquidez corriente de la compañía registró una mejora constante desde 2019 hasta 2021. La 
cobertura de gastos financieros con EBITDA presenta un aumento consistente. La deuda neta, 
coherente con el crecimiento experimentado por la empresa, ha aumentado entre 2019 y 2021 
con un apalancamiento a diciembre de 4,62. Este parámetro y el valor de la deuda neta se 
proyectan a la baja para los años siguientes, en línea con buenos resultados de la empresa. 

 La Emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, ha cumplido con 
los pagos y con los resguardos de ley y con el límite de endeudamiento referente a los pasivos 
afectos al pago de intereses equivalente hasta el ochenta por ciento (80%) de los activos de la 
empresa. 

  El instrumento se encuentra respaldado por una garantía específica que consistente en un 
Fideicomiso Mercantil Irrevocable de Garantía denominado “Fideicomiso Primera Emisión 
Arrendatotem”, el que se encuentra conformado por inventario transferido por HUMANITAS S.A., 
por predios rústicos en el sector denominado del cantón Yaguachi, provincia del Guayas y por 
contratos consistentes en los derechos económicos de los contratos de arrendamiento de equipos 
y/o servicios que mantiene celebrados ARRENDATOTEM S.A. con sus clientes de primera línea, 
junto con sus correspondientes equipos de seguridad. La cobertura del fideicomiso supera el 125% 
del saldo de la emisión, dicha cobertura ha sido certificada por la Representante de Obligacionistas 
y no ha sido necesario ejecutarla. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía vienen de su principal línea de negocio, el arrendamiento de sistemas de 
seguridad bajo contratos por un plazo de tiempo definido, los cuales pueden durar un periodo entre 1 a 4 
años. Durante el periodo 2019 – 2021 los ingresos de la compañía presentaron una tendencia positiva al 
pasar de USD 1,41 millones en diciembre 2019 a USD 2,98 millones al cierre de 2021 por mayores contratos 
con empresas privadas, en su mayoría proyectos de seguridad, infraestructura contra incendios y servicios 
de monitoreo para camaroneras. Para abril 2022, las ventas contabilizaron USD 1,30 millones y fueron un 
48% superiores en su comparativo interanual. 

En cuanto a los costos de venta, estos mantienen una tendencia creciente, en términos absolutos, similar al 
desempeño de las ventas. El margen de comercialización ha fluctuado durante el periodo de estudio, con un 
promedio anual del 74%. Para abril 2022 este rubro contabilizó USD 1,02 millones y representó el 77,93% de 
las ventas, este comportamiento se sustenta en una mayor presión competitiva parte de los proveedores y 
los elevados costos de transporte para los equipos electrónicos importados. 

La estructura operativa de la empresa se compone en su mayor parte por los gastos operativos. Dado que 
ARRENDATOTEM S.A. no tiene empleados y es administrada completamente por la empresa matriz TOTEM 
SEGURIDAD Y MONITOREO, no mantiene una organización interna. Los gastos administrativos corresponden 
a honorarios profesionales, mantenimiento de equipo, impuestos y gastos por encargos fiduciarios, los cuales 
han sido bajos. El valor de gastos administrativos pasó de USD 16,94 a diciembre a USD 135 mil al cierre de 
2021. Para abril de 2022 el gasto alcanzó los USD 98 mil, un 120% superior con respecto a abril de 2021 
debido a mayores necesidades operativas por el desarrollo de nuevos proyectos de infraestructura. 

Los gastos de venta mantienen un comportamiento alineado al nivel de actividad registrado por la empresa. 
Los gastos de venta corresponden a amortizaciones de equipos, impuestos y seguros sobre bienes. Para el 
2019 los gastos de venta fueron USD 73,98, en 2020 fueron USD 73,41 mil y para 2021 alcanzaron los USD 
74,78 mil. Hasta abril 2022 los gastos operativos aumentaron en su comparativo interanual dado el mayor 
gasto por depreciación del equipamiento electrónico para alquiler. 

ARRENDATOTEM S.A. ha obtenido beneficios netos durante el periodo 2019 – 2021 superiores a USD 100 mil 
en promedio anual, lo que ha permitido capitalizar a la compañía y financiar más actividades operativas con 
recursos propios. Este comportamiento se mantuvo a abril 2022 con un resultado neto de USD 14 mil. 

Los activos de la empresa han tenido un crecimiento gradual desde su inicio. En 2018, año que se fundó la 
empresa, los activos tuvieron un valor de USD 2,65 millones y para 2019 estos ascendieron a USD 4,16 
millones. Los incrementos se dieron principalmente por compras de equipos y mayores cuentas por cobrar 
comerciales. En el año 2020, los activos registraron un valor de USD 4,65 millones, de igual manera, por 
mayores cuentas por cobrar y compra de equipos. En el cierre de 2021 los activos crecieron en un 53% con 
respecto al 2020 totalizando los USD 7,17 millones. Para abril de 2022 los activos llegaron a USD 7,86 
millones. Dado el giro de negocio de la empresa, el grueso de los activos se concentra en las cuentas por 
cobrar comerciales y los activos para arrendar. 

La liquidez corriente de la compañía conserva una tendencia positiva en el periodo 2019 - 2021, al pasar de 
una cobertura para pasivos corrientes de 0,99 veces en diciembre de 2019 a 1,29 veces al cierre de 2021, 
esta mejora se da por un mayor volumen de activos disponibles para alquiler y menores cuentas por pagar a 
compañías relacionadas. Para abril de 2022, la relación entre el activo corriente y el exigible a corto plazo se 
mantiene en 1,28 veces.  

A lo largo de la trayectoria de la compañía, ARRENDATOTEM S.A. ha mantenido una estructura de 
financiamiento concentrada en el apalancamiento con empresas relacionadas y prestamos con entidades 
financieras. Para abril 2022 el 53% de los pasivos se concentraron en la porción no corriente a similar a la 
participación registrada en abril 2021. 
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En 2021, los incrementos en cuentas por cobrar y sobre todo en equipos para arrendamiento a lo que se 
agrega la disminución en las cuentas por pagar al grupo HUMANITAS S.A. hicieron necesario un aumento en 
las necesidades de financiamiento, las que fueron cubiertas por una parte con el aumento de las obligaciones 
bancarias y fundamentalmente con la Primera Emisión de Obligaciones cuyo saldo a diciembre 2021 fue de 
2.035 millones y de USD 1.822 a abril de 2022. 

El patrimonio de la empresa se compone por el capital social, aportes a futuras capitalizaciones y los 
resultados acumulados. A abril 2022 el capital social es de USD 498 mil y existe un aporte para futura 
capitalización de USD 656 mil que se materializará a fines del 2022. El patrimonio ha variado en el periodo 
histórico principalmente por aportes al capital y las utilidades registradas para cada periodo. Para abril de 
2022 el patrimonio neto de ARRENDATOTEM S.A. contabilizó USD 1,28 millones. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ABRIL 
2021 

ABRIL 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL          
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 1.405 1.972 2.982 4.025 5.233 6.541 876 1.304 
Utilidad operativa (miles USD) 426 278 449 975 1.565 2.119 125 191 
Utilidad neta (miles USD) 210 103 98 335 786 1.233 60 14 
EBITDA (miles USD) 644 278 449 2.338 2.928 3.482 150 215 
Deuda neta (miles USD) 866 1.167 4.500 4.130 3.337 2.114 1.325 4.234 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 868 1.385 645 608 793 1.223 - 48 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 273 174 327 (340) (274) (192) (1.086) (406) 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 158 376 750 2.105 1.739 1.339 457 1.101 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 4,07 0,74 0,60 1,11 1,68 2,60 0,98 0,59 
Capital de trabajo (miles USD) (12) 771 808 730 1.018 1.632 932 859 
ROE 29,25% 7,87% 7,73% 20,90% 32,92% 34,05% 14,70% 3,17% 
Apalancamiento 4,80 2,56 4,62 3,77 2,22 1,16 2,81 5,14 

Fuente: ARRENDATOTEM S.A. 

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 lapso inmediatamente anterior, en el comportamiento histórico 
de los principales índices y en las proyecciones del emisor para los próximos años, las que se sometieron a 
un escenario conservador. Debe tomarse en cuenta que se ha producido un incremento mundial en la 
inflación lo que constituye un factor exógeno para el Ecuador lo que se tomó en cuenta como una premisa 
adicional. 

En este sentido se espera un crecimiento sostenido en los ingresos debido a la implementación de estrategias 
comerciales que prevén un aumento del valor promedio de proyectos y una renovación del 80% de los 
contratos existentes. Las proyecciones consideran la potencialización de los servicios de monitoreo por lo 
que se prevé un crecimiento del 35% durante 2022 y una ralentización de este desde 2023 y 2024. En lo que 
respecta al costo de venta este se situó en el 77% para el periodo interanual abril 2022 y se estima que 
mejorara conforme se diversifican los proveedores y los costos del transporte marítimo se estabilizan. Con 
ello, se proyectó un costo de ventas del 72% en 2022 el que iría disminuyendo en los años siguientes. 

La estimación de los gastos operativos prevé un crecimiento proveniente de dos vertientes: por un lado, el 
ya señalado proceso inflacionario y por otro el aumento esperado en los gastos de venta impulsados por el 
crecimiento proyectado en los ingresos. 

Los gastos financieros obedecen a la proyección de la estructura de pasivos que se analiza posteriormente 
sin que se esperen impactos significativos en lo que respecta a tasas de interés. Sin embargo, la situación 
actual a nivel mundial podría hacer variar esta premisa. 

En consecuencia, se proyectaron beneficios netos crecientes durante el periodo 2022 – 2024, resultando en 
un ROE superior al 20% que compara favorablemente frente a inversiones tradicionales. El EBITDA se 
proyecta robusto con valores que alcanzarían los USD 3,48 millones en 2024 y que permitirían una holgada 
cobertura de los gastos financieros y la cancelación de la deuda con costo en plazos de alrededor de 1 año. 

El crecimiento esperado produciría flujos provenientes de la operación positivos a partir de 2022 los que 
permitiría amortizar las obligaciones contraídas tanto con bancos como el Mercado de Valores en tiempo y 
forma, dando holgura para financiar nuevos proyectos de infraestructura sin presionar la liquidez 
institucional. 
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La deuda neta registrará un descenso a medida que se amortizan y se renuevan sólo algunos préstamos 
bancarios, situación que disminuye paulatinamente. Adicionalmente, no se prevén nuevas emisiones en el 
Mercado de Valores por lo que la proporción de este rubro en el pasivo total tiende a decrecer. 

Las premisas señaladas llevarían el apalancamiento a valores de 1,16 parámetro que indica claramente que 
el endeudamiento sería aún muy bajo y que dada la fortaleza patrimonial de la empresa podría aumentar si 
así se requiriera. 

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 que son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma se incrementan los precios de 
los bienes importados. La compañía mantiene variedad de proveedores, diversificación 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 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. 

 Posible impacto de la competencia debido a la introducción de nuevas tecnologías con carácter 
exclusivo lo que impediría a la empresa competir en igualdad de condiciones. La compañía está 
siempre analizando y estudiando tecnologías a nivel mundial lo que le permite competir ante 
cualquier circunstancia gracias a las relaciones sólidas que mantiene con diversas empresas a 
nivel internacional lo que mitiga este riesgo. 

 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. 

La Emisión está respaldada por todos los activos de la compañía. Los activos que respaldan la presente 
Emisión tienen un alto grado de liquidez, por la naturaleza y el tipo. GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE 
RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos que respaldan la emisión y su capacidad para 
ser liquidados los siguientes: 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son 
principalmente: efectivo y equivalentes, activos financieros y otros activos corrientes/ activos no corrientes 
(activos disponibles para arrendamiento). 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, hurtos e incendios en los cuales 
los activos disponibles para arrendamiento se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que 
generaría pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con varias pólizas de seguros 
que mantienen sobre los activos con Ecuatoriano Suiza S.A. 
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 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar 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 flujos propios de la operación. Sin 
embargo, la diversificación de clientes que mantiene la empresa mitiga este. 

 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, podría generar cartera vencida e 
incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de cartera y por lo tanto de los activos 
que respaldan la Emisión. La empresa considera que toda su cartera es de fácil recuperación. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene ARRENDATOTEM S.A. se registran cuentas 
por cobrar compañías relacionadas por USD 323 mil por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 5,35% de los activos 
depurados, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones es poco 
significativo. 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, esto no tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa. La compañía 
mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los 
flujos de las empresas relacionadas. 

 

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO  

(USD) 
PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 2.200.000 1.800  9,00% Trimestral Trimestral 
Saldo vigente 
(abril 2022) 

USD 1.870.000 

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

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un cincuenta por ciento (50%), para cancelar pasivos con 
instituciones financieras privadas locales y con el cincuenta por ciento (50%) restante, financiar el 
capital de trabajo de la empresa: pago a proveedores, adquisición de activos para el giro de negocio, 
pago de impuestos, etc. 

Estructurador 
Financiero  

Intervalores Casa de Valores S.A. 

Agente 
colocador 

Casa de Valores Advfin S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.. 
Representante 
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 la relación de activos depurados sobre Obligaciones en circulación, en una razón 
mayor a uno punto veinticinco (1,25). 

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses 
equivalente hasta el ochenta por ciento (80%) de los activos de la empresa. 

Garantía 
Específica 

 Contará con la Garantía Específica consistente en un Fideicomiso Mercantil Irrevocable de 
Garantía Inmobiliaria denominado “Fideicomiso Primera Emisión de Arrendatotem”. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El resumen precedente es un extracto del informe de la Primera Emisión de Obligaciones de ARRENDATOTEM 
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. 
Presidente Ejecutivo 

  


