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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 Circular de Oferta Pública de la 
respectiva Escritura Pública de Emisión y demás 
documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para la Primer 
Programa de Papel Comercial de INVESTEAM S.A. en comité No. 194-2022, llevado a cabo en la ciudad 
de Quito D.M., el día 30 de junio 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 abril de 2022. (Aprobada mediante Resolución 
No. SCVS. INMV. DNAR. 2021-00004847, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros el 9 de junio de 2021 por un monto de hasta USD 1.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de la construcción e inmobiliario es considerado motor de desarrollo para la economía y 
ha mantenido un desempeño variable en los últimos años. En este momento el sector se mantiene 
en un estado de ralentización, sin embargo, el incremento del crédito que se ha destinado a este 
rubro permite suponer que el año siguiente no decrecerá y que en los años posteriores podría tener 
un impulso importante de acuerdo con los planes gubernamentales de dinamizar la economía. 

 El Emisor presenta una vasta trayectoria y prestigio en el mercado y cuenta con personal altamente 
capacitado y experimentado con las competencias necesarias para ejecutar las funciones y 
desempeñarse en sus cargos respectivos. Desde sus inicios hasta hoy, la compañía lleva más de 15 
años trabajando para convertirse en una empresa líder en su rama.  

 La empresa, por tratarse de una compañía inmobiliaria, tiene ventas ligadas a la conclusión de 
proyectos y mantiene en su cartera una variedad de proyectos que se están vendiendo activamente 
debido a la ubicación de estos y a la calidad probada en el tiempo 

 La compañía no tiene implementado Gobierno Corporativo. La administración es llevada a cabo en 
conjunto por la Presidencia y la Gerencia General manteniendo reuniones periódicas con el fin de 
alinearse a los objetivos de la compañía. Además, mantiene una estructura organizacional definida 
que sustenta la gestión estratégica, administrativa y financiera de su giro de negocio. 

 Dada la reactivación de la economía en general y el sector construcción, la compañía exhibió un 
incremento en sus ingresos al cierre de 2021, adicionalmente con la finalización de proyectos que 
se vieron atrasados en 2020 producto de la pandemia. INVESTEAM S.A. durante el periodo 
analizado ha mantenido ingresos producto de las ventas de los proyectos en ejecución 
consistentes. En 2021 comenzaron las ventas del proyecto Los Prados que significarán ingentes 
recursos en los años siguientes. Así mismo las ventas del proyecto Nexus 1 fueron el principal 
sustento de los ingresos de la empresa. Tanto los costos de venta como los gastos operativos fueron 
controlados, en lo que respecta a la deuda neta, esta se incrementó en 2021 producto del aumento 
en cuentas por cobrar e inventarios de acuerdo con el nivel de ventas mantenido, lo que significó 
flujos de operación negativos que fueron financiados con el aumento señalado. 

 Las proyecciones suponen el inicio de los proyectos planificados que presentaron ciertos retrasos 
por pandemia, que atados a la recuperación general del sector permiten prever que los ingresos 
para 2022 sean superiores a los mantenidos en los últimos tres años, de tal forma que se podría 
garantizar la generación de flujos apropiada para cumplir con los pagos que provienen de la emisión 
bajo análisis. 

 La empresa ha cumplido con todas las garantías y resguardos contemplados en su estructuración, 
incluso con el límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses de hasta 
el ochenta por ciento (80%) de los activos de la empresa. Además, mantiene la fianza solidaria 
otorgada por la empresa constructora SUMMA PROYECTOS C.A. compañía de reconocida presencia 
en el mercado constructor y solvencia financiera como garantía específica.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 
Los ingresos de INVESTEAM S.A. provienen principiantemente de la construcción y posterior venta de 
inmuebles, dichos ingresos se reconocen en función a la transferencia de control considerando el precio 
de venta. El comportamiento de las ventas no presenta una tendencia clara debido a que depende 
esencialmente de los distintos proyectos que la compañía este desarrollando y de la etapa en la que se 
encuentren, es así como pasaron de USD 8,05 millones en 2019, a USD 6,24 millones en 2020, ocasionando 
un decrecimiento de 22,5%, debido a que durante los primeros meses de la emergencia sanitaria la 
compañía se vio obligada a paralizar sus operaciones, incluyendo los proyectos que se mantenían en 
construcción. Se puede evidenciar una recuperación en las ventas de 35% para diciembre de 2021, que 
cerró el año con USD 8,37 millones.  

El costo de ventas mantuvo un comportamiento acorde al de las ventas, para finales de 2019 disminuyó en 
USD 2,73 millones representando 61% de las ventas debido a que los proyectos finalizados dejaron de 
generar costos como Condominios Romareda y el proyecto La Riada. Para diciembre de 2020 el costo de 
venta alcanzó un valor de USD 3,59 millones y representó 57% de las ventas, mientras que para diciembre 
de 2021 ascendió a representar 65% del total de las ventas. Para abril de 2022 el costo de ventas representó 
42,62% del total de las ventas.  

Los gastos operacionales, formados por gastos de ventas y gastos de administración, tendieron a crecer en 
términos monetarios, lo que obedeció a un mayor concepto de honorarios profesionales y alícuotas. Sin 
embargo, en términos porcentuales, se evidenció una reducción al pasar de 29% del total de las ventas en 
2020 a 26% del total de las ventas en 2021, evidenciando una buena gestión de gastos. 

Producto de lo anterior la utilidad operativa tuvo fluctuaciones que dependieron de la evolución de los 
gastos de administración, que ha sido el gasto más representativo. Es así como durante 2019 y 2020 la 
utilidad operativa tuvo valores superiores USD 78 mil y en 2021 llegó a USD 794 mil. 

Históricamente INVESTEAM S.A. ha mantenido la concentración del activo en el corto plazo representando 
en promedio 74,4% entre 2019 y 2020, para 2021 la concentración ascendió a 80% principalmente por el 
aumento de inventarios.  

Los activos no corrientes se concentran en propiedades de inversión, que corresponden al inmueble de la 
Plaza Comercial Romería Plaza, que contiene locales que son concesionados. La empresa no ha realizado, 
ni cuenta con ninguna inversión importante en terrenos o bienes inmuebles que causen que el activo no 
corriente crezca de manera importante, sin embargo, este rubro fluctúa principalmente por adquisiciones 
realizadas, depreciación de cada periodo, y otros activos no corrientes que en su mayoría corresponden a 
intereses diferidos por la activación de gastos financieros en relación con la emisión de obligaciones.  

Históricamente, INVESTEAM S.A. ha fondeado sus operaciones mediante tres fuentes principales: 
préstamos de la banca, créditos con proveedores y a través de obligaciones emitidas en el Mercado de 
Valores. De esta manera, a diciembre de 2021 estas fuentes de financiamiento representaron 61,4% del 
pasivo total. Durante el periodo analizado el pasivo total se concentró en el corto plazo, con una 
participación promedio de 73,48% del pasivo total, para lo cual la compañía cuenta con los activos 
corrientes requeridos para cubrir estos pasivos. 

Al término de 2019 el pasivo total presentó una baja de 7,53% (-USD 1,27 millones), producto una 
disminución en las obligaciones financieras y en las obligaciones con terceros. Entre diciembre de 2019 y 
diciembre de 2020 el pasivo total presentó una disminución, alcanzando un valor de USD 13,94 millones 
donde destacó la disminución en el rubro de préstamos con terceros y cuentas por pagar con compañías 
relacionadas efecto de la colocación del 100% de la emisión. Para diciembre 2021, el pasivo total presentó 
un incremento principalmente en el pasivo corriente atado a nuevos préstamos a con entidades 
financieras.  

INVESTEAM S.A. incluye dentro de sus fuentes de financiamiento obligaciones bancarias de corto y largo 
plazo y operaciones con el Mercado de Valores, lo que generó que los gastos financieros presenten una 
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tendencia creciente durante el periodo de análisis pasando de USD 875 mil en el 2019 a USD 1 millón en el 
2021.  

El patrimonio de la compañía pasó de financiar 21% de los activos en 2018 a financiar 27% en 2020 y 20% 
en diciembre de 2021. Para el periodo bajo análisis el patrimonio presentó incrementos fruto de alzas en 
los resultados acumulados y los resultados del ejercicio debido a que el patrimonio está conformado 
principalmente por el capital social y los resultados acumulados de la compañía. Al 30 de diciembre de 
2021 el capital social de la compañía alcanzó un valor de USD 300 mil y representó 9% del patrimonio total, 
y los resultados acumulados alcanzaron un valor de USD 3,62 millones representando 70% del patrimonio. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ABRIL 2022 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 8.057 6.247 8.365 22.989 25.410 24.795 411 
Utilidad operativa (miles USD) 1.258 840 794 7.517 8.342 8.027 (460) 
Utilidad neta (miles USD) 391 226 44 4.061 4.649 4.427 (823) 
EBITDA (miles USD) 1.349 917 857 7.580 8.405 8.090 (460) 
Deuda neta (miles USD) 5.804 6.378 10.590 12.562 9.496 9.060 11.792 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 726 (1.483) (3.224) (2.311) 3.158 530 - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 12.320 12.022 16.147 28.175 30.247 33.958 20.701 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 4.255 4.142 2.797 9.631 4.201 6.401 1.018 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,32 0,22 0,31 0,79 2,00 1,26 0,00 
Capital de trabajo (miles USD) 5.122 4.198 4.446 12.656 14.974 19.556 5.774 
ROE 7,89% 4,38% 0,84% 43,86% 33,43% 24,14% -56,45% 
Apalancamiento 3,13 2,69 4,11 3,09 2,08 1,52 6,34 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2019, 2020 y 2021, y Estados Financieros Internos abril 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 en el que la empresa se estabilizó, se prevé que las ventas alcanzarían 
fijeza en el futuro próximo y se mantendrían en valores parecidos a los de 2021. En este sentido, se estima 
un crecimiento de 5% en los ingresos en los años posteriores. 

La participación del costo de ventas no ha presentado una tendencia definida debido a que depende del 
comportamiento individual de cada proyecto. Para el periodo proyectado se estima que la participación 
sobre las ventas se estabilizará alrededor de 64% 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 en USD 2,2 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 7. 
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 310 días, parecidos a los que existían en el 2020, al compararse con 
la proyección de días de pago, superiores a los 36 días en los próximos años, revelan una situación no 
favorable de flujos, pero que la empresa ha sabido controlar en años previos tomando en cuenta el giro de 
negocio de la empresa. 

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 13 millones. En línea con la estabilidad en ventas y con la 
estrategia de la empresa dicho valor se mantendría en valores similares.  

Se estiman inversiones leves y continuas en la propiedad, planta y equipo fundamentado en compras de 
equipos y herramientas. La empresa mantendrá una estructura de financiamiento similar a la mantenida 
en al periodo histórico, con el principal cambio siendo la amortización de la Primera Emisión de 
Obligaciones y a Primer Programa de Papel Comercial. 

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 1,04 veces y para el 2023 se espera 
que la cobertura llegue hasta 1,16 producto del mayor nivel de deuda con Mercado de Valores.  
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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 ADICIONALES 

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 INVESTEAM 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 diferentes 
inmuebles. 

 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 préstamos 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. 

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

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene INVESTEAM S.A. a diciembre 2021 se 
registran cuentas por cobrar a compañías relacionadas por USD 2,21 millones, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 5% 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. 
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INSTRUMENTO 

PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO 

(USD) 
PLAZO  

EMISIÓN 
PLAZO 

PROGRAMA 
PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

C 1.000.000 360 días Hasta 720 días Al vencimiento Cero Cupón 
Tipo de emisión Títulos desmaterializados 
Garantía General 

Garantía Específica 

Contará con Garantía Específica consistente en la Fianza solidaria otorgado por la compañía 
Summa Proyectos C.A., la misma que servirá para garantizar el pago de las Obligaciones 
que vaya a contraer la compañía INVESTEAM S.A. producto de la presente Emisión de 
Obligaciones 

Destino de los recursos 

Los recursos captados servirán en un cien por ciento (100%) para financiar el capital de 
trabajo y/o inversiones de la empresa: pago de pasivos de corto y/o largo plazo no 
vinculados, adquisiciones, compras, y financiamiento de activos para el giro propio de la 
empresa y desarrollo de proyectos (incluyendo relleno de terreno y demás). 

Valor nominal USD 1,00 
Base de cálculos de intereses 30/360 
Sistema de colocación Bursátil 
Estructurador financiero y 
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.
 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 uno punto veinte y cinco (1,25).

Límite de Endeudamiento 
El Emisor 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: Circular de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de la revisión de la Calificación de Riesgos de la Primer 
Programa de Papel Comercial de INVESTEAM S.A. 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 

  


