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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 (-) (CW) a la 
Primera Emisión de Obligaciones de CONSTRUCTORA COVIGON C.A. en comité No. 353-2021, 
llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 30 de noviembre de 2021; con base en los 
estados financieros auditados de los periodos 2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, 
proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha 
septiembre 2021. (Aprobado el 02 de enero de 2019 por la Superintendencia de Compañía, 
Valores y Seguros con resolución N° SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00000010 por un monto de 
hasta USD 3.500.000). 

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 cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado dedicado a la construcción de 

viviendas unifamiliares o multifamiliares, de casas de interés social o bajo costo y de edificios en 

general con tecnología antisísmica de primer nivel. CONSTRUCTORA COVIGON C.A. no cuenta de 

manera formal con Gobierno Corporativo y Directorio, se administra a través de un equipo 

gerencial altamente cualificado, que analiza presupuestos e indicadores de gestión. 

▪ CONSTRUCTORA COVIGON C.A. se encuentra en la ejecución de varios proyectos de construcción, 

entre los que destacan Torre Oceánica, Lavista Towers, Punta Esmeralda y Altos del Norte con un 

avance significativo en el proceso de construcción. Dichos proyectos conforman una base 

importante para futuros ingresos, aunque a la fecha no se ha evidenciado un cumplimiento 

adecuado sobre los ingresos presupuestados. Durante el año 2020, varios proyectos sufrieron 

paralizaciones por la pandemia del COVID-19 y por falta de recursos debido a menor otorgamiento 

de crédito de los bancos. Esto ha generado estrés sobre los flujos de la empresa, dificultando la 

capacidad de pago de sus obligaciones. 

▪ A la fecha del presente informe, la empresa mantiene valores pendientes de pago, incluyendo 

obligaciones patronales en mora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por USD 247.296,47, 

valores con el Servicio de Rentas Internas por USD 59.339,73 en deudas firmes y el certificado de 

buró de crédito revela que mantiene saldos vencidos con instituciones financieras por USD 

37.892,91. Bajo un orden de prelación la compañía mantiene compromisos pendientes que están 

en proceso de negociación con los acreedores. 

▪ La emisión bajo análisis fue reestructurada de acuerdo con resoluciones de la Asamblea de 

Obligacionistas, en donde se resolvió restructurar la Clase A y dividir la Clase B en dos nuevas clases: 

la Clase B y la Clase C para de esta manera permitir que la empresa pueda conseguir la liquidez 

suficiente para realizar los pagos a los inversionistas a tiempo. 

▪ La emisión bajo análisis cumple con los resguardos de ley y tiene una garantía específica consistente 

en un fideicomiso de garantía denominado “Fideicomiso Primera Emisión Covigón” en el cual se 

aportan dos lotes de terreno los cuales tienen valor estimado de realización de USD 3.616.763 

presentando una cobertura sobre el 225% frente al saldo pendiente de la Emisión. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de CONSTRUCTORA COVIGON C.A. provienen de la venta de bienes inmuebles que son construidos 

y ofertados por la empresa. Entre 2018 y 2020 las ventas presentaron una tendencia a la baja por el 

comportamiento general del sector de la construcción que tuvo un desempeño desfavorable especialmente 

en 2020 con el inicio de confinamientos por la pandemia.  

Para finales del año 2020 las ventas se contrajeron alcanzando un valor de USD 1,86 millones, es decir una baja 

de 62% frente al 2019. Dicha baja fue el resultado del impacto de la pandemia sobre las actividades de 

construcción y toda la economía, por lo que la empresa alcanzó el nivel de ventas más bajo del periodo 

analizado. Además, la compañía generó ventas inferiores a las generadas en 2019, ya que la entrega de los 

departamentos y villas se retrasó debido a la pandemia que limitó los desembolsos de los créditos hipotecarios 

a los compradores, así como el desembolso de créditos a la compañía para el financiamiento de los proyectos. 

Para el 2020, la compañía inició un nuevo proyecto denominado Altos del Norte, el cual se espera generará 

flujos positivos para la empresa en los próximos años. Es importante mencionar, que de este proyecto la 

compañía solo recibirá ingresos por gerencia de proyectos, gerencia comercial y servicios de construcción ya 

que no es un proyecto propio. Para septiembre del 2021, existieron ingresos de dos proyectos específicos, 

Lavista Towers y Punta Esmeralda.  

A la fecha existieron menores ingresos que los presupuestados para todos los proyectos de la compañía 

evidenciando que no ha habido cumplimiento de las proyecciones. 

A pesar del comportamiento fluctuante en los ingresos, el costo de ventas se mantuvo estable en su 

participación sobre las ventas, promediando un 74,34% entre el 2018 y 2020. Los resultados de la compañía se 

presentaron positivos en el periodo de análisis en función del comportamiento de los costos y gastos de 

operación de cada proyecto.  

La compañía presenta una razonable calidad de activos, evidenciada en la adecuada administración, ejecución 

y control de los proyectos que desarrolla. Asimismo, la compañía cuenta con un alto nivel de deuda con costo 

que representó más de la mitad del pasivo total, debido al giro propio del negocio. La compañía administra y 

controla sus proyectos a través de fideicomisos manejados por AFPV Administradora de Fondo y Fiduciaria S.A. 

que le permite tener un seguimiento continuo en función de los costos, gastos y rentabilidad. La empresa 

mantiene una cobertura adecuada del EBITDA sobre el gasto financiero y las obligaciones con costo en el corto 

plazo. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SEPT. 
2020 

SEPT. 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de actividades 
ordinarias (miles USD) 

5.575 4.835 1.858 2.240 4.930 3.883 3.845 2.979 1.594 1.336 

Utilidad operativa (miles USD) 426 250 (53) (35) (49) 15 57 46 388 321 
Utilidad neta (miles USD) 15 56 37 65 127 183 154 165 100 1 
EBITDA (miles USD) 526 347 23 41 27 91 133 122 388 321 

Deuda neta (miles USD) 9.410 11.644 11.306 11.526 11.496 11.611 11.689 11.732 8.471 10.314 
Flujo libre de efectivo (FLE) 
(miles USD) 

(2.199) (2.116) (942) (221) (74) (214) (172) (133) - - 

Necesidad operativa de 
fondos (miles USD) 

(1.510) (1.637) (1.999) (1.763) (818) (418) (93) 288 (3.191) (3.133) 

Servicio de deuda (SD) (miles 
USD) 

- 3.604 8.535 7.061 5.843 6.298 6.589 6.301 8.592 6.624 

Razón de cobertura de deuda 
DSCRC 

0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,02 0,06 0,06 

Capital de trabajo (miles USD) 9.969 5.457 7.039 8.365 7.963 7.573 8.297 8.160 7.164 7.410 
ROE 0,20% 0,77% 0,50% 0,88% 1,69% 2,39% 1,96% 2,06% 1,81% 0,01% 
Apalancamiento 2,83 3,12 3,18 3,18 3,08 2,91 2,85 2,74 3,13 3,22 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. estresa las proyecciones realizadas por la compañía para 

analizar la capacidad de reacción en situaciones diferentes a las proyectadas. En este sentido las proyecciones 
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originales realizadas al momento de la estructuración, en circunstancias pre-pandemia y radicalmente 

diferentes a las actuales no son determinantes en la metodología de proyección, sino que se utilizan como un 

insumo más.  

De esta manera, se proyecta que para el año 2021 se evidenciará un incremento, frente al 2020, efecto de un 

mayor avance y entrega de obras. Para los siguientes años, es decir desde el 2022 al 2025 se espera que los 

ingresos vayan fluctuando de acuerdo con la finalización y avance de los proyectos y la iniciación de nuevas 

obras que supondrán nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, es importante mencionar, que parte de los 

ingresos proyectados que recibirá la compañía son destinados al pago de quienes financiaron los proyectos.  

Los proyectos que se encuentran en desarrollo son:  

▪ Punta Esmeralda, el cual brindará ingresos, según lo estimado, hasta finales del año 2021. 

▪ La Vista Towers, el cual se estima que seguirá generando ventas hasta finales del año 2022, cuando 

se finalice el proyecto. 

▪ Torre Oceánica, este proyecto se detuvo completamente durante el 2020, sin embargo, se estima 

que a partir del 2021 continuará generando flujos hasta finales del año 2023. 

▪ Altos del Norte, este proyecto se espera que continuará generando ventas y flujos positivos hasta 

la vigencia de la emisión, año 2025. 

Adicional a los ingresos operativos de la empresa, se proyecta que durante los siguientes años se tendrá 

ingresos no operativos por la venta de activos fijos. Estos corresponden a la venta de terrenos para la obtención 

de fondos para financiar los proyectos y fluctúan de acuerdo con la necesidad de fondos que requiera la 

operación para cubrir los distintos gastos y costos. Por otro lado, la participación del costo de venta se proyecta 

de acuerdo con la venta de inmuebles y las liquidaciones de los proyectos en los siguientes años de acuerdo 

con la planificación de la empresa. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las 

ventas, en función del comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la 

amortización de la Primera Emisión de Obligaciones y de nuevos préstamos bancarios durante el periodo 

proyectado. Se proyecta una utilidad neta que se mantendrá en niveles positivos hasta el 2025. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que las cuentas por cobrar relacionadas se mantendrán 

en valores similares para el año 2021 y por el periodo de vigencia de la emisión con relación al comportamiento 

hasta septiembre 2021. Se estima que el nivel de construcciones en curso fluctuará acorde a la evolución de 

los proyectos en desarrollo y en venta de la empresa y que no existirá una inversión significativa en el rubro de 

propiedad, planta y equipo manteniendo el comportamiento como ha venido presentando la compañía 

históricamente. Los derechos fiduciarios y los anticipos de clientes de igual manera se estima que se 

mantendrán en valores similares al histórico. Las proyecciones consideran un comportamiento similar al 

histórico en cuanto al pasivo, con un apalancamiento alto en préstamos con terceros, prestamos con 

proveedores y en préstamos con entidades financieras. Se prevé que el patrimonio de la compañía se verá 

fortalecido por los resultados positivos, que se proyectan en su mayor parte crecientes para el periodo de 

vigencia de la Emisión. 

FACTORES ADICIONALES 

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado que 

aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en el largo 

plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de predecir, a lo 

que se suma la incertidumbre generada del proceso de vacunación y de las nuevas olas potenciales de contagio 

del virus. En este contexto la compañía ha demostrado fortalezas en lo que respecta a la calidad de sus activos 

y de su administración, con estrategias claras y definidas.  

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: 
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▪ Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 

cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 

obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir 

con las suyas, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el 

funcionamiento del mecanismo, por lo que ante el incumplimiento de pagos por parte cualquiera 

de la empresas se verían afectados los flujos de la compañía. Las condiciones de emergencia 

derivadas de la pandemia han afectado al entorno económico de manera general. Actualmente, el 

riesgo de una cadena de impago es más elevado fruto de la paralización económica y su efecto 

sobre la liquidez del sector real. No obstante, la reactivación que ya se vislumbra aparejada del 

esfuerzo de vacunación que se está llevando a cabo permite reducir el riesgo del entorno tanto en 

el corto como en el largo plazo. Las medidas gubernamentales junto a un análisis detallado del 

portafolio de clientes, políticas de crédito y políticas de cobro mitigan parcialmente este riesgo. 

▪ 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. Los planes de vacunación a nivel nacional deberían tender a 

reactivar las actividades económicas y dinamizar el sector de la construcción a partir del segundo 

semestre del año.  

▪ Dependencia de la venta de inmuebles del volumen de crédito hipotecario concedido por entidades 

financieras 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 bienes inmuebles. 

▪ 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. Sin embargo, políticas gubernamentales tendientes a evitar un problema 

en la cadena de pagos pueden obligar a que la empresa deba reprogramar sus cuentas por cobrar. 

El riesgo se mitiga con una muy cuidadosa política de selección de clientes y el seguimiento 

continuo a la cartera total. 

▪ 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. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos que 

respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados: 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son 

principalmente: efectivo y sus equivalentes e inventarios. Los activos que respaldan la presente Emisión 

pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

▪ Existe el riesgo de que los inventarios 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. En lo que respecta a materiales y/o implementos de construcción, 

se ha establecido un monitoreo cercano que impida robos o pérdidas en estos rubros.  

▪ El efectivo y equivalentes, al tratarse de un activo que respalda la emisión, puede sufrir daño por 

mal uso, robo o daño físico. Adicionalmente, al mantener este dentro de distintas entidades 

financieras, se corre el riesgo de mal manejo por las entidades financieras, por lo que se considera 

el riesgo fiduciario, la posibilidad de pérdida o riesgo de crédito.  
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Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene CONSTRUCTORA COVIGON C.A., se 

registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 558 mil, por lo que los riesgos asociados 

podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 6% de los activos depurados y 

el 2% del total de los activos por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones 

no 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 lo que tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa. 

En todo caso, la compañía mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y un 

estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASE MONTO PLAZO 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE  
CAPITAL 

PAGO DE 
 INTERESES 

A USD 1.594.288 1.440 días 8,00% Trimestral Trimestral 
B USD 309.211 1.800 días 8,00% Trimestral Trimestral 
C USD 1.444.935 2.160 días 9,00% Trimestral Trimestral 

Saldo en circulación 
(septiembre 2021) 

USD 1.847.128 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el artículo 
162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Garantía Especifica 
Las obligaciones contarán con un Fideicomiso en garantía denominado “Fideicomiso Primera Emisión 
Covigón”. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un treinta por ciento (30%) para sustituir pasivos con instituciones 
financieras privadas y el setenta por ciento (70%) restante para desarrollar el proyecto inmobiliario. 
Punta Esmeralda, ubicado en el kilómetro trece puntos cinco de la vía a la Costa, en la ciudad de 
Guayaquil. 

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.  

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

▪ Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez 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 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. 

▪ Reparto de dividendos en efectivo hasta el 50% de los resultados acumulados. 

▪ Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en el 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 

▪ Mantener durante el periodo de vigencia de la 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  

El resumen precedente es un extracto del informe de la Calificación de Riesgo de la Primera Emisión de 

Obligaciones CONSTRUCTORA COVIGON C.A. realizado con base a la información entregada por la empresa 

y de la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General  
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PP 

ENTORNO MACROECONÓMICO 

DESEMPEÑO ECONÓMICO: EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN 

La economía mundial presentó una contracción sin precedentes en 2020 como resultado de la emergencia 

sanitaria y de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del virus. No obstante, la 

caída al cierre del año fue menor a la esperada debido a las políticas de alivio implementadas por ciertos 

gobiernos, que limitaron el efecto económico de la pandemia, y a la mejora en el desempeño productivo 

durante el segundo semestre del año, atada al levantamiento de cuarentenas y a la capacidad de adaptación 

de las economías a la nueva normalidad1. La crisis sanitaria generó efectos adversos y desiguales entre las 

economías avanzadas y en desarrollo, con mayor impacto sobre aquellas dependientes del turismo, 

exportadoras de commodities y con una capacidad de respuesta limitada por el estrecho margen fiscal. 

Asimismo, los efectos más adversos se evidenciaron sobre los pobres, los jóvenes desempleados, aquellos 

con empleos informales, y los sectores con mayor dependencia de las interacciones y el contacto humano.  

La economía mundial ganó fuerza durante el primer semestre de 2021, principalmente en las economías 

avanzadas que gozaron de un importante apoyo fiscal y de un significativo avance en los programas de 

vacunación que limitaron la propagación del virus. No obstante, ciertas economías emergentes, en donde el 

acceso a las vacunas es limitado, todavía sufren de fuertes brotes de Covid-19 con cepas más agresivas, lo 

que limita la reactivación económica. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM) mejoraron las proyecciones de crecimiento mundial para 2021, debido a las expectativas 

económicas en las economías avanzadas y la velocidad de los programas de vacunación2. La recuperación 

variará significativamente entre países, según el acceso a intervenciones médicas, la efectividad de políticas 

implementadas, las condiciones estructurales con las que enfrentaron la crisis, el grado de incremento en la 

desigualdad de ingresos y en los niveles de pobreza, la velocidad de vacunación, entre otros factores. Existe 

amplia incertidumbre sobre los pronósticos de crecimiento y su durabilidad, atada a la posible evolución de 

la pandemia y sus efectos económicos de mediano y largo plazo.  

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
FUENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 REAL ESTIMADO PROYECTADO 

Economía mundial 
FMI 3,75% 3,57% 2,84% -3,12% 5,88% 4,88% 

Banco Mundial 3,30% 3,20% 2,50% -3,50% 5,60% 4,30% 

Economías avanzadas 
FMI 2,46% 2,25% 1,74% -4,54% 5,20% 4,54% 

Banco Mundial 2,50% 2,30% 1,60% -4,70% 5,40% 4,00% 

Economías emergentes 
FMI 4,77% 4,58% 3,67% -2,07% 6,38% 5,15% 

Banco Mundial 4,50% 4,60% 3,80% -1,70% 6,00% 4,70% 

América Latina 
FMI 1,35% 1,19% 0,15% -7,02% 6,34% 3,05% 

Banco Mundial 1,90% 1,80% 0,90% -6,50% 5,20% 2,90% 

Ecuador 

FMI 2,37% 1,29% 0,01% -7,75% 2,80% 3,51% 

Banco Mundial 2,40% 1,30% 0,10% -7,80% 3,40% 1,40% 

BCE 2,37% 1,29% 0,01% -7,75% 2,75% - 

Ecuador PIB Nominal (millones USD) BCE 104.296 107.562 107.436 98.808 102.561 - 
Ecuador PIB Real (millones USD) BCE 70.956 71.871 71.879 66.308 68.135 - 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Central del Ecuador (BCE). 

América Latina y el Caribe fue la región más afectada durante 2020 ya que afrontó la pandemia desde una 

posición débil3, con un desempeño económico deficiente durante los últimos cinco años. Las medidas para 

controlar la propagación del virus, la aversión al riesgo entre hogares y empresas y los efectos de la recesión 

económica mundial afectaron al PIB de la región. Además, las deficiencias en los sistemas de salud y los 

niveles de informalidad agravaron los brotes de la pandemia. No obstante, la caída en la economía regional 

fue inferior a la prevista, debido al aumento en las exportaciones tras el repunte de la manufactura mundial. 

Las perspectivas económicas para 2021 consideran una recuperación de velocidades variadas entre los países 

de la región, basada en la mejora de las exportaciones, el progreso en la vacunación, el levantamiento de 

restricciones de movilidad y la recuperación en los mercados de commodities. Sin embargo, la economía no 

alcanzará los niveles previos a la pandemia2. Factores como disturbios sociales, propagación de nuevas cepas 

 
1Fondo Monetario Internacional. (2021, octubre). World Economic Outlook: Recovery During a Pandemic. Washington D.C. 
2 Banco Mundial (2021, junio). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
3 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales. 

PERFIL EXTERNO 
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del virus y programas de vacunación ineficientes podrían deteriorar el crecimiento en la región. Sin embargo, 

tanto el FMI como la CEPAL mejoraron las previsiones de crecimiento de la economía regional para 2021. 

La economía ecuatoriana decreció a partir de 2019 por aspectos como la consolidación fiscal, el compromiso 

de ajuste ante el FMI y los disturbios sociales4. Al cierre de 2020 Ecuador decreció en 8% debido a los efectos 

de la pandemia, que contrajeron los niveles de inversión en 12% y redujeron el consumo de los hogares en 

7%. Además, la crisis fiscal que afronta el país, incluso desde antes de la emergencia sanitaria, limitó la 

capacidad de respuesta del Gobierno y redujo el gasto público en 6%. Durante el primer trimestre de 2021 

el PIB nacional cayó en 6% frente al mismo periodo de 2020; esta caída fue la más baja desde el inicio de la 

pandemia y respondió, en parte, a una reducción de USD 617 millones en las ventas locales durante el mismo 

periodo. Para el segundo trimestre de 2021, el PIB nacional reportó un crecimiento de 2% respecto al primer 

trimestre de 2021, y una recuperación de 8% frente al segundo trimestre de 2020. Esta es la primera ocasión, 

desde el segundo trimestre de 2019, que el PIB nacional trimestral reporta una variación real positiva, que 

se explica por el gasto público, el crecimiento en exportaciones, y la mejora en el consumo de los hogares5. 

Las previsiones de multilaterales y del Banco Central del Ecuador (BCE) coinciden en que la economía 

presentará una recuperación en 2021, en función de la mejora en el consumo y la inversión, pero no alcanzará 

los niveles previos a la crisis sanitaria. De hecho, de acuerdo con el FMI, Ecuador presentará el segundo peor 

resultado en Sudamérica, solo por detrás de Venezuela6.  

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO 

El desempeño de la economía ecuatoriana es altamente dependiente del petróleo, por lo cual, ante precios 

en mercados internacionales y niveles de producción adecuados, la economía del país crece, mientras que 

cuando la industria petrolera se contrae, la economía se estanca. Durante 2021 el precio del crudo ha crecido 

sostenidamente, por la vacunación masiva a nivel mundial, el levantamiento y flexibilización de restricciones 

y cuarentenas, y los recortes en la producción de los países miembros de la OPEP+. Algunos analistas 

proyectan un comportamiento positivo en el precio internacional del petróleo hasta el cierre del año, que 

podría alcanzar niveles cercanos a los USD 100 por barril, impulsado por el fortalecimiento de la demanda 

mundial7. De hecho, desde septiembre de 2021 los precios alcanzaron niveles récord en los últimos tres años 

(USD 80), debido a una escasez relativa en la oferta para hacer frente a la recuperación agresiva de ciertas 

economías, y en octubre de 2021 se reportó un precio no registrado durante los últimos siete años8. Posibles 

ajustes en las tasas de interés para controlar los niveles de inflación, y el avance de la variante delta del Covid-

19 que amenaza la recuperación de la demanda podrían presionar los precios a la baja9. Asimismo, las 

posibles negociaciones entre Irán y la Unión Europea respecto del acuerdo nuclear de 2015 favorecería el 

ingreso de los barriles iraníes al mercado, lo que incrementaría la oferta y presionaría los precios a la baja.   

En línea con la tendencia internacional, el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano creció durante 

2021, y alcanzó un valor de USD 61 por barril para agosto de 2021, con una caída mensual de 9% y una 

recuperación interanual de 60%10. El diferencial entre el precio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo 

ecuatoriano presentó un comportamiento estable durante 2021 alcanzando un nivel de USD 7 en agosto de 

2021. El Presupuesto General del Estado de 2021 consideró un precio del crudo de USD 59,80 por barril.  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
4 El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-combustibles.html 
5 Banco Central del Ecuador (2021, septiembre). Cuentas Nacionales Trimestrales.  
6 IMF. (2021, octubre). Regional Economic Outlook for Latin America and the Caribbean, October 2021. https://www.imf.org/en/Publications/REO/WH/Issues/2021/10/21/Regional-Economic-Outlook-October-2021-Western-Hemisphere 
7 CNBC. (2021, julio). $100 oil? Analysts share their Price forecasts after a strong rally in the first half of 2021. https://www.cnbc.com/2021/07/02/oil-prices-analysts-on-the-outlook-for-crude-after-strong-first-half.html 
8 CNBC. (2021, octubre 19). Gas prices are at a seven-year high and expected to keep rising. How to save the pump. https://www.cnbc.com/2021/10/19/gas-prices-are-at-seven-year-high-how-to-save-at-the-pump.html 
9 Expreso. (2021, julio). El crudo se desploma tras el pacto de la OPEP+ y por nuevos miedos a la COVID. https://www.expreso.ec/actualidad/crudo-desploma-pacto-opep-nuevos-miedos-covid-108574.html 
10 Banco Central del Ecuador. (2021, octubre). Información Estadística Mensual No. 2035 – septiembre 2021.  
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Durante agosto de 2021 se produjeron 15 millones de barriles a nivel nacional, con un promedio diario de 

485 barriles, de los cuales el 78% fue producción pública y el 22% fue producción privada11. El Gobierno 

ecuatoriano planteó el desarrollo de una nueva política hidrocarburífera para duplicar los niveles de 

producción durante el actual período presidencial, para lo cual se expidió un reglamento en julio de 2021. 

Sin embargo, la viabilidad operativa y financiera de este proyecto ha sido ampliamente cuestionada. Hasta el 

momento, se reiteró la intención incrementar la producción diaria de petróleo en 8% hasta diciembre de 

2021 con el fin de cerrar el déficit fiscal12.  

Las exportaciones petroleras cayeron en 40% entre 2019 y 2020, producto del deterioro de los precios y de 

la caída de la demanda. Además, la ruptura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) 

y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) afectó la producción nacional y obligó al país a postergar 

exportaciones13. Adicionalmente, existieron retrasos en la perforación de 22 pozos nuevos. Debido a la caída 

en el valor de las exportaciones, los ingresos petroleros en 2020 alcanzaron el 20% de las proyecciones para 

202014. Durante agosto de 2021 las exportaciones de petróleo crudo ascendieron a USD 618 millones y el 

total de derivados de petróleo a USD 90 millones. Esto representa caídas mensuales de 2% y 0,1%, y 

recuperaciones interanuales de 41% y 32%, respectivamente. Con la aprobación de la Ley de Ordenamiento 

de Finanzas Públicas, se creó un Fondo de Estabilización Petrolera, que se alimentará de los ingresos de la 

explotación y comercialización de recursos naturales no renovables que superen a lo contemplado en el 

Presupuesto General del Estado, luego de descontar las preasignaciones dispuestas por Ley. El fondo iniciará 

su proceso de acumulación cuando se haya llegado a un porcentaje de deuda consolidada del 40% del PIB. 

CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos doce años, debido a una agresiva política 

de inversión pública sumada a un elevado gasto corriente15, que se mantuvo para años posteriores pese a la 

caída en los ingresos petroleros. En 2020 el déficit global alcanzó los USD 5.724 millones16, cifra que, pese a 

ser menor a la esperada para el año, representa un deterioro con respecto a 2019, debido a la caída en los 

ingresos petroleros y en la recaudación tributaria, producto de la menor actividad económica.  

Cerca del 40% de los ingresos del Estado provienen de la recaudación tributaria. Al cierre de 2020 esta se 

contrajo en 13%17 debido al deterioro en las ventas a nivel nacional. Con el fin de incrementar los ingresos, 

el Gobierno dispuso el pago anticipado del Impuesto a la Renta de las empresas grandes. Asimismo, la Ley de 

simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en 2019, estableció el cobro de impuesto a la renta del 

2% de los ingresos a los microempresarios. Mediante decreto ejecutivo, se difirió el pago de este tributo 

hasta noviembre de 2021. Entre enero y septiembre de 2021, la recaudación tributaria fue de USD 10.390 

millones, monto que representa un alza de 11% frente al mismo periodo de 2020, pero que es menor al de 

otros países de la región18. La mejora en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a la 

Renta son indicios de reactivación económica. En septiembre de 2021 el presidente presentó al legislativo el 

proyecto de Ley de Creación de Oportunidades, que incluyó una reforma tributaria para controlar el gasto y 

las exenciones tributarias19, pero no fue calificado para debate.  

INDICADORES FISCALES 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
INDICADOR 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Déficit fiscal (millones USD) 2020 -5.724  41,58% 
Déficit fiscal (% PIB) 2020 -5,79% -1,99% 

Recaudación tributaria neta (millones USD) 2020 11.527  -12,55% 
Recaudación tributaria neta (millones USD) enero - septiembre 2021 10.390  11,00% 

Deuda pública (millones USD) julio 2021 63.091  6,38% 
Deuda pública (% PIB) julio 2021 61,52% 0,07% 
Deuda interna (millones USD) julio 2021 18.047  3,16% 
Deuda externa (millones USD) julio 2021 45.044  7,72% 

Fuente: Ministerio de Finanzas y Servicio de Rentas Internas 

En 2020, el Presupuesto General del Estado cayó en 9% frente al inicial, debido a los menores gastos 

operativos, a un menor gasto de capital, y a un menor pago de intereses producto de la renegociación de la 

 
11 Banco Central del Ecuador. (2021, octubre). 4.1.1. Producción Nacional de Petróleo Crudo y sus Derivados. Información Estadística Mensual No. 2035 – Septiembre 2021. https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
12 El País. (2021, septiembre 22). Ecuador quiere extraer más petróleo para equilibrar sus cuentas. https://elpais.com/internacional/2021-09-22/ecuador-quiere-extraer-mas-petroleo-para-equilibrar-sus-cuentas.html 
13 El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-oleoductos.html 
14 El Comercio (2020, enero). Ecuador inicia 2021 con esperanza de mejoras tras un mal año petrolero. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-mejora-petroleo-finanzas-ortiz.html 
15 El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-presupuestos-estado 
16 Ministerio de Economía y Finanzas. (2021, agosto). Proforma presupuestaria 2021 es enviada a la Asamblea Nacional. https://www.finanzas.gob.ec/proforma-presupuestaria-2021-en-enviada-a-la-asamblea-nacional/ 
17 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación. 
18 CEPAL. (2021, octubre). Estudio Económico de América Latina y el Caribe (p. 85). https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-crecera-59-2021-reflejando-un-arrastre-estadistico-que-se-modera 
19 Primicias. (2021, julio). Reforma tributaria se presentará en agosto y septiembre para discusión con la sociedad, dice ministro Simón Cueva. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/ministro-simon-cueva-dio-pistas-sobre-reforma-tributaria-que-se-
sociabilizara-en-agosto-y-septiembre-de-este-ano-nota/ 
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deuda, entre otros. Con el objetivo de recortar el gasto, en mayo de 2020 se reemplazó el subsidio a los 

combustibles por un mecanismo de bandas, atado al comportamiento de los precios internacionales, pero 

en octubre de 2021, ante la amenaza de protestas sociales en escala, el Gobierno suspendió el incremento 

mensual de los precios de los combustibles, congelando su valor en un precio mayor al nivel corriente 

anterior al dictamen20. Durante el primer semestre de 2021 el gasto cayó en 16% frente al mismo periodo de 

2020, por lo que el déficit totalizó USD 1.750 millones. El Presupuesto General del Estado presentado por el 

Ejecutivo para 2021 asciende a USD 32.949 millones. Este contempla un déficit global de USD 4.813 millones, 

cifra que supone una baja de USD 911 millones frente al déficit de 2020 y que es equivalente al 5% del PIB.  

En octubre de 2021, el gobierno reportó que estima captar hasta USD 5 mil millones por ventas y concesiones, 

en el marco de un proceso de renegociación de contratos en el sector petrolero y de telecomunicaciones21. 

Debido a los niveles de gasto público excesivos, a la dificultad para hacer recortes sustanciales y a la caída en 

los ingresos, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales depende de financiamiento 

externo, lo que impulsó al alza la deuda pública durante los últimos años. En 2020 la deuda pública creció en 

USD 5.847 millones frente a 2019, y para julio de 2021 se redujo en USD 74 millones con respecto al cierre 

de 2020. Existió un alza en los compromisos con multilaterales, de los cuales el país se volvió dependiente 

durante la crisis sanitaria, y que, para julio de 2021, ascendieron a USD 19.107 millones22.  

En agosto de 2020 se renegociaron los vencimientos de USD 17.400 millones de bonos internacionales y se 

alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Marco del Servicio Ampliado. El primer 

desembolso de este acuerdo se dio en octubre de 2020 por USD 2.000 millones, monto que se destinó a 

cubrir atrasos del Gobierno, que ascendían a USD 3.600 millones. Tras la aprobación de la Ley Anticorrupción, 

en diciembre de 2020 se recibió el segundo desembolso por USD 2.000 millones, que permitió atender 

necesidades de salud, educación y protección social, y pagar atrasos a proveedores y a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. En septiembre de 2021 Ecuador llegó a un nuevo acuerdo a nivel de personal técnico con 

el FMI, con respecto a la segunda y tercera revisión del Programa de Servicio Ampliado, que revisa el 

cumplimiento de objetivos macroeconómicos. Esto permitirá al país acceder a un nuevo desembolso de USD 

800 millones como parte del financiamiento para el Presupuesto General del Estado23. En diciembre de 2020 

el FMI se convirtió en el principal acreedor multilateral, superando los valores adeudados a China. Para julio 

de 2021 este fue superado por el Banco Interamericano de Desarrollo, organismo al que el país adeuda USD 

6.270 millones, superior a los USD 6.174 millones de deuda con el FMI y a los USD 5.169 millones con China. 

En enero de 2021 Ecuador firmó un acuerdo con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo 

de Estados Unidos por un crédito de hasta USD 3.500 millones, a 8 años y una tasa de 2,48% anual, que 

reemplazará parte de la deuda externa, principalmente con China. El desembolso de los recursos está atado 

a la monetización de activos del Estado de las áreas petrolera, de telecomunicaciones y eléctrica. En abril de 

2021, el Banco Mundial aprobó USD 150 millones de financiamiento para Ecuador, rembolsable en 18 años, 

con un periodo de gracia de 5 años, monto que se destinó a la compra y distribución de vacunas, a la compra 

de equipos de protección para el personal de salud, y a campañas de comunicación para promover el acceso 

a la vacuna. En septiembre de 2021 el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un crédito por 

USD 250 millones para promover la reactivación productiva, fortalecer el sistema de protección social y 

apoyar la sostenibilidad de las finanzas públicas24. En general, durante 2021, se prevé que el país recibirá USD 

3.600 millones por parte de organismos multilaterales25. 

PERCEPCIONES DE RIESGO  

El riesgo país de Ecuador presentó una tendencia creciente en 2020 y se disparó tras el desplome del precio 

del petróleo y la paralización de actividades económicas26. Con la renegociación de la deuda externa y el 

acuerdo con el FMI, el riesgo país mantuvo una tendencia decreciente, que se acentuó tras los resultados de 

las elecciones presidenciales en abril de 2021.  

 
20 El Universo. (2021, octubre 22). Guillermo Lasso anuncia suspensión de incrementos mensuales de los precios d ellos combustibles. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/guillermo-lasso-anuncia-suspension-de-incrementos-mensuales-de-los-precios-
de-los-combustibles-nota/?modulo=destacas-portada&plantilla=ampliada&seccion=Noticias&subseccion=Econom%C3%ADa 
21 Primicias. (2021, octubre 20). Gobierno prevé captar USD 5.000 millones por ventas y concesiones. https://www.primicias.ec/noticias/economia/ingresos-extraordinarios-gobierno-ecuador/ 
22 Ministerio de Economía y Finanzas. (2021, julio). Boletín de Deuda Pública Interna y Externa. https://www.finanzas.gob.ec/https-wwwdeuda-publica-nueva-metodologia/ 
23 Ministerio de Economía y Finanzas. (2021, septiembre). Ecuador logra acuerdo técnico con el FMI. https://www.finanzas.gob.ec/ecuador-logra-acuerdo-tecnico-con-el-fmi/ 
24 CAF – Banco de Desarrollo de América Latina. (2021, septiembre). CAF aprueba USD 250 millones para apoyar la reactivación económica de Ecuador. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2021/09/caf-aprueba-usd-250-millones-para-apoyar-la-
reactivacion-economica-de-ecuador/ 
25 Primicias. (2021, mayo). Revisión técnica ‘frena’ desembolso de USD 400 millones del FMI. https://www.primicias.ec/noticias/economia/millones-fmi-ministerio-finanzas/ 
26 La Hora (2021, enero). Reducción de riesgo país tomará más de cuatro años. https://lahora.com.ec/noticia/1102338476/reduccion-de-riesgo-pais-tomara-mas-de-cuatro-anos 
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Fuente: JPMorgan – BCRD; Yahoo Finance, FRED St. Louis. 

En septiembre de 2020 Fitch Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de largo plazo ecuatoriana 

de RD a B(-) y Standard & Poor’s subió la calificación de SD a B(-), ambas con perspectiva estable, tras la 

renegociación de la deuda con los tenedores de bonos internacionales y el acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional27. En febrero de 2021, Moody’s reiteró la calificación “Caa3” para Ecuador, cambiando la 

perspectiva de “negativa” a “estable”28, y en julio de 2021 Fitch Ratings ratificó la calificación de B(-), pero 

con una perspectiva de mejora que dependería de la ejecución del plan económico del nuevo Gobierno. El 

31 de agosto de 2021 esta misma calificación, con perspectiva estable, fue reiterada por Fitch Ratings29. 

La inestabilidad jurídica y el nivel de tramitología han limitado la inversión extranjera en el Ecuador, que se 

ubica por debajo de otros países en la región. Durante el segundo trimestre de 2021 la inversión extranjera 

directa totalizó USD 115 millones, monto que supone una caída de 37% frente al mismo periodo de 2020. La 

inversión se concentró en servicios prestados a empresas, industria manufacturera, construcción y comercio. 

La mayoría de la inversión provino de Europa, principalmente Suiza, Inglaterra y Francia. Por su parte, los 

capitales americanos ascendieron a USD 89 millones, provenientes principalmente México, Estados Unidos, 

Panamá, y Chile30.Con el fin de brindar seguridad jurídica a los inversionistas, Ecuador firmó el Convenio sobre 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio del CIADI).El riesgo país a la baja, el comportamiento 

creciente del precio del crudo y la inestabilidad política y social en otros países de la región mejoran el 

panorama de inversión en Ecuador y constituyen una oportunidad para atraer capitales del exterior.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016 2017 2018 2019 2020 2020.II 2021.II 

Monto (millones USD) 756,03 624,50 1.388,37 974,32 1.189,83 181,98 115,11 
% del PIB 0,76% 0,60% 1,29% 0,90% 1,20% 0,77% 0,44% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

EMPLEO E INFLACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 2020 se perdieron 255 millones de empleos a 

nivel mundial por las medidas de confinamiento que afectaron al capital empresarial, lo que se tradujo en 

una caída de 8% en los ingresos laborales mundiales. Específicamente, en América Latina se perdieron cerca 

de 34 millones de empleos en el segundo trimestre del año, y uno de cada seis jóvenes perdió su trabajo 

durante la pandemia. La informalidad en la región es alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean 

en el sector informal. Los sectores de servicios, basados en las relaciones interpersonales, representan el 

64% del empleo en la región, y el 60% de la fuerza laboral se desempeña en micro, pequeñas y medianas 

empresas31, lo que generó un deterioro en el empleo en la región y un incremento en el nivel de pobreza. 

Los indicadores laborales en el país se vieron afectados durante 2020 por la crisis económica que se agravó 

por la emergencia sanitaria, que paralizó las actividades productivas. Frente a 2019, se evidenció un 

incremento en la tasa de desempleo, una disminución en el nivel de empleo adecuado, y mayores porcentajes 

de subempleo, empleo no remunerado y otro empleo no pleno32. La tasa de empleo adecuado en septiembre 

de 2021 aumentó en 1,1 puntos porcentuales respecto a agosto de 2021. La tasa de desempleo se mantuvo 

estable entre agosto y septiembre de 2021, y afectó a 412.441 individuos33. El FMI proyecta una mejora en 

las condiciones laborales para 2021, con una tasa de desempleo estimada de 4,59%. Con el fin de promover 

el empleo en el país, el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades propuso la creación de un régimen 

 
27 Fitch Ratings. (2020, septiembre). Fitch Upgrades Ecuador to 'B-'; Outlook Stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-ecuador-to-b-outlook-stable-03-09-2020  
28 Yahoo! Finance. (2021, febrero 26). Ecuador, Government of – Moody’s affirms Ecuador’s Caa3 rating; changes to outlook to stable. https://finance.yahoo.com/news/ecuador-government-moodys-affirms-ecuadors-
213606634.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAG70xgU--PpfL2s5V7UNq74HMiUMahGAlI2IRYM3l0qTotBZK7M_mD8Wk-
mtUHJtMAIqz84rP89cCHkSZIx78CRK9wZuLwbKanBReaCFJMqB8Ufrc3RIyzbKQgl3cy_wj0TA5aTn6WAlSCfAL1BzviekXj6KlRbBtqMcx0vPx086 
29 Fitch Ratings. (2021, agosto 31). Fitch Affirms Ecuador at ‘B-’; Outlook Stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-affirms-ecuador-at-b-outlook-stable-31-08-2021 
30 Banco Central del Ecuador. (2021, septiembre). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 76.  
31 Orueta, I. (2017). La Financiación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de los Mercados de Valores.  
32 Primicias. (2020, marzo). Crecen fuertemente el desempleo y la pobreza en Ecuador, según el INEC. https://www.primicias.ec/noticias/economia/desempleo-empleo-estadisticas-deterioro-ecuador/ 
33 INEC. (2021, septiembre). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), Agosto 2021. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-agosto-2021/ 
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alternativo y voluntario con nuevas modalidades de contratación34, pero el proyecto fue devuelto al ejecutivo 

por parte de la Asamblea Nacional.  

INDICADORES LABORALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 
AGOSTO 

2021 
SEPTIEMBRE 

2021 

Desempleo 4,77% 5,21% 4,62% 3,69% 3,84% 4,90% 4,86% 4,86% 
Empleo adecuado 46,50% 41,19% 42,26% 40,64% 38,85% 30,41% 32,44% 33,54% 
Subempleo 14,01% 19,87% 19,82% 16,49% 17,79% 22,85% 22,10% 22,66% 
Empleo no remunerado 7,66% 8,39% 9,00% 9,95% 10,92% 12,73% 11,13% 10,83% 
Otro empleo no pleno 26,42% 25,12% 24,13% 28,82% 28,00% 28,24% 28,70% 27,60% 
*Existieron cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra y representatividad estadística, por tanto, las cifras no son estrictamente 

comparables con los periodos anteriores. A partir del 2021, se publicarán cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Las estimaciones de inflación en América Latina superan al promedio mundial, con una proyección de 9,72% 

para 20211, que hasta septiembre se vio materializada entre los países más grandes de la región35.  

INFLACIÓN 2017 2018 2019 2020 SEPTIEMBRE 2020 SEPTIEMBRE 2021 

Inflación mensual 0,18% 0,10% -0,01% -0,03% -0,16% 0,02% 
Inflación anual -0,20% 0,27% -0,07% -0,93% -0,90% 1,07% 
Inflación acumulada -0,20% 0,27% -0,07% -0,93% -0,71% 1,30% 

Fuente: INEC 

La disminución en la tasa de inflación anual en Ecuador al cierre de 2020 reflejó el deterioro en el empleo 

adecuado, que resultó en una menor demanda de bienes y servicios. La interrupción en la cadena de 

suministros impulsó al alza los niveles de precios en los primeros meses de la cuarentena, principalmente de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas y de los servicios de salud. No obstante, la menor actividad de sectores 

como transporte, educación, prendas de vestir, cultura y restaurantes impulsó a la baja los niveles de inflación 

al cierre del año36. En septiembre de 2021 se reportaron cifras de inflación mensual, anual y acumulada 

positivas, relacionadas con el incremento en los precios del transporte y de otros bienes y servicios diversos. 

El FMI proyecta una inflación promedio de 0,0% para 2021 que incrementará a 2,1% para 20221. Por su parte, 

el Banco Mundial pronostica un incremento de 0,6% en los precios en Ecuador para 202137. 

LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS 

La política monetaria implementada por ciertos bancos centrales evitó la crisis en los mercados financieros 

durante 20202. El costo del endeudamiento a nivel mundial subió durante el primer semestre de 2021 ya que 

las expectativas de crecimiento y de inflación impulsaron al alza los rendimientos de largo plazo de la deuda 

soberana en varios países. El costo de la deuda corporativa también aumentó, pero los diferenciales se han 

mantenido estables y la capitalización bursátil en la mayoría de los mercados todavía registra el monto más 

alto en los últimos años. De hecho, las facilidades crediticias implementadas en el contexto de la pandemia 

a nivel mundial redujeron el riesgo de quiebra para varias empresas por debajo del registrado previo a la 

pandemia. La recuperación económica en Estados Unidos fortaleció el envío de remesas a varios países en 

América Latina, incluido Ecuador. Según cifras del BCE, las remesas provenientes de EE. UU. crecieron en 47% 

entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, y representaron el 62% de las remesas 

totales recibidas. Estas, a su vez, crecieron en 44% durante el mismo periodo38.  

En el Ecuador, la posición de liquidez en la economía se mantuvo sólida pese a la paralización económica 

derivada de la crisis sanitaria. Si bien en marzo de 2020 se contrajo por la disminución de los ingresos fiscales, 

la disrupción en la cadena de pagos y la crisis de liquidez del sector privado, desde abril de 2020 los niveles 

de liquidez presentaron una recuperación. Las captaciones a plazo del sistema financiero nacional crecieron 

sostenidamente durante los últimos años, lo que permitió a las entidades financieras hacer frente al shock 

económico relacionado con la paralización de actividades. Si bien las captaciones se redujeron en marzo de 

2020, en función de la mayor necesidad de liquidez de los agentes económicos, se recuperaron a partir de 

abril de 2020, lo que resalta la confianza de los depositantes en el sistema financiero nacional.  

 

 
34 El Universo. (2021, septiembre). Tres modalidades de trabajo contempla el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/tres-modalidades-de-trabajo-contempla-el-proyecto-de-ley-de-creacion-de-
oportunidades-nota/ 
35 Bloomberg. (2021, octubre). Latin America’s Surging Prices Spell Hard Work for Central Banks. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-08/latin-america-s-surging-prices-spell-hard-work-for-central-banks 
36 INEC. (2021, abril). Índice de Precios al Consumidor, abril 2021. 
37 Banco Mundial. (2020, junio). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
38 Banco Central del Ecuador. (2021). Evolución del flujo de remesas, Nacional, 1er semestre 2021.  
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MERCADOS FINANCIEROS 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
MONTO 

(MILLONES USD) 
VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Oferta Monetaria (M1) agosto 2021 28.673 0,70% 5,13% 
     Especies monetarias en circulación agosto 2021 17.956 0,17% 0,07% 
     Depósitos a la vista agosto 2021 10.638 1,62% 14,99% 
Liquidez total (M2) agosto 2021 66.318 0,90% 10,37% 

Captaciones a plazo del sistema financiero agosto 2021 37.645 1,06% 14,73% 
Colocaciones del sistema financiero agosto 2021 49.089 1,62% 10,76% 

Reservas internacionales septiembre 2021 6.295 7,19% 82,82% 
Reservas bancarias septiembre 2021 6.867 6,38% 12,64% 

TASAS REFERENCIALES 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
TASA (%) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Tasa activa referencial octubre 2021 7,49% -0,08% -1,47% 
Tasa pasiva referencial octubre 2021 5,47% -0,04% -0,84% 
Diferencial de tasas de interés octubre 2021 2,02% -0,04% -0,63% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Para agosto de 2021 los depósitos a plazo fijo aumentaron en 16% con respecto a agosto de 2020, mientras 

que los depósitos de ahorro crecieron en 15% durante el mismo periodo39. Pese a los programas de crédito 

destinados a la reactivación económica impulsados por el Gobierno, las colocaciones del sistema financiero 

cayeron en los meses de confinamiento. Entre agosto de 2020 y agosto de 2021 se evidenció un alza en la 

colocación de crédito, concentrada en los Bancos Privados (+10%) y en las Cooperativas (+21%). En el 

contexto de la pandemia, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió que las entidades 

financieras podrían cambiar las condiciones originalmente pactadas de las operaciones de crédito de los 

diferentes segmentos, sin generar costos adicionales para los clientes y sin afectar su calificación crediticia. 

Asimismo, permitió diferir los pagos a tenedores de instrumentos de renta fija en el Mercado de Valores.  

La tasa pasiva referencial incrementó durante los meses de la emergencia sanitaria, para atraer un mayor 

monto de depósitos, pero cayó para meses posteriores en función de la liquidez creciente en las entidades 

financieras. Para octubre de 2021 el diferencial de tasas de interés se redujo producto de una disminución 

en la tasa activa, que superó a la caída de la tasa pasiva. Actualmente el BCE trabaja en una nueva 

metodología de fijación de tasas de interés, que reemplazará a los techos máximos, basada en la creación de 

bandas para que más clientes puedan acceder al sistema de acuerdo con su nivel de riesgo.  

En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas 

Internacionales, para respaldar la totalidad de los depósitos bancarios en el Banco Central y la moneda 

fraccionaria en circulación. En marzo de 2020, las reservas internacionales cayeron producto de la 

emergencia sanitaria y la falta de recursos del Gobierno, pero a partir de abril de 2020 incrementaron debido 

al financiamiento externo recibido, principalmente de organismos multilaterales. Para septiembre de 2021 

las reservas internacionales crecieron frente a septiembre de 2020, producto de un mayor monto de 

inversiones, depósitos a plazo y títulos. En agosto se evidenció un incremento en la cuenta de DEGs, tras el 

desembolso realizado por el FMI, pero este saldo se redujo para septiembre de 2021 tras la conversión de 

este rubro a dólares, que favoreció a la cuenta del tesoro. El monto de reservas internacionales en 

septiembre de 2021 cubrió en 91% a los pasivos monetarios de la entidad y en 92% a las reservas bancarias.  

SECTOR EXTERNO 

La crisis asociada al coronavirus deterioró el comercio internacional y perjudicó la capacidad operativa de las 

industrias, lo que afectó directamente al sector exportador durante el segundo trimestre de 2020. Al cierre 

del año, las exportaciones no petroleras representaron cerca del 74% del total. Estas crecieron en 10% frente 

a 2019, con un alza de USD 853 millones en las exportaciones no tradicionales, principalmente productos 

mineros y maderas, y de USD 474 millones en las exportaciones tradicionales, especialmente banano y cacao. 

Las interrupciones en las cadenas de suministro internacionales y la caída en la demanda interna 

disminuyeron las importaciones, por lo que se registró un superávit comercial al cierre del año. De enero a 

agosto de 2021 se evidenció una recuperación de 79% en las exportaciones petroleras, mientras que las 

exportaciones no petroleras crecieron en 14% frente al mismo periodo de 2020, impulsadas por los envíos 

de productos no tradicionales. De esta manera, entre enero y agosto de 2021, las exportaciones totalizaron 

USD 16.838 millones, monto que implica un crecimiento de 31% respecto al mismo período de 2020. Por 

otro lado, las importaciones aumentaron en 38%, lo que redujo en 9% el saldo de la balanza comercial40. 

Entre enero y agosto de 2021, los ingresos por exportaciones de banano cayeron en 10% frente al mismo 

 
39 Banco Central del Ecuador. (2021, octubre). 1.3.2. Panorama: otras sociedades de depósito. Información Estadística Mensual No. 235 – Septiembre 2021. https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
40 Banco Central del Ecuador. (2021, octubre). 3.2.2. a Balanza Comercial. Información Estadística Mensual No. 2035 – Septiembre 2021. 
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período de 2020 como consecuencia de un aumento en el costo de los insumos de producción41. Por el 

contrario, las exportaciones mineras crecieron 134,4% durante el mismo periodo, consolidándose como el 

tercer sector más grande en términos de exportaciones no petroleras42.  

BALANZA COMERCIAL 
(MILLONES USD) 

2017 2018 2019 2020 ENE - AGO 2020 ENE –AGO 2021 

Exportaciones 19.092 21.628 22.329 20.227 12.901 16.838 
     Exportaciones petroleras 6.920 8.802 8.680 5.250 3.236 5.804 
     Exportaciones no petroleras 12.173 12.826 13.650 14.976 9.664 11.033 
Importaciones 19.033 22.106 21.509 16.987 10.900 15.024 
     Importaciones petroleras 3.201 4.343 4.159 2.651 1.709 2.871 
     Importaciones no petroleras 15.832 17.763 17.350 14.336 9.191 12.152 
Balanza comercial 59 -478 820 3.240 2.000 1.814 
     Balanza petrolera 3.719 4.459 4.521 2.599 1.527 2.933 
     Balanza no petrolera -3.660 -4.937 -3.701 641 473 -1.119 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

El 8 de diciembre de 2020 Ecuador firmó un acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que se consolidó 

como el principal socio comercial al importar USD 4.168 millones de productos ecuatorianos entre enero y 

agosto de 2021, de los cuales USD 2.547 millones fueron no petroleros. En junio de 2021 Ecuador inició la 

hoja de ruta formal para la firma de un acuerdo comercial con el país norteamericano, que permitirá crecer 

en exportaciones e inversiones y crear empleos. En octubre de 2021 durante la visita del Secretario de Estado 

de EE. UU. se reiteró en la intención de poner el acuerdo en marcha a futuro43. Asimismo, Ecuador trabaja 

en concretar acuerdos comerciales con China y México, lo que le permitirá posteriormente adherirse a la 

Alianza del Pacífico. En particular, se espera firmar el acuerdo con China hasta marzo de 202244.  

Como parte de las nuevas políticas económicas, en julio de 2021 se anunció la eliminación o reducción de 

aranceles a 667 productos, entre bienes de capital, materias primas, y bienes de consumo. Con esto se espera 

incentivar el consumo privado y reducir costos para apoyar al sector productivo45. También se eliminó, en 

septiembre de 2021, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) a las líneas aéreas, para facilitar la comunicación 

aérea de Ecuador con el resto del mundo46. Se estima que, en los próximos meses, nuevas medidas de 

liberalización económica podrían ejecutarse en diversos sectores como parte del nuevo plan económico. 

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A., que el entorno mundial, regional y del 

Ecuador presenta tendencias de crecimiento conservadoras de acuerdo con las estimaciones realizadas y 

publicadas por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central del Ecuador. 
 

SECTOR CONSTRUCCIÓN – INMOBILIARIO 

La construcción es considerada un sector estratégico y un motor de desarrollo, por su alto impacto 

económico y social. El sector es un importante dinamizador de la economía, puesto que su crecimiento se 

interrelaciona con varias ramas industriales y comerciales, generando un efecto multiplicador a la misma vez 

en que cimenta el progreso de la infraestructura física en el país. El Estado participa en esta actividad a través 

de la inversión en obras de infraestructura vial, recreación, deportes, educación y salud, mientras que el 

sector privado participa especialmente en la rama edificadora o de vivienda. Este sector está estrechamente 

relacionado con el estado de la economía y es un multiplicador de empleo e importante generador de renta. 

DESEMPEÑO ECONÓMICO GENERAL 

El sector de la construcción creció sostenidamente de 2004 a 2014, periodo en el cual alcanzó una tasa de 

crecimiento anual promedio de 6,94%. A partir de 2015, la industria mantuvo una tendencia decreciente, 

impulsada por la recesión del ciclo económico y la disminución de los ingresos del Estado, que frenaron los 

proyectos de inversión pública y contrajeron la inversión privada en edificaciones. Entre 2015 y 2017, el 

sector de la construcción cayó en USD 733,6 millones en términos reales, y al cierre de 2017, se contrajo en 

4,41% frente a 201647. Tras 13 trimestres consecutivos de decrecimiento, se evidenció una leve recuperación 

anual de 0,56% en el Valor Agregado Bruto (VAB) al cierre de 2018, impulsada por la derogatoria de la Ley de 

 
41 Primicias. (2021, octubre 14). Seis factores encarecen las exportaciones de banano de Ecuador. https://www.primicias.ec/noticias/economia/factores-encarece-exportaciones-banano-ecuador/ 
42 El Comercio. (2021, octubre 21). Exportaciones mineras se incrementaron en 134,4%. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/exportaciones-productos-mineros-economia-proyecciones.html 
43 Primicias. (2021, octubre 22). Acuerdo comercial con Estados Unidos se enfría, aunque las relaciones mejoran https://www.primicias.ec/noticias/economia/acuerdo-ecuador-estados-unidos-enfria/ 
44 El Comercio. (2021, septiembre 2). Acuerdo comercial entre Ecuador y China se espera firmar hasta marzo del 2022. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/acuerdo-comercial-ecuador-china-firmar-marzo-2022.html 
45 El Comercio. (2021, julio 10). Arancel baja o se elimina para 10% de bienes de consumo en Ecuador. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/ecuador-arancel-bienes-consumo-economia.html 
46 El Universo. (2021, septiembre 2). Con decreto 182, Ecuador elimina el impuesto a la salida de divisas a las líneas aéreas. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/con-decreto-182-ecuador-elimina-el-impuesto-a-la-salida-de-divisas-a-las-lineas-aereas-
nota/ 
47 Banco Central del Ecuador. Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No.112. 
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Plusvalía, que fomentó la reanudación de proyectos que se encontraban paralizados, y por la Ley de Fomento 

Productivo, que buscó reactivar la producción y el empleo de los distintos sectores. No obstante, a partir del 

tercer trimestre de 2018 la construcción presentó un decrecimiento que se extendió durante 2019, cuando 

el recorte en la inversión pública, la desaceleración en la colocación de crédito para vivienda, el aumento en 

el desempleo y la paralización del mes de octubre de 2019, ocasionaron una contracción de 5,16% en el 

sector. Este efecto se vio exacerbado, en gran medida, por factores relacionados al deterioro en la calidad 

del trabajo y una menor liquidez en la economía48. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Actualmente, el sector afronta el desafío de reactivarse en medio de la crisis económica inducida por la 

pandemia del Covid-19, que deterioró aún más su desempeño durante 2020, dado que las medidas de 

confinamiento detuvieron los proyectos, alteraron las cadenas de suministro y el acceso a materiales, y 

generaron una crisis de liquidez. Durante el primer trimestre de 2020 la actividad de la construcción registró 

una caída interanual de 7,14%, profundizada por los primeros efectos de la crisis generada por el Covid-19 y 

las medidas de confinamiento. El sector presentó la desaceleración más pronunciada en la economía nacional 

durante el primer trimestre de 2020. El comportamiento negativo se mantuvo para el segundo trimestre de 

2020, cuando el sector decreció en 13,40% frente al mismo periodo de 20191. Pese a la reactivación gradual 

de ciertas actividades económicas, para el tercer trimestre de 2020 el sector de la construcción se contrajo 

en 14,12% en términos interanuales, comportamiento que se mantuvo para el cuarto trimestre del año, 

cuando cayó en 13,01% frente al mismo periodo de 2019. Además, para el cuarto trimestre de 2020, el sector 

de la construcción contribuyó en (-)1,08 puntos porcentuales a la caída interanual del PIB trimestral (-7,2%).  

En general, durante 2020 la construcción se consolidó como el cuarto segmento económico más afectado, al 

cerrar el año con una caída de 11,06% con respecto a 2019, en respuesta a la paralización de proyectos y 

atada a la disminución de 36% en las operaciones de crédito inmobiliario otorgadas por el sector financiero 

público y privado. Además, el sector de la construcción fue el segundo sector económico que más contribuyó 

a la recesión experimentada durante 2020, con (-)0,91 puntos porcentuales dentro de la caída de 7,8 que 

reportó el PIB nacional. Según estimaciones del Banco Central, el Valor Agregado Bruto del sector sufrió un 

deterioro de 4,6% entre marzo y diciembre de 202049 como consecuencia directa de la crisis en los meses 

críticos de la pandemia.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
48 El Comercio. (2020, enero). La construcción cayó en el 2019, promotores arman estrategias. https://www.elcomercio.com/actualidad/construccion-ecuador-promotores-estrategias-economia.html 
49 BCE. (2021, 12 mayo). La pandemia por el covid-19 generó una caída en el PIB de 6,4% de marzo a diciembre de 2020: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1427-la-pandemia-por-el-
covid-19-genero-una-caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de-2020 
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El sector de la construcción constituye uno de los 6 ejes productivos identificados por el Banco Central del 

Ecuador como fuentes de Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), definido como los activos fijos no 

financieros de los sectores público y privado de la economía. Un crecimiento sostenido de esta acumulación 

se asocia a prospectos importantes de desarrollo estructural en el largo plazo. Al cierre de 2020, la Formación 

Bruta de Capital Fijo del sector de la construcción cayó en 11,0% y, además, fue el rubro que más contribuyó 

al decrecimiento agregado de FBKF a nivel nacional, con (-)7,21 puntos porcentuales50.  

En el país, la implementación de las medidas de confinamiento y la paralización en la actividad económica 

detuvieron los proyectos en ejecución, limitaron el acceso a materiales debido a disrupciones en las cadenas 

de producción y demoraron los proyectos en etapas previas de construcción que dependen de la obtención 

de permisos y aprobaciones. La contracción en los niveles de liquidez en el mercado por la reducción de 

ingresos del sector real generó una menor demanda inmobiliaria, y, por tanto, una menor actividad en el 

sector de la construcción. A raíz de la declaratoria del Estado de Excepción en el país, aproximadamente el 

80% de las empresas que operan en el sector de la construcción detuvieron sus actividades51 y alrededor de 

USD 400 millones de proyectos fueron represados por la paralización de servicios dentro de la cadena de la 

construcción52. De esta manera, la facturación del sector se contrajo en aproximadamente 55% en el segundo 

trimestre de 2020, y en general, las ventas del sector durante el año cayeron en 34% con respecto a 201953.  

Durante el primer trimestre de 2021, el VAB real del sector de la construcción alcanzó USD 1.265 millones, 

monto que implica una disminución de 1,37% respecto al cuarto trimestre de 2020. Además, representa una 

contracción de 10,40% con relación al primer trimestre de 202054. Esto coloca al sector de la construcción 

como uno de los tres más afectados durante el primer trimestre de 2021, con una caída superior al agregado 

de la economía nacional, que se contrajo en 5,6% respecto al primer trimestre de 202055. Adicionalmente, el 

sector de la construcción aportó en (-)0,11 puntos porcentuales a la variación del PIB nacional entre el cuarto 

trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 (0,7%), y fue el sector que más contribuyó a la contracción 

interanual del PIB trimestral entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, con (-)0,83 

puntos porcentuales. Pese a estos resultados negativos, se observa una recuperación gradual en las tasas de 

decrecimiento del sector con respecto a los últimos tres trimestres de 2020.  

Contrario al comportamiento esperado para la economía nacional durante el año 2021, periodo para el que 

se prevé una leve recuperación del PIB, el Banco Central del Ecuador proyecta una caída anual de 1,2% en las 

actividades de construcción56, debido a los efectos sostenidos de la pandemia sobre la demanda inmobiliaria 

y la liquidez. A pesar de que el pronóstico no es bueno, se espera que se abran nuevas oportunidades de 

inversión extranjera directa con la creación de Fondos y Sociedades de Inversión en bienes inmuebles para 

alquiler, además del impulso propiciado por la popularidad de Ecuador como destino predilecto para el retiro, 

impulsando así el turismo inmobiliario. 

 
Fuente: Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador 

Tras la derogación de la Ley de Plusvalía, la eliminación del techo del pago de las utilidades a los trabajadores 

y el anuncio de facilidades para la compra de vivienda en abril de 2018, se inició un nuevo ciclo para el sector 

inmobiliario en el país. Para 2019, se esperaba una mejora de las unidades de reserva con el aumento de los 

incentivos de compra como los anuncios gubernamentales de viviendas. Sin embargo, no se logró el efecto 

esperado sobre la demanda. Durante los últimos años las viviendas con rangos de precios más bajos (< USD 

 
50 BCE. (2021, marzo). Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador, resultados de las variables macroeconómicas, 2020.IV (Boletín 114): https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp 
51 El Universo. (2020, marzo). Empresas en apuros para pagar fin de mes y peor aún en abril de 2020. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/29/nota/7798914/sueldos-empresas-coronavirus-ecuador  
52 El Universo. (2020, abril). Construcción pide a las autoridades reanudar actividades notariales en Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/21/nota/7818336/construccion-pide-autoridades-reanudar-
actividades-notariales 
53 Servicio de Rentas Internas. https://srienlinea.sri.gob.ec/saiku-ui/ 
54 BCE. (2021, julio). Cuentas Nacionales Trimestrales, 2021.I (Boletín No. 115): https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp 
55 El Universo. (2021, julio 5). Construcción, trabajadoras domésticas y turismo, las actividades más golpeadas en los tres primeros meses de 2021. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/construccion-trabajo-
domestico-y-turismo-con-el-peor-desempeno-en-el-primer-trimestre-de-2021-nota/ 
56 Banco Central del Ecuador. (2020, nov). Previsiones Macroeconómicas 2020-2021, resultados a precios corrientes y sonantes: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1394-la-economia-
ecuatoriana-se-recuperara-3-1-en-2021#:~:text=El%20Banco%20Central%20del%20Ecuador,%25%20y%209%2C6%25. 
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70.000) fueron las más afectadas por la crisis y las que comprenden la mayor parte del déficit de viviendas, 

definido por el segmento de hogares que no cumplen con las necesidades básicas de material habitacional.  

Para diciembre de 2020, las reservas netas cayeron en 22% con respecto a 2019, con un decrecimiento en 

todos los rangos de precios, y las visitas de clientes interesados en proyectos nuevos disminuyeron en 21%, 

coherente con la contracción en la colocación de créditos hipotecarios. Este comportamiento se revirtió para 

junio de 2021, cuando las reservas netas crecieron en 44% con respecto al primer semestre de 2020, y las 

visitas a proyectos incrementaron en 11% durante el mismo periodo. Asimismo, para junio de 2021 estos 

rubros presentaron un crecimiento mensual de 8% y 9%, respectivamente. De acuerdo con la Asociación de 

Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, el 85% de los promotores inmobiliarios presenta 

perspectivas favorables para las ventas del sector durante los próximos seis meses.  

 
Fuente: INEC 

El Índice de Nivel de Actividad Registrada (INAR), reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), mide el desempeño económico-fiscal de los sectores productivos de la economía. El INAR del sector 

de la construcción reportó una caída desde marzo de 2020 y se mantuvo a la baja durante todo el año, con 

una leve recuperación en agosto y una caída todavía más súbita en enero de 202157. Para junio de 2021 el 

INA-R del sector de la construcción alcanzó 114,99 puntos, cifra que implica una variación de 16,46% respecto 

a mayo de 2021 y un crecimiento de 66,87% frente a junio de 2020. A pesar de que este indicador tiende a 

ser volátil y eventualmente estacional, es importante notar que este es el valor más alto que ha alcanzado el 

INA-R del segmento específico de la construcción desde enero de 2020 cuando llego a 170,38 puntos. Por su 

parte, el segmento de actividades inmobiliarias alcanzó un índice de 121,10 puntos en junio de 2021, con 

una variación de 5,80% respecto a mayo de 2020 y una expansión de 62,62% con relación a junio de 2020. 

Este es un indicio positivo sobre los prospectos de recuperación del sector en el contexto postpandemia.   

MERCADO LABORAL 

A partir de la contracción del sector desde 2015, el empleo total generado por actividades de construcción y 

venta de inmuebles mantuvo una tendencia decreciente. Asimismo, el empleo adecuado disminuyó desde 

2015 a 2019, señal de informalidad creciente en el sector. Durante el primer trimestre de 2021, el sector de 

la construcción generó el 5,6% de los puestos de empleo a nivel nacional, lo cual indica que existió una 

contracción sostenida en la participación del sector durante los últimos años, considerando que en 2018 esta 

cifra se ubicó en 6,8% y al cierre de 2019 en 6,08%. Según estimaciones, cerca del 38% del empleo en el 

sector es formal, mientras que el 62% es informal. La industria de la construcción es importante en el 

desarrollo laboral ya que genera amplias fuentes de trabajo para mano de obra no calificada. Estadísticas de 

2019 indican que aproximadamente el 49,2% de la mano de obra no calificada en el país corresponde a la 

construcción. El sector provee ingresos de manera directa e indirecta a 2.296.606 personas58.  

La Cámara de la Construcción de Guayaquil estima que en el segundo trimestre de 2020 se perdieron 

alrededor de 75.000 empleos directos en la construcción59. Por su parte, el Banco Central del Ecuador 

reportó que, en el contexto de la pandemia, entre marzo y diciembre de 2020, el sector fue el tercero más 

afectado en términos de empleos perdidos, con un total de 63.014 plazas de trabajo recortadas a nivel 

nacional60. Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) publicada en junio 

 
57 INEC (2021, mayo). Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) (Indicadores - Marzo 2021):   https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
58 Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE) Tendencias y Perspectivas del Sector Inmobiliario en Ecuador. Diciembre 2019. 
59 El Universo. (2020, noviembre). El sector de la construcción es uno de los más golpeados por la crisis económica y la pandemia del Covid-19. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/22/nota/8057011/proyectos-
vivienda-ecuador-2020 
60 BCE (2021, mayo). Evaluación impacto macroeconómico del COVID-19 en la economía ecuatoriana. https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1427-la-pandemia-por-el-covid-19-genero-una-
caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de-2020 
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de 2021, la construcción es el séptimo sector que más empleos genera a escala nacional. De forma 

desagregada, el sector capta el 6,8% de los empleos urbanos y el 3,5% de los empleos a nivel rural61. 

 
Fuente: INEC 

El INEC reporta con cierta periodicidad otros tres indicadores laborales referentes a las actividades 

inmobiliarias, que evidencian un deterioro durante el último año. El Índice de Puestos de Trabajo del sector 

fue de 65,21 puntos en marzo de 2021, con una disminución de 18,09% en relación con marzo de 2020 y 

una variación de 0,43% comparado con febrero de 2021. El Índice de Horas Trabajadas fue de 67,77 puntos 

en marzo de 2021, con una caída de 8,70% frente a marzo de 2020 y un incremento de 14,13% con respecto 

a febrero de 2021. Finalmente, el Índice de Remuneraciones en marzo de 2021 fue de 111,63 puntos, con 

una contracción mensual de 13,27% y una caída interanual de 2,44%62. Si bien estos indicadores presentan 

cierta volatilidad potencialmente asociada a factores de estacionalidad, es claro que durante el último año 

el ámbito laboral en el segmento inmobiliario sufrió una fuerte afectación. Este comportamiento se 

acentuó a partir del primer trimestre de 2020, lo cual se evidencia en una tendencia a la baja con complejos 

prospectos de recuperación, particularmente en términos de horas trabajadas y puestos de trabajo. 

CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO  

Al cierre de 2020 el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) otorgó USD 376 millones 

en créditos hipotecarios, monto que representa una disminución de 33,36% con respecto al monto 

otorgado en 2019. La mayoría de las operaciones fueron destinadas a la compra de viviendas terminadas y 

a la compra de terrenos63. Por su parte, la colocación de créditos hipotecarios de las instituciones 

financieras públicas y privadas mantuvo una contracción sostenida durante los últimos años, con una tasa 

promedio de variación anual de -19% entre 2015 y 2020 y una caída anual de 34,4% al cierre de 2020. Aun 

cuando el crédito total disminuyó, las instituciones financieras privadas incrementaron su participación 

sobre el total de crédito hipotecario colocado. Directivos del gremio de constructores establecen que es 

fundamental el incremento en los créditos hipotecarios a tasas convenientes para incentivar la demanda, 

así como que se destinen fondos provenientes de organismos multilaterales para la reactivación del sector.  

Los datos más recientes provistos por el BIESS evidencian una recuperación importante para el primer 

trimestre de 2021 frente a los efectos de la crisis, pues el volumen total de créditos hipotecarios manejados 

por la institución durante dicho periodo aumentó en 511% frente al volumen otorgado durante el primer 

trimestre de 2020. Además, mientras que durante el primer trimestre de 2020 el mayor rubro de destino 

fue la vivienda terminada (90,53%), durante el primer trimestre de 2021 el mayor rubro fue la sustitución 

de hipoteca (79,66%)64. Para el primer semestre de 2021 el valor transferido neto total emitido a nombre 

del BIESS por concepto de préstamos hipotecarios ascendió a USD 726,93 millones. Esto implica una 

expansión del 397,20% con respecto al valor transferido neto total en préstamos hipotecarios por parte 

del BIESS durante el primer semestre de 202065. Los datos más recientes indican que durante julio de 2021, 

el volumen total de crédito hipotecario colocado por el BIESS ascendió a USD 46,38 millones, lo cual 

representa un aumento de 7,22% respecto al volumen reportado en junio de 202166. 

En cuanto al total de crédito destinado al sector de la construcción entre todas las instituciones financieras 

públicas y privadas del país, según datos de la Superintendencia de Bancos, el 2020 cerró con un 

 
61 INEC. (2021, marzo). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo, y Subempleo (ENEMDU), Trimestral. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/enemdu-trimestral-enero-marzo-2021/ 
62 INEC. (2021, marzo). Índice de Nivel de la Actividad Registrada (INA-R). https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
63 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reporte Estadístico Abril 2010 – Septiembre 2019.  
64 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reporte Estadístico Octubre 2010 - Marzo 2021: https://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/reporte-estadistico/2021-02-REPORTE%20ESTAD%C3%8DSTICO.pdf 
65 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reporte Estadístico Octubre 2010 – Junio 2021: https://www.biess.fin.ec/files/ley-transaparencia/reporte-estadistico/2021-06-REPORTE%20ESTADISTICO.pdf 
66 Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Reporte Estadístico Octubre 2010 – Julio 2021. 
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incremento del 21,84% con respecto a 2019, al ubicarse en USD 1.632,95 millones. Este monto representó 

el 6,77% del crédito total colocado a nivel nacional. Por su parte, las actividades inmobiliarias percibieron 

un 35,03% más comparado con 2019, cerrando el año 2020 con una colocación de USD 837,70 millones 

equivalente al 3,48% del crédito otorgado a todas las industrias en el país. Entre enero y junio de 2021, el 

sector de la construcción captó USD 464,96 millones en crédito, lo cual implica un aumento de 81,48% 

respecto al período de enero a junio de 2020. Por otro lado, entre enero y junio de 2021 se colocó un total 

de USD 393,34 millones en crédito a las actividades inmobiliarias, con un crecimiento de 24,88% frente al 

primer semestre de 202067. Estos sectores captaron el 6,50% y el 3,03% del crédito colocado a nivel 

nacional, respectivamente.  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 

El reporte trimestral de oferta y demanda de crédito del BCE indica que hasta un 8% del total de las 

empresas de construcción demandaron crédito durante el cuarto trimestre de 2020. Esta proporción es 

estable entre diferentes tamaños de firmas, con un 7% para empresas grandes, un 10% para pequeñas y 

medianas empresas y un 6% para microempresas. Del 92% restante que no demandó crédito en el sector, 

un 38% no lo demandó por la inexistencia de necesidad de financiamiento, y un 12% debido a que la 

empresa se financia con recursos propios. De las empresas que sí demandaron crédito en el sector de la 

construcción, el 72% lo destinó al financiamiento de capital de trabajo, el 22% a la adquisición de activos, 

y el 6% a la reestructuración o pago de deudas68. 

COMPETITIVIDAD Y FACTORES EXÓGENOS  

Existen diversas barreras de entrada que limitan la participación de nuevos competidores en el sector de 

la construcción. Entre estas, la inversión inicial necesaria es muy elevada. Asimismo, las economías de 

escala incrementan los costos de producción para los competidores nuevos en comparación con los más 

grandes y con mayor participación en el mercado, debido a las diferencias en la aplicación de tecnologías 

y procesos innovadores, así como a las magnitudes de los proyectos y al conocimiento del negocio. De igual 

manera, existe una tendencia de formación de alianzas estratégicas y colaboración entre empresas para 

participar del mercado, así como un crecimiento en alianzas público-privadas, que limitan la participación 

de nuevas empresas dentro del sector. Una última barrera de entrada es el cumplimiento de ordenanzas 

gubernamentales en cuanto al uso del suelo, edificación, aprobación de planos previo a la construcción, lo 

cual aplaza la puesta en marcha de nuevos proyectos y limita la participación de nuevos competidores.  

Por el contrario, las barreras de salida de la industria son bajas, considerando que, al finalizar la ejecución 

de las obras, no existen activos significativos de desinversión dado que las contrataciones de materiales y 

personal generalmente se realizan por proyectos. No obstante, en casos en que exista una caída de 

actividad próxima a la adquisición de nueva maquinaria, o una transformación tecnológica que pudiese 

volver obsoletos a los insumos adquiridos, los costos implicados podrían ser una barrera de salida. 

En cuanto al ámbito regulatorio, el nuevo Gobierno Nacional posesionado en mayo de 2021 se ha 

comprometido de manera reiterada en simplificar la normativa referente a la aprobación y ejecución de 

proyectos inmobiliarios en el Ecuador. En septiembre de 2021, el ministro de vivienda, Darío Herrera, 

informó que a través de dos acuerdos ministeriales trazados con este propósito durante los primeros cien 

días de gobierno se consiguió concretar 390 nuevos proyectos inmobiliarios traducidos en una inversión 

privada de USD 218 millones y en la construcción de 3200 viviendas nuevas. De este modo se espera 

disminuir el déficit de vivienda a nivel nacional, que asciende a 2,7 millones de unidades, convirtiendo a 

 
67 Superintendencia de Bancos. (2021, junio). Estadísticas, Volumen de Crédito. Consultado en septiembre 2021. https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327 
68 BCE. (2021). Reporte trimestral de oferta y demanda de crédito, cuarto trimestre de 2020. Consultado en septiembre de 2021. 
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Ecuador en “destino de inversión inmobiliaria”69. Adicionalmente, desde septiembre de 2021 se ha 

discutido la necesidad de viabilizar, por medios legislativos, la regularización de la vivienda entre los 

percentiles más bajos del ingreso, para controlar la vivienda en asentamientos no regularizados70.  

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

CONSTRUCTORA COVIGON C.A. es una empresa dedicada a la promoción inmobiliaria y a la ejecución de 

obras civiles tales como la construcción de viviendas y bienes inmuebles de propiedad individual y horizontal 

que cuenta con más de 30 años en el mercado ecuatoriano.  

 

 Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

CONSTRUCTORA COVIGON C.A. en una empresa constructora y promotora inmobiliaria cuya misión es 

entregar a los clientes proyectos integrales que superen las expectativas del medio. 

A la fecha del presente informe, la compañía cuenta con un capital social de USD 250.000, con acciones 

ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. En lo que respecta al compromiso de los accionistas, es 

opinión de GLOBAL RATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que éstos están comprometidos dado que 

administran directamente la compañía. 

CONSTRUCTORA COVIGON C.A. PAÍS CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Gonzenbach Abad Virgilio Antonio Ecuador 187.500 75% 
Inmobiliaria Hauptwill S.A. Ecuador 62.500 25% 

Total  250.000 100% 

 
69 Primicias. (2021, septiembre 10). Herrera: “Queremos a Ecuador como destino de inversión inmobiliaria”: https://www.primicias.ec/noticias/economia/ecuador-destino-inversion-inmobiliaria-vivienda/ 
70 El Universo. (2021, septiembre 19). “Ningún pobre en Ecuador busca casa en los proyectos de ciudadela privada sino que va a las invasiones”; con nueva ley se quiere cambiar esta realidad. 
https://www.eluniverso.com/noticias/informes/ningun-pobre-en-ecuador-busca-casa-en-los-proyectos-de-ciudadela-privada-sino-que-va-a-las-invasiones-con-nueva-ley-se-quiere-cambiar-esta-realidad-nota/ 

PERFIL INTERNO 
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INMOBILIARIA HAUPTWILL S.A. PAÍS CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Llona Falconí Ana María Ecuador 262 33% 
Gonzenbach Abad Virgilio Antonio Ecuador 262 33% 
Gonzenbach Llona Fiorella Annette Ecuador 260 33% 
CONSTRUCTORA COVIGON C.A. Ecuador 16 2% 

Total  800 100% 
Fuente: SCVS 

Adicionalmente, la compañía registra aporte de capital en las siguientes empresas: 

APORTE DE CAPITAL EN OTRAS COMPAÑÍAS SITUACIÓN LEGAL 
CAPITAL 

INVERTIDO 
 (USD) 

Miracema S.A. Liquidación 792,00 
Montalcorp S.A. Liquidación 400,00 
Inmobiliaria Hauptwill S.A. Activa 16,00 
Congesnor Construcciones y Gestión C. Ltda. Liquidación 10.000,00 
Inmobiliaria Carolina Incar S.A. Liquidación 3.369,00 
Inmovigonz S.A. Liquidación 999,00 

Fuente: SCVS 

La compañía es gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Presidente, el Gerente 

General, los Gerentes y el Vicepresidente quienes tienen las atribuciones que les compete por las leyes y las 

señaladas en los estatutos. La representación legal de la compañía está a cargo del Presidente y del Gerente 

General indistintamente, en todos sus negocios y operaciones sin necesidad del concurso de ningún otro 

funcionario. La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos, es la más alta 

autoridad de la compañía y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos los accionistas, funcionarios y 

empleados de esta. 

Hasta la fecha del presente informe, CONSTRUCTORA COVIGON C.A. no tiene implementadas prácticas de 

Gobierno Corporativo, sin embargo, la compañía opera en función de su administración, la misma que 

mantiene reuniones frecuentes donde se analiza la situación de la empresa en cuanto a presupuestos, 

productividad y demás indicadores de relevancia del negocio. 

La empresa dispone de un equipo de personas cuyos principales funcionarios cuentan con 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. A la fecha del presente informe, la compañía 

cuenta con un total de 34 empleados, lo cual denota una fuerte baja en su personal frente al año pasado 

cuando contaba con 130 empleados (septiembre 2020). Del total de empleados, 19 son personal 

administrativo y 11 personal del área de operaciones.  

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

La compañía desde el año 2001, invirtió en el desarrollo de un sistema de información propio, desarrollado 

en Visual Fox y usa como base de datos, la base nativa de este software, que controla todas sus transacciones, 

teniendo como módulos principales: 

▪ Clientes: controla los pagos recibidos de clientes por el precio de venta de cada inmueble. 
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▪ Presupuesto: controla el presupuesto de cada obra, estableciendo cupos máximos iniciales, los 

cuales pueden ser ampliados siempre que cuenten con la aprobación de la gerencia general. 

▪ Cuentas por pagar: controla las obligaciones con proveedores, por la adquisición de bienes y 

servicios. 

▪ Contabilidad: cada uno de los módulos anteriores está integrado al sistema contable, de tal forma 

que cada transacción que se produce genera el asiento contable correspondiente, de tal forma que 

la contabilidad requiere muy pocos asientos manuales. 

▪ Reportes UAF: mensualmente se consolidan los pagos recibidos de clientes y si superan el umbral 

de USD 10.000 se incluyen en el reporte mensual que se envía al organismo de control. 

En forma complementaria se utilizan utilitarios de Microsoft tales como Excel, Word, Power Point y Project, 

que son empleados por el personal administrativo para generar diferentes informes y otros tales como 

Autocad y Sketchup utilizados por el personal técnico para sus labores. 

Con todo lo expuesto anteriormente, es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la 

compañía mantiene una estructura administrativa y gerencial, que se desarrolla a través de sistemas de 

administración y planificación que se han afirmado en el tiempo.  

La empresa dispone de un reglamento interno que norma las actividades administrativas de sus 

colaboradores. Adicionalmente, para las obras se dispone de manuales de seguridad industrial que dan las 

directrices para normas de seguridad en las obras que desarrolla. 

Debido a la normativa emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, la empresa calificó su 

Manual de Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, y reporta 

mensualmente las transacciones que superan el umbral según la normativa. 

A la fecha del presente informe la compañía registró demandas laborales, mercantiles y de arbitrajes, las 

cuales registran una cuantía de USD 75.597. A la fecha del presente informe, la empresa mantiene valores 

pendientes de pago, incluyendo obligaciones patronales en mora al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

por USD 247.296,47 y valores con el Servicio de Rentas Internas por USD 59.339,73 en deudas firmes. El 

certificado de buró de crédito revela que mantiene saldos vencidos con instituciones financieras por USD 

37.892,91. Los saldos pendientes de pago podrían generar estrés sobre los flujos de la empresa. Cada una de 

estas obligaciones se encuentra en proceso de refinanciamiento y/o acuerdos de pago. Mientras estas 

tratativas no se formalicen, bajo un orden de prelación la compañía mantiene compromisos pendientes que 

podrían afectar los pagos del instrumento en caso de quiebra o liquidación. 

NEGOCIO 

Con 30 años de experiencia y más de 2.000 viviendas construidas y otras en proceso de construcción, 

CONSTRUCTORA COVIGON C.A. se ha posicionado dentro del sector inmobiliario como una empresa de 

elevada experiencia. 

Los principales proyectos que comercializa la compañía son: 

▪ Torre Oceánica. 

▪ Lavista Towers. 

▪ Punta Esmeralda. 

▪ Torre Náutica 

▪ Altos del Río 

▪ Altos del Norte. 

La compañía desarrolló un plan estratégico para el corto y largo plazo enfocado en las siguientes variables: 

▪ Reducir Nivel de Endeudamiento: terminar las villas de Punta Esmeraldas, las cuales están en 

proceso de construcción, y con eso cancelar en su totalidad la deuda con Banco Produbanco S.A. y 
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terminar las entregas de la torre D del proyecto Lavista Tower y reducir la operación con el Banco 

del Pacifico S.A. 

▪ Recuperación de Cartera: en el año 2021, se debe terminar la construcción de la tercera torre del 

proyecto Torre Oceánica, para iniciar con la recuperación de valores a partir de marzo 2022. 

▪ Ventas: impulsar de manera agresiva las ventas y construcción del proyecto Altos del Norte, las 

cuales generarían un excedente a favor de la empresa.  

▪ Cumplimiento: en el año 2021, se realizará un convenio de mora patronal con el IESS. 

▪ Nuevos Proyectos: existen nuevos proyectos que se desarrollaran tentativamente, dependiendo 

del avance de los actuales y la respectiva recuperación de cartera de estos: 

▪ San Mateo: ubicado en Manta 

▪ Dulce Hogar: ubicado en Milagro 

▪ Ciudad Olmedo: ubicado en Guayaquil  

En caso de no realizarse los proyectos antes mencionados, los terrenos podrían comercializarse para 

recuperar liquidez.  

PROYECTOS 

En cuanto a los proyectos vigentes, se mantiene las siguientes estrategias: 

▪ Punta Esmeralda, proyecto propio 

▪ El grupo 25 de este proyecto está conformado por 11 las cuales cuentan con un avance 

de obra del 95%, por lo que, en los próximos periodos, se debe iniciar la recuperación de 

cartera, por un monto de USD 678.826. 

▪ Los recursos para este proyecto se reciben del Fideicomisa de Flujos, donde Banco 

Produbanco S.A., financia la obra, realizó el desembolso de la línea de crédito. 

▪ Lavista Tower, proyecto propio 

▪ Recuperar la cartera correspondiente a la Torre D, la cual ya está terminada. 

▪ La Torre E se encuentra en proceso de comercialización. Se espera alcanzar al punto de 

equilibrio en ventas para iniciar la obra. 

▪ La Torre F no ha iniciado la comercialización ni construcción, sin embargo, el terreno se 

encuentra urbanizado y listo.  

▪ Torre Oceánica, proyecto propio 

▪ Terminar la Torre C, la cual tuvo atrasos por el COVID-19. 

▪ En el 2021, se reactivó la construcción, con la instalación de aluminio y vidrio en el edificio 

y se está buscando el financiamiento para reactivar completamente la obra. 

▪ La Torre D encuentra en etapa de comercialización, pero por tratarse de un producto de 

playa, más la crisis sanitaria del 2020, las ventas han reducido su ritmo mensual. 

▪ Altos del Norte, proyecto de servicio de construcción y gerenciamiento 

▪ Este proyecto se encuentra construyendo y comercializado las primeras manzanas que 

son la 74, 77 y 78, con un total de 99 villas. 

▪ La manzana 74, conformada por 56 villas unifamiliares, tiene un avance obra del 97.16% 

y ya se iniciaron los cobros de hipotecarios de clientes y las primeras entregas. Se 

encuentran reservadas 44 villas. El valor de cartera por cobrar por las reservaciones es 

de USD 2’019.585 y por ventas de villas disponibles USD 846.000 

▪ La manzana 77, conformada por 21 villas unifamiliares, tiene un avance de obra del 

62.38% y se continúa desarrollando. Se encuentran reservadas 14 villas. El valor de 

cartera por cobrar por las reservaciones es de USD 925.6885 y por ventas de villas 

disponibles USD 425.613. 
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▪ La manzana 78, conformada por 22 villas unifamiliares, tiene un avance de obra del 

53.61% y se continúa desarrollando. Se encuentran reservadas 18 villas. El valor de 

cartera por cobrar por las reservaciones es de USD 1’077.028 y por ventas de villas 

disponibles USD 349.380. 

POLÍTICAS PRINCIPALES  

Dentro de sus políticas con el objetivo de reducir el riesgo de pérdidas en sus operaciones, CONSTRUTORA 

COVIGON C.A. mantiene vigentes pólizas de seguros.  

PÓLIZAS VIGENTES 
MONTO 

 (USD) 
PROYECTO 

COMPAÑÍA 

ASEGURADORA 

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Incendio 3.931.666 Torre Oceánica Hispana de Seguros S.A. 22/07/2021 

Incendio 2.246.045 Altos del Norte 

Generali Ecuador 

Compañía de Seguros 

S.A. 

29/04/2022 

Incendio 4.478.413 Lavista Tower Hispana de Seguros S.A. 23/09/2021 

Fiel Cumplimiento de Contrato 106.789 Altos del Norte Seguros Equinoccial S.A. 30/06/2021 

Fiel Cumplimiento de Contrato 134.330 Altos del Norte Seguros Equinoccial S.A. 30/06/2021 

Renovación Vehículo 86.800 ADM 
Chubb Seguros Ecuador 

S.A. 
17/02/2022 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

En cuanto a las políticas de endeudamiento, el financiamiento a través de proveedores y con entidades 

financieras ha ganado importancia dentro de la estructura de fondeo de la compañía, lo cual refleja la 

confianza de los proveedores y bancos locales y del exterior en la empresa. 

CLIENTES 

La compañía mostró una adecuada diversificación de sus clientes ya que son personas naturales que 

adquieren los bienes inmuebles, entregan el 30% de entrada y la diferencia se cancela a través de créditos 

hipotecarios. 

La compañía maneja una política de crédito y comercialización de los inmuebles en un esquema 30/70; 30% 

como cuota de entrada, el cual es cancelado por los clientes en un periodo comprendido desde el momento 

en que hacen la reservación hasta 2 meses antes de que el inmueble se encuentre listo para entrega. Una 

vez que el inmueble está con un avance de obra equivalente al 90% los clientes inician su gestión de crédito 

por el 70% restante del monto del inmueble, de tal forma que máximo en los 90 días posteriores se reciben 

los desembolsos por créditos hipotecarios que han gestionado los clientes en la banca pública y privada. 

Para el caso de retiros de clientes que ya realizaron su reserva por el inmueble, la política consiste en devolver 

los valores recibidos una vez que el inmueble sea reservado por un nuevo comprador, y se negocia con cada 

cliente las cuotas y plazos en que se devolverán los recursos recibidos, considerando las fechas en que se 

estima recibir los créditos hipotecarios. 

PROVEEDORES 

La compañía trabaja principalmente con proveedores locales que se desenvuelven en el sector de la 

construcción sea para la distribución de insumos, materiales y equipos para la construcción como para la 

asesoría técnica especializada. 

Las cuentas por pagar a proveedores de materiales son generalmente a 30, 60 y 90 días a partir de haber 

recibido el material en la obra. Para el caso de contratistas de trabajos especializados se otorga un anticipo 

que es pactado y firmado previo al inicio de la obra, y este anticipo se amortiza en cada planilla de avance de 

obra. Los fondos de garantía generalmente son del 5% del valor del contrato y se entrega el 50% en el 

momento que se entregan los inmuebles y el 50% restante luego de 6 meses de entregada la obra.  

PRESENCIA BURSÁTIL 
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Hasta la fecha del presente informe CONSTRUCTORA COVIGON C.A. mantiene vigente la Primera Emisión de 

Obligaciones, la presencia bursátil que ha mantenido la empresa se detalla a continuación: 

PRESENCIA BURSÁTIL AÑO APROBACIÓN MONTO ESTADO 

Primera Emisión de Obligaciones 2019 SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00000010 USD 3.500.000 Vigente 
Fuente: SCVS 

En el siguiente cuadro se evidencia la liquidez que presentaron los instrumentos que mantiene la compañía, 

en circulación en el Mercado de Valores. 

LIQUDIEZ DE PRESENCIA BURSÁTIL 
DÍAS 

BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO COLOCADO  

Primera Emisión de Obligaciones 186 19 USD 3.351.433,95 
Fuente: SCVS 

En función de lo antes mencionado, GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. opina que se observa 

consistencia en la presencia bursátil. 

INSTRUMENTO 

En la ciudad de Guayaquil, el 18 de mayo de 2018, se celebró la Junta General Extraordinaria Universal de 

Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA COVIGON C.A. con la finalidad de “conocer, resolver y aprobar 

la Primera Emisión de Obligaciones de largo plazo a cargo de la compañía”. En dicha Junta se aprobó la 

Primera Emisión de Obligaciones por la suma de hasta USD 3.500.000.  

La Emisión en análisis fue aprobada el 02 de enero de 2019 por la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros mediante resolución SCVS-INMV-DNAR-SA-2019-00000010 y fue inscrita en 04 de enero de 2019 

bajo N° de inscripción 2019.G.02.002450. 

El agente colocador inicio la venta de los cupones el 24 de enero de 2019 y hasta el 29 de julio de 2019 colocó 

USD 3.351.433,95. 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASE MONTO  PLAZO 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A USD 1.594.288 1.440 días 8,00% Trimestral Trimestral 

B USD 1.757.146 1.800 días 8,00% Trimestral Trimestral 

Saldo en circulación 
(septiembre 2021) 

USD 1.847.129 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el artículo 
162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Garantía Específica 
Las obligaciones contarán con un Fideicomiso en garantía denominado “Fideicomiso Primera Emisión 
Covigón”. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un treinta por ciento (30%) para sustituir pasivos con instituciones 
financieras privadas y el setenta por ciento (70%) restante para desarrollar el proyecto inmobiliario. 
Punta Esmeralda, ubicado en el kilómetro trece puntos cinco de la vía a la Costa, en la ciudad de 
Guayaquil. 

Valor nominal USD 1,00 

Base de cálculos de 
intereses 

Base comercial 30/360: corresponde a años de 360 días. 12 meses y 30 días cada mes. 

Sistema de 
colocación 

Las obligaciones se negociarán de manera bursátil hasta por el monto indicado. 

Rescates anticipados No contempla sorteos ni rescates anticipados. 

Underwriting La presente emisión no contempla contrato de underwriting. 

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.  

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

▪ Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez 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 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. 

▪ Reparto de dividendos en efectivo hasta el 50% de los resultados acumulados. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

▪ Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en el 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 

▪ Mantener durante el periodo de vigencia de la 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. 

Las tablas de amortización siguientes se basan en la colocación de los valores para cada clase de acuerdo con 

las características iniciales: 

CLASE A 
FECHA 

VENCIMIENTO 

CAPITAL 
INICIAL  
(USD) 

PAGO DE 
CAPITAL  

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL PAGO 
(USD) 

SALDO 
CAPITAL  

(USD) 

1 24/04/2019 554.000 34.625 11.080 45.705 519.375 
2 24/07/2019 1.524.376 101.625 30.488 132.113 1.422.751 
3 24/10/2019 1.458.038 104.146 29.161 133.306 1.353.893 
4 24/01/2020 1.353.893 104.146 27.078 131.223 1.249.747 
5 24/04/2020 1.249.747 104.146 24.995 129.141 1.145.602 
6 24/07/2020 1.145.602 104.146 22.912 127.058 1.041.456 
7 24/10/2020 1.041.456 104.146 20.829 124.975 937.310 
8 24/01/2021 937.310 104.146 18.746 122.892 833.165 
9 24/04/2021 833.165 104.146 16.663 120.809 729.019 

10 24/07/2021 729.019 104.146 14.580 118.726 624.874 
11 24/10/2021 624.874 104.146 12.497 116.643 520.728 
12 24/01/2022 520.728 104.146 10.415 114.560 416.582 
13 24/04/2022 416.582 104.146 8.332 112.477 312.437 
14 24/07/2022 312.437 104.146 6.249 110.394 208.291 
15 24/10/2022 208.291 104.146 4.166 108.311 104.146 
16 24/01/2023 104.146 104.146 2.083 106.229 - 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A 

CLASE B 
FECHA 

VENCIMIENTO 

CAPITAL 
INICIAL  
(USD) 

PAGO DE 
CAPITAL  

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL PAGO 
(USD) 

SALDO 
CAPITAL  

(USD) 

1 24/04/2019 450.000 22.500 9.000 31.500 427.500 
2 24/07/2019 1.602.500 84.342 32.050 116.392 1.518.158 
3 24/10/2019 1.650.303 91.684 33.006 124.690 1.558.620 
4 24/01/2020 1.558.620 91.684 31.172 122.856 1.466.936 
5 24/04/2020 1.466.936 91.684 29.339 121.022 1.375.253 
6 24/07/2020 1.375.253 91.684 27.505 119.189 1.283.569 
7 24/10/2020 1.283.569 91.684 25.671 117.355 1.191.886 
8 24/01/2021 1.191.886 91.684 23.838 115.521 1.100.202 
9 24/04/2021 1.100.202 91.684 22.004 113.688 1.008.519 

10 24/07/2021 1.008.519 91.684 20.170 111.854 916.835 
11 24/10/2021 916.835 91.684 18.337 110.020 825.152 
12 24/01/2022 825.152 91.684 16.503 108.187 733.468 
13 24/04/2022 733.468 91.684 14.669 106.353 641.785 
14 24/07/2022 641.785 91.684 12.836 104.519 550.101 
15 24/10/2022 550.101 91.684 11.002 102.686 458.418 
16 24/01/2023 458.418 91.684 9.168 100.852 366.734 
17 24/04/2023 366.734 91.684 7.335 99.018 275.051 
18 24/07/2023 275.051 91.684 5.501 97.185 183.367 
19 24/10/2023 183.367 91.684 3.667 95.351 91.684 
20 24/01/2024 91.684 91.684 1.834 93.517 0 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Debido al estado de excepción y emergencia sanitaria y en atención a lo dispuesto por el Artículo 25 de la Ley 

de Mercado de Valores, en concordancia con lo señalado en el numeral 11 del Artículo 5, Capítulo l, Título V, 

tomo IX libro ll de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

se informó que la Asamblea de Obligacionistas de la Primera Emisión De Obligaciones de la compañía 

CONSTRUCTORA COVIGON C.A. celebrada el 23 de abril del 2020, aprobó: 

Reprogramar el pago de los dividendos que vencen el: 24 de abril del 2020; y el 24 de julio del 2020, los 

cuales se pagarán de forma siguiente: 
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▪ El dividendo que vence el 24 de abril 2020: Se pagará el 24 de abril el 50% de los intereses 

devengados y el 50% restante se pagará el 24 de octubre del 2020. El pago del capital de este 

dividendo se hará en 4 pagos trimestrales a partir del 24 de octubre del 2020, más el interés del 

8% anual sobre el saldo adeudado. 

▪ El dividendo que venció el 24 de Julio 2020: El pago de la totalidad de los intereses se cancelará el 

24 de julio de 2020 y el capital se pagará en 6 cuotas trimestrales desde el 24 de octubre del 2020, 

más el interés del 8% anual sobre el saldo adeudado. 

Las tablas de amortización se basan en el monto colocado y a la reestructuración aprobada en la Asamblea 

de Obligacionistas del 23 de abril del 2020: 

CLASE A 
FECHA 

VENCIMIENTO 
CAPITAL 

INICIAL (USD) 
PAGO DE 

CAPITAL (USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL PAGO 
(USD) 

SALDO 
CAPITAL (USD) 

1 24/04/2019 554 35 11,1 46 519 
2 24/07/2019 1.524 102 30,5 132 1.423 
3 24/10/2019 1.458 104 29,2 133 1.354 
4 24/01/2020 1.354 104 27,1 131 1.250 
5 24/04/2020 1.250 - 12,5 12 1.250 
6 24/07/2020 1.250 - 22,9 23 1.250 
7 24/10/2020 1.250 148 39,6 187 1.102 
8 24/01/2021 1.102 148 22,0 170 955 
9 24/04/2021 955 148 19,1 167 807 

10 24/07/2021 807 148 16,1 164 660 
11 24/10/2021 660 122 13,2 135 538 
12 24/01/2022 538 122 10,8 132 417 
13 24/04/2022 417 104 8,3 112 312 
14 24/07/2022 312 104 6,2 110 208 
15 24/10/2022 208 104 4,2 108 104 
16 24/01/2023 104 104 2,1 106 - 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

CLASE B 
FECHA 

VENCIMIENTO 
CAPITAL 

INICIAL (USD) 
PAGO DE 

CAPITAL (USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL PAGO 
(USD) 

SALDO 
CAPITAL (USD) 

1 24/04/2019 450 23 9,0 32 428 
2 24/07/2019 1.603 84 32,1 116 1.518 
3 24/10/2019 1.650 92 33,0 125 1.559 
4 24/01/2020 1.559 92 31,2 123 1.467 
5 24/04/2020 1.467 - 14,7 15 1.467 
6 24/07/2020 1.467 - 27,5 28 1.467 
7 24/10/2020 1.467 130 45,8 176 1.337 
8 24/01/2021 1.337 130 26,7 157 1.207 
9 24/04/2021 1.207 130 24,1 154 1.077 

10 24/07/2021 1.077 130 21,5 151 947 
11 24/10/2021 947 107 18,9 126 840 
12 24/01/2022 840 107 16,8 124 733 
13 24/04/2022 733 92 14,7 106 642 
14 24/07/2022 642 92 12,8 105 550 
15 24/10/2022 550 92 11,0 103 458 
16 24/01/2023 458 92 9,2 101 367 
17 24/04/2023 367 92 7,3 99 275 
18 24/07/2023 275 92 5,5 97 183 
19 24/10/2023 183 92 3,7 95 92 
20 24/01/2024 92 92 1,8 94 - 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

REESTRUCTURACIÓN 

El 5 de julio del 2021 la Asamblea de Obligacionistas de la Primera Emisión de Obligaciones de 

CONSTRUCTORA COVIGON C.A. resolvió restructurar la Clase A y dividir la Clase B en dos nuevas clases: la 

Clase B y la Clase C. De esta manera se asegura que la empresa pueda conseguir la liquidez suficiente para 

realizar los pagos a los inversionistas a tiempo. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASE MONTO PLAZO 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE  
CAPITAL 

PAGO DE 
 INTERESES 

A USD 1.594.288 1.440 días 8,00% Trimestral Trimestral 
B USD 309.211 1.800 días 8,00% Trimestral Trimestral 
C USD 1.444.935 2.160 días 9,00% Trimestral Trimestral 

Saldo en circulación 
(septiembre 2021) 

USD 1.847.128 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el artículo 
162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

Garantía Especifica 
Las obligaciones contarán con un Fideicomiso en garantía denominado “Fideicomiso Primera Emisión 
Covigon”. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un treinta por ciento (30%) para sustituir pasivos con instituciones 
financieras privadas y el setenta por ciento (70%) restante para desarrollar el proyecto inmobiliario. 
Punta Esmeralda, ubicado en el kilómetro trece puntos cinco de la vía a la Costa, en la ciudad de 
Guayaquil. 

Valor nominal USD 1,00 

Base de cálculos de 
intereses 

Base comercial 30/360: corresponde a años de 360 días. 12 meses y 30 días cada mes. 

Sistema de 
colocación 

Las obligaciones se negociarán de manera bursátil hasta por el monto indicado. 

Rescates anticipados No contempla sorteos ni rescates anticipados. 

Underwriting La presente emisión no contempla contrato de underwriting. 

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.  

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

▪ Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez 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 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. 

▪ Reparto de dividendos en efectivo hasta el 50% de los resultados acumulados. 

▪ Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en el 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 

▪ Mantener durante el periodo de vigencia de la 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. 

Las tablas de amortización siguientes se basan en la colocación de los valores para cada clase de acuerdo con 

las reestructuraciones realizadas en el mes de julio del año 2021: 

La Asamblea de Obligacionistas de la Primera Emisión de Obligaciones de CONSTUCTORA COVIGON C.A. 

celebrada el 23 de junio del 2021, resolvió restructurar la Clase A de la emisión según el siguiente detalle: 

▪ Ampliar la vigencia de la clase A por un año, por lo que el vencimiento pasó del 24 de enero de 

2023 al 24 de enero de 2024.  

▪ La tasa de interés ahora es de 9%, previamente era de 8%. 

▪ Se otorga un año de gracia, por lo que los siguientes 4 cupones no pagarán capital y solo se 

cancelarán intereses (9%). Los 4 cupones que no se pagarán corresponden al 24 de julio de 2021, 

24 de octubre del 2021, 24 de enero de 2021 y 24 de abril del 2022. Se retomará el pago de capital 

a partir del cupón con vencimiento 24 de julio de 2022, siguiendo la estructura de pagos de la 

emisión. 

CLASE A 
(RESTRUCTURADA) 

FECHA 
VENCIMIENTO 

CAPITAL 
INICIAL 
(USD) 

PAGODE 
CAPITAL 

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL 
PAGO (USD) 

SALDO 
CAPITAL 

(USD) 

1 24-07-21  807.128 -  18.160   18.160   807.128  
2 24-10-21  807.128  -  18.160   18.160   807.128  
3 24-01-22  807.128  -  18.160   18.160   807.128  
4 24-04-22  807.128  -  18.160   18.160   807.128  
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CLASE A 
(RESTRUCTURADA) 

FECHA 
VENCIMIENTO 

CAPITAL 
INICIAL 
(USD) 

PAGODE 
CAPITAL 

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL 
PAGO (USD) 

SALDO 
CAPITAL 

(USD) 
5 24-07-22  807.128   115.304   18.160   133.464   691.824  
6 24-10-22  691.824   115.304   15.566   130.870   576.520  
7 24-01-23  576.520   115.304   12.972   128.276   461.216  
8 24-04-23  461.216   115.304   10.377   125.681   345.912  
9 24-07-23  345.912   115.304   7.783   123.087   230.608  

10 24-10-23  230.608   115.304   5.189   120.493   115.304  
11 24-01-24  115.304   115.304   2.594   117.898   -  

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A 

La Asamblea de Obligacionistas de la Primera Emisión de Obligaciones de CONSTUCTORA COVIGON C.A. 

celebrada el 5 de julio del 2021, resolvió restructurar la Clase B de la emisión según el siguiente detalle: 

▪ Dividir a Clase B, con un plazo original de 1.800 días y emitida en 24 de enero de 2019, en dos 

nuevas clases: la Clase B y la Clase C. 

▪ Clase B: mantendrá las características iniciales de la emisión, es decir: plazo de 1.800 días, 

vencimiento el 24 de enero de 2024, tasa de 8% anual y pagos trimestrales de capital e interés. El 

monto que compone esta clase está compuesto por un valor de USD 309.210,54 y corresponde a 

un solo inversionista.  

▪ Clase C: tendrá un plazo de 2.160 días desde la fecha original de emisión de la clase (24 de enero 

de 2019), vencimiento el 24 de enero del 2025, tasa de 9% anual (a partir del cupón 10), pagos 

trimestrales de capital e interés y un periodo de gracia de 1 año en el cual solo se cancelarán 

intereses y no capital. Los 4 cupones que no se pagarán, por el periodo de gracia, corresponden al 

del 24 de julio de 2021, 24 de octubre del 2021, 24 de enero del 2022 y 24 de abril del 2022. Se 

retomará el pago de capital a partir del 24 de julio del 2022, siguiendo la estructura de pagos de la 

emisión. El monto de esta clase está compuesto por un valor de USD 768.070,85 que 

correspondiente a diversos inversionistas. 

CLASE B 
(RESTRUCTURADA) 

FECHA 
VENCIMIENTO 

CAPITAL 
INICIAL 
(USD) 

PAGODE 
CAPITAL 

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL 
PAGO (USD) 

SALDO 
CAPITAL 

(USD) 

10 24-07-21 309.211 28.110 6.184 34.294 281.101  
11 24-10-21 281.101  28.110 5.622  33.732  252.990  
12 24-01-22 252.990  28.110 5.060  33.170  224.880  
13 24-04-22 224.880  28.110 4.498  32.608  196.770  
14 24-07-22 196.770  28.110 3.935  32.045  168.660  
15 24-10-22 168.660  28.110 3.373  31.483  140.550  
16 24-01-23 140.550  28.110 2.811  30.921  112.440  
17 24-04-23 112.440  28.110 2.249  30.359  84.330  
18 24-07-23 84.330  28.110 1.687  29.797  56.220  
19 24-10-23 56.220  28.110 1.124  29.234  28.110  
20 24-01-24 28.110  28.110 562  28.672  - 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

CLASE C 
(RESTRUCTURADA) 

FECHA 
VENCIMIENTO 

CAPITAL 
INICIAL 
(USD) 

PAGODE 
CAPITAL 

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL 
PAGO 
(USD) 

SALDO 
CAPITAL 

(USD) 

10 24-07-21 768.071 - 17.282 17.282 768.071 
11 24-10-21 768.071 - 17.282 17.282 768.071 
12 24-01-22 768.071 - 17.282 17.282 768.071 
13 24-04-22 768.071 - 17.282 17.282 768.071 
14 24-07-22 768.071 69.825 17.282 87.106 698.246 
15 24-10-22 698.246 69.825 15.711 85.535 628.422 
16 24-01-23 628.422 69.825 14.140 83.964 558.597 
17 24-04-23 558.597 69.825 12.568 82.393 488.772 
18 24-07-23 488.772 69.825 10.997 80.822 418.948 
19 24-10-23 418.948 69.825 9.426 79.251 349.123 
20 24-01-24 349.123 69.825 7.855 77.680 279.298 
21 24-04-24 279.298 69.825 6.284 76.109 209.474 
22 24-07-24 209.474 69.825 4.713 74.538 139.649 
23 24-10-24 139.649 69.825 3.142 72.967 69.825 
24 24-01-25 69.825 69.825 1.571 71.396 - 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 
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Mientras se encuentran en circulación las obligaciones, las personas jurídicas deberán mantener resguardos 

a la emisión, por lo que la Junta General de Accionistas resolvió: 

GARANTÍAS Y RESGUARDOS FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

Mantener semestralmente un indicador promedio de 
liquidez 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. 

Mantiene semestralmente un indicador 
promedio de liquidez de 1,03, a partir 
de la autorización de la oferta pública. 

CUMPLE 

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. 

La relación de activos reales sobre 
pasivos totales, al 30 de septiembre de 
2021, fue de 1,35 

CUMPLE 

No repartir dividendos mientras existan valores/ 
obligaciones en mora 

No se ha repartido dividendos CUMPLE 

Mantener durante la vigencia de la emisión, la 
relación activos libres de gravamen 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. 

Con fecha 30 de septiembre de 2021, 
presentó un monto de activos 
depurados de USD 10,14 millones, 
ofreciendo una cobertura de 5,5 sobre 
las obligaciones en circulación. 

CUMPLE 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

Mantener un nivel de endeudamiento referente a los 

pasivos con costo de hasta el ochenta por ciento (80%) 

de los activos de la empresa. 

Para septiembre de 2021, la relación 

entre pasivos afectos al pago de 

intereses y activos de la empresa fue 

de 37%. 

CUMPLE 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

GARANTÍA ESPECÍFICA FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

Adicionalmente las obligaciones contarán con un 

Fideicomiso en garantía consistente en un fideicomiso 

de garantía denominado “Fideicomiso Primera 

Emisión Covigon” 

El Fideicomiso presenta una cobertura 

adecuada sobre el saldo de la emisión 

en circulación. 

CUMPLE 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

En la ciudad de Guayaquil, el 21 de mayo de 2018, se celebró la Junta General Extraordinaria Universal de 

Accionistas de la compañía CONSTRUCTORA COVIGON C.A. con la finalidad de aprobar la constitución de un 

fideicomiso mercantil irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Emisión COVIGON”, para garantizar el 

proceso de Emisión de Obligaciones en análisis. 

De acuerdo con la información detallada en la Escritura de Constitución del Fideicomiso celebrada entre: 

▪ La compañía CONSTRUCTORA COVIGON C.A., representada por el señor Arquitecto Virgilio Antonio 

Gonzenbach Abad, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, se la denominará 

como constituyente y/o beneficiario del remanente y/o deudor. 

▪ La compañía Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A., debidamente representada por la Abogada 

Radmila Pandzic Arapov, en su calidad de Presidente, se denominará la representante de los 

obligacionistas y/o beneficiario acreedor y/o acreedor. 

▪ La compañía AFPV Administradora De Fondos Y Fideicomisos S.A., representada por el señor Oscar 

Vernaza Ghiglione, en su calidad de Presidente y Representante Legal, se la denominará la 

Fiduciaria. 

▪ La constituyente es legítima propietaria de los siguientes bienes inmuebles, conforme consta de 

los certificados otorgados por el Registrador de la Propiedad: 

o Lote de terreno ubicado en el sector San Mateo de la parroquia San Mateo del cantón 

Manta, provincia de Manabí, con un área total de 1,7358 hectáreas con código catastral 

N° 8-01-04-04-000 y ficha registral N° 39343. 
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o Lote de terreno ubicado en la Parroquia de San Mateo del cantón Manta, provincia de 

Manabí, con área total de 10,3438 hectáreas con código catastral N° 8-01-04-03-000 y 

ficha registral N° 37482. 

La constituyente declara que los bienes y/o activos, antes descritos se encuentran en perfecto estado de 

conservación, uso y goce, en correspondencia a su naturaleza y vocación de acuerdo con el avaluó realizado 

el 5 de agosto de 2018 por el Ingeniero Miguel Macías Rivas con resolución otorgada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros 04-G-DIC-0000453, SC-RNP-293. 

El área total de los terrenos es de 120,796 metros cuadrados. Se consideró un precio promedio del metro 

cuadrado de USD 38,86, por lo que el valor de la garantía asciende a USD 4.694.132,56, como se indica en el 

avalúo comercial. Es importante mencionar que el avaluó municipal de los terrenos es de USD 250.892 

estableciendo un valor de USD 2,00 por metro cuadrado. 

El valor de realización o de remate del bien inmueble se estima que estará sujeto a un descuento del 20% del 

avaluó comercial, deducciones por mantenimiento y pago de impuesto por USD 25.883,92 y una comisión 

por venta del bien del 3% del valor comercial menos la tasa de descuento el que asciende a USD 112.659,18, 

consecuentemente el valor estimado de realización o remate sería de USD 3.616.762,95. 

Se estima una plusvalía del 30% anual sobre el índice inflacionario, pero esto puede varia con el correr del 

tiempo a medida que este experimente variaciones. 

Cabe señalar que el incumplimiento de los resguardos antes mencionados dará lugar a declarar de plazo 

vencido todas las emisiones. 

ACTIVOS DEPURADOS 

La presente Emisión de Obligaciones está respaldada por Garantía General, lo que conlleva a analizar la 

estructura de los activos de la compañía. Al 30 de septiembre de 2021, la compañía mantuvo un total de 

activos de USD 30,8 millones, de los cuales USD 10,14 millones fueron activos depurados. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. verificó la información del certificado de activos depurados 

de la empresa, con información financiera cortada al 30 de septiembre de 2021, evidenciando que la relación 

de activos depurados sobre obligaciones en circulación en instrumentos amparados con garantía general 

deben mantener una razón mayor o igual a 1,25. Se entiende por activos depurados: “al total de activos del 

emisor menos: los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el 

monto de las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la 

que se encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por 

objeto garantizar obligaciones propias o de terceros;  cuentas  y  documentos por  cobrar  provenientes  de  

derechos  fiduciarios  a  cualquier título,  en  los cuales  el  patrimonio  autónomo  este  compuesto  por  

bienes  gravados;  cuentas  por  cobrar  con  personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos 

a su objeto social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en 

bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de 

Valores y sus normas complementarias.” 

ACTIVOS DEPURADOS 
SEPTIEMBRE 2021 

(USD) 

Activo Total  30.796.570 
(-) Activos diferidos o impuestos diferidos 140.333 
(-) Activos gravados. 15.488.565 
(-) Activos en litigio 132.546 
(-) Monto de las impugnaciones tributarias.  
(-) Derechos fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros. 4.694.133 
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de negociación y derechos fiduciarios. - 
(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas por conceptos ajenos a su 
objeto social. 

- 

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa 
o mercados regulados y estén vinculados con el emisor. 

196.307 

Total Activos Depurados 10.144.687 
Obligaciones en Circulación 1.847.128 
Activos Depurado/Emisiones en Circulación >1,25 5,49 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 
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Adicionalmente, se debe mencionar que, al 30 de septiembre de 2021, al analizar la posición relativa de la 

garantía frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el total de activos depurados ofrece una 

cobertura de 0,43 veces sobre las demás obligaciones del Emisor. Por otro lado, “El conjunto de los valores 

en circulación de los procesos de titularización y de emisión de obligaciones de largo y corto plazo, de un 

mismo originador y/o emisor, no podrá ser superior al 200% de su patrimonio; de excederse dicho monto, 

deberán constituirse garantías específicas adecuadas que cubran los valores que se emitan, por lo menos en 

un 120% el monto excedido”.  

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que el valor de la Primera Emisión 

de Obligaciones de CONSTRUCTORA COVIGON C.A., así como de los valores que mantiene en circulación, 

representa el 13% del 200% del patrimonio al 30 de septiembre de 2021 y el 25% del patrimonio, cumpliendo 

de esta manera con lo expuesto anteriormente. 

200% PATRIMONIO 
SEPTIEMBRE 

2021 

Patrimonio 7.294.846 
200% patrimonio 14.589.692 
Saldo Emisión de Obligaciones en circulación 1.847.128 

Total emisiones/200% patrimonio 13% 
Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El informe de calificación de riesgos se realizó con base a los Estados Financieros Auditados de los años 2018, 

2019 y 2020 auditados por Páez, Florencia & Co. Cía. Ltda.  

Los Estados Financieros Auditados de 2020 tienen una opinión con salvedades de acuerdo con los siguientes 

puntos: 

▪ “A la fecha de este informe, no recibieron la respuesta a la solicitud de confirmación de saldos por 

parte de Banco EFG Y Emerling Corporation. Si bien fue posible satisfacerse mediante 

procedimientos alternos de la razonabilidad de los saldos por pagar que la compañía mantiene 

registrado al 31 de diciembre del 2020, no se pudo concluir sobre la posible existencia de otros 

activos, pasivos o compromisos que pudiera tener la Compañía con dichas entidades, y, en su caso, 

de su registro y/o revelación adecuada en las cuentas anuales adjuntas”.  

▪ “La administración de la compañía no proporcionó el cálculo actuarial sobre sus obligaciones con 

los empleados al 31 de diciembre del 2020, por lo cual no fue posible satisfacerse del pasivo por 

jubilación patronal y desahucio a esa fecha”.  

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

Los ingresos de CONSTRUCTORA COVIGON C.A. provienen de la venta de bienes inmuebles que son 

construidos y ofertados por la empresa. Entre 2018 y 2020 las ventas presentaron una tendencia a la baja 

por el comportamiento general del sector de la construcción que tuvo un desempeño desfavorable. Las 

ventas de CONSTRUCTORA COVIGON C.A. durante el ciclo normal de negocio están influenciadas por dos 

factores relacionados con el manejo de estas. El primero, es el ciclo de construcción de los bienes inmuebles, 

los cuales en promedio demoran de dos a tres años para obtener un porcentaje adecuado de avance para 

comenzar los tramites de escriturado y financiamiento hipotecario a los compradores con entidades 

financieras. El segundo, es el proceso que tiene la compañía para declarar las ventas en el estado de 

resultados integrales ya que se debe terminar el proceso de escriturado de cada bien inmueble para 

reconocer el ingreso y mientras tanto los valores de los bienes inmuebles se registran en el estado de 

situación financiera como construcciones en curso y anticipos de clientes. 

PERFIL FINANCIERO 
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Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Para el año 2018, los ingresos presentaron un valor de USD 5,58 millones, el valor más alto del periodo de 

estudio, compuesto por ventas del proyecto villas Punta Esmeralda, La Vista Tower y Torre Oceánica. 

Adicionalmente existieron otros ingresos menores relacionados por el manejo de proyectos y por otros 

servicios inmobiliarios. Para el 2019, los ingresos se contrajeron en un 13%, alcanzando un valor de USD 4,84 

millones, fundamentado por menores ventas de los proyectos Punta Esmeralda y Torre Oceánica. Esta 

disminución fue debido a que estos proyectos ya se encontraban en su fase final de escriturado, registrando 

ingresos por los departamentos y casa faltantes para cerrar esta fase del proyecto. La composición de ventas 

hasta el 2019 estuvo enfocada en tres grandes proyectos: Lavista Towers, Torre Oceánica y Punta Esmeraldas. 

Para finales del año 2020 las ventas se contrajeron nuevamente, alcanzando un valor de USD 1,86 millones, 

es decir una baja de 62% frente al 2019. Dicha baja fue el resultado del impacto de la pandemia sobre las 

actividades de construcción y toda la economía, por lo que la empresa alcanzó el nivel de ventas más bajo 

del periodo analizado. Además, la compañía generó ventas inferiores a las generadas en 2019, ya que la 

entrega de los departamentos y villas se retrasó debido a la pandemia que limitó los desembolsos de los 

créditos hipotecarios a los compradores, así como el desembolso de créditos a la compañía para el 

financiamiento de los proyectos. 

Para el 2020, la compañía inició un nuevo proyecto denominado Altos del Norte, el cual se espera generará 

flujos positivos para la empresa en los próximos años. Es importante mencionar, que de este proyecto la 

compañía solo recibirá ingresos por gerencia de proyectos, gerencia comercial y servicios de construcción ya 

que no es un proyecto propio. El proyecto Lavista Towers, consistente en 6 torres de departamentos, se 

encuentra 100% construida y en proceso de recuperación de cartera a través de la aprobación de los créditos 

hipotecarios a los clientes. Punta Esmeralda, consistente en 10 villas, cuenta con un avance de obra del 95% 

y se espera iniciar con la recuperación de cartera en los próximos periodos. Para el caso de Torre Oceánica, 

consistente en 4 torres, el proyecto está paralizado y está actualmente en la búsqueda de financiamiento 

para culminar las obras. Existe una propuesta de los mismos clientes del proyecto, para realizar pagos 

adicionales y se está conversando con Banco del Pacífico S.A., para llegar a un acuerdo en cuanto al monto 

de la alícuota de liberación, si llega a aceptarse la propuesta de los clientes.  

Debido a estos factores los ingresos de la compañía no presentaron un comportamiento en el cual se 

evidencie alguna tendencia ya que estos dependen de la situación específica de cada proyecto. Para 

septiembre del 2021, existieron ingresos de dos proyectos específicos, Lavista Towers y Punta Esmeralda.  

A la fecha existieron menores ingresos que los presupuestados para todos los proyectos de la compañía 

evidenciando que no ha habido un adecuado cumplimiento de las proyecciones. 

PROYECTOS 2018 (USD) 2019 (USD) 2020 (USD) 
SEPT 2021 

(USD) 

Lavista Towers 1.971.423 3.681.823 482.075 141.181 
Torre Oceánica 1.248.225 692 - - 
Punta Esmeradas 2.438.061 824.036 594.387 164.887 
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PROYECTOS 2018 (USD) 2019 (USD) 2020 (USD) 
SEPT 2021 

(USD) 
Villas Carolina - - 117.750  
Otros ingresos ordinarios 85.200 507.996 721.318 1.048.824 
Descuento ventas (167.849) (179.329) (44.923) (19.062) 

Total 5.575.060 4.835.217 1.870.606 1.335.831 
Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

El costo de ventas en este tipo de negocios es relativo, ya que se registra el momento en que se haya 

perfeccionado el escriturado del departamento o villa y el desembolso del crédito hipotecario se haya 

realizado en un 100% a favor de la constructora, lo cual podría resultar en algunas variaciones. El costo de 

ventas presentó un comportamiento similar a lo evidenciado en las ventas durante el periodo de estudio, sin 

embargo, en términos porcentuales, se denotó una contracción en su participación sobre el total de ventas. 

En el 2018 el costo de ventas representó el 76% de las ventas y para el 2020 representó el 66%, mostrando 

optimización en la realización de las actividades por la reducción de personal y la obtención de mejores 

precios con proveedores por negociaciones realizadas en la compra de materiales. Para los años siguientes 

existe un leve incremento del costo de ventas debido al reconocimiento del costo al momento de cerrar el 

proceso de escriturado. Para septiembre de 2021 la participación del costo de ventas fue del orden de 48%, 

mostrando una optimización frente a septiembre de 2020, cuando la participación fue de 53%.  

GESTIÓN OPERATIVA: GASTOS Y RESULTADOS 

Las variaciones en las ventas y en el costo de ventas, resultaron en un incremento en el margen bruto durante 

el periodo de 2018 a 2020, el cual pasó de 24,40% a 33,95%. Cabe resaltar que, en términos monetarios, la 

utilidad bruta tuvo un comportamiento a la baja, dado que la empresa tuvo menores ventas durante esos 

años. La utilidad bruta pasó de USD 1,36 millones en el 2018 a USD 631 mil en el 2020.  

Los gastos operativos corresponden principalmente a gastos de personal, servicios básicos, gastos por 

mantenimiento y otros gastos varios. Estos han fluctuado de acuerdo con el nivel de actividad de cada año, 

mostrando mayores niveles en el 2018 y 2019 frente al 2020. Sin embargo, el impacto de los gastos 

operativos sobre las ventas netas y la utilidad bruta tuvo un comportamiento al alza, lo cual denota un 

deterioro en el manejo de los gastos ordinarios de la operación. Estos pasaron de representar el 16,75% de 

las ventas en el 2018 al 36,81% de las ventas en el 2020.  

En el año 2019 la utilidad operativa se contrajo frente al 2018, efecto de un crecimiento en los gastos 

operativos, puntualmente en los gastos de personal, de servicios básicos y otros gastos operativos. Esta pasó 

de USD 426 mil en el 2018 a USD 250 mil en el 2019. Para el 2020 se registró una pérdida operativa de -USD 

53 mil, mostrando que la estructura operativa sufrió un deterioro para el 2020, lo cual va de la mano de la 

crisis generada por el COVID-19. Para septiembre de 2021, se evidenció un mejor manejo de la estructura 

operativa frente a diciembre de 2020; cuando la empresa obtuvo un margen operativo del 24% mientras que 

para diciembre 2020 esta relación fue negativa.  

Los gastos financieros de la compañía presentaron una tendencia creciente a partir del 2018 al pasar de USD 

55 mil a USD 193 mil en 2019 y USD 226 mil en el 2020, producto de nuevos financiamientos con entidades 

financieras locales y del exterior para el desarrollo de los proyectos de construcción. Además, la compañía 

incursionó en el Mercado de Valores con su Primera Emisión de Obligaciones aprobada y colocada en el 2019, 

la cual fue destinada a capital de trabajo de los proyectos en construcción. En el análisis interanual, se 

evidenció un nivel creciente en el gasto financiero, el cual incrementó a USD 172 mil para septiembre 2021.  

Los ingresos/gastos no operacionales netos presentaron una tendencia creciente, al pasar de un gasto de 

USD 183 mil en 2018 a un ingreso de USD 364 mil en el 2020. Estos hacen referencia a servicios de asesoría 

técnica y servicios inmobiliarios que se ofrece a varios proyectos que desarrollan otras compañías del sector, 

sin embargo, no son recurrentes ni tienen un comportamiento estable. 

Durante el periodo analizado, el EBITDA fluctuó en función de la utilidad operativa, y se mantuvo en valores 

positivos entre 2018 y 2020. Al cierre de 2020 la caída en el margen bruto y su efecto sobre los resultados 

operativos, junto con el incremento en los gastos financieros producto de la adquisición de obligaciones 

bancarias, disminuyeron la cobertura del EBITDA sobre los gastos financieros, que en años anteriores se 
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encontró siempre por encima de la unidad. Para septiembre de 2021 se revirtió este comportamiento, con 

un EBITDA de USD 32 mil, que presentó una cobertura de 1,9 veces sobre los gastos financieros.  

En consecuencia, la utilidad neta varió durante el periodo de estudio, registrando un crecimiento para el 

2019 del orden de 280%, influenciada por los mayores ingresos no operativos registrados en este periodo y 

por el pago diferido de impuesto a la renta. Para el 2020 se revierte el comportamiento, con una caída del 

orden de -35% en la utilidad neta, sin embargo, se registró un mayor valor frente al año 2018. En el 2020 a 

pesar de registrar el menor nivel de ventas del periodo se registró mayores utilidades que en el 2018, año en 

el que se registró el mayor nivel de ventas dentro del periodo de estudio. Para septiembre del 2021, se 

evidenció una baja en la utilidad neta del orden de 99% frente a septiembre de 2020. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la industria, el grueso de los activos se 

concentra en tres cuentas principales: las construcciones en curso que son los proyectos arquitectónicos que 

se encuentra ejecutando la compañía, derechos fiduciarios de corto y largo plazo originados para la 

administración de cada proyecto y cuentas por cobrar no relacionadas, correspondientes a anticipos 

entregados a proveedores y proyectos por las obras y otros exigibles de corto y largo plazo relacionadas al 

giro del negocio. De esta manera para septiembre de 2021, estas tres cuentas representan el 86% del activo 

total. 

Entre 2018 y 2020 el activo de la compañía presentó un comportamiento creciente, pasando de USD 28 

millones en 2018 a USD 31 millones en 2020, con un crecimiento de 11% durante el periodo analizado. 

Durante este periodo, los activos corrientes representaron, en promedio, el 68% de los activos totales, 

comportamiento que se mantuvo similar para septiembre de 2021. Los niveles de rotación del activo 

presentaron un comportamiento fluctuante durante el periodo, debido a la estacionalidad de los ingresos y 

al tiempo que le toma a la compañía en terminar un proyecto para comercializarlo.  

 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Las construcciones en curso constituyen la principal cuenta del activo, correspondiente al avance de obra de 

cada proyecto. Durante el periodo de estudio, este rubro se mantuvo estable con fluctuaciones marginales 

de acuerdo con la situación de cada proyecto, pasando de USD 15 millones en el 2018 a USD 17 millones en 

el 2020. El periodo analizado ha sido una época de inicio de obras y avances, por lo que no se han registrado 

altos ingresos y se ha evidenciado poco movimiento dentro de este rubro. Sin embargo, una vez que estos 

proyectos sean entregados y se recuperen los valores correspondientes, se evidenciarán mayores 

fluctuaciones. Para septiembre de 2021 este rubro se mantuvo en niveles similares, alcanzando un valor de 

USD 17,13 millones. Para este periodo, las obras en construcción se componen principalmente por avances 

en los proyectos Torre Oceánica II, Punta Esmeralda, La Vista Tower D, E y F, y otros proyectos menores.  
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CONSTRUCCIONES EN CURSO 
ABRIL 2021 

(USD) 
MAYO 2021 

(USD) 
JULIO 2021 

(USD) 
SEPTIEMBRE 
2021 (USD) 

Costo Carolina 140.331 16.353 16.353 16.353 
Costos Fideicomiso "L&R" 350.594 350.594 350.594 350.169 
Costos Altos Del Duale 382.288 382.288 382.288 382.714 
Costos Torre Oceánica 381.212 395.800 400.011 404.370 
Costo Chongon 253.941 258.876 261.685 263.628 
Lavista Towes 468.320 471.019 471.019 471.019 
Torre Oceanica II 3.235.862 4.488.107 4.510.560 4.522.719 
Solymar 20.443 20.443 20.443 20.443 
Punta Esmeralda 2.367.356 2.701.325 2.715.086 2.748.102 
Isola Torres Del Rio 29.680 29.680 29.680 29.680 
Isola Indirectos 262.272 262.272 262.272 262.272 
Isol Centro Comercial 6.750 6.750 6.750 6.750 
Bpes Bloques De Punta Esmeralda 37.339 37.339 37.339 37.339 
La Vista Towers "D" 2.176.197 2.781.822 2.818.362 2.831.935 
Proyecto Portete 35.174 35.174 35.174 35.174 
Bloques (Miduvi) 358 358 358 358 
Proyecto Milagro 52.689 53.687 55.128 56.652 
La Vista Towers "E" 1.248.429 1.252.932 1.269.924 1.269.924 
La Vista Towers "F" 1.252.022 1.256.540 1.260.596 1.260.708 
Costo De Altos Del Norte 922.636 1.744.756 1.825.199 1.764.666 

Total 13.623.893 16.546.116 16.728.822 16.734.976 
Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Los derechos fiduciarios, correspondientes a inversiones realizadas en los proyectos, se han mantenido 

estables y se encuentran administrados por AFPV Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. Estos se 

contabilizan en el largo y corto plazo dependiendo con el avance de cada proyecto. Al cierre del 2019 

totalizaron USD 7,18 millones entre el corto y largo plazo. Este monto se mantuvo similar para el año 2020, 

alcanzando los USD 7,38 millones, con variaciones principalmente por avances en la obra y mayores 

inversiones realizadas. Para septiembre de 2021 este rubro alcanzó un valor de USD 7,4 millones.  

DERECHOS FIDUCIARIOS 
2019 
(USD) 

2020 
(USD) 

JULIO 2021 
(USD) 

SEPTIEMBRE 
2021 (USD) 

Torre Náutica 81 41.289 41.289 41.289 
Altos del Rio 142.836 142.836 142.836 142.836 
Fideicomiso Dulce Hogar Milagro 500 500 500 500 
Torre Oceánica 220.634 220.634 - 220.634 
Torre Oceánica II 280.000 280.000 280.000 280.000 
LVTW Torre A 54.699 53.236 - 53.237 
LVTW Torre B 50.925 36.232 - 36.232 
LVTW Torre C 67.140 71.760 - 71.760 
LVTW Torre D 237.558 215.522 - 208.526 
LVTW Torre E 548.412 548.412 548.412 548.412 
LVTW Torre F 484.122 484.122 484.122 484.122 
Fideicomiso Altos del Norte 1.000 187.662 187.662 187.662 
San Marino II 44.507 44.507 44.507 44.507 
Chongon 354.755 354.755 354.755 354.755 
Fideicomiso Primera emisión 4.694.132 4.694.132 4.694.133 4.694.133 

Total 7.181.301 7.375.599 6.778.216 7.368.604 
Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Otro rubro de importancia en el activo son las cuentas por cobrar no relacionadas de corto plazo, compuestas 

principalmente por anticipos a proyectos y proveedores, correspondientes a anticipos entregados a 

proyectos para el avance de la obra, los que se irán recuperando a medida que el proyecto avance y/o finalice. 

Estas representaron en promedio el 9% del activo total durante el periodo de estudio y para septiembre de 

2021, tuvieron un valor de USD 2,5 millones y representaron el 8% del activo. Otro rubro por destacar es la 

cuenta por cobrar de largo plazo a la empresa uruguaya Triplan S.A. Esta cuenta corresponde a un contrato 

de cesión de acciones, por la venta de acciones a crédito de la compañía Amarala S.A. con plazo de 4 años y 

cuya forma de pago es la de abonos parciales o pagar el precio total al vencimiento. Hasta la fecha no se ha 

recuperado este valor, además de que el contrato se encuentra vencido y no ha sido renovado. El monto de 

esta cuenta es de USD 1,7 millones. 
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La empresa no tiene inversiones importantes en propiedad, planta y equipo, dado que los equipos y 

maquinaria utilizada en las construcciones pertenecen a cada proyecto específico. Esta cuenta está 

conformada principalmente por bienes inmuebles, equipos y maquinaria, y ha oscilado en valores 

aproximados de USD 900 mil durante el periodo histórico. De igual manera ha mantenido terrenos por USD 

139 mil durante todo el periodo. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La actividad de la compañía ha generado necesidades de financiamiento con el objetivo de continuar con el 

desarrollo de nuevos proyectos. Históricamente, la compañía ha fondeado sus operaciones mediante dos 

fuentes principales: el anticipo entregado por los clientes de la reserva de compra del bien inmueble (ingresos 

diferidos) y préstamos con entidades financieras locales y del exterior. A partir del 2019 la deuda con el 

Mercado de Valores tuvo mayor presencia dentro del pasivo, efecto de la colocación de la Primera Emisión 

de Obligaciones. De esta manera, al 30 de septiembre de 2021 estas tres fuentes de financiamiento 

representaron el 69% del pasivo total.  

Durante el periodo analizado el pasivo total fluctuó entre el corto y largo plazo. Para el año 2018 predominó 

el pasivo de largo plazo, representando el 60% del pasivo total. Este comportamiento cambió para finales del 

2019 cuando el pasivo corriente pasó a representar el 66% del pasivo total producto de la aprobación de la 

Emisión de Obligaciones y de mayores anticipos a clientes de corto plazo. Finalmente, en el 2020 el pasivo 

corriente mantuvo la misma tendencia y representó el 60% del pasivo total, lo cual se mantuvo para 

septiembre 2021.  

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Para finales del año 2019, el pasivo incrementó en un 11,20% frente al 2018, debido al aumento de la deuda 

bancaria, mayores operaciones comerciales con proveedores para la compra de materiales e insumos para 

la construcción, la aprobación y colocación de la Primera Emisión de Obligaciones y a mayores anticipos de 

clientes debido al aumento en las reservas para los nuevos proyectos en ejecución. Contrarrestando el 

incremento de los antes mencionados pasivos, existieron contracciones en otros rubros, como en las 

obligaciones con entidades financieras de largo plazo producto de la amortización de la deuda y en anticipos 

de clientes por el cierre del proceso de escriturado de los bienes inmuebles. Al cierre de 2019, el pasivo 

financió aproximadamente el 76% del activo total.  

En el año 2020 el pasivo incrementó en un 2,60% frente al 2019, alcanzando un valor de USD 23,22 millones. 

Este incremento se dio por una mayor deuda bancaria de largo plazo y mayores cuentas por pagar de corto 

plazo. Contrarrestando el aumento de estas cuentas, existieron contracciones en la deuda bancaria de corto 

plazo y en anticipos a clientes del corto y largo plazo. Al igual que algunas cuentas del activo, las cuentas del 

pasivo fluctúan de acuerdo con el avance de los proyectos y el inicio de nuevos proyectos que genera mayores 

o menores necesidades de financiamiento según sea el caso. Los pasivos representaron el 76% de los activos 

para el 2020, manteniéndose estables frente al 2019. 
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Durante el periodo analizado, la empresa mantuvo saldos de deuda con entidades financieras y con el 

Mercado de Valores totalizando un monto de USD 11,70 millones al cierre de 2019 y USD 11,34 millones para 

el cierre del 2020, mostrando que los niveles de deuda con costo se han mantenido similares en el periodo 

histórico. La deuda con bancos se compone de préstamos con entidades financieras locales como el Banco 

del Pacifico S.A y el Produbanco S.A., y con entidades extranjeras como el Banco Sabadell y el Banco EFG. 

Para septiembre de 2021 la deuda financiera se contrajo frente al cierre del 2020, efecto de la amortización 

de la Primera Emisión de Obligaciones y pagos a entidades financieras.  

DEUDA FINANCIERA 
DICIEMBRE 
2020 (USD) 

ABRIL 2021 
(USD) 

MAYO 2021 (USD) 
JULIO 2021 

(USD) 
SEPTIEMBRE 
2021 (USD) 

Banco del Pacífico S.A. 4.538.828 4.538.362 4.538.362 4.450.809 4.444.188 
Banco Produbanco S.A. 946.221 925.971 925.971 778.028 618.710 
Banco EFG 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 1.820.000 
Banco Sabadell 876.000 876.000 876.000 876.000 876.000 
Banco General Rumiñahui S.A. 23.940 23.940 23.940 23.940 23.940 
Banco Guayaquil S.A. 86.600 - 86.600 86.600 86.600 
Mercado de Valores 2.439.258 2.090.041 2.090.031 1.847.128 1.847.129 
Sobregiro Bancario - - - 251.125 258.865 
Intereses 351.382 97.853 435.930 399.586 371.396 

Total 11.082.229 10.372.167 10.796.834 10.533.215 10.346.827 
Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

Los ingresos diferidos son otra cuenta de importancia dentro del pasivo y representaron en promedio el 27% 

del pasivo total durante el periodo histórico. Estos valores corresponden a valores recibidos por clientes por 

la compra de lotes o departamentos de los proyectos en construcción. Para septiembre de 2021, esta cuenta 

se ubicó en USD 5,3 millones y representó el 23% del pasivo. 

La empresa se encuentra altamente apalancada; el total de pasivos representó en promedio cerca del 75% 

de los activos durante el periodo histórico, lo que señala que existe autonomía financiera baja y una 

estructura de financiamiento de riesgo. Para septiembre de 2021, los pasivos financiaron cerca del 76% de 

los activos, lo que evidencia que las operaciones se financian principalmente a través de recursos de 

proveedores, entidades financieras y Mercado de Valores. 

En cuanto al patrimonio, representó en promedio el 25% de los activos durante el periodo de estudio. Este 

se conforma principalmente por reservas por revaluaciones y ganancias acumuladas; para septiembre de 

2021 estas dos cuentas representaron el 92% del patrimonio. Por otro lado, el capital social fue de USD 250 

mil y se mantuvo estable durante todo el periodo. El patrimonio fluctúa año a año por las ganancias 

registradas en cada periodo, las cuales han sido siempre positivas.   

PERFIL PROYECTADO 

PROYECCIONES DEL EMISOR 

En la estructuración original, el emisor realizó proyecciones de resultados y del Estado de Flujos de Efectivo, 

aspectos trascendentales para analizar la capacidad de pagos de la emisión.  

PROYECCIONES DE RESULTADOS 

2019 2020 

ORIGINALES 
(MILES USD) 

REALES 
(MILES USD) 

CUMPLIMIENTO 
ORIGINALES 
(MILES USD) 

REALES 
(MILES USD) 

CUMPLIMIENTO 

Ventas netas 6.307 4.835 77% 12.031 1.858 15% 
Costo de ventas 4.574 3.543 77% 9.195 1.227 13% 
Utilidad bruta 1.733 1.292 75% 2.836 631 22% 
Gastos operacionales (1.537) (1.042) 68% (1.860) (684) 37% 
Utilidad operativa 196 250 127% 976 (53) -5% 
Gastos financieros (109) (193) 177% (209) (226) 108% 
Utilidad antes de impuestos 87 134 153% 767 72 9% 
Impuestos (19) (78) 408% (169) (36) 21% 
Utilidad neta 68 56 82% 598 37 6% 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

La comparación con los datos reales obtenidos por la empresa en los años 2019 y 2020 demuestra que el nivel 

proyectado fue el 77% de lo efectivamente vendido en 2019 y el 15% en 2020. Evidentemente, para el año 

2020, las proyecciones originales no tomaban en cuenta la emergencia sanitaria y el impacto que esto tuvo en 

la compañía, por lo que los ingresos proyectados eran más altos. De igual manera, las proyecciones realizadas 

por la compañía han sido históricamente más altas al escenario real. Para el año 2020, producto de la 

emergencia sanitaria, el periodo de confinamiento y la paralización de las obras, la compañía evidenció un nivel 
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de ingresos significativamente menor a lo esperado. Incluso a septiembre 2021, el desarrollo de los proyectos 

ha mantenido un atraso y los ingresos proyectados fueron mayores a lo que a la fecha se ha podido recaudar. 

En lo que respecta al costo de ventas, la proyección para el año 2019 supuso una relación del 73% respecto de 

las ventas, el cual mantuvo un porcentaje similar en los resultados reales para este año. Para el año 2020 el 

costo de ventas real fue menor a la proyección original producto de la optimización y reducción de costos para 

afrontar la pandemia y de la baja actividad durante este periodo. Con relación a los gastos operativos estos 

fueron sobrestimados en las proyecciones de los años 2019 y 2020. La utilidad operativa alcanzó más del 100% 

de cumplimiento para el año 2019 lo que denota que el escenario real fue mejor que el proyectado. Por otro 

lado, para el año 2020 producto de la baja en los ingresos la compañía presentó una pérdida operativa sin 

poder cumplir con las proyecciones originales. Los gastos financieros se proyectaron por debajo de la realidad, 

sin embargo, la utilidad antes de impuestos presentó un cumplimiento del 153% para el 2019 y del 9% para el 

2020.  

PROYECCIONES DE FLUJOS 

2019 2020 

ORIGINALES 
(MILES USD) 

REALES 
(MILES USD) 

CUMPLIMIENTO 
ORIGINALES 
(MILES USD) 

REALES (MILES 
USD) 

CUMPLIMIENTO 

Flujo de Actividades de 
Operación 

2.218 (2.116) -95% 3.897 (942) -24% 

Flujo de Actividades de 
Financiamiento 

(1.574) 2.120 -135% (5.018) 1.112 -22% 

Flujo de Actividades de 
Inversión 

- (27) 0% - (195) 0% 

Flujo de Efectivo neto 644 (24) -4% (1.121) (24) 2% 

Saldo Inicial 1.784 83 5% 2.428 59 2% 

Saldo final 2.428 59 2% 1.306 35 3% 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON C.A. 

La diferencia en la proyección de gastos financieros se explica analizando el Estado de Flujos de Efectivo 

proyectado. Es posible apreciar que tanto para 2019 como para 2020 las proyecciones originales fueron muy 

optimistas respecto del dato real en lo que tiene que ver con la generación de efectivo a nivel operativo cuyo 

monto real fue mucho menor. Esa circunstancia obligó a subir los recursos provenientes del financiamiento 

con el consecuente aumento del gasto financiero.  

PROYECCIONES DE GLOBALRATINGS 

Las premisas de la proyección de la situación financiera de CONSTRUCTORA COVIGON C.A. durante el periodo 

de vigencia de la Emisión en análisis se basan en los resultados reales de la compañía, en el comportamiento 

histórico durante el periodo analizado y en los resultados a septiembre de 2021 que permiten aproximar lo 

que podrían ser los resultados a diciembre de 2021. En el caso puntual de CONSTRUCTORA COVIGON C.A. se 

considera que la emergencia sanitaria que provocó contracciones en crecimiento para la mayor parte de 

sectores económicos a nivel nacional e internacional y a la luz de los resultados obtenidos afectó fuertemente 

al sector de la construcción al que la empresa se pertenece. La otra consideración importante radica en que 

las proyecciones de una empresa constructora dependen fundamentalmente del avance de los proyectos en 

curso, de las ventas que esos proyectos puedan obtener y de la factibilidad de que nuevos proyectos se 

comiencen. 

PREMISAS 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

REAL PROYECTADO 

Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 5.575 4.835 1.858 2.240 4.930 3.883 3.845 2.979 
Costo de ventas y producción 76% 73% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 
Cuentas por cobrar (CP) 39% 56% 158% 136% 75% 85% 92% 116% 
Cuentas por cobrar (LP) 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 1.704 
Derechos Fiduciarios (CP+LP) 7.222 7.181 7.376 7.233 7.233 7.233 7.233 7.233 
Construcciones en curso 14.683 16.223 16.532 16.830 16.230 16.392 16.556 16.721 
Cuentas por pagar (CP) 21% 43% 125% 100% 45% 45% 45% 80% 
Cuentas por pagar (LP) 67% 79% 277% 200% 84% 80% 80% 80% 

Fuente: CONSTRUCTORA COVIGON S.A. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. estresa las proyecciones realizadas por la compañía para 

analizar la capacidad de reacción en situaciones diferentes a las proyectadas. En este sentido las proyecciones 

originales realizadas al momento de la estructuración, en circunstancias pre-pandemia y radicalmente 

diferentes a las actuales no son determinantes en la metodología de proyección, sino que se utilizan como un 

insumo más.  
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De esta manera, se proyecta que para el año 2021 se evidenciará un incremento, frente al 2020, efecto de un 

mayor avance y entrega de obras. Para los siguientes años, es decir desde el 2022 al 2025 se espera que los 

ingresos vayan fluctuando de acuerdo con la finalización y avance de los proyectos y la iniciación de nuevas 

obras que supondrá nuevas fuentes de ingresos. Los proyectos que se encuentran en desarrollo son:  

▪ Punta Esmeralda brindará ingresos, según lo estimado, hasta finales del año 2021. 

▪ La Vista Towers se estima que seguirá generando ventas hasta finales del año 2022, cuando se 

finalice el proyecto. 

▪ Torre Oceánica se detuvo completamente durante el 2020, sin embargo, se estima que a partir de 

finales del 2021 continuará a generar flujos hasta finales del año 2023. 

▪ Altos del Norte se espera que continuará generando ventas y flujos positivos hasta la vigencia de 

la emisión, año 2025. 

Adicional a los ingresos operativos de la empresa, se proyecta que durante los siguientes años se tendrá 

ingresos no operativos por la venta de activos fijos. Estos corresponden a la venta de terrenos para la obtención 

de fondos para financiar los proyectos y fluctúan de acuerdo con la necesidad de fondos que requiera la 

operación para cubrir los distintos gastos y costos. Por otro lado, la participación del costo de venta se proyecta 

de acuerdo con la venta de inmuebles y las liquidaciones de los proyectos en los siguientes años de acuerdo 

con la planificación de la empresa. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las 

ventas, en función del comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la 

amortización de la Primera Emisión de Obligaciones y de nuevos préstamos bancarios durante el periodo 

proyectado. Se proyecta una utilidad neta que se mantendrá en niveles positivos hasta el 2025. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que las cuentas por cobrar relacionadas se mantendrán 

en valores similares para el año 2021 y por el periodo de vigencia de la emisión con relación al comportamiento 

hasta septiembre 2021. Se estima que el nivel de construcciones en curso fluctuará acorde a la evolución de 

los proyectos en desarrollo y en venta de la empresa y que no existirá una inversión significativa en el rubro de 

propiedad, planta y equipo manteniendo el comportamiento como ha venido presentando la compañía 

históricamente. Los derechos fiduciarios y los anticipos de clientes se estima que se mantendrán en valores 

similares al histórico. Las proyecciones consideran un comportamiento similar al histórico en cuanto al pasivo, 

con un apalancamiento alto en préstamos con terceros, prestamos con proveedores y en préstamos con 

entidades financieras. Se prevé que el patrimonio de la compañía se verá fortalecido por los resultados 

positivos, que se proyectan en su mayor parte crecientes para el periodo de vigencia de la Emisión. 

La mejora proyectada en los resultados para el periodo entre 2021 y 2024 permitirá fortalecer el patrimonio 

de la compañía, y, a su vez, reducir la necesidad de endeudamiento, lo que permitirá modificar gradualmente 

la estructura de financiamiento a futuro. De esta manera, se proyecta una participación del pasivo sobre el 

activo total decreciente, pasando del 76% para el año 2021 hasta el representar el 73% para finales del año 

2025. De acuerdo con los vencimientos reales de la deuda y con la proyección de necesidades de 

financiamiento, se mantendrá la estructura del pasivo, con una mayor participación de la porción de corto 

plazo. Específicamente, al cierre de 2021 cerca del 55% de los pasivos presentarán vencimientos de corto plazo, 

porcentaje que se proyecta incrementará para periodos posteriores.  

Se proyecta una deuda neta estable durante el periodo analizado, con montos de en promedio USD 11,5 

millones entre el 2021 y el 2025. Esto responderá a la amortización gradual de las emisiones vigentes a la fecha 

en el Mercado de Valores, así como a nuevos préstamos con entidades financieras. En promedio, la deuda 

financiera representará el 52% de los pasivos totales, y el 19% de la deuda presentará vencimientos de largo 

plazo, acorde con el comportamiento registrado entre 2018 y 2020. Se proyecta un servicio de deuda similar 

al histórico con montos en promedio de USD 6,4 millones hasta el año 2025, lo cual causará una menor 

cobertura del servicio de la deuda durante el periodo de vigencia de la Emisión, alcanzando para 2025 una 

razón de cobertura de 0,02.  

Por otro lado, el plazo promedio de pago a proveedores se proyecta en 227 días hasta finales del 2025, cifra 

que se encuentra similar al promedio entre 2017 y 2020 (225 días). Se proyectan niveles de cuentas por pagar 

que representarán, en promedio, el 21% del pasivo total, comportamiento similar al histórico.  

Por su parte, el patrimonio se verá fortalecido mediante la generación de resultados positivos para el periodo 

de 2021 a 2025, lo que generará un ROE promedio de 2%.  
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AA (-) (CW) 

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. 

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. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones CONSTRUCTORA COVIGON C.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 PhD(c) 

Gerente General 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SEPTIEMBRE 
2020 

SEPTIEMBRE 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

ACTIVO 27.553 29.888 30.513 30.756 30.538 29.976 30.093 29.871 30.441 30.797 
ACTIVO CORRIENTE 18.116 20.437 20.861 21.316 21.391 21.135 21.551 21.620 21.035 21.188 
Efectivo y equivalentes al efectivo 83 59 35 24 48 27 42 28 (58) 33 
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados CP 2.174 2.694 2.931 3.046 3.698 3.301 3.537 3.456 4.580 2.519 
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados CP 474 486 492 558 558 558 558 558 - 558 
Construcciones en proceso (Inventario) 14.683 16.223 16.532 16.830 16.230 16.392 16.556 16.721 16.171 17.130 
Otros activos corrientes 702 974 872 858 858 858 858 858 342 949 
ACTIVO NO CORRIENTE 9.437 9.451 9.652 9.441 9.147 8.841 8.542 8.250 9.406 9.608 
Propiedades, planta y equipo 2.037 2.092 2.092 2.092 1.988 1.888 1.794 1.704 948 2.072 
Terrenos 139 139 139 139 139 139 139 139 - 139 
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo (1.171) (1.238) (1.315) (1.391) (1.467) (1.544) (1.620) (1.696) - (1.338) 
Derechos fiduciarios LP 6.524 6.550 6.778 6.643 6.530 6.399 6.271 6.146 6.747 6.833 
Otros activos no corrientes 1.909 1.909 1.958 1.958 1.958 1.958 1.958 1.958 1.712 1.903 

PASIVO 20.352 22.630 23.219 23.397 23.052 22.307 22.270 21.883 23.067 23.502 
PASIVO CORRIENTE 8.147 14.979 13.822 12.951 13.428 13.562 13.254 13.461 13.871 13.778 
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas CP 868 1.516 1.528 1.603 1.575 1.339 1.307 1.584 2.139 2.248 
Obligaciones con entidades financieras CP 3.469 7.561 5.835 5.033 5.083 5.800 5.905 5.960 6.428 4.913 
Obligaciones emitidas CP - 783 783 398 853 507 126 - - 501 
Ingresos diferidos 3.276 4.660 4.253 4.407 4.407 4.407 4.407 4.407 4.242 4.607 
Otros pasivos corrientes 533 460 1.423 1.510 1.510 1.510 1.510 1.510 1.063 1.510 
PASIVO NO CORRIENTE 12.205 7.651 9.397 10.446 9.624 8.744 9.016 8.423 9.196 9.724 
Obligaciones con entidades financieras LP 6.023 1.230 3.066 4.633 4.975 5.205 5.700 5.800 1.986 3.587 
Obligaciones emitidas LP - 2.129 1.656 1.486 633 126 - - - 1.346 
Ingresos diferidos LP 3.150 1.251 1.052 900 855 812 771 818 1.350 1.162 
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas LP 2.816 2.816 3.401 3.206 2.940 2.380 2.323 1.584 5.632 3.404 
Otros pasivos no corrientes 216 225 221 221 221 221 221 221 228 225 

PATRIMONIO NETO 7.201 7.257 7.294 7.359 7.486 7.669 7.823 7.987 7.374 7.295 
Capital suscrito o asignado 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
Resultados acumulados por adopción por primera vez NIIF 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 
Superávit por revaluación 4.893 4.893 4.893 4.893 4.893 4.893 4.893 4.893 4.688 4.688 
Ganancias o pérdidas acumuladas 1.935 1.949 2.005 2.042 2.107 2.234 2.417 2.571 2.022 2.042 
Ganancia o pérdida neta del periodo 15 56 37 65 127 183 154 165 100 1 
Otras cuentas patrimoniales 22 22 22 22 22 22 22 22 227 227 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SEPTIEMBRE 
2020 

SEPTIEMBRE 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de actividades ordinarias 5.575 4.835 1.858 2.240 4.930 3.883 3.845 2.979 1.594 1.336 
Costo de ventas y producción 4.215 3.543 1.227 1.603 3.500 2.975 2.904 1.980 841 638 
Margen bruto 1.360 1.292 631 637 1.430 908 941 999 754 698 

(-) Gastos de administración (934) (1.042) (684) (672) (1.479) (893) (884) (953) (390) (391) 
Utilidad operativa 426 250 (53) (35) (49) 15 57 46 388 321 

(-) Gastos financieros (55) (193) (226) (467) (460) (389) (325) (298) (142) (172) 
Ingresos (gastos) no operacionales netos (183) 101 364 600 700 650 500 500 (129) (149) 
Utilidad antes de participación e impuestos 189 157 85 98 191 276 232 248 117 1 

(-) Participación trabajadores (28) (24) (13) (15) (29) (41) (35) (37) (17) - 
Utilidad antes de impuestos 160 134 72 83 163 235 197 211 100 1 
(-) Gasto por impuesto a la renta (146) (78) (36) (18) (36) (52) (43) (46) - - 
Utilidad neta 15 56 37 65 127 183 154 165 100 1 

EBITDA 526 347 23 41 27 91 133 122 388 321 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

REAL PROYECTADO 

Flujo Actividades de Operación (2.199) (2.116) (942) (221) (74) (214) (172) (133) 
Flujo Actividades de Inversión 530 (27) (195) - 105 99 94 90 
Flujo Actividades de Financiamiento 1.535 2.120 1.112 210 (6) 94 93 29 

Saldo Inicial de Efectivo 217 83 59 35 24 48 27 42 
Flujo del Período (134) (24) (24) (11) 24 (21) 15 (15) 
Saldo Final de Efectivo 83 59 35 24 48 27 42 28 
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ÍNDICES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

REAL PROYECTADO 

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 2,22 1,36 1,51 1,65 1,59 1,56 1,63 1,61 
Pasivos Corrientes / Pasivos Totales 0,40 0,66 0,60 0,55 0,58 0,61 0,60 0,62 
Pasivos Totales / Activos Totales 0,74 0,76 0,76 0,76 0,75 0,74 0,74 0,73 
Deuda Financiera / Pasivos Totales 0,47 0,52 0,49 0,49 0,50 0,52 0,53 0,54 
Deuda LP / Activos Totales 0,22 0,11 0,15 0,20 0,18 0,18 0,19 0,19 
EBITDA / Gastos Financieros 9,62 1,79 0,10 0,09 0,06 0,23 0,41 0,41 
Utilidad Operacional / Ventas 0,08 0,05 (0,03) (0,02) (0,01) 0,00 0,01 0,02 
Margen Bruto / Ventas 0,24 0,27 0,34 0,28 0,29 0,23 0,24 0,34 
Utilidad Neta / Patrimonio 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 

 

DEUDA NETA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SEPTIEMBRE 
2020 

SEPTIEMBRE 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Obligaciones con entidades financieras CP 3.469 7.561 5.835 5.033 5.083 5.800 5.905 5.960 6.428 4.913 
Obligaciones emitidas CP - 783 783 398 853 507 126 - - 501 
Obligaciones con entidades financieras LP 6.023 1.230 3.066 4.633 4.975 5.205 5.700 5.800 1.986 3.587 
Obligaciones emitidas LP - 2.129 1.656 1.486 633 126 - - - 1.346 

Subtotal deuda 9.493 11.703 11.340 11.551 11.544 11.638 11.731 11.760 8.413 10.347 

Efectivo y equivalentes al efectivo 83 59 35 24 48 27 42 28 (58) 33 
Activos financieros disponibles para la venta - - - - - - - - - - 

Deuda neta 9.410 11.644 11.306 11.526 11.496 11.611 11.689 11.732 8.471 10.314 

 

INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

SEPTIEMBRE 
2020 

SEPTIEMBRE 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Deuda neta (miles USD) 9.410 11.644 11.306 11.526 11.496 11.611 11.689 11.732 8.471 10.314 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (2.199) (2.116) (942) (221) (74) (214) (172) (133) - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) (1.510) (1.637) (1.999) (1.763) (818) (418) (93) 288 (3.191) (3.133) 
Años de pago con EBITDA (APE) 17,9 33,6 489,1 279,0 420,9 127,3 87,9 96,1 16,4 24,1 
Años de pago con FLE (APF) - - - - - - - - - - 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) - 3.604 8.535 7.061 5.843 6.298 6.589 6.301 8.592 6.624 
Razón de cobertura de deuda DSCRC - 0,10 - - - 0,01 0,02 0,02 0,06 0,06 
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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla 

dimensiones cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE 

RIESGOS S.A. al respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil interno y perfil financiero, 

generando un análisis de la capacidad de pago, por lo que no necesariamente reflejan la probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose 

como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de un emisor para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago con lo cual los acreedores y/o tenedores se 

verían forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No 

obstante, lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés. GLOBALRATINGS 

CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta expresamente haya indicado como 

confidenciales. Por otra parte, GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada por 

la empresa, se basa en el hecho de que la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza, ni 

certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso 

de esa información. La información que se suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta respecto 

de la integridad de la información. GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las 

sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se 

pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME 

INFORMACIÓN MACRO 
▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 

INFORMACIÓN EMISOR 
▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información financiera auditada de los últimos tres años, e interanual con corte máximo dos meses anteriores al mes de 
elaboración del informe y los correspondientes al año anterior al mismo mes que se analiza. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el representante legal. 

INFORMACIÓN EMISIÓN 
▪ Documentos legales de la Emisión. 

OTROS 
▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

REGULACIONES A LAS QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE INFORME 

FACTORES DE RIESGO 
▪ Literal g, h, i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, 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.  

IMPACTO DEL ENTORNO  
▪ Literal i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, 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. 

IMPACTO DEL SECTOR 
▪ Numeral 1, Artículo 20, Sección II, 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. 

EMPRESAS VINCULADAS 
▪ Numeral 3, Artículo 2, Sección I, Capítulo I, Título XVIII del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras 

de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
▪ Literales c, e y f, Numeral 1, Artículo 10 y en los Numerales 3, 4 y 5, Artículo 11, Sección II, 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. 

INSTRUMENTO 
▪ Numeral 5, Artículo 11, Sección II, 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. Artículo 11, 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. 

ACTIVOS DEPURADOS 
▪ Artículo 11, 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. Literal c, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, 
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. 

200% PATRIMONIO 
▪ Artículo 9, Capítulo I, 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. 

De acuerdo con el Artículo 5, 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 riesgos de la Emisión en análisis deberá ser revisada semestralmente hasta la 

remisión de los valores emitidos. En casos de excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en períodos menores a seis meses, ante la presencia de hechos 

relevantes o cambios significativos que afecten la situación del emisor. 

La calificación otorgada por GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros: 

EMISIÓN DE DEUDA, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 

https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/

