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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 

garantes tienen excelente capacidad de pago del 

capital e intereses, en los términos y plazos 

pactados, la cual se estima no se vería afectada 

ante posibles cambios en el emisor y su garante, en 

el sector al que pertenece y en la economía en 

general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 

el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 

evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 

oportunamente con el pago de capital, de 

intereses y demás compromisos adquiridos por la 

empresa de acuerdo con los términos y 

condiciones del Circular de Oferta Pública, y de la 

respectiva Contrato Privado de Emisión y de más 

documentos habilitantes. 

 

 

 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Tercera 
Emisión de Obligaciones de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. en comité No. 363-
2021, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 17 de diciembre 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 octubre de 2021. (Aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2018-00006917 del 7 de agosto del 2018 por un 
monto de hasta de USD 5.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de la construcción e inmobiliario es considerado motor de desarrollo para la economía 

y ha mantenido un desempeño variable en los últimos años. En este momento el sector se 

mantiene en un estado de ralentización, sin embargo, el incremento del crédito que se ha 

destinado a este rubro permite suponer que el año siguiente no decrecerá y que en los años 

posteriores podría tener un impulso importante de acuerdo con los planes gubernamentales de 

dinamizar la economía. 

 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. lidera a nivel nacional en los mercados de 

departamentos y oficinas, con experiencia de más de 20 años Es parte de uno de los grupos 

empresariales más importantes y reconocidos del país: el CONSORCIO NOBIS S.A. que se ha 

distinguido por ser un firme impulsador de proyectos en Ecuador, demostrando confianza en el 

país aun en los momentos más críticos. Dicho compromiso se mantiene inalterado. 

 La empresa cuenta con personal altamente capacitado y experimentado con las competencias 

necesarias para ejecutar las funciones y desempeñarse en sus cargos respectivos. La empresa 

sigue los principios, lineamientos corporativos, planes estratégicos y principios operativos y 

financieros del CONSORCIO NOBIS S.A., los que se mantienen bajo rigurosos estándares de 

calidad. La empresa opera en base a la constitución y aportes a fideicomisos mercantiles, 

entidades jurídicas responsables de la ejecución de proyectos inmobiliarios. En esa condición, 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha suscrito contratos de Gerencia de Proyectos 

con los fideicomisos propietarios. A la fecha de este informe, gerencia y controla proyectos en 

las zonas de mayor plusvalía de la provincia del Guayas con lo que asegura el retorno financiero 

esperado. 

 A medida que se reactiva la económica PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha 

retomado los proyectos que quedaron pendiente durante el 2020, por lo que se espera mayores 

ventas para el último trimestre de 2021. Hasta la fecha de corte la mayoría de los proyectos 

muestran un avance optimo superior al 80%, la empresa mantiene un adecuado perfil crediticio 

que le permiten soportar los gastos que se generen, siendo las mayores fuentes de fondeo las 

instituciones financieras y el Mercado de Valores.  

 La empresa ha demostrado habilidad en generar flujos positivos, ha mantenido un responsable 

manejo de la deuda y acceso a fuentes de financiamiento. Los niveles de liquidez se muestran 

óptimos y se evidencia cumplimiento oportuno tanto de obligaciones financieras, proveedores y 

Mercado de Valores.  

 La Emisión bajo estudio cumple con todos los requerimientos formales en su estructuración y ha 

cumplido con garantías y resguardos que se plantearon en la estructuración, al igual que un límite 

de endeudamiento, que compromete a la empresa a no sobre endeudarse en periodos futuros.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

De acuerdo con la modalidad de trabajo de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., los ingresos se 

reciben de varias vertientes: servicios de gerencia y gestión de proyectos, que suele ser la más estable, 

remanentes fiduciarios provenientes de proyectos ya terminados y vendidos, utilidad en venta de unidades 

inmobiliarias y utilidad en venta de propiedades de inversión, generalmente terrenos.  

La evolución de los ingresos responde a esta característica, por lo que para el año 2019 se produjo una baja 

debido al comienzo de muchos proyectos que a la fecha de este informe ya están rindiendo frutos por lo que 

la recuperación en los años siguientes es un hecho cierto. De igual manera para el año 2020 se reflejó una 

pérdida neta, efecto de dos proyectos que se detuvieron, sin embargo, se retomarán a futuro y se 

recuperarán los valores perdidos en este periodo.  

Los tres últimos años demuestran una disminución paulatina de los ingresos, producto de la operación de la 

compañía. En el 2017 muchos proyectos se finiquitan y son años “de cosecha” y existen otros, en que los 

proyectos se inician y requieren de financiamiento y trabajo sin que esto se refleje aún en los estados 

financieros, siendo años “de siembra”. Parámetros como la utilidad operativa, la utilidad neta y el EBITDA son 

coherentes con el ciclo referido.  

La deuda neta incremento por efecto de la necesidad de financiamiento y como corolario del incremento de 

la deuda neta se requieren mayores recursos para financiar el servicio de la deuda. En este sentido, la razón 

de cobertura de la deuda (utilidad operativa más depreciación sobre servicio de la deuda) disminuyó. El 

capital de trabajo permaneció siempre en valores altos lo que demostró la capacidad de liquidez de la 

compañía y el apalancamiento, si bien subió en el período 2018 – 2020, permaneció en valores muy 

manejables.  

Así mismo, en el año 2020, a pesar de registrar una pérdida, el capital de trabajo fue mayor al registrado en 

años previos, mostrando de esta manera un correcto manejo de sus activos y liquides a pesar de escenarios 

desfavorables.  

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

La proyección para los años siguientes está determinada por el momento dentro del ciclo de negocios de 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. En efecto, al menos dos proyectos importantes comienzan a 

redituar el 2021 y tres o más el 2022 y 2023. La consecuencia directa se traduce en mayores necesidades de 

financiamiento, mayor servicio de la deuda y disminución de la razón de cobertura.  

Las utilidades vistas desde el punto de vista del EBITDA se recuperarán los próximos años para tener valores 

mucho más altos del 2020, efecto de la liquidación de proyectos y otras actividades que generarán mayores 

ingresos y flujos para la empresa. La deuda se mantendrá en un nivel similar, con algunas fluctuaciones en la 

medida que se vayan cancelando las obligaciones vigentes y se adquiera nueva deuda para financiar nuevos 

proyectos y actividades a futuro. 

Para el periodo de 2021 – 2023 se espera tener un crecimiento en los ingresos provenientes de actividades 

ordinarias, es decir de la gerencia y gestión de proyectos. Se estima que el rubro de venta de terrenos e 

inmuebles va a tener un importante crecimiento efecto del inicio de nuevos proyectos. Para el año 2021 se 

espera recibir ingresos por liquidación de proyectos, sin embargo, para el 2022 no se espera generar ingresos 

por este rubro.  

Para los años los años 2021-2023, se espera mantener una estructura de gastos similar a la del 2020, con 

ciertas variaciones causadas por el crecimiento en la actividad de la empresa y a un estrés de las proyecciones 

del emisor. Se estiman mayores utilidades en el 2021 por liquidación de proyectos, y para el 2022-2023 se 

estimó una leve contracción en las utilidades, sin embargo, se mantendrá en niveles similares a los históricos. 

Por efecto de los proyectos iniciados en 2019 y 2020 la deuda neta tuvo un incremento, proyectándose que 

se mantendrá en rangos parecidos en el futuro próximo. La necesidad operativa de fondos, requerida para 
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mantener las cuentas por cobrar y otros activos tiene valores relativamente bajos para el ciclo proyectado, 

los cuales han tenido una tendencia negativa. El apalancamiento se mantiene en valores prudentes y el 

retorno sobre la inversión dentro de los parámetros fijados por la administración. 

Para el periodo proyectado se espera que el activo se mantenga en niveles similares al 2020, lo cual denota 

un aumento frente a los valores históricos, coherente con la fusión realizada en el 2020 y el estado de los 

proyectos a futuro. De esta manera, es espera tener mayores cuentas por cobrar relacionadas, por préstamos 

realizados a los distintos fideicomisos, y mayores derechos fiduciarios, por mayores niveles de inversión en 

los proyectos.  

De igual manera se estima que la propiedad de inversión toma una tendencia negativa a medida que esta sea 

utilizada por la empresa. En cuanto a la propiedad planta y equipo no se proyectan inversiones importantes 

en este rubro dado que históricamente nunca lo han necesitado y la operación del negocio no lo requiere, 

por lo que se estima mantener en valores estables. Otros rubros como las inventarios y cuentas por cobrar 

no relacionadas mantienen un comportamiento estable durante la vigencia de la emisión. 

Para el periodo proyectado se estima que el pasivo de la empresa se mantendrá en niveles similares al 2020. 

La deuda con costo seguirá siendo la principal fuente de financiamiento, con fluctuaciones de acuerdo con la 

amortización de la ya existente deuda y a la emisión de nueva deuda. Las cuentas por pagar se mantendrán 

estables y en el caso de las cuentas por pagar de largo plazo, se irán contrayendo de acuerdo con los pagos 

realizados. El patrimonio se espera que tendrá una mejora en 2022-2023, de acuerdo con los resultados 

esperados para cada año futuro. De esta manera se estima un fortalecimiento de la estructura patrimonial, 

alcanzando una mejor autonomía financiera como la mantenían históricamente. 

FACTORES DE RIESGO 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como 

máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

 Riesgo general del entorno económico, que 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 las 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. Si bien se han reactivado parcialmente las actividades a nivel 

nacional, las empresas no han recuperado los niveles de producción y ventas previos a la 

emergencia, además se evidencia un incremento significativo en los niveles de desempleo y, por 

lo tanto, un deterioro en la capacidad adquisitiva de la población. El Gobierno ha implementado 

una política tendiente a aminorar el efecto de la situación sanitaria actual en las empresas en la 

medida de lo posible, a través de facilidades crediticias emergentes, lo cual reduce el riesgo en 

el entorno. Adicionalmente la compañía tiene una estrategia de cobro definida y un análisis 

detallado del portafolio de clientes.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 

importaciones u otras políticas gubernamentales que son una constante permanente que genera 

incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma se incrementan los precios de 

los bienes importados.  

 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. 
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 Dependencia de la venta de inmuebles en el volumen de crédito hipotecario concedido por 

entidades públicas y privadas, que se contrajo durante el último año. El gobierno trabaja en el 

desarrollo de planes crediticios para incentivar la demanda del sector inmobiliario. 

Adicionalmente, la mejora en las condiciones económicas debería mejorar la liquidez circulante 

en la economía, que incide directamente sobre la demanda de actividades inmobiliarias. 

 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. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 

los activos fijos y los inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 

pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros que mantienen 

sobre los activos. 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión son principalmente: cuentas por cobrar e inversiones 

en derechos fiduciarios. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios 

económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado. 

La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y mercados que mantiene. 

 En cuanto a las construcciones referentes a los derechos fiduciarios, pueden existir afectaciones 

causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los activos se 

pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas económicas a la compañía. 

El riesgo se mitiga con una póliza de seguros que mantienen sobre los activos. 

 Sobre las construcciones en vías de venta existe el riesgo de que éstas 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. 

 Existe el riesgo propio del proyecto de construcción, el cual podría verse afectado por situaciones 

ajenas o externas a la compañía, resultando en menor demanda e interés por parte de los 

clientes, evitando que se llegue a un punto de equilibrio, por lo tanto, que no se pueda arrancar 

el proyecto en sí.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS 

S.A. se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 29,84 millones, por lo que los riesgos 

asociados podrían ser: 

 La actividad económica de la empresa produce que las cuentas por cobrar a compañías 

relacionadas corresponden a alrededor del 76,28% de los activos depurados. Las transacciones 

con relacionadas son causadas por la estrategia de le empresa que por su giro de negocio 

mantiene en diferentes compañías y fideicomisos cada uno de los proyectos en los que está 

envuelta. En tal virtud, el riesgo de que alguna de las empresas relacionadas o fideicomisos no 
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cumpla con sus obligaciones es marginal, por cuanto los proyectos de construcción tienen 

siempre el respaldo de las obras en curso. Además, la administración realiza un monitoreo 

permanente de estos activos lo que implica un seguimiento constante de la factibilidad legal, 

técnica y económica de cada proyecto, la estimación del costo necesario para concluirlos y la 

fijación de los precios de venta.  

INSTRUMENTO 

TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) 
PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

F 5.000.000 1.800 días 8,00% 
Trimestral a partir de 

los 720 días de la 
fecha de emisión 

Trimestral 

Saldo vigente 
 (octubre 2021) 

USD 3.333.333 

Tipo de emisión Los valores se emitirán de manera desmaterializada por lo tanto no aplica numeración. 

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

Destino de los recursos 

Los recursos captados servirán en un 60% para financiar parte del capital de trabajo de la empresa 
específicamente pago a proveedores y gastos operativos y administrativos de la empresa y 40% 
para reestructuración de pasivos con instituciones financieras locales y con el Municipio de 
Guayaquil. 

Valor nominal USD 1.000,00 

Sistema de colocación Se negociará de manera bursátil hasta por el monto de la Emisión. 

Rescates anticipados La presente emisión no contempla procedimientos de rescates anticipados. 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting, 

Agente estructurador y 
colocador 

SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic y Asociados S.A. 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a 
cero como sesenta y cuatro (0,64), 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. 

 No repartir dividendos mientras existan valores/obligaciones en mora. 

 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 un nivel de endeudamiento referente a los pasivos con costo de hasta 3 veces el 
patrimonio de la compañía. 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos dla Tercera Emisión de 

Obligaciones de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. realizado con base en la información 

entregada por la empresa y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General  
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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 

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. 

                                                                 
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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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 

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. 

                                                                 
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.  
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 
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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 

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 

                                                                 
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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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%¡Error! Marcador no 

definido.. Con el fin de promover el empleo en el país, el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades 

                                                                 
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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propuso la creación de un régimen 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¡Error! Marcador no definido..  

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. 

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

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 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.  

POSICIÓN COMPETITIVA 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. es una empresa referente dentro del sector de la construcción, 

en especial dentro de la región de Guayaquil, Samborondón y Durán, zonas donde tienen presencia. Compite 

con 4666 compañía activas que operan en el sector según la información de la SCVS y ocupa la posición 

número 36 en base a los ingresos obtenidos al cierre de 2020. 

RANKING PARTICIPACIÓN DE MERCADO 
INGRESOS 

(USD) 
PATRIMONIO 

(USD) 
ROE 

UTILIDAD 
(USD) 

PARTICIPACIÓN 
SOBRE 

INGRESOS 

1 DK Management Services S. A. 51.454.978 3.298.499 8,44% 3.198.001 6,30% 
2 Inmobiliaria Motke S.A. 31.125.276 60.910.231 -2,30% (7.242.368) 3,81% 
3 Dispersa Cía. Ltda. 27.434.605 22.524.014 75,01% (355.240) 3,36% 
4 Elvayka Kyoei S.A. 22.597.798 9.408.855 10,07% 103.929 2,77% 
5 Inmobiliaria Lavie S.A. 18.002.377 127.861.316 10,29% 1.633.213 2,20% 
6 Ferricomp S.A. 15.617.717 1.603.207 123,51% (14.317.251) 1,91% 

36 PROMOTORES INMOBILIARIOS 
PRONOBIS S.A. 

3.729.474 20.336.523 27,77% (9.115.331) 0,46% 

 Otros 646.630.935 2.947.216.780  (7.659.187) 79,19% 

 Total 816.593.160 3.193.159.425 36,11% (33.754.233) 100,00% 

FUENTE: SCVS 

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía mantiene una moderada 

posición en su sector a pesar de la competencia existente, mantiene una buena imagen corporativa y una 

buena posición dentro del sector donde desempeña sus actividades. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

El objetivo del presente informe es entregar la calificación de la Tercera Emisión de Obligaciones de 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., empresa dedicada la compra, venta, arrendamiento, 

administración, corretaje, permuta y agenciamiento de bienes inmuebles, así como cualquier otro acto 

jurídico relacionado directamente con bienes inmuebles; a la promoción y construcción por cuenta propia 

y/o ajena de toda clase de viviendas vecinales o unifamiliares y de toda clase de edificios, centros comerciales, 

condominios, complejos residenciales e industriales, inclusive en propiedad horizontal. 

                                                                 
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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Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. tiene como objeto: trabajar con fe en el país y comprometidos 

con su desarrollo, generar proyectos innovadores, creativos y exitosos que se han convertido en polos 

positivos para la economía y el bienestar. La empresa pertenece al CONSORCIO NOBIS S.A., un holding 

internacional, comprometido con el desarrollo del Ecuador, conformado por empresas líderes de distintos 

sectores económicos del país, entre ellos: agroindustriales, inmobiliarias, comerciales, turísticas, hoteleras, 

minera, portuaria y de responsabilidad social. PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. representa la 

Unidad de Negocio Inmobiliario del grupo, por lo que sus operaciones están alineadas a la visión, misión y 

valores de todo el holding.  

CONSORCIO NOBIS S.A. define la misión de todo el grupo empresarial como: emprender y generar progreso 

para el Ecuador con base en la innovación, la excelencia profesional y fuertes principios éticos. La visión dl 

grupo está definida como: ser un conglomerado líder de empresas internacionales, reconocido por su 

excelencia empresarial y fortalezas de sus valores. PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.  

A la fecha del presente informe, la compañía cuenta con un capital social de USD 5.350.800, con acciones 

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

opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que éstos están comprometidos, hecho que se refleja 

en la fortaleza patrimonial que ha mantenido la compañía históricamente. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS 
PRONOBIS S.A. 

PAÍS 
CAPITAL  

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Beauport S.A. Ecuador 5.350.797,00 99,99% 
Vindelcorp S.A. Ecuador 3,00 0,00% 

Total  5.350.800,00 100,00% 

BEAUPORT S.A. PAÍS 
CAPITAL  

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Unionar S.A. Uruguay 9.578.931,00 99,99% 
Vindelcorp S.A. Ecuador 5,00 0,00% 

Total  9.578.936,00 100,00% 

VINDELCORP S.A. PAÍS 
CAPITAL  

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Unionar S.A. Uruguay 140.299,00 99,99% 
Beauport S.A. Ecuador 1,00 0,00% 

Total  140.300,00 100,00% 

Fuente: SCVS 
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La empresa mantiene capital invertido en las siguientes empresas: 

APORTE DE CAPITAL EN OTRAS 
COMPAÑÍAS 

SITUACIÓN LEGAL 
CAPITAL INVETIDO 

 (USD) 

Braslav S.A. Activa 100.799,00 
Realnet S.A. Activa 800,00 
Falot S.A. Activa 799,00 
Ecoelectric S.A. Activa 1,00 
Haussler S.A. Activa 800,00 
Ecuarealtor S.A. Cancelación de Inscripción 800,00 

Fuente: SCVS 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. culminó el proceso de fusión por absorción de una empresa 

relacionada del grupo, GENVIPLACORP S.A. (absorbida en 2020) La principal actividad de la empresa es la 

administración y gestión de patrimonios inmobiliarios, y es una subsidiaria de Beauport S.A. (accionista 

mayoritario de PRONOBIS). Estas dos empresas han trabajado en otras ocasiones en proyectos inmobiliarios 

como Karibao en Playas. La fusión generó un impacto tanto en la situación financiera de la empresa como en 

el accionariado, el cual se reflejó en los balances de la empresa a partir del mes de noviembre de 2020, por 

lo que dichos cambios pueden ser contemplados en el presente informe al igual que en las proyecciones 

realizadas. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A se maneja de acuerdo con las prácticas de Gobierno 

Corporativo de CONSORCIO NOBIS S.A., grupo al que pertenece. El CONSORCIO NOBIS S.A. a través de su 

Junta Directiva administra, supervisa y toma las decisiones de negocio para garantizar las operaciones de las 

empresas, como máximo órgano de gobierno. La Sra. Isabel Noboa Pontón, Presidenta ejecutiva del grupo, 

cuenta con una destacada trayectoria empresarial, una alta reputación y una gran confianza por parte de su 

equipo directivo, lo cual le permite gestionar la ruta sostenible de las actividades de las empresas que forman 

parte del Consorcio. De esta manera, promueve la incursión en nuevos mercados, la investigación y desarrollo 

de productos, y el estricto cumplimiento de normas y principios de gobernabilidad transparente.  

Adicional a la estructura de gobierno administrativo, en PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

funcionan organismos internos denominados “Comités”, que aportan a la toma de decisiones en aspectos 

económicos, ambientales y de impacto social de cada uno de sus proyectos inmobiliarios o actividades de 

negocio.  

 Comité de prevención de lavado de activos: da seguimiento al cumplimiento de medidas 

ejecutadas para evitar que la empresa sea utilizada para limpiar recursos de origen ilícito, desde el 

inicio de una relación comercial. 

 Comité paritario de seguridad y salud ocupacional: brinda soporte al departamento de Seguridad 

y Salud Ocupacional manteniendo el principio de tener daños nulos a personas e infraestructura.  

 Comité de responsabilidad social empresarial: propone y controla prácticas destinadas a dar 

respuesta a las expectativas de los grupos de interés, promover impactos positivos y generar valor 

en el entorno en el que la empresa se desarrolla.  

 Comité gerencial: comunica y coordina planes en desarrollo y acciones que se ejecutan dentro de 

la operatividad regular de la empresa. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. actualmente cuenta con 63 empleados, similar al cierre del 

2020 cuando contaban con 62 empleados. El personal está dividido en 58 administrativos, 4 operativos y 1 

bajo honorarios profesionales. La compañía contrata a los funcionarios bajo la figura legal de contrato 

indefinido, y al momento mantienen un contrato por honorarios profesionales.  

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que el personal de PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. se encuentra altamente capacitado, tiene una amplia experiencia, cuenta con 

las competencias necesarias para ejecutar las funciones y desempeñarse en sus cargos respectivos, y sigue 

los principios y lineamientos corporativos. 
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Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

Los principales ejecutivos de la empresa cuentan todos con preparación académica en las mejores 

universidades del país al igual que en el exterior, en países como Estados Unidos, España, Chile y México. 

Todos han tenido una amplia trayectoria profesional en distintos campos relacionados a sus funciones en la 

empresa PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., y en la mayoría de los casos tienen un largo tiempo 

dentro de la empresa lo cual ha generado sinergias con los diferentes equipos de trabajo, mayor 

entendimiento del negocio y funcionamiento de la empresa. Mostrando así una fortaleza en cuanto a la 

administración y operación de la empresa.  

Para el año 2021 PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. propuso una nueva planificación estratégica, 

realizando un cambio de lo mantenido desde el 2019, con otros objetivos, ejes estratégicos y metas. Este 

nace de un plan propuesto por el CONSORCIO NOSBIS S.A., y aplicado a las diferentes unidades de negocio, 

en este caso la inmobiliaria. El plan estratégico de la empresa se enfoca en mantener a la empresa dentro 

del top 3 de desarrolladores urbanas más grandes e importantes del mercado y del país. Dicho plan 

estratégico tiene vigencia hasta el año 2025, y busca consolidar las siguientes ventajas competitivas dentro 

de la empresa: 

 Gestión de macroproyectos con calidad de vida y sostenibilidad. 

 Diseño de alta calidad y estético con uso mixto. 

 Confianza – complimiento de promesa a clientes y stakeholders. 

En plan estratégico de la empresa se enfoca en generar nuevos proyectos enfocados en cubrir las nuevas 

necesidades y exigencias del consumidor, a precios asequibles y zonas estratégicas. Manteniendo siempre el 

nivel de calidad y confianza creado a lo largo de su trayectoria histórica. Así mismo la empresa busca generar 

fuentes adicionales de ingresos, de manera complementaria al giro del negocio. Internamente, la empresa 

busca disminuir los costos de la operación, automatizar y digitalizar sus procesos y mejorar el clima y cultura 

organizacional, todo con el objetivo de generar valor a los stakeholders.  

El plan estratégico de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., que tendrá vigencia hasta el año 2025 

se divide en 4 pilares principales: financiera, clientes, procesos internos y crecimiento. Dentro de cada pilar 

se establecen objetivos y estrategias específicas para alcanzar cada uno de estos. De igual manera todos 

estos objetivos están internamente conectados y son dependientes el uno del otro, por los cuales buscan la 

misma meta global, llegar a ser la empresa líder en el sector inmobiliario. 
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Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

El enfoque estratégico, bajo el cual la empresa se asegurará de que la planeación planteada se ejecute de 

manera correcta y los objetivos se alcancen, se concentra en 4 ejes estratégicos: 

 Ejecución Impecable: ejecutar con excelencia el modelo de negocio y consolidar las capacidades 

críticas y diferenciadoras.  

 Innovación y Expansión de Mercado: Enriquecida propuesta de valor con elementos innovadores y 

expansión a nuevos mercados y segmentos. 

 Solidez financiera y alianzas clave: Robustecer la posición financiera de la empresa, y buscar aliados 

para impulsar el proyecto Karibao. 

 Gestión de Stakeholders. Desarrollar una cultura y relación con stakeholders clave que permitan 

una adecuada cohesión del equipo.  

Finalmente, dentro del enfoque estratégico se plantearon las siguientes iniciativas estratégicas para ejecutar 

y manejar los ya mencionados ejes estratégicos:  

 Excelencia en ejecución de proyectos vigentes. 

 Digitalizar y automatizar procesos operativos e internos claves. 

 Optimizar procesos comerciales y perfeccionar la experiencia del cliente.  

 Nuevos proyectos con producto-market fit. 

 Desarrollar servicios complementarios tipo EPC. 

 Implementar esquemas de financiación directa a clientes. 

 Búsqueda de socios para Karibao, fon el fin de impulsar el proyecto. 

 Fortalecimiento de posición financiera de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

 Fortalecer cultura organizacional. 

 Liderar en sostenibilidad y mejorar comunicación con entorno. 

De esta manera PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. busca consolidar un modelo de negocio que 

impulse el crecimiento y su sostenibilidad financiera para el año 2025. 

Con la finalidad de mantener un adecuado manejo de los procesos e información, PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. dispone de diversos sistemas operativos. Por un lado, la compañía cuenta con 

la tercera versión del software Hyper-V, que permite la virtualización de sus servidores críticos a través de un 

cluster, mismo que asegura la migración de información, equipos virtuales y datos entre los nodos del cluster 

en caso de falla de alguno de ellos. Por otro lado, la empresa dispone de sistemas de almacenamiento y 

respaldo de información, entre los que destacan el Storage Area Network (SAN) Hitachi AMS2100 y HUS110. 

Asimismo, con respecto a las políticas y procedimientos de respaldos, la compañía cuenta con el sistema 

PLAN ESTRATÉGICO PRONOBIS 2025

•Incrementar Ingresos

•Maximizar la generación de valor del negocio

•Fortalecer la posición fianciera.

FINANCIERA

•Gestión de macroproyectos de uso mixto.

•Ventaja competiva: diseño superior con sostenibilidad y calidad 
de vida.

•Reputación y confianza en el mercado.

CLIENTES

•Ejecución integral impecable.

•Automatización y transformación digital.

•Nuevas zonas y proyectos con product-market fit.

•Implementación modelo EPC.

•Mejora proceso comercial y orientacion a cliente.

•Soluciones financieras innovadoras.

PROCESOS INTERNOS

•Evolución de cultura organizacioal.

•Menor rotación.

•Gestión de stakeholders.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
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operativo Windows Server 2012 R2 Standard English 64 Bits, así como con los sistemas de respaldo Symatec 

Backup Exec 2014 versión 14.1 y Symtec Exec 2015 versión 14.2. Los respaldos de la información se realizan 

de manera semanal y mensual. En cuanto al manejo de la información, la compañía dispone de diversos 

sistemas que aseguran la integridad y disponibilidad de la información en caso de contingencias, entre los 

que se incluyen: 

 MS Dynamics como sistema ERP para el manejo financiero, contable y de compras. 

 Sugar CRM: Sistema de Gestión de Oportunidades y Clientes. 

 Panacea como sistema de Gestión de Cobranza y Escrituración.  

 Risk Control como sistema de prevención de lavado de activos. 

 Evolutions como sistema de gestión de nómina y Recursos Humanos. 

 Power BI como sistema de análisis de información e indicadores. 

Otros sistemas de manejo de información incluyen GPNOBIS, SQL SERVER Dynamics GP NOBIS Daño de 

Hardware, Dynamics GP Daño Software Sistema Operativo, Facturación Electrónica, SQL Server, Panacesoft, 

entre otros. Finalmente, la empresa utiliza Sugar CRM como sistema de gestión de oportunidades y clientes, 

con el objetivo de administrar las relaciones con los clientes, la eficiencia y la gestión comercial y los 

resultados de su comunicación. 

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía mantiene una adecuada 

estructura administrativa y gerencial, que se desarrolla a través de adecuados sistemas de administración y 

planificación, fomentando el desarrollo del capital humano. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. alinea las operaciones conforme al Código de Ética de 

Consorcio Nobis S.A. el cual constituye el marco común de comportamientos, principios y normas que 

sustentan la manera de realizar las actividades de Administración Diligente: informarse diligentemente sobre 

la gestión de sus equipos de trabajo, preparar adecuadamente las reuniones, promover la investigación, y 

tomar decisiones activamente.  

Para asegurar que los colaboradores se identifiquen con los principios y valores corporativos, PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. se alineó al programa “Embajador NOBIS”, el cual reconoce a las personas 

con comportamiento y actitud ejemplar, y con características positivas que destacan entre sus compañeros 

y jefes. Adicionalmente, la empresa brinda charlas motivacionales que promueven los valores a nivel interno.  

Para PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. la responsabilidad social empresarial es uno de los ejes 

centrales de su actividad y constituye el compromiso permanente que la entidad tiene con el desarrollo 

sustentable y el bienestar de la sociedad. La compañía opera de manera responsable, considerando los 

impactos económicos, sociales y ambientales, actuando en procesos de sostenibilidad compartida. Durante 

sus años de funcionamiento, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha desarrollado proyectos 

urbanísticos promoviendo una visión creadora, la cual se alineó a la estrategia de sostenibilidad social 

corporativa impulsada por el Consorcio, en la que se involucran a los distintos grupos de interés. La misión 

de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., así como la del resto del Consorcio, se ha enfocado en 

emprender y generar progreso para el Ecuador, con el enfoque de que con una gestión empresarial efectiva, 

solidaria y comprometida se aporta significativamente al desarrollo humano y económico del país. 

A partir de 2014, la compañía alineó las actividades, programas y proyectos conforme a la estrategia de 

responsabilidad social corporativa de CONSORCIO NOBIS S.A. adhiriéndose de manera voluntaria a 9 de los 

10 Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, enfocados en ámbitos de derechos humanos, 

condiciones de trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción: 

Derechos humanos: 

 Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos.  

 Principio II: Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los derechos humanos.  

Condiciones de trabajo: 

 Principio IV: Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. 
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 Principio V: Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.  

 Principio VI: Eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.  

Medio ambiente: 

 Principio VII: Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales. 

 Principio VIII: Promover mayor responsabilidad medioambiental. 

 Principio IX: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente 

Lucha contra la corrupción: 

 Principio X: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.  

De igual manera, las gestiones de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. se alinean con 9 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el objetivo de instar y adoptar medidas para 

promover la prosperidad y proteger el planeta: 

 Objetivo 1: Fin de la pobreza. 

 Objetivo 3: Salud y bienestar. 

 Objetivo 4 Educación de calidad. 

 Objetivo 5: Igualdad de género. 

 Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

 Objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura. 

 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

 Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

La compañía funciona a través de un Principio de Precaución basado en tres pilares fundamentales: el 

ambiente laboral, las operaciones y las estrategias. El primero se preocupa continuamente por capacitar a 

los colaboradores directos e indirectos, así como por implementar medidas de prevención que garanticen el 

bienestar integral. El segundo supervisa a los proveedores y contratistas constantemente, cumpliendo 

estándares de calidad y minimizando riesgos inherentes a la gestión de obras. Finalmente, el tercero 

monitorea constantemente la industria inmobiliaria, sus actores y tendencias para perfilar las acciones al 

mercado de manera eficiente, contando con un plan de sostenibilidad para el desarrollo y permanencia 

exitosa de la empresa en el medio.  

Asimismo, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. realiza programas y proyectos con la participación 

de las comunidades locales. Entre éstos destacan: el programa “NOBIS Educando 2016”, en el que se 

entregaron becas a los hijos de los colaboradores de la compañía, las “Escuelas Interactivas” que permitieron 

a docentes y estudiantes beneficiarse de los conocimientos adquiridos a través del uso de equipos 

tecnológicos y mecanismos de aprendizaje dinámicos, los “Talleres para Microempresarias del Hogar” que 

promovieron el emprendimiento en las familias de los colaboradores, entre otros apoyos comunitarios.  

El proyecto Santana Lofts obtuvo la Certificación EDGE (Excellence in Design for Grater Eficiencies). Este 

sistema, permite identificar métodos efectivos de construcción sostenible. El proyecto superó el estándar del 

20% de ahorro de agua, energía y energía incorporada en los materiales. Este importante logro resalta el 

compromiso de la empresa con el medio ambiente y la innovación. 

Finalmente, cabe resaltar que PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. mantiene operaciones como 

codeudor de los fideicomisos asociados a sus proyectos, así como de compañías relacionadas.  

CONTINGENTES 
PRONOBIS  

OCTUBRE 2021 
BANCO 

CAPITAL 
ADEUDADO 

(USD) 

CONTIGENTES 
(USD) 

VALOR DE LA 
GARANTÍA 

(USD) 

Fid. Santana Loft Produbanco S.A. 2.236.125 2.236.125 9.075.203 
Fid. 100BP Pacífico S.A. 5.628.105 5.628.105 12.913.355 
Fid. Karibao 2 Pacífico S.A. 13.500.000 13.500.000 20.109.042 
Fid. Parqueos Produbanco S.A. 3.000.000 3.000.000 5.969.046 
Fid. Sotonovo Produbanco S.A. 7.000.000 7.000.000 8.964.628 

Total  31.364.229 31.364.229 57.031.273 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 
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Las operaciones anteriores se encuentran debidamente garantizadas y no constituyen un riesgo a las 

operaciones ni a los flujos de la compañía.  

Actualmente, la empresa ha presentado certificados de cumplimiento de obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social, con el Servicio de Rentas Internas y un certificado del buró de crédito, evidenciando que la 

compañía se encuentra al día con las instituciones financieras, no registra demandas judiciales activas por 

deudas, no registra cartera castigada ni saldos vencidos. La compañía es codeudora de empresas del grupo 

por USD 40,84 millones lo quedadas las garantías existentes no constituye un riesgo importante ni para la 

solvencia ni para la liquidez de la compañía por las políticas que se manejan como grupo empresarial. Cabe 

mencionar que a la fecha la compañía no mantiene juicios laborales, evidenciando que bajo un orden de 

prelación la compañía no tiene compromisos pendientes que podrían afectar los pagos del instrumento en 

caso de quiebra o liquidación. 

NEGOCIO 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. nació con el objetivo de contribuir al desarrollo urbano de las 

distintas ciudades del país, generando proyectos innovadores, creativos y exitosos que se han convertido en 

polos positivos para la economía y el bienestar. Su experiencia le ha permitido implementar una plataforma 

de servicios profesionales, ajustados a los requerimientos de sus clientes, creando espacios y ambientes 

vanguardistas en el área turística, comercial, empresarial, residencial y de salud. PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. es la única empresa en el país en desarrollar “Ciudades dentro de Ciudades”, 

mediante innovadores sistemas de comercialización, promoción y financiamiento.  

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. es el representante de la unidad de negocio inmobiliario del 

CONSORCIO NOBIS S.A., quien mantiene cinco unidades de negocio. 

Adicionalmente, CONSORCIO NOBIS S.A. es propietaria de la iniciativa INNOBIS, que tiene como objetivo 

apoyar a los emprendedores y promover la innovación disruptiva en el Ecuador. De igual manera, la compañía 

mantiene el proyecto PACHAKAY Parque Agroturístico, que promueve el turismo campestre y de aventura.  

Compañía Azucarera Valdez S.A.

Ecoelectric S.A.

Codana S.A.

Hacienda San Rafael S.A.

UNIDAD DE NEGOCIO AGROINDUSTRIAL

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A.

UNIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO

•Propietaria de las franquicias de marcas hoteleras internacionales Wyndham y Sonesta, 
operados por la empresa Operadora Internacional Hotelera S.A. OPERINTER. 

Wyndham Guayaquil

Wyndham Quito Airport

Wyndham Garden Quito

Wyndham Garden Guayaquil

Sonesta Guayaquil

UNIDAD DE NEGOCIO HOTELERO:

C.C. Mall del Sol

UNIDAD DE NEGOCIO CENTROS COMERCIALES:

NOBIS USA

DP WORLD

OTROS NEGOCIOS:
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POLITICAS PRINCIPALES 

Para reducir el riesgo de pérdidas en las operaciones, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

mantiene vigentes pólizas de seguros con la compañía ECUATORIANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

POLIZAS VIGENTES ASEGURADORA 
SUMA ASEGURADA 

(USD) 
VIGENCIA 

Incendio y más coberturas 
(Edificios e instalaciones) 

Ecuatoriano-Suiza S.A. 2.919.724 30/09/2022 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha desarrollado alianzas estratégicas con importantes 

constructores y diseñadores del país bajo estándares y políticas de calidad e integridad de la organización y 

del CONSORCIO NOBIS S.A. Entre las principales alianzas estratégicas se encuentran las alianzas con las 

compañías ELOT Construcciones, Inmomariuxi y Seguros Confianza, las cuales le han permitido a la compañía 

avanzar con el proyecto de escuelas de tecnología liderado por la Fundación NOBIS. Adicionalmente, la 

compañía se encuentra afiliada a la Cámara de la Construcción de Guayaquil y a la Asociación de Promotores 

Inmobiliarios de Viviendas del Ecuador. Así también, la compañía firmó un convenio con Latam por medio del 

cual los clientes de los proyectos de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. (urbanización Karibao 

playa, Arawa, Parqueos ciudad del rio, Soho 360 y 100 Business Plaza) obtienen millas para sus distintos usos. 

PROCESOS Y MANUALES 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. mantiene un manual de políticas del área comercial, que 

establecen los procedimientos para la creación del inventario, la actualización de precios de inmuebles de 

los proyectos inmobiliarios y el manejo de excepciones. De acuerdo con el manual, la Gerencia General de la 

compañía es la encargada de aprobar el listado de precios de venta. La lista de precios es firmada por la 

Gerencia de Ventas y Marketing, Subgerencia Financiera y Gerencia General. La Gerencia Comercial debe 

enviar la lista de bienes y sus precios definitivos al área de Planeación Estratégica, para que procedan a las 

revisiones, creación del proyecto, y registro de plantillas de inventario en los sistemas automatizados. La lista 

de precios inicial y sus cambios deben ser notificados al fideicomiso correspondiente, y aprobados a través 

de los mecanismos que se definen para este fin. En caso de requerirse una actualización a la lista de precios, 

el departamento de Construcciones debe comunicar por escrito al área Comercial y Financiera si es que se 

realizan modificaciones en el proyecto, así como su respectivo impacto en costos. Con esta información, la 

Gerencia de Ventas y Marketing sugerirá los nuevos precios, que serán revisados por la Subgerencia 

Financiera y aprobados por la Gerencia General de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. La 

actualización de los precios debe considerar las características del proyecto, el piso y número de la unidad, 

el precio inicial de la unidad, los metros cuadrados iniciales de la unidad, el precio vigente de la unidad, el 

nuevo precio de la unidad, y el precio por metro cuadrado. 

CLIENTES 

Debido a que los proyectos de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. se desarrollan a través de 

esquemas fiduciarios, la empresa percibe la mayoría de sus ingresos por parte de los fideicomisos asociados 

a cada uno de los proyectos. Por este motivo, la compañía no maneja políticas de cobro, debido a que recibe 

los pagos en los términos específicos acordados con cada fideicomiso. En el caso de la venta directa de 

inmuebles que se recibieron como remanentes fiduciarios, la compañía otorga a sus clientes plazos de crédito 

de hasta un año. Los principales clientes y su participación sobre las ventas fueron: 
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FIDEICOMISOS 
OCTUBRE  

2021 

Fideicomiso Santa Fe 27,79% 
Fideicomiso Soho 17,71% 
Fideicomiso Midtown 100 14,28% 
Entecsur 13,93% 
Fideicomiso Inmobiliario Karibao 11,98% 
Fideicomiso Sotonovo Uno 7,07% 
Fideicomiso Santana Lofts 3,96% 
DP World Posorja 2,15% 
Fideicomiso Club The Point 0,58% 
Romero Romero Maritza Elizabeth 0,54% 

Total 100% 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

CADENA DE SUMINISTROS  

A partir del año 2015, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. generó un cambio en la cadena de 

suministro relacionado con la operación de las obras, y dejó de administrar directamente a los distintos 

proveedores para la construcción de los proyectos inmobiliarios. Actualmente, las contrataciones en obra 

están a cargo de los constructores previamente contratados, con el objetivo de incrementar la eficiencia y 

reducir los costos en la ejecución de los proyectos inmobiliarios, mejorando así los procesos internos de la 

compañía en beneficio de sus clientes y proveedores. A pesar de lo anterior, los estándares de calidad, 

integridad y sostenibilidad de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. se extienden a toda la cadena 

de suministro. En este sentido, los constructores cumplen con el proceso de selección de proveedores de 

acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad de la compañía. Todos los proveedores son evaluados previo 

a la contratación de un bien o servicio, en base a la validación de criterios de calidad, cumplimientos 

obligatorios conforme a la ley, y a criterios técnicos específicos al objeto del contrato: 

 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

La primera etapa de la cadena de suministro consiste en la constitución de Fideicomisos para cada uno de 

los proyectos, los cuales garantizan que los recursos entregados por los clientes estén destinados a las 

inversiones y/o proyectos que ellos mismos han elegido. Los diseñadores para cada uno de los proyectos se 

destacan por la creatividad y experiencia en el diseño y planificación de proyectos que abarcan rubros, tales 

como los estructurales, ingenierías, decoración y jardinerías. Los diseñadores contratados han sido de España 

y Colombia. Los constructores se seleccionan en base a su alta capacidad técnica y financiera, para lo cual 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. cuenta con procedimientos de control y matrices de 

evaluación que permiten calificar a los proveedores y contratistas desde el inicio hasta la entrega de las obras. 

Finalmente, los fideicomisos, para garantizar la calidad técnica y profesional desde el punto de vista 

constructivo y económico, contratan profesionales independientes o fiscalizadores, para revisar 

periódicamente los avances de obra y garantizar que las obras cumplan con las normativas laborales, 

ambientales y de seguridad y salud ocupacional. 

PROVEEDORES 
OCTUBRE 

 2021 

Asesoria,Seguridad y Vigilancia Asevig-Liderman Cia. Ltda 20,00% 

Austria Films Ausfilms S.A. 16,00% 

Tecnobis S.A. 10,85% 

Fideicomiso

Diseñadores

ConstructoresFiscalizadores

Entregas de 
obras/ 

proyecos
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PROVEEDORES 
OCTUBRE 

 2021 
Consorcio Nobis S.A. 9,75% 

Inverquim S.A. 8,25% 

Olga Verónica Baldeón Martínez 8,85% 

Keystone S.A. 7,33% 

Centurylinkecuador S.A. 7,00% 

E-channel S.A. 6,21% 

Silvercross S.A. 5,27% 

TOTAL 100% 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

PROYECTOS 

La actividad principal de PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A. es la promoción de proyectos. La compañía 

constituye un fideicomiso independiente para la realización de cada uno de sus proyectos. Durante la primera 

etapa, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. presta servicios de gerencia de proyectos a los 

fideicomisos, correspondientes a procesos de promoción, comercialización y gestión de proyectos, entre 

otros. Una vez que las ventas del proyecto alcanzan el punto de equilibrio, el fideicomiso inicia con la 

construcción del proyecto, al mismo tiempo en que continua con el proceso de venta. 

Una vez que el fideicomiso culmina las actividades de construcción y ventas, la compañía liquida el 

fideicomiso, recuperando las ganancias provenientes de cada proyecto, en la forma de efectivo, cuentas por 

cobrar, o bienes inmuebles que no hayan sido vendidos por el fideicomiso correspondiente. De ser este el 

caso, la compañía PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. realiza la gestión de ventas de dichos 

inmuebles, generando ingresos adicionales. Por lo tanto, los ingresos de la compañía provienen 

principalmente de actividades de gerencia de proyectos, derechos y remanentes fiduciarios, y venta de 

inmuebles, entre otras fuentes de ingreso menos significativas. 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha desarrollado 52 proyectos inmobiliarios por más de USD 

775 millones.  

AVANCE DE PROYECTOS UBICACIÓN 
AVANCE DE 

OBRA 

FECHA DE 

CIERRE 

VENTAS 

REALIZADAS 

Santana Lofts Ciudad del Río 100,00% Jul-21 90,00% 

Karibao 2 Engabao – Playas 90,00% Jun-22 70,00% 

100 Business Plaza Ciudad del Sol 100,00% Ago-21 89,00% 

Parqueos Ciudad del Río Ciudad del Río 70,00% Abr-22 70,00% 

Karibao Playas Engabao – Playas 70,00% - 91,00% 

Sotonovo Samborondón 40,00% Dic-22 48,00% 

Soho 360 Puerto Santa Ana 0,00% Dic-23 45,00% 

Midtown 100 Samborondón 0,00% Dic-24 72,00% 

Santa Fe Ciudad Colón 0,00% Sep-24 34,00% 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

El 28 de octubre de 2020 se realizó la inauguración de Santana Lofts, dado que el proyecto ya fue terminado. 

Este es el primer edificio residencial con certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) en 

Guayaquil.  

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. mantiene una tendencia estratégica de llevar a cabo dos 

proyectos nuevos cada año. Actualmente, tiene planificados los siguientes proyectos para el próximo año: 

PROYECTOS 
COSTOS 

(USD) 

VENTAS ESPERADAS 

(USD) 

SOHO II 42.000.000 49.000.000 

La Esmeralda 180.000.000 232.000.000 

Fuente:  PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 
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PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. inició el lanzamiento digital de la primera etapa del proyecto 

La Esmeralda en el primer semestre de 2020, bajo el nombre de Midtown 100. Este es un edificio de 

28,00mts2 ubicado en Samborondón. El proyecto incluye una propuesta de valor enfocada en un concepto 

de edificio Smart con sostenibilidad, domótica e inmótica. Adicionalmente el proyecto ofrece una ubicación 

epicentro dentro de la zona comercial de la ciudad, mayores plazos de financiamiento, espacios privados y 

acceso controlado al edificio. Principalmente, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. espera dar a los 

clientes una solución práctica y apegada a la “nueva realidad” generada por el COVID-19, con todos medidas 

y precauciones de bioseguridad para los residentes. A la fecha del presente informe, el proyecto ha tenido 

un alcance de 2.500 personas, con 1.400 interesados, 48 reservas y 38 cierres en el primer mes del 

lanzamiento (digital), generando un total de ventas de USD 9,00 millones, mostrando así una gran aceptación 

y acogida del proyecto. 

Las siguientes etapas del proyecto La Esmeralda se esperan iniciar próximamente, bajo el nombre de 

Midtown 200, Midtown 300 y Midtown 400. 

La empresa empezó a inicios del 2021 el lanzamiento de su nuevo proyecto inmobiliario llamado Santa Fe 

Towers, el cual desarrollarán en conjunto con Coloncorp.S.A. Este proyecto consiste en un edificio residencial 

ubicado en Ciudad Colón en Guayaquil. El edificio tendrá 62 departamentos con distintas áreas sociales y 

amenidades para los residentes. El proyecto se encuentra en etapa de lanzamiento.  

PRESENCIA BURSÁTIL 

A la fecha del presente informe, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. mantiene vigentes la Primera, 

Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta Emisión de Obligaciones y el Tercera Emisión de Obligaciones. 

PRESENCIA BURSÁTIL AÑO APROBACIÓN 
MONTO 

(USD) 
ESTADO 

Primera Emisión de Papel Comercial 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2014 
No. SC-INMV-DNAR-14-

5168 
10.000.000 Cancelada 

Segunda Emisión de Papel Comercial 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2016 
SCVCS.INMV. DNAR. 

16.0003662 
10.000.000 Cancelada 

Primera Emisión de Obligaciones 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2017 
No. SCVS-INMV-DNAR-17-

0000918 
10.000.000 Vigente 

Segunda Emisión de Obligaciones 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2018 
No. SCVS-INMV-DNAR-

2018-00003521 
5.000.000 Vigente 

Tercera Emisión de Obligaciones 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2018 
No. SCVS-INMV-DNAR-

2018-00006917 
5.000.000 Vigente 

Cuarta Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2019 
No. SCVS-INMV-DNAR-SA-

2019-00002001 
6.000.000 Vigente 

Quinta Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2020 
No. SCVS-INMV-DNAR-

2020-00002415 
5.000.000 Vigente 

Tercera Programa de Papel Comercial 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2020 
No. SCVS-INMV-DNAR-

2020-00004896 
4.000.000 Vigente 

Sexta Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2021 
No. SCVS-INMV-DNAR-

2021-00002906 
10.000.000 Vigente 

Fuente: SCVS 

En el siguiente cuadro se evidencia la liquidez que han presentado los instrumentos de PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. en el Mercado de Valores. 

LIQUIDEZ DE INSTRUMENTOS DÍAS BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO COLOCADO 

(USD) 

Primera Emisión de Papel Comercial 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

- - 10.000.000 

Segunda Emisión de Papel Comercial 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

18 31 10.000.000 

Primera Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

7 54 10.000.000 

Segunda Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

1 3 5.000.000 

Tercera Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

1 3 5.000.000 
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LIQUIDEZ DE INSTRUMENTOS DÍAS BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO COLOCADO 

(USD) 
Cuarta Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

1 1 6.000.000 

Quinta Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

1 9 5.000.000 

Tercera Emisión de Papel Comercial 
PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

54 10 4.000.000 

Sexta Emisión de Obligaciones PROMOTORES 
INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

2 33 10.000.000 

Fuente: SCVS 

En función de lo antes mencionado, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. opina que se observa 

consistencia en la presencia bursátil. 

INSTRUMENTO 

Con fecha 1 de junio de 2018, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. autorizó la Tercera Emisión de Obligaciones. Mediante Resolución No. SCVS-

INMV-DNAR-2018-00006917, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se aprobó 

la presente Emisión el 7 de agosto de 2018. El instrumento se compone de una clase, correspondiente a la 

clase F, por un monto de hasta USD 5,00 millones. 

Con fecha 14 de agosto de 2018, el Agente Colocador inició la colocación de los valores. Colocó la suma de 

USD 5.000.000, es decir el 100% del monto aprobado. Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. verificó que 

el instrumento presentó cierta aceptabilidad evidenciada en los tiempos de colocación antes mencionados. 

TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) 
PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

F 5.000.000 1.800 días 8,00% 
Trimestral a partir de 

los 720 días de la 
fecha de emisión 

Trimestral 

Saldo vigente 
 (octubre 2021) 

USD 3.333.333 

Tipo de emisión Los valores se emitirán de manera desmaterializada por lo tanto no aplica numeración. 

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

Destino de los recursos 

Los recursos captados servirán en un 60% para financiar parte del capital de trabajo de la empresa 
específicamente pago a proveedores y gastos operativos y administrativos de la empresa y 40% 
para reestructuración de pasivos con instituciones financieras locales y con el Municipio de 
Guayaquil. 

Valor nominal USD 1.000,00 

Sistema de colocación Se negociará de manera bursátil hasta por el monto de la Emisión. 

Rescates anticipados La presente emisión no contempla procedimientos de rescates anticipados. 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting, 

Agente estructurador y 
colocador 

SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic y Asociados S.A. 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a 
cero como sesenta y cuatro (0,64), 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. 

 No repartir dividendos mientras existan valores/obligaciones en mora. 

 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 un nivel de endeudamiento referente a los pasivos con costo de hasta 3 veces el 
patrimonio de la compañía. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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Las tablas de amortización siguientes se basan en el monto total colocado por parte de PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

CLASE F 
FECHA CAPITAL PAGO DE PAGO DE TOTAL SALDO DE 

VENCIMIENTO INICIAL (USD) 
CAPITAL 

(USD) 
INTERESES 

(USD) 
PAGO 
(USD) 

CAPITAL 
(USD) 

1 14/11/2018 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
2 14/2/2019 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
3 14/5/2019 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
4 14/8/2019 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
5 14/11/2019 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
6 14/2/2020 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
7 14/5/2020 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
8 14/8/2020 5.000.000  100.000 100.000 5.000.000 
9 14/11/2020 5.000.000 416.667 100.000 516.667 4.583.333 

10 14/2/2021 4.583.333 416.667 91.667 508.333 4.166.667 
11 14/5/2021 4.166.667 416.667 83.333 500.000 3.750.000 
12 14/8/2021 3.750.000 416.667 75.000 491.667 3.333.333 
13 14/11/2021 3.333.333 416.667 66.667 483.333 2.916.667 
14 14/2/2022 2.916.667 416.667 58.333 475.000 2.500.000 
15 14/5/2022 2.500.000 416.667 50.000 466.667 2.083.333 
16 14/8/2022 2.083.333 416.667 41.667 458.333 1.666.667 
17 14/11/2022 1.666.667 416.667 33.333 450.000 1.250.000 
18 14/2/2023 1.250.000 416.667 25.000 441.667 833.333 
19 14/5/2023 833.333 416.667 16.667 433.333 416.667 
20 14/8/2023 416.667 416.667 8.333 425.000 - 

Fuente: Promotores Inmobiliarios PRONOBIS S.A. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. con la información entregada por el emisor ha verificado 

que el Emisor ha venido cancelando oportunamente los pagos correspondientes a capital e intereses del 

instrumento, según la tabla de amortización precedente.  

RESGUARDOS DE LEY FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

Los activos reales sobre los pasivos 
deberán permanecer en niveles de 
mayor o igual a uno, entendiéndose 
como activos reales a aquellos activos 
que pueden ser liquidados y convertidos 
en efectivo.  

Para octubre de 2021 la relación 
activos reales/ pasivos se mantuvo 
en 1,28. 

CUMPLE 

No repartir dividendos mientras existan 
valores/ obligaciones en mora. 

No han mantenido obligaciones en 
mora. 

CUMPLE 

Mantener semestralmente un indicador 
promedio de liquidez o circulante, mayor 
o igual a cero como sesenta y cuatro 
(0,64), a partir de la autorización de la 
oferta pública y hasta la redención total 
de los valores. 

Con fecha octubre de 2021, se 
mantuvo un indicador promedio de 
liquidez de 2,48 (semestral). 

CUMPLE 

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. 

Al 31 de octubre de 2021, presentó 
un monto de activos depurados de 
USD 39,13 millones, los cuales dan 
una cobertura de 1,29 a las 
obligaciones en circulación. 

CUMPLE 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

LIMITE DE ENDEUDAMIENTO FUNDAMENTACIÓN CUMPLIMIENTO 

Mantener un nivel de 
endeudamiento referente a los 
pasivos con costo de hasta 3 veces el 
patrimonio de la compañía. 

Con corte 31 de octubre de 2021 se 
mantuvo un nivel de endeudamiento de 
80% de pasivos con coste sobre 3 veces 
el patrimonio 

CUMPLE 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 
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La compañía ha cumplido con todos los compromisos y resguardos a los que se obliga mediante la presente 

Emisión de Obligaciones.  

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 31 de octubre de 2021, la compañía posee un total de activos de 

USD 74,13 millones, de los cuales USD 39,13 millones son activos depurados. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. verificó la información del certificado de activos depurados 

de la empresa, con información financiera cortada al 31 de octubre 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 como 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 
OCTUBRE 2021 

(USD) 

Activo Total  74.131.065 
(-) Activos o impuestos diferidos - 
(-) Activos gravados. 18.532.741 
(-) Activos en litigio - 
(-) Monto de las impugnaciones tributarias. - 
(-) Derechos fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros. - 
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación y derechos 
fiduciarios compuestos de bienes gravados. 

16.183.815 

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas 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. 

286.855 

Total activos depurados 39.127.654 

Saldo Obligaciones en Circulación  30.333.333 

Cobertura Activos Depurados / Obligaciones en Circulación >1,25 1,29 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía, con fecha 31 de 

octubre de 2021, presentó un monto de activos depurados de USD 39,13 millones, los cuales dan una 

cobertura de 1,29 veces sobre el saldo en circulación de las obligaciones no redimidas. 

Adicionalmente, se debe mencionar que, al 31 de octubre 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 0,67 veces sobre el total de 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 Tercera Emisión 

de Obligaciones de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., así como de los valores que mantiene en 

circulación representa el 95,56% del 200% del patrimonio al 31 de octubre de 2021 y el 191,13% del 

patrimonio, cumpliendo de esta manera con lo expuesto anteriormente. 
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200% PATRIMONIO 
OCTUBRE 2021  

(USD) 

Patrimonio 15.870.630 
200% patrimonio 31.741.260 
Saldo de emisiones de Obligaciones en Circulación 30.333.333 
Total emisiones 30.333.333 

Total emisiones/200% patrimonio 95,56% 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

 

PERFIL HISTÓRICO 

El presente análisis financiero fue realizado con base a los Estados Financieros de los años 2018, 2019 y 2020 

auditados por PricewaterhouseCoopers del Ecuador Cía. Ltda. Estos estados financieros no presentaron 

salvedades en su opinión. Adicionalmente se utilizaron estados financieros internos con corte octubre 2020 

y octubre 2021. 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

Los ingresos provenientes de la operación de la empresa tienen diferentes vertientes. Como se indicó 

anteriormente, la generación de ingresos vía servicios de gerencia y gestión de proyectos constituye el rubro 

más estable. La utilidad en la venta de propiedades de inversión, generalmente terrenos que se venden a los 

fideicomisos, puede constituir un rubro importante dependiendo de la estrategia de la empresa. También 

pueden ser de importancia como en el año 2017, los remanentes fiduciarios ya explicados anteriormente. 

Como se señaló, la actividad de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. envuelve diversas actividades 

que generan ingresos pero que no siempre son recurrentes año a año. Dentro del periodo histórico, los 

ingresos fluctuaron de acuerdo con los proyectos administrados en cada periodo. En el 2017 los ingresos 

operativos fueron de USD 8,89 millones provenientes de remanentes fiduciarios y gerencia de proyectos, 

para el 2018 se contraen en -25,39%, alcanzando un valor de USD 6,63 millones correspondientes a gerencia 

de proyectos y venta de propiedades de inversión, terrenos y unidades inmobiliarias. Para el año 2019, los 

ingresos alcanzan su valor más bajo dentro el periodo de estudio, de USD 2,19 millones correspondientes a 

gestión de proyectos. Si bien para el 2019 la actividad de venta de inmuebles y remanentes fiduciarios fue 

baja y no generó ingresos altos, la empresa registró un valor de USD 6,19 millones por venta de derechos 

fiduciarios lo cual, si bien no es un ingreso ordinario, ayudó a cubrir los gastos operativos del periodo y evitó 

pérdidas. 

Para el cierre del 2020, la empresa vio un aumento del orden de 20,13% (frente al 2019) en los ingresos 

provenientes de sus actividades ordinarias. Estos se conforman principalmente por ingresos provenientes de 

gestión de proyectos y fideicomisos, gerencia de construcción, comercialización de productos y planificación 

y diseño, y alcanzaron un valor de USD 2,63 millones. El año 2020 fue un año de poca actividad para todo el 

sector de la construcción, fundamentalmente por la paralización total de las obras y proyectos por la 

pandemia. Si bien el sector de la construcción fue el primero en reactivarse, fue uno de los más afectados 

por los niveles de venta y la incertidumbre generada por la COVID-19.  

En el periodo interanual, octubre 2021, se evidenció una contracción en los ingresos del 46% en relación con 

el similar periodo de 2020. Si bien ha existido una reducción en las actividades de la empresa y todo el sector 

de la construcción, la iniciación de nuevos proyectos en el segundo trimestre de 2021 sugiere una 

recuperación a futuro. 

PERFIL FINANCIERO 
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COMPOSICIÓN DE INGRESOS 
OCTUBRE 2020 

(USD) 
OCTUBRE 2021 

(USD) 

Gerencia Construcción Fideicomisos 685.562 369.027 
Gerencia Construcción Compañías - - 
Promoción 77.813 36.537 
Comercialización Proyectos 497.778 620.263 
Ingresos por Gestión 791.612 88.540 
Ingresos por fees 4.336 - 
Ingresos por Planificación y Diseño 279.635 - 
Otros - - 

TOTAL 2.336.736 1.114.367 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

El Emisor tiene otro rubro de ingresos denominado “liquidación de proyectos”. Este ingreso se produce al 

terminar el proceso de los proyectos en lo que se encuentra incurso, por lo que solo refleja en ciertos años. 

Para el 2020 no se registraron ingresos dentro de este rubo dado que no se dio la liquidación de ningún 

proyecto.  

El costo de ventas en este tipo de negocios es muy relativo, la empresa no lo contabiliza como tal en los casos 

de los servicios que presta a los fideicomisos por lo que se registra solamente cuando los ingresos se deben 

a ventas de propiedades de inversión (inmuebles y/o terrenos). En tal sentido los estados financieros de la 

compañía no registran costo de ventas para los años 2018, 2019 y 2020.  

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

GESTIÓN OPERATIVA: GASTOS Y RESULTADOS 

Dado que el costo de venta fue de cero durante todo el periodo histórico e interanual, el margen bruto fue 

de 100%. Es decir, la empresa contó con la totalidad de sus ingresos para cubrir los gastos ordinarios de la 

operación en el periodo de estudio.  

En cuanto a la estructura operativa, un desglose de los gastos de administración y de ventas por rubros revela 

que el mayor gasto está constituido por sueldos, beneficios de empleados y honorarios profesionales (que 

incluye el rubro comisiones). Adicionalmente, el concepto “impuestos” tiene valores muy altos en la realidad 

de los años 2018 y sobre todo 2019, situación producida por gastos no deducibles y otros rubros.  

La utilidad operativa ha tenido excelentes resultados en los años 2018 y 2019, principalmente por los altos 

niveles de margen bruto y la estructura operativa manejada por la empresa. En el año 2019, se registraron 

otros ingresos operativos por un valor de USD 6,70 millones, por la a venta de derechos fiduciarios a la 

relacionada Wulfbi S.A. Este tipo de ingresos no son recurrentes y no siguen una tendencia, y dependen de 

la actividad puntual de cada periodo. Se proyectaron este tipo de ingresos para los próximos años de acuerdo 

con el promedio histórico y los proyectos a terminar en los siguientes años según las proyecciones entregadas 

por el emisor.  

A raíz de la fusión por absorción de la empresa Genviplacorp S.A., la cual finalizó en noviembre de 2020, se 

ha logrado dinamizar la operación de la empresa, lo cual resultó en menores gastos operativos y una mejora 

en la estructura operativa en general. Sin embargo, este no generará un impacto significativo en el rubro de 
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ingresos en los periodos futuros, pero si se evidenciara un cambio en los márgenes de la empresa. Este 

comportamiento se espera mantener durante el periodo proyectado. Para el año 2020 se denota una 

reducción aproximada de 44% en los gastos operativos. Esta reducción se genera principalmente por el 

recorte realizado en los gastos para combatir la crisis causada por el COVID-19. 

Para el 2020, el aumento en ingresos no fue suficiente para cubrir los gastos, lo cual resultó en una pérdida 

operativa por primera vez en el periodo histórico. Esto demuestra la presión adicional que existió por la 

pandemia y la recesión económica en este año. Adicionalmente, en el 2020 se registró un valor negativo 

dentro del rubro de otros ingresos no operativos, causado por dos proyectos que se detuvieron, Karibao I y 

Karibao III, y la empresa reconoció la perdida por -USD 5,52 millones. Esta pérdida registrada más el mal 

desempeño de la estructura operativa, resultó en una pérdida operativa de -USD 7,24 millones para el 2020. 

La empresa actualmente busca inversionistas y socios estratégicos para retomar dichos proyectos y recuperar 

las pérdidas registradas en este periodo. 

En el periodo interanual existió una reducción de gastos, impulsada esencialmente por la menor actividad 

del periodo. Sin embargo, tanto octubre de 2020 como en octubre de 2021, el margen bruto no fue suficiente 

para cubrir los gastos operativos de la empresa, resultando en una pérdida operativa (USD 2,24 millones en 

octubre de 2021). 

Históricamente, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. ha mantenido un alto gasto financiero, 

impulsado por el alto apalancamiento que emplean. En el año 2018 el gasto financiero fue de USD 1,40 

millones y para el cierre del 2020 ascendió a USD 2,36 millones. El gasto financiero y la deuda de la empresa 

están directamente relacionados con los proyectos vigentes, pues si bien los ingresos han decrecido, han 

lanzado nuevos proyectos en los últimos años, incrementando su nivel de actividad.  Para octubre de 2021, 

el gasto financiero creció un 33% interanual y contabilizó USD 1,84 millones debido al crecimiento de la deuda 

financiera. 

La utilidad neta y el EBITDA son coherentes con el movimiento de la utilidad operativa, pues es posible ver el 

impacto de la estructura operativa sobre los ingresos de cada año. La utilidad neta y el EBITDA se contrajeron 

en 2019 (frente a 2018) en un 75% y 24% respectivamente, efecto del lanzamiento de nuevos proyectos lo 

cual generó un mayor gasto y nivel de inversión.  

Para el 2020 se registró la antes mencionada pérdida por proyectos detenidos (Karibao I y III), lo cual resultó, 

a pesar del ahorro por disminución en los gastos, en una pérdida neta. Adicionalmente, el alto gasto 

financiero impactó aún más a la pérdida del periodo, registrando un valor de -USD 9,18 millones. El año 2020 

ha sido aun año con presión adicional por la pandemia y un periodo de inicio y desarrollo de nuevos 

proyectos, lo cual resultará en utilidades en años próximos a medida que se avanecen y terminen los 

proyectos, dichas utilidades ayudarán a compensar por las pérdidas registradas en 2021. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Como se ha mencionado, la compañía opera en base a fideicomisos que a su vez llevan adelante proyectos. 

En este esquema, el grueso de los activos puede dividirse en dos grandes rubros: prestamos a compañías 

relacionadas, en este caso a los diferentes fideicomisos que requieren de fondos para llevar adelante los 

proyectos y que se contabilizan en el corto plazo, y derechos fiduciarios, producidos al constituirse los 

fideicomisos y que están en el largo plazo. 
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Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

El activo de la empresa se ha concentrado, en promedio 58% en el activo corriente y 42% en el activo no 

corriente, lo cual se ha mantenido estable y se espera mantener para el periodo futuro. El activo ha 

mantenido una tendencia creciente desde el 2018, proveniente de la actividad de la empresa y los resultados 

obtenidos para cada año.  

Para el año 2020 se realizó la fusión por absorción de la empresa Genviplacorp S.A. (absorbida) lo cual generó 

un crecimiento en al activo del orden de 47,03% (USD 22,66 millones) frente al 2019. La fusión ayudó a la 

empresa tanto a mejorar la estructura patrimonial como a aumentar los activos líquidos, durante la época de 

la pandemia. La empresa absorbida mantenía la mayor parte de los activos concentrados en tres rubros: 

cuentas por cobrar relacionadas, inversiones en derechos fiduciarios y propiedades de inversión, por lo que 

fueron las cuentas que más crecieron fruto de la fusión. 

 Cuentas por cobrar relacionadas: al igual que PROMOTORES INMOBILIAROS PRONOBIS S.A., en 

Genviplacorp S.A. las cuentas por cobrar relacionadas son el principal actor dentro de los activos 

totales, referente a préstamos a partes relacionadas por proyectos y actividades operativas. Esta 

cuenta evidenció un incremento de USD 9,53 millones por la fusión. 

 Inversiones en Derechos Fiduciarios: este rubro también compuso una porción importante de los 

activos de Genviplacorp S.A., estos se componen principalmente por inversiones realizadas en los 

proyectos que se están desarrollando. Por lo cual, la fusión generó un aumento USD 5,27 millones 

en este rubro.  

 Propiedades de Inversión: la empresa mantenía un valor de USD 845,934 correspondiente a 

terrenos en el sector El Pelado en el cantón Playas, el cual generó un aumento dentro de este 

rubro. Cabe recalcar que la empresa realizó compras de propiedad de inversión durante este año 

que generaron u crecimiento importante, sin embargo, no tienen relación con la fusión.  

La empresa Genviplacorp S.A. tenía como actividad operativa la administración y gestión de patrimonios 

inmobiliarios, lo cual va de la mano con el crecimiento de las antes mencionadas cuentas. Adicionalmente, la 

fusión supone una mejora en los resultados de la empresa, manteniendo una estructura y operación más 

eficiente. 

Para octubre de 2021 el activo creció un 18,13% interanual a causa de un mayor crecimiento en las cuentas 

por cobrar a relacionadas y equivalentes de efectivo. Las cuentas por cobrar relacionadas es la cuenta con 

mayor participación dentro del activo, con una participación de 52% sobre el total del activo en 2019 y de 

50% para 2020. Esta cuenta se compone principalmente por: 

 Fideicomiso Inmobiliario Karibao: corresponde a préstamos otorgados para capital de trabajo para 

el proyecto, con tasas entre 7,00% - 8,05%.  

 Wulfbi S.A.: valores pendientes de cobro por la venta de derechos fiduciarios y venta de terrenos.  

 Fideicomiso Santana Lofts: valores pendientes de cobro por la venta de terrenos y préstamos 

otorgados al Fideicomiso para capital de trabajo con tasa de interés entre 7,00% - 8,05%. 
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La empresa no ha mantenido niveles altos de inventario a lo largo del periodo histórico dado la naturaleza 

del giro de negocio. Estos han oscilado en valores alrededor de USD 570 mil, lo cual se mantiene durante la 

proyección. Para el 2020 registraron un valor de USD 420 mil, sin embargo, para octubre 2021 estos crecen 

significativamente y contabilizan USD 5,02 millones. Este crecimiento se da por un mayor volumen de 

inmuebles terminados disponibles para la venta que se finalizaron en el periodo y cuya venta se espera 

materializar hasta mediados de 2022. 

Para el cierre de 2020 la empresa registró un valor de USD 11,99 millones en el rubro de propiedad de 

inversión. Esto hace referencia a la compra de dos terrenos de 7.137,52 metros cuadrados y 14.678,35 

metros cuadrados ubicados en La Puntilla, Samborondón. Estos terrenos tienen un valor de USD 

11.452.996,40, el cual será cancelado por la empresa en un plazo de 2 a 3 años al vendedor, Fideicomiso 

Mercantil La Esmeralda lo que está registrado contablemente en Cuentas por Pagar no relacionadas. El 

proyecto correspondiente al fideicomiso ya inició, bajo el nombre de Midtown 100 (primera etapa). En las 

proyecciones realizadas, se estima que este rubro irá decreciendo a medida que la obra avance y se realicen 

los pagos correspondientes. A octubre de 2021 este rubro se mantiene, ya que no se han adquirido ni vendido 

nuevos terrenos. 

Por la naturaleza del giro de negocio de la empresa, y la estrategia, mantiene un nivel importante de 

inversiones en derechos fiduciarios. Las inversiones en derechos fiduciarios; pasaron un valor de USD 10,72 

millones en el 2018 a USD 13,09 millones en el 2019. Esta cuenta fluctúa de acuerdo con los proyectos 

vigentes, al momento de iniciar o cuando son liquidados. Para el 2020 esta cuenta registró un valor de USD 

17,67 millones, evidenciando un incremento frente al 2019 por la constitución del fideicomiso Midtown y un 

aumento en la inversión dentro del Fideicomiso Sotonovo Uno. Adicionalmente, efecto de la fusión con 

GENVIPLACORP S.A., la empresa recibió algunos valores de derechos fiduciarios que mantenían. 

INVERSIONES EN DERECHOS FIDUCIARIOS OCTUBRE 2021 
 (USD) 

Fideicomiso Inmobiliario Karibao 6.287.477 
Fideicomiso Midtown 4.221.669 
Fideicomiso Karibao II 2.568.129 
Fideicomiso Soho 2.000.000 
Fideicomiso Sotonovo Uno 1.888.593 
Parqueo Ciudad del Rio 1.651.000 
Fideicomiso 100 Business Plaza 424.929 
Fideicomiso Santa Fe Tower 100.000 
Fideicomiso Santana Loft 14.200 

Total 19.155.997 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

 En Junta del 10 de abril de 2018 se declaró el punto de equilibrio del proyecto Karibao II 

 En la Junta del 08 de junio del 2018 se declaró punto de equilibrio del proyecto 100 Business Plaza. 

 En la Junta del 13 de diciembre del 2018 se declaró punto de equilibrio del proyecto Parqueos 

Ciudad del Río (+ USD 1,65 millones). 

 Se constituyó el Fideicomiso Soho el 10 de abril del 2019. Para diciembre 2019 se realizaron 

inversiones en el Fideicomiso Soho (+USD 2 millones) 

 El 24 de septiembre de 2019 se realizó el lanzamiento oficial del proyecto Soho con la presencia 

del Arq. Gabriel Martí Galí representante oficial de la firma española OAB encargada de su 

innovador diseño arquitectónico. 

 En la Junta del 24 de diciembre del 2018 se declaró punto de equilibrio del proyecto Sotonovo, 

ubicado en el Km 6 vía a Samborondón (+ USD 130 mil). Incrementaron la inversión en el 

Fideicomiso Sotonovo Uno (+USD 371 mil). 

 El 22 mayo de 2020 se constituyó el fideicomiso Midtown100. Se realizó el lanzamiento digital del 

proyecto el 17 de junio del 2020 y se ejecutaron 48 reservas y 38 cierres, con un total de USD 9,00 

millones.  

La empresa no maneja montos altos de propiedad, planta y equipo altos, dado el giro de negocio. Para 

octubre el 2021 este rubro marcó un valor neto de USD 3,98 millones, valor que se ha mantenido estable en 

el periodo histórico, con pequeñas fluctuaciones por depreciación y compras de equipos realizadas. Esta 

cuenta se compone principalmente por edificios, terrenos y maquinaria.  
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Pese a la estructura del activo, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. mantuvo un índice de liquidez 

superior a la unidad durante todo el periodo analizado, con un valor promedio de 2,99 entre 2018 y 2020, 

favorecido por el monto de cuentas por cobrar e inventarios. Este indicador alcanzó un máximo de 4,80 al 

término de 2018, por un menor volumen de cuentas por pagar a partes relacionadas, frente a la 

reestructuración de los vencimientos de las obligaciones con costo. No obstante, al término de 2020 el índice 

de liquidez presentó una disminución de 0,68 puntos con respecto a 2019, tras la provisión de ciertas cuentas 

por cobrar relacionadas. Para octubre de 2021, el índice de liquidez mejora con respecto a diciembre de 2020 

y se ubica en 2,88.  

ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO 

El mantenimiento de los fideicomisos genera necesidades de fondeo por parte de PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. Las principales alternativas de fondeo lo constituyen las obligaciones con 

instituciones financieras, el mercado de valores y el patrimonio de la empresa. Para octubre de 2021, la deuda 

con costo represento el 65,22% del pasivo total. 

El pasivo de la empresa tuvo un comportamiento al alza, pasando de USD 23,19 millones en el 2018 a USD 

50,51 millones en el 2020. En el año 2019 el pasivo creció, principalmente, por mayores cuentas por pagar, 

deuda con entidades financieras y nuevas colocaciones en el Mercado de Valores. En el 2020 el pasivo creció 

por la compra de un terreno que resultó en el crecimiento de las cuentas por pagar de largo plazo y por la 

deuda absorbida por la fusión. Para octubre de 2021, el pasivo con costo con costo crece en relación con el 

cierre de 2020 y contabilizó USD 37,99 millones, este crecimiento se da para financiar las actividades 

operativas de la compañía mientras se liquida el inventario en stock. 

Los años de pago de la deuda con EBITDA registran un promedio de 1,23 años entre 2018 y 2019 acordes 

con los resultados operativos alcanzados y el comportamiento del EBITDA. Para 2020 este indicador se vio 

deteriorado debido a la disminución en la generación operativa ocasionada por la caída en las ventas, 

comportamiento que se acentuó para octubre de 2021. De esta manera, el apalancamiento se mantuvo en 

una razón de 1,94 en promedio, con una tendencia creciente paulatina desde 2018. 

 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

En el caso de las obligaciones financieras, la empresa trabaja con los bancos Produbanco, Internacional y 

General Rumiñahui, aunque tiene disponibles líneas en otras instituciones. En el caso del Mercado de Valores 

los montos de financiamiento son mayores y están constituidos por emisiones de obligaciones (mediano y 

largo plazo) y en menor medida por papel comercial (corto plazo). En el periodo histórico han colocado 

exitosamente dos Programas de Papel Comercial de USD 10 millones cada uno, y cinco Emisiones de 

Obligaciones de Largo Plazo, una por USD 10 millones, tres por USD 5 millones cada una y otra por USD 6 

millones. A la fecha del presente informe, la empresa ha finalizado de colocar la Tercer Programa de Papel 

Comercial el cual tiene un plazo de dos años y un monto de USD 4,00 millones. Adicionalmente, la Junta de 
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Accionistas de la empresa ha autorizado la Sexta Emisión de Obligaciones, la cual se espera colocar en el 

transcurso del 2021. 

Para el cierre 2020, el monto de deuda con costo aumentó principalmente por la colocación de la Tercera 

Emisión de Obligaciones y la Quinta Emisión de Obligaciones. La empresa canceló préstamos que mantenía 

con bancos y adquirió nuevos, por lo que se mantuvo en un nivel similar al año previo. Los nuevos préstamos 

bancarios varían entre corto y largo plazo y con tasas de entre 8,00% a 9,75%. Es importante destacar que 

los gastos financieros causados por la deuda con costo (alrededor de USD 2,00 millones por año) constituyen 

uno de los rubros más onerosos en el quehacer de la compañía. Sin embargo, es el costo de poder llevar 

adelante los proyectos y la empresa tiene a su disposición, como hemos visto, variados mecanismos que le 

permiten sobrellevar este costo. 

En general, las obligaciones con entidades financieras se concentran en el largo plazo. Para octubre de 2021, 

el 56,20% de la deuda con costo se concentra dentro del largo plazo. El total de capital adeudado con 

instituciones financieras fue de USD 7,43 millones y con el Mercado de Valores USD 30,33 millones. 

DEUDA FINANCIERA 
OCTUBRE 2021 

 (USD) 

Banco Internacional S.A. 1.425.607 
Banco del Pacífico C.A. 4.320.200 
Banco Produbanco S.A. 502.381 
Banco General Rumiñahui S.A. 1.178.079 

Total 7.426.267 
Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

La empresa también ha utilizado el apalancamiento con compañías relacionadas como otra fuente de 

financiamiento. Para el cierre del 2019, las cuentas por pagar relacionadas registraron un valor de USD 3,37 

millones y representaron el 11% del pasivo total. Para el cierre del 2020, tuvieron un valor de USD 6,74 

millones con una participación de 13,35%. De estas cuentas, USD 6,71 millones correspondieron a cuentas 

de corto plazo y USD 36 mil de largo plazo. Estas cuentas se conforman principalmente por: 

 Beauport S.A.: valores pendientes de pago por la compra de un terreno en Samborondón a Gran 

Río sociedad Anónima Civil. 

 Duncan Business: devolución por aportes de accionistas de años anteriores. 

 Gran Rio Sociedad Anónima Civil: corresponde a la compra de inmuebles como propiedad, equipos 

e inventarios.  

Así mismo, las cuentas por cobrar no relacionadas a largo plazo se han mantenido en 0 durante el periodo 

histórico (2017-2019), sin embargo, para el cierre 2020 revela un valor de USD 11,45 millones, valor que hace 

referencia a la compra de un terreno a Fideicomiso Mercantil La Esmeralda, realizada en el mes de abril 2020 

y el cual se estima cancelar en los próximos 3 años, según avance la construcción de los proyectos que se 

realizarán en dicho terreno (Midtown 100), este se mantuvo para octubre de 2021. 

Efecto de la fusión realizada con la empresa relacionada Genviplacorp S.A., la empresa reflejó algunas 

variaciones dentro de sus pasivos. Siendo principalmente las cuentas por pagar relacionadas y el patrimonio 

de la empresa. 

 Cuentas por pagar relacionadas: la mayor parte de esa cuenta correspondía a cuentas por pagar a 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. por lo que no existió un aumento importante dado 

que la cuenta quedó soldada. Esta cuenta correspondía a transferencia de inmuebles y 

desembolsos por un valor aproximado de USD 1,26 millones. Existe un saldo por USD 303 mil a 

Haussler S.A. la cual fue transferida a PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. por la fusión. 

 Patrimonio: la estructura patrimonial de la empresa se fortaleció para PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A., incrementando en USD 15,34 millones, por capital social, aportes 

a futuras capitalizaciones, reservas y resultados acumulados que pertenecían a Genviplacorp S.A.  
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Finalmente, en lo que respecta al patrimonio, parte importante lo constituye el capital suscrito (USD 5,35 

millones), las reservas (USD 12,23 millones) y aportes a futuras capitalizaciones que son frecuentes en la 

empresa. En este caso, el rubro de aportes a futuras capitalizaciones aumentó por un aporte que mantenía 

la empresa Genviplacorp S.A. previó a la fusión y que se transfirió a PROMOTORES INMOBILIARIOS 

PRONONOBIS S.A. La pérdida registrada al cierre del 2020 generó una fuerte reducción en el patrimonio por 

USD 9,12 millones, la cual se estima recuperar a futuro una vez que se retome los proyectos relacionados. El 

patrimonio fluctúa principalmente por los resultados de cada periodo y los aportes realizados por los 

accionistas, lo cual a su vez demuestra el compromiso que mantienen en la empresa.  

Para octubre de 2021 el patrimonio financió el 21% de los activos de la empresa, lo cual denota una 

importante reducción frente al histórico, cuando financiaban aproximadamente el 38% de los activos. Las 

pérdidas registradas y la nueva deuda emitida en el Mercado de Valores y en entidades financieras, resultaron 

en la pérdida una menor autonomía financiera. 

Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía mantiene una adecuada 

posición frente a sus clientes y proveedores, siendo una de las compañías principales con representaciones 

de marca importantes en vehículos. A través de su orientación comercial y operativa a nivel de Grupo, 

pretende mantenerse entre las principales compañías del sector en el que desarrolla sus actividades. 

PERFIL PROYECTADO  

PROYECCIONES DEL EMISOR 

En la estructuración original, el emisor realizó proyecciones de resultados, que abarca aspectos 

trascendentales para analizar la capacidad de pagos de la emisión. Se debe tomar en cuenta un factor 

fundamental, la Tercera Emisión de Obligaciones fue aprobado en el 2018, tomándose estas proyecciones 

como las originales para el presente análisis. Gracias al sector al cual pertenece y las propias condiciones del 

mercado de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. en el sentido de los escenarios actuales de la 

empresa a octubre de 2021, se mide el cumplimiento con respecto la proyección al cierre de 2021. 

PROYECCIONES DE RESULTADOS 

2021 

ORIGINALES OCT-21 
CUMPLIMIENTO  

(MILES USD) (MILES USD) 

Ventas netas 5.259 1.554 -71% 
Gastos operativos (4.921) (3.797) -23% 
Utilidad operativa 339 (2.243) -762% 
Gastos financieros (1.823) (1.844) 1,2% 
Otros ingresos(egresos) 3.000 - - 
Utilidad antes de impuestos 694 (4.466) -744% 
Impuestos y participación trabajadores (258) - - 
Utilidad neta 443 (4.466) -1018% 

Fuente: PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

En relación con el nivel de ventas, se aprecia un bajo nivel de cumplimiento debido al retraso en varios 

proyectos por el aforo reducido de trabajadores en obra, que retrasa el avance de los proyectos y la contra 

entrega a los clientes. Con ello, el gasto operativo se reduce por menores necesidades de personal y 

promoción, este rubro es un 23% inferior al proyectado para fines de 2021. Por su parte, los gastos 

financieros se mantienen en línea con lo estimado inicialmente. 

PROYECCIONES DE GLOBALRATINGS 

El perfil financiero de la entidad bajo análisis, en este caso PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. 

corresponde a un estudio de los estados financieros de la entidad emisora, históricos y proyectados donde 

se analizan diferentes aspectos reflejados en el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los flujos 

de efectivo históricos y proyectados.  

La proyección realizada se basa por un lado en el comportamiento histórico de la empresa y por otro, y 

primordialmente, en el modelo de negocios que PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. utiliza. Los 

ingresos producto de los servicios de gerencia y gestión de proyectos, más estables por su naturaleza, se 

proyectan de acuerdo con los estimados de proyectos para cada año. Por otra parte, se asumen las 

conclusiones de algunos proyectos, con el consiguiente reconocimiento de los ingresos por diferentes 
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conceptos que corresponden y el inicio de algunos otros, con lo que se proyecta la necesidad de 

financiamiento. Para el periodo futuro, hasta el vencimiento de la emisión, esto es hasta 2023, en los que la 

certeza es mayor, se consideraron las proyecciones de la compañía las que se sometieron a un escenario más 

estresado. 

Los costos de venta se proyectan de acuerdo con la venta de inmuebles y se asume que se producirá la 

liquidación de al menos un proyecto en los años siguientes para reconocer los ingresos correspondientes. 

Los demás gastos, fundamentalmente administrativos y de ventas, se proyectan manteniendo los 

porcentajes históricos frente a los ingresos estimados. 

El análisis de los índices demuestra que PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. tiene un índice de 

liquidez siempre mayor a la unidad que le permite prácticamente asegurar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus pasivos corrientes. Para el 2020 el índice de liquidez cae ligeramente, por la colocación del Tercer 

Papel Comercial que incrementó los pasivos corrientes de la empresa de manera importante, y por la alta 

pérdida registrada para este periodo. De igual manera, la fusión que realizó la empresa a fines de 2020 generó 

cambios dentro de la estructura de la empresa, sin embargo, nunca se vio comprometido y siempre se 

mantuvo en niveles altos. Para el periodo futuro se estima que el índice se mantenga en niveles similares, 

principalmente por la mayor actividad de la empresa. 

Debe recordarse que el emisor prácticamente no mantiene niveles de inventario, y que los activos de corto 

plazo están ampliamente respaldados por activos subyacentes liquidables en lapsos acotados. Por otra parte, 

los pasivos corrientes de la compañía no alcanzan el 50% del total de pasivos lo que señala que la empresa 

mantiene deudas con terceros a plazos que le permiten reaccionar ante eventuales necesidades. La empresa 

ha concentrado históricamente sus pasivos en el largo plazo, con el objetivo de obtener plazos más a su 

comodidad, al igual que tasas. Dicho esto, la liquidez de PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. es, 

excelente.  

Los índices seleccionados demuestran que la empresa se encuentra bien capitalizada. El total de pasivos 

financió alrededor del 71% de los activos para 2020. La deuda financiera tiene valores altos frente al total de 

pasivos, fundamentalmente debido a la estrategia de la compañía de fondearse primordialmente en el 

mercado de valores, lo que permite plazos amplios y fija las tasas a las que se contrae la deuda. Sin embargo, 

la participación de la deuda financiera sobre el total de pasivo tomó una tendencia negativa, alcanzando el 

64% para el 2020 (81% en 2018). Esto demuestra que la empresa ha optado por apalancarse en otras fuentes, 

partes relacionadas y proveedores, sin embargo, en términos monetarios la deuda financiera tuvo un 

comportamiento creciente. Para el periodo futuro, se estima que este comportamiento se mantenga y se 

acentúe, resultando en que menor parte de la empresa esté fondeada con deuda con costo. Este cambio se 

da por la fusión con la empresa Genviplacorp S.A., lo cual también reduce el nivel de apalancamiento y 

aumenta la dependencia en fondos propios. 

Las proyecciones demuestran que, a pesar de lo estresado del entorno producto de la pandemia, los ingresos 

de la empresa son relativamente independientes. Dependen fundamentalmente del desenvolvimiento de los 

proyectos. Conforme se establece en los contratos de constitución de los fideicomisos, éstos deben cumplir 

con un punto de equilibrio para iniciar el desarrollo del proyecto. Una vez alcanzado ese punto, en que los 

recursos disponibles permiten concluirlo, el remanente por vender es básicamente un ingreso puro para 

PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. Es importante recordar que el constituyente, en este caso la 

compañía, puede decidir comenzar la construcción antes del punto de equilibrio, si su estrategia así lo 

aconseja.  

El EBITDA, en el 2018, logró cubrir el total del gasto financiero, sin embargo, para el 2019 tan solo logró cubrir 

el 85%. Para 2020, fruto de la alta pérdida registrada, el valor de dicho indicador marca un valor negativo. Si 

bien no es un comportamiento recurrente en la empresa, se demostró que durante este periodo los 

resultados operativos no fueron suficientes para cubrir las obligaciones de la empresa, generando pérdidas 

y presión sobre los flujos de la empresa. De todas maneras, la empresa ha propuesto estrategias y lograra 

revertir este comportamiento en los próximos años. En las proyecciones se estima que el EBITDA vuelva a 

niveles suficientemente altos para cubrir el total del gasto financiero, el cual también se estima que se 

contraerá. Dicho esto, PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. cuenta con una solvencia adecuada. 
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En el caso del emisor, es preciso considerar que la entidad forma parte de un conglomerado de grandes 

proporciones, el CONSORCIO NOBIS S.A. que busca la rentabilidad en su conjunto y consigue sinergias 

importantes a través de diferentes empresas que trabajan mancomunadamente. En el caso de PROMOTORES 

INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. la utilidad conseguida está dentro de los lineamientos definidos por el 

gobierno de la organización. En este sentido, si bien es cierto el margen bruto sobre ventas es muy alto, lo 

que se produce porque la mayor parte de los ingresos son por servicios y no se les reconoce un costo de 

venta, la utilidad operacional y la utilidad neta son más bien modestas. Los índices de rendimiento han 

fluctuado en el periodo de análisis dado que la empresa reconoce y recibe más ingresos en otros años donde 

los proyectos llegan a su fin y se liquidan, frente a otros donde la inversión inicial para el proyecto es alta y 

no se genera altos márgenes de ganancia. Para el 2020, se registró una pérdida importante, causada 

principalmente por la situación externa por el COVID-19 que ha generado una presión extra en sus 

operaciones y en la realización de proyectos. Sin embargo, la empresa ha logrado iniciar nuevos proyectos lo 

cual proyecta un escenario más favorable a partir del 2021. 

Como se mencionó, el análisis del perfil financiero incluye, además de los índices calculados reseñados en 

párrafos anteriores, el estudio de otros parámetros que permiten dar una visión más global de la capacidad 

de pago de la empresa. 

La empresa ha mantenido una tendencia al alza en cuanto a su deuda neta, coherente con el lanzamiento de 

nuevos proyectos y el avance de los ya existentes, lo cual genera mayores necesidades de financiamiento. 

Históricamente, el EBITDA ha sido capaz de pagarla deuda de la empresa en aproximadamente 13 años, lo 

cual tiene sentido con la estrategia de la empresa en financiarse en plazos largos para conseguir mayor 

holgura en los pagos. Sin embargo, para el 2020 se deteriora este indicador dado que el EBITDA fue negativo 

por la pérdida registrada. Se estima que este indicador vuelva a niveles históricos a partir del 2022. En cuanto 

los años de pago con flujo libre de efectivo, dado que la empresa ha realizados altos inversiones en proyectos 

en los últimos años, el FLE ha sido negativo, por lo que no existirían años de pago con este rubro,  

Desde este punto de vista, es posible observar que PROMOTORES INMOBILIARIOS PRONOBIS S.A. no produjo 

flujo en sus actividades operativas en los últimos tres años por un incremento en las necesidades de flujo 

derivadas de los proyectos iniciados. Tal situación se revierte en los años proyectados fruto de la colocación 

de la Quinta Emisión de Obligaciones y nuevos préstamos bancarios, los cuales generarán una mayor 

disponibilidad de fondeo.  

La razón de cobertura de la deuda se define como la utilidad operativa más las depreciaciones y 

amortizaciones, es decir, el flujo disponible por la empresa debido a estos dos rubros, dividido por el servicio 

de la deuda, que consiste en los pagos que deben hacerse en el año por concepto de amortizaciones de 

deudas con entidades financieras y el mercado de valores además del gasto financiero causado por esas 

obligaciones. El cuadro demuestra que históricamente este indicador se ha contraído, y en el 2020 fue 0 dado 

que la empresa registró una pérdida operativa. Sin embargo, para el periodo 2021-2023 se proyecta una 

tendencia positiva, coherente con el cierre de proyectos que significarían flujos positivos para la empresa.  

 

 

AAA  

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente capacidad de pago del capital e 

intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada ante posibles cambios en 

el emisor y su garante, en el sector al que pertenece y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

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 

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN 
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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 Tercera Emisión de Obligaciones de PROMOTORES INMOBILIARIOS 

PRONOBIS S.A., ha sido realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la 

información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES USD) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO INTERANUAL INTERANUAL 

         
ACTIVO 38.936 48.182 70.843 80.381 80.131 80.547 62.755 74.131 
ACTIVO CORRIENTE 24.208 28.637 38.101 45.988 46.166 45.771 30.222 40.030 
Efectivo y equivalentes al efectivo 329 57 101 2.243 6.461 5.994 771 1.207 
Otras cuentas por cobrar 724 2.224 1.723 1.758 1.793 1.829 1.741 1.820 
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados CP 643 219 84 136 264 278 3.134 1.282 
Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados CP 21.662 25.112 35.339 36.399 36.763 36.763 23.227 29.845 
Otros activos corrientes 850 1.024 853 5.453 885 908 1.348 5.877 
ACTIVO NO CORRIENTE 14.727 19.545 32.742 34.392 33.965 34.776 32.533 34.101 
Propiedades, planta y equipo 4.241 4.516 3.822 4.155 4.280 4.472 4.447 3.976 
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo (1.192) (1.385) (1.156) (1.373) (1.590) (1.590) (1.540) (1.324) 
Propiedad de inversión 530 2.912 11.991 10.791 10.252 10.252 11.145 11.991 
Derechos Fiduciarios LP 10.721 13.090 17.668 20.401 20.605 21.223 18.005 19.156 
Otros activos no corrientes 427 412 417 417 417 417 475 302 

PASIVO 23.187 31.349 50.506 59.574 59.235 58.317 48.385 58.260 
PASIVO CORRIENTE 5.045 11.799 21.850 24.472 26.101 30.663 12.375 13.896 
Cuentas y documentos por pagar relacionadas CP 1.211 3.143 6.709 4.719 4.719 4.719 3.102 4.719 
Obligaciones con entidades financieras CP 472 3.029 2.887 4.565 5.900 11.900 2.630 (159) 
Obligaciones emitidas CP 2.260 3.511 10.659 11.657 11.950 10.367 4.655 5.417 
Anticipo de clientes CP 28 132 381 1.996 1.996 1.996 392 1.996 
Otros pasivos corrientes 1.074 1.984 1.215 1.536 1.536 1.681 1.596 1.923 
PASIVO NO CORRIENTE 18.142 19.550 28.656 35.102 33.134 27.654 36.009 44.364 
Obligaciones con entidades financieras LP 1.701 2.179 2.115 9.700 8.900 2.000 2.354 7.823 
Obligaciones emitidas LP 14.375 16.875 14.917 14.350 13.400 15.033 21.875 24.917 
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas LP - - 11.453 10.880 10.663 10.449 11.477 11.453 
Otros pasivos no corrientes 2.067 496 171 171 171 171 303 171 

PATRIMONIO NETO 15.748 16.833 20.337 20.807 20.896 22.230 14.370 15.871 
Capital suscrito o asignado 5.350 5.350 5.351 5.351 9.491 9.491 5.350 5.351 
Aportes para futuras capitalizaciones - 1.200 4.140 4.140 - - 1.322 4.140 
Ganancias o pérdidas acumuladas 107 239 8.019 (1.097) (627) (537) 239 (1.097) 
Ganancia o pérdida neta del periodo 850 212 (9.115) 470 89 1.334 (2.394) (4.466) 
Otras cuentas patrimoniales 9.442 9.832 11.942 11.942 11.942 11.942 9.854 11.942 

 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES USD) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO INTERANUAL INTERANUAL 

Ingresos de actividades ordinarias 6.634 2.185 2.625 5.422 10.573 11.102 2.890 1.554 
Costo de ventas y producción - - - - 3.013 3.164 114 - 
Margen bruto 6.634 2.185 2.625 5.422 7.560 7.938 2.776 1.554 

(-) Gastos de administración (4.148) (6.117) (3.246) (3.181) (3.213) (3.148) (3.273) (3.797) 
(-) Gastos de ventas (903) (1.256) (1.098) (1.193) (1.480) (1.554) - - 
(+) Otros ingresos operacionales 472 6.667 (5.521) 3.000 - 1.570 - - 
Utilidad operativa 2.056 1.480 (7.240) 4.048 2.867 4.805 (498) (2.243) 

(-) Gastos financieros (1.403) (2.007) (2.356) (3.285) (2.944) (3.015) (1.386) (1.844) 
Ingresos (gastos) no operacionales neto 689 776 680 (54) 211 222 (510) (378) 
Utilidad antes de participación e impuestos 1.342 248 (8.916) 709 135 2.012 (2.394) (4.466) 

(-) Participación trabajadores (201) (37) (201) (106) (20) (302) - - 
Utilidad antes de impuestos 1.141 211 (9.117) 603 114 1.710 (2.394) (4.466) 
(-) Gasto por impuesto a la renta (291) 1 2 (133) (25) (376) - - 
Utilidad neta 850 212 (9.115) 470 89 1.334 (2.394) (4.466) 

EBITDA 2.253 1.705 (7.023) 4.265 3.083 5.022 (315) (2.079) 

 

 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MILES USD) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO INTERANUAL INTERANUAL 

Flujo Actividades de Operación (4.912) (964) 5.639 (6.429) 3.924 793 966 476 
Flujo Actividades de Inversión 3.023 (4.866) (6.660) 866 415 (409) (3.262) (2.776) 
Flujo Actividades de Financiamiento 1.715 5.557 856 7.705 (121) (850) 2.270 4.878 

Saldo Inicial de Efectivo 508 334 61 101 2.243 6.461 57 101 
Flujo del Período (173) (274) (165) 2.142 4.218 (466) (27) 2.578 
Saldo Final de Efectivo 334 61 (104) 2.243 6.461 5.994 31 2.679 

 

 

 

 

ANEXOS 
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RESULTADOS E INDICADORES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO INTERANUAL INTERANUAL 

         
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 6.634 2.185 2.625 5.422 10.573 11.102 2.890 1.554 
Utilidad operativa  (miles USD) 2.056 1.480 (7.240) 4.048 2.867 4.805 (498) (2.243) 
Utilidad neta (miles USD) 850 212 (9.115) 470 89 1.334 (2.394) (4.466) 
EBITDA (miles USD) 2.253 1.705 (7.023) 4.265 3.083 5.022 (315) (2.079) 

Deuda Neta (miles USD) 18.473 25.533 30.472 38.025 33.686 33.303 30.740 36.787 
Flujo Libre de Efectivo (FLE) (miles USD) (4.912) (964) 5.639 (6.429) 3.924 793 966 476 
Necesidad Operativa de Fondos (miles USD) 1.230 542 (11.436) (6.213) (10.434) (10.330) (8.555) (5.661) 
Servicio de Deuda (SD) (miles USD) 1.073 4.682 8.794 14.587 12.705 14.871 7.432 8.291 
Razón de Cobertura de Deuda DSCRC 2,10 0,36 - 0,29 0,24 0,34 - - 

Capital de trabajo (miles USD) 19.164 16.838 16.251 21.516 20.065 15.109 17.846 26.134 
ROE 5,39% 1,26% -44,82% 2,26% 0,43% 6,00% -19,99% -33,77% 
Apalancamiento 1,47 1,86 2,48 2,86 2,83 2,62 3,37 3,67 

 

 

ÍNDICES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO 

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 4,80 2,43 1,74 1,88 1,77 1,49 
Pasivos Corrientes / Pasivos Totales 0,22 0,38 0,43 0,41 0,44 0,53 
Pasivos Totales / Activos Totales 0,60 0,65 0,71 0,74 0,74 0,72 
Deuda Financiera / Pasivos Totales 0,81 0,82 0,61 0,68 0,68 0,67 
Deuda LP / Activos Totales 0,41 0,40 0,24 0,30 0,28 0,21 
EBITDA / Gastos Financieros 1,61 0,85 (2,98) 1,30 1,05 1,67 
Utilidad Operacional / Ventas 0,31 0,68 (2,76) 0,75 0,27 0,43 
Margen Bruto / Ventas 1,00 1,00 1,00 1,00 0,72 0,72 
Utilidad Neta / Patrimonio 0,05 0,01 (0,45) 0,02 0,00 0,06 

 

INDICADORES 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO INTERANUAL INTERANUAL 

Deuda Neta (miles USD) 18.473 25.533 30.472 38.025 33.686 33.303 30.740 36.787 
Flujo Libre de Efectivo (FLE) (miles USD) (4.912) (964) 5.639 (6.429) 3.924 793 966 476 
Necesidad Operativa de Fondos (miles USD) 1.230 542 (11.436) (6.213) (10.434) (10.330) (8.555) (5.661) 
Años de Pago con EBITDA (APE) 8,2 15,0 - 8,9 10,9 6,6 - - 
Años de Pago con FLE (APF) - - 5,4 - 8,6 42,0 31,8 77,2 
Servicio de Deuda (SD) (miles USD) 1.073 4.682 8.794 14.587 12.705 14.871 7.432 8.291 
Razón de Cobertura de Deuda DSCRC 2,10 0,36 - 0,29 0,24 0,34 - - 

 

 

SERVICIO DE LA DEUDA (MILES USD) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OCTUBRE 2020 OCTUBRE 2021 

REAL REAL REAL PROYECTADO PROYECTADO PROYECTADO INTERANUAL INTERANUAL 

Obligaciones con entidades financieras CP - 472 3.029 2.887 4.565 5.900 3.029 2.630 
Obligaciones emitidas CP - 2.260 3.511 10.659 11.657 11.950 3.511 4.655 
(-) Gastos financieros 1.403 2.007 2.356 3.285 2.944 3.015 1.664 2.213 
Efectivo y equivalentes al efectivo 329 57 101 2.243 6.461 5.994 771 1.207 

Total 1.073 4.682 8.794 14.587 12.705 14.871 7.432 8.291 
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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 3, 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. 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/

