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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 

Segunda Emisión de Obligaciones a Largo Plazo 

Fecha de 

comité 

Calificación  

Asignada 
Período de 

evaluación 

Calificación 

Anterior 

Analista  

Responsable 

30 de noviembre 

2022 
AA+ 

Al 31 de 

septiembre 

2022 

AA+ 
Econ. Mario Amado 

Zambrano Vera 

mzambrano@summagrupo.co 
  

Categoría AA: Corresponde a las acciones cuya emisora presente una buena situación económico - 

financiera, difunde muy buena información en el mercado, tiene muy buena liquidez, ha generado 

utilidades de acuerdo a lo previsto en los dos últimos años y presenta en el último año, una moderada 

tendencia alcista del precio en el mercado, sin tomar en cuenta factores especulativos. 

 

Tendencia de la Categoría: Más (+) 
 

El presente Informe de calificación de Riesgos correspondiente a la Segunda Emisión de Obligaciones 

de Largo Plazo de la compañía Audiovisión Electrónica AUDIOELEC S.A., es una opinión sobre la 

solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir con los compromisos provenientes 

de sus Valores de Oferta Pública por un monto de hasta Veinte millones de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 20,000,000.00) para la Segunda Emisión de Obligaciones de Largo Plazo; 

luego de evaluar la información entregada por el emisor y la obtenida de los estados financieros 

auditados. 
 

Se asigna la calificación de riesgo “AA” con tendencia positiva “+” para la Segunda Emisión de 

Obligaciones de Largo Plazo en sesión del comité de calificación.   
 

Las calificaciones de riesgo emitidas por SUMMARATINGS representan la opinión profesional y no implican recomendaciones 
para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación 
sobre el riesgo involucrado en éste. Las calificaciones de SUMMARATINGS se basan en la información actual proporcionada por 
el Emisor y/o Cliente. SUMMARATINGS no audita la información recibida. SUMMARATINGS no garantiza la integridad y exactitud 
de la información proporcionada por el Emisor y/o Cliente en el que se basa la calificación por lo que no se hace responsable de 
los errores u omisiones o por los resultados obtenidos por el uso de dicha información.  
 

La calificación de valores emitidos deberá revisarse semestralmente, mientras los valores no se hayan redimido. En casos de 
excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en periodos menores a seis meses, ante la presencia de hechos relevantes o 
cambios significativos que afecten la situación del emisor.  
 

Mencionamos que CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. no es un asesor legal, fiscal o financiero, las calificaciones 
emitidas son opiniones de ésta y no constituyen una recomendación de inversión, comprar, vender o mantener los valores por 
parte de los inversionistas, obligacionistas o tenedores de valores en general, además no puede considerarse como una auditoría, 
solo proporciona una opinión de riesgos de los valores calificados. CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. no se hace 
responsable de la veracidad de la información brindada por el EMISOR.  
 

A fin de precautelar la propiedad intelectual de la CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A. queda expresamente 

limitada la divulgación pública del contenido de este documento y de los informes o documentos que han derivado de la 

suscripción de un contrato previo, la divulgación de la documentación e información corresponderá única y exclusivamente entre 

las partes, es decir, entre LA FIRMA CALIFICADORA y el EMISOR, además de ser incorporada en las plataformas o páginas web 

que ameriten para el desarrollo del objeto del contrato, en cumplimiento a lo dispuesto por los organismos de control y la 

normativa vigente de Mercado de Valores, por ningún motivo se podrán realizar copia, duplicado, fotocopias, o reproducción de 

la información o documentación objeto de la presente prestación de servicios sin previa autorización por escrito de la 

CALIFICADORA DE RIESGOS SUMMARATINGS S.A., incluso cuando la información sea requerida por terceros relacionados al 

emisor se necesitará la previa autorización caso contrario no podrá ser considerado como un documento emitido por la Firma 

Calificadora, pudiendo ejercer las acciones legales que de esta deriven. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                           

    
 
 

ICR-MV-2022-033 
 

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.     NOVIEMBRE 30, 2022  2  

RACIONALIDAD 
 

Riesgo del Entorno Económico 

▪ La economía ecuatoriana creció en 4,5% en el 2021. Para el año 2022 el BCE estima un crecimiento del 

2,5%. 

▪ Las reservas internacionales del Ecuador muestran una tendencia decreciente en el tercer trimestre de 

2022 y se ubicaron a septiembre de 2022 en USD 8.381 millones. 

▪ Se evidencian problemas estructurales en las finanzas públicas a septiembre de 2022.  

▪ Las calificaciones de riesgo soberano para el país se han mantenido estables en el último semestre. El 

país no presenta desembolsos significativos para el pago de la deuda en el corto plazo. 

▪ La deuda pública agregada se ubicó en USD 62.856 millones a julio de 2022 y representó el 55,24% del 

PIB. 

Riesgo Sectorial 

▪ AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. pertenece al sector comercial, en general es uno de los 

principales generadores de ingresos del país, históricamente representa aproximadamente un 10% del 

PIB. 

▪ Esta industria está dirigida a minoristas, usuarios finales, revendedores y corporaciones, estas últimas 

con mayor poder de negociación; y se caracteriza por bajos costos de cambio por parte del cliente y 

compras al por mayor. 

▪ El poder de negociación de los proveedores se evalúa como moderado. 

▪ Generalmente se requieren de partes y piezas de televisores, celulares y otros, que los proveen grandes 

compañías extranjeras fabricantes de equipos electrónicos con reconocimiento de marca, lo cual reduce 

el poder de negociación de las ensambladoras. 

▪ Entre las barreras de entrada para este sector se encuentran: una alta inversión en infraestructura, 

aranceles a las importaciones, lealtad de marca y regulaciones por parte de los organismos de control. 

▪ La rivalidad entre los competidores es moderada por ser un mercado altamente competitivo en precios, 

en donde las empresas más grandes pueden dar mayores facilidades de crédito y ofertas. 

▪ El sector comercial presenta un comportamiento cíclico por su estrecha relación con el comportamiento 

del Producto Interno Bruto. 
 

Riesgo Posición del Emisor 

▪ La compañía desempeña sus actividades dentro del sector comercial y manufacturero, dentro del 

subsector de venta al por mayor de electrodomésticos y aparatos de uso doméstico, además de ser una 

ensambladora de sus productos. 

▪ Entre las ventajas comparativas y competitivas se encuentra: Amplia experiencia en el mercado, uso de 

altos estándares de tecnología, capacitación constante a personal, alianzas estratégicas con marcas 

tecnológicas reconocidas, oferta de productos y servicios aplicables a todo tipo de industrias y personal 

profesional y capacitado. 

▪ El poder de negociación con proveedores es intermedio. A septiembre de 2022, su principal proveedor 

es Estados Unidos el cual concentró el 56,48%. 

▪ A septiembre de 2022 los 5 principales clientes concentraron el 61,34% de las ventas, siendo 

Importadora Tomebamba S.A. el cliente con mayor concentración del 31,14%. 

▪ La empresa presenta ventas en 5 líneas de negocio a la fecha de corte. La línea de productos terminados 

de TV es la más representativa y concentra el 98,99% de las ventas a septiembre de 2022. La línea de 

repuestos concentra el 1% de las ventas en el periodo de análisis. Las demás líneas de productos no 

presentan concentraciones significativas.  

▪ Los ingresos del periodo a septiembre 2022 totalizaron USD 28,52 millones, con tendencia decreciente 

(-39,82%). 

▪ El ciclo de conversión de efectivo de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. se ubicó en 114 días 

a la fecha de corte. 

▪ El retorno neto sobre ventas de la empresa (Utilidad/Ventas) fue de 4,37% a la fecha de corte 

evidenciándose un decrecimiento de 6,46 p.p. respecto a septiembre de 2021. 
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▪ El ROA se ubicó en 2,50% y el ROE en 9,34% a septiembre de 2022 y se evidencia una disminución en 

los indicadores respecto a septiembre de 2021 y diciembre 2021. 

Riesgo Posición de Estructura Administrativa y Gerencial 

▪ La compañía cuenta con un capital suscrito a la fecha de USD 7,89 millones y su composición accionarial 

se distribuye en dos personas naturales y una jurídica. 

▪ La Junta de Accionistas se configura como el máximo órgano de administración. La compañía cuenta a 

la fecha de corte con directorio formalizado el cual toma las decisiones estratégicas. 

▪ La estructura de Gobierno Corporativo de la compañía es sólida, se evidencia un adecuado flujo de 

comunicación entre la administración y altos mandos. 

▪ La estructura organizacional está liderada por la Junta General de Accionistas, se observa estabilidad en 

los cargos y amplia experiencia en el sector. 

▪ La compañía presenta una buena distribución para cada una de sus áreas, existen 1 dirección, 3 

gerencias y 11 jefaturas. 

▪ Se mantienen reuniones mensuales entre el Representante legal y jefaturas en las cuales se abarcan 

temas de todas las áreas. 

▪ La Planificación Estratégica de enero a septiembre de 2022 se cumple satisfactoriamente. Para este año, 

se evidencia que la empresa tiene 4 ejes estratégicos de trabajo, los cuales se relacionan con estrategias 

de productos, distribución, precios y promociones. 

▪ Para 2022 el emisor se ha enfocado a optimizar sus recursos con miras a los ingresos derivados del 

mundial de fútbol que se desarrollará a finales del año. 

Riesgo de la Estructura Financiera 

▪ Al 30 de septiembre de 2022 los activos se ubicaron en USD 49,82 millones, creciendo 3,59% de manera 

interanual. Los activos corrientes representaron el 80,45% de los activos. 

▪ Las cuentas por cobrar en su conjunto ascienden a USD 10,51 millones a la fecha de corte, en donde el 

28,81% es cartera vencida a más de 120 días configurando un aspecto negativo para la empresa en 

términos de eficiencia. 

▪ Los pasivos de la compañía son de USD 36,49 millones. La principal cuenta del pasivo corriente 

corresponde a proveedores, representando el 28,99% de este. Para los pasivos no corrientes, estos se 

concentran principalmente en pasivo sin costo a largo plazo ascendiendo a la fecha de corte a USD 2,36 

millones. 

▪ A septiembre de 2022, el patrimonio presenta un decrecimiento interanual del 17,28% como resultado 

principalmente de la disminución en la cuenta resultados del ejercicio debido a las ganancias del periodo 

de USD 1,08 millones. 

▪ A septiembre de 2022 se ubicaron los ingresos en USD 28,52 millones y decrecieron en USD 39,82% de 

manera interanual. El margen bruto pasó de USD 9,45 millones en septiembre de 2021 a USD 4,22 

millones en septiembre de 2022. 

▪ Los gastos operativos por su parte a septiembre de 2022 estos ascendieron a USD 2,30 millones y 

decrecieron en 48,85%. El EBITDA de la compañía consecuentemente presentó un decrecimiento 

interanual de 61,24% a septiembre de 2022 y se ubicó en USD 1,92 millones. 

▪ La ganancia neta de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. del periodo de enero a septiembre de 

2022 fue de USD 1,08 millones e inferior a la utilidad observada en el periodo anterior. 

▪ En el análisis del indicador FM/NOF se observa un indicador negativo o inferior a la unidad reflejando 

la necesidad de acudir a financiamiento externo por parte de la compañía en el corto plazo. Cabe recalcar 

que la industria muestra un indicador inferior a la unidad en el análisis histórico. 

▪ EBITDA/Gastos Financieros, con corte a septiembre de 2022 dicho indicador se ubicó en 2,31 veces 

denotando capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones financieras. 

▪ Deuda/EBITDA, con corte a septiembre de 2022 dicho indicador se ubicó en 7,11 veces. 

▪ Al analizar las proyecciones en conjunto, se evidencia que, en el escenario estándar pesimista I la 

compañía contaría con flujos suficientes para redimir el pasivo con costo en el corto plazo, mediano y 

largo plazo. 
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 Riesgo Del Posicionamiento del Valor en el Mercado 

▪ Audiovisión Electrónica AUDIOELEC S.A. cumple con la Garantía General y Resguardos establecidos en 

el contrato de emisión del presente instrumento. 

▪ El indicador de liquidez corriente, a septiembre de 2022, para Audiovisión Electrónica AUDIOELEC S.A. 

se ubica en 1,20 veces, mientras que, al 31 de diciembre de 2021, fue de 1,23 veces. La empresa se ubica 

en términos de liquidez por debajo del promedio de la muestra de empresas del subsector. 

▪ Mantiene un promedio de liquidez circulante semestral de 1,29 veces mayor a uno de acuerdo al 

resguardo de ley. 

▪ A la fecha de corte (Septiembre de 2022) la empresa cumple con la Disposición OP (Indicador 

Obligaciones en circulación sobre 200% patrimonio) ubicándose en 0,00%, cumpliendo con la 

normativa vigente. 

▪ Como límite de endeudamiento de la presente emisión la compañía se compromete a establecer como 

límite no superar el 80% de los activos. A septiembre de 2022 el valor del ratio en mención es de 

27,50%, cumpliendo con el límite de endeudamiento. 

▪ Entre los riesgos previsibles se considera el problema de abastecimiento de materia prima, ingreso de 

nuevas tecnologías, restricciones comerciales y riesgos relacionados a desastres naturales y factores 

exógenos propios de la industria. 
 

DESCRIPCIÓN DE EMISOR 
 

Audiovisión Electrónica AUDIOELEC S.A. es una empresa pionera en el Ensamblaje tecnológico de 

nuestro país, establecida en la ciudad de Durán – Ecuador, constituida al amparo de las leyes 

ecuatorianas, mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil el 18 de abril del año 

2008. 
 

Cuenta con una moderna Planta Industrial ubicada en el Km 4 Vía Duran – Tambo, con 5 líneas de 

ensamblaje de televisores LEDS, 3 líneas de ensamblaje para celulares y una línea SMT de inserción, 

con las cuales en la actualidad mantiene una capacidad de producción eficiente para cubrir el 

mercado nacional y extranjero. 
 

Su plantilla de colaboradores está compuesta de técnicos en electrónica e ingenieros especializados, 

mismos que, permanentemente están actualizándose dentro y fuera del país.  Sus Laboratorios de 

prueba y Control de calidad, cuentan con equipos y herramientas de última tecnología. 
 

Respecto al periodo enero a septiembre 2022, las ventas de la empresa ascendieron a USD 28,52 

millones, registrándose una ganancia operativa de USD 2,07 millones. Cuenta con 179 colaboradores, 

distribuidos entre las áreas de producción, ventas y administración.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
Tabla 1. Descripción de la Primer Programa de Papel Comercial 

AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A. 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO  

Monto Aprobado de la Emisión Hasta USD 20.000.000,00  

Monto no Redimido USD 704,76 mil 

Resolución de Aprobación No. SCVS-INMV-DNAR-2018-00011059 

Títulos de las Obligaciones 
Desmaterializados a través del Depósito Centralizado de Liquidación y 
Compensación de Valores DECEVALE S.A. 

Clase y Plazo del Programa Clase: 1440 días 

Rescates Anticipados No contempla rescates anticipados 

Contrato Underwriting Si contempla contrato de underwriting 

Tipo de Oferta Pública 

Sistema de Colocación  Bursátil  

Tasa de Interés Clase: 8.5% anual  

Agente Colocador  Activa Casa de Valores S.A  

Agente Estructurador Activa Casa de Valores S.A  

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

Tipo de Garantía Garantía General  
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Amortización de Capital Clase: Trimestral  

Pago de Interés Clase: Trimestral  

Destino de los Recursos 
Los recursos captados servirán en el 70% para capital de trabajo y 30% 
restante para sustitución de pasivos  

Representante de Obligacionistas Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Garantías Adicionales No 

Emisiones en circulación Segunda Emisión de Obligaciones  

Resguardos Adicionales  
Mantener la relación del Patrimonio sobre activos siempre sobre el 
15% 

Límite de endeudamiento  
Mantener un límite de endeudamiento referente a pasivos afectos al 
pago de intereses de hasta dos (2) veces el Patrimonio de la Compañía 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

De acuerdo con la normativa vigente1, los valores emitidos contarán con una Garantía General 

otorgada por el emisor. La compañía se compromete también a mantener durante el periodo de 

vigencia de esta Emisión un nivel de endeudamiento referente a los Pasivos afectos al pago de 

intereses equivalente hasta el 80% de los Activos de la empresa.  
 

MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN 
 

El instrumento está respaldado con garantía general por parte de Audiovisión Electrónica 

AUDIOELEC S.A. La relación porcentual del ochenta por ciento (80%) establecida deberá mantenerse 

hasta la total redención de todos los valores en circulación. Los activos que respaldan la emisión son 

efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios. 
 

En lo que respecta al cumplimiento del requerimiento normativo referente a que el monto en 

circulación no supere el 200% del patrimonio, a septiembre 2022 (considerando monto de la 

presente emisión) el indicador asciende a 0,00%, cumpliendo con lo estipulado. 
 

Procesos Legales Activos 
 

Al mes de septiembre de 2022 AUDIOELEC S.A. No registra obligaciones patronales en mora ni 

deudas con el Servicio de Rentas Internas. Adicionalmente en el portal del Consejo de la Judicatura 

no se evidencian contingentes legales que signifiquen un riesgo para la empresa.  
 

RIESGO DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 

Equilibrio Político e Institucional 
 

En el año 2021, el país presentó en el primer trimestre una ligera recuperación de la actividad 

económica posterior a los efectos negativos derivados de la emergencia sanitaria. A partir del mes de 

abril, el Gobierno del Presidente Lasso efectuó un plan de vacunación masiva que permitió mitigar 

de forma significativa la severidad de la pandemia y consecuentemente lograr una mayor 

reactivación económica.  

Frente a la crisis aguda y los problemas estructurales en las finanzas públicas el Ejecutivo presentó 

la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad fiscal, misma que entró en vigencia en 

noviembre de 2021 y busca recaudar USD 1.900 millones en los dos primeros años. En 2022 el 

Gobierno central dentro de sus ejes ha priorizado el ordenamiento fiscal y se ha emitido normativa 

enfocada a la reactivación económica. 

 

El país sigue presentando un alto grado de polarización política y baja gobernabilidad. En julio de 

2022, el país atravesó 18 días de paro nacional, según cálculos del Banco Central del Ecuador se 

produjeron pérdidas por alrededor de USD 1.000 millones, siendo el sector privado el más afectado 

(USD 775 millones). 
 

 
1 Art. 162 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 
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Acorde al último informe del Índice de Progreso Social2 (2021), Ecuador ocupó el puesto 59/163 

disminución de 6 posiciones respecto al 2020, ubicándose por encima de países de la región como 

Brasil, Colombia y Perú. La pandemia afectó significativamente a Latinoamérica, afectaciones que se 

evidenciarán en este nuevo índice IPS 2021. En el Ecuador el deterioro del mercado laboral y 

consecuentemente el incremento de la tasa de desempleo ha sido uno de los principales factores que 

influyen en el deterioro de las condiciones de vida. En julio de 2022, la tasa de desempleo fue de 3,9%. 

Las expectativas de mejora de las condiciones de vida de la población no son favorables en el corto 

plazo considerando los problemas institucionales y las complicaciones para reactivar la economía en 

el corto plazo. Acorde al último reporte del Índice de competitividad Global3 publicado por el Foro 

Económico Mundial, el Ecuador ocupó la posición 97/137 en el Índice de Competitividad Global 

cayendo 4 posiciones respecto al año 2020.  

Perspectivas de Crecimiento y Ciclo Económico 
 

La disminución de la actividad comercial y el consumo afectaron a los ingresos del país en el año 

2020. En el año 2020 la economía decreció en 7,8%. Para el 2021 en contexto de una mayor actividad 

comercial y recuperación la economía creció en 4,2% respecto al año anterior.  La economía ha 

mantenido su estructura de ingresos en el último año, con una tendencia leve a disminuir de manera 

proporcional los ingresos petroleros. 
 

La economía inicia una fase de recuperación, no obstante, su tasa de crecimiento depende de factores 

exógenos ajenos al natural desenvolvimiento de esta. Para el 2022, el Banco Central del Ecuador 

estimó un crecimiento del 2,5%, mientras que el Fondo Monetario Internacional estima una tasa del 

3,5% y el Banco Mundial 3,4%. En todos los trimestres de 2021 el Producto Interno Bruto presentó 

tasas de variación positivas. Es importante recalcar que posterior a las protestas sociales de junio de 

2022 las expectativas de crecimiento del país se deterioraron y el Banco Central del Ecuador se 

estima que la economía crecerá en 2,4% y el Banco Mundial actualizó la estimación a un 2,8%. 

 

Equilibrio Externo y Balanza de Pagos 
 

La capacidad del Ecuador de generar y acumular activos externos netos se ha visto deteriorada por 

la coyuntura y las necesidades de liquidez crecientes frente a los problemas estructurales en las 

finanzas públicas evidenciados (incremento de la deuda pública/PIB). Las reservas internacionales 

del país mostraron una tendencia hasta agosto de 2022; no obstante, a septiembre de 2022 las 

reservas internacionales fueron de USD 8.381 significando aquello una variación mensual del -7,0%. 

En lo que respecta a otros indicadores monetarios externos, la inversión extranjera directa mostró 

una tendencia creciente en primer semestre de 2022. Por su parte las remesas de igual manera 

presentaron una tendencia creciente y representaron el 3,95% del PIB en promedio históricamente. 

 

El sector exportador ha mostrado estabilidad y no presentó tasas de decrecimiento significativas en 

el 2022 y se configura como un sector sólido para impulsar el crecimiento de la economía 

ecuatoriana. A agosto de 2022, los principales productos exportables siguen siendo el camarón, 

cacao, banano, enlatados de pescado, productos mineros y flores; sin embargo, cada vez se diversifica 

más los productos nacionales que tienen presencia en los mercados internacionales. A agosto de 

2022, el total de importaciones fue de USD 19.982 millones (variación interanual del 33,3%); 

mientras que las exportaciones en el mismo periodo fueron de USD 22.233 millones (variación 

 
2 Índice de condiciones de vida el cual mide el desempeño de los países en aspectos sociales y ambientales. Permite una 

evaluación no solo del desempeño absoluto del país, sino también del desempeño relativo en comparación con los pares 
económicos de un país. El índice considera factores como nutrición y salud, cobertura de servicios, seguridad, acceso a 
conocimiento, medioambiente, libertad, inclusión y derechos humanos. 
 
3 The Global Competitiveness Report: How Countries are Performing on The Road to Recovery (Special Edition 2020). 
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interanual del 30,0%). El principal socio comercial del país continúa siendo Estados Unidos con 

exportaciones a agosto 2022 por USD 6.208 millones. El país ha mantenido políticas de apertura de 

nuevas rutas comerciales. Hasta el cierre del segundo trimestre de 2022 el precio del barril de 

petróleo mostró una tendencia creciente, no obstante, desde agosto de 2022 la tendencia se invirtió. 
 

Tabla 3. Precio del Barril de Petróleo WTI 
Fecha Precio petróleo WTI ($) 

Abril 2022 101,78 

Marzo 2022 108,50 

Febrero 2022 91,64 

Enero 2022 83,22 

Diciembre 2021 71,71 

Noviembre 2021 79,11 

       Fuente: The Economic Times 
                   Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

Los bienes de capital y consumo concentran el porcentaje mayoritario de importaciones del país, 

seguidos de materias primas y combustibles. El incremento de las importaciones se da 

principalmente por las importaciones no petroleras. La balanza comercial refleja un saldo positivo a 

agosto de 2022 (USD 2.250 millones). Las expectativas de mejorar la balanza comercial son positivas 

para el país. Se espera que el Gobierno siga promoviendo e incentivando el comercio internacional 

en contexto de las declaraciones efectuadas por el presidente, especialmente la entrada a la Alianza 

del Pacífico. 

 

Equilibrio Fiscal y Endeudamiento Público 
 

Existe una tendencia creciente en el endeudamiento público del país a pesar de encontrarse al borde 

de los márgenes permitidos por La Ley y sobrepasando la sostenibilidad financiera técnica esperada. 

El incremento constante del endeudamiento público con respecto al PIB confirma la existencia de 

problemas estructurales en las finanzas públicas. Las calificaciones de riesgo soberano para el país 

se han mantenido estables en el último semestre. Posterior a una renegociación exitosa de la deuda 

externa en agosto de 2020, el país mejoró su calificación de riesgos, mismas que lo ubicaban a 

ecuador antes del acuerdo en mención en posición de default. El país no presenta desembolsos 

significativos para el pago de la deuda en el corto plazo. El Gobierno ha manifestado que no existe 

necesidad de plantear una renegociación de la deuda. 
 

Tabla 4. Calificación de Riesgo Soberano de Ecuador 

 Cambios en la Calificación de Riesgo Soberana de Ecuador 

Fecha de la 
calificación 

S&P FITCH MOODY'S 

03/04/2020     
La calificación de riesgos baja 

de Caa1 a Caa3 

01/09/2020 
La calificación de los bonos 

soberanos mejora de SD/SD a B-
/B 

  

03/09/2020  
Se mejora la calificación de 

cumplimiento del emisor en 
el largo plazo de RD a B- 

 

Fuente: S&P Global Ratings, Fitch Ratings, Moody’s 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

La deuda pública agregada muestra una tendencia decreciente en su comportamiento en lo que va 

del 2022. A julio de 2022, esta asciende a USD 62.856 millones. La deuda externa concentra el 73,95% 

del total de la deuda, y en términos generales ha mantenido su estructura en el tiempo. 

 



 

                                           

    
 
 

ICR-MV-2022-033 
 

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.     NOVIEMBRE 30, 2022  8  

Analizando los indicadores de endeudamiento público, se observa históricamente una leve tendencia 

decreciente en el ratio deuda pública sobre PIB, significando la deuda el 55,24% del PIB a julio de 

2022. Es importante recalcar que en agosto de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la 

nueva metodología de deuda pública. Las modificaciones reformulan la definición de endeudamiento 

público donde se incluyen componentes adicionales en la deuda interna y en los otros pasivos. La 

metodología cambia el cálculo del indicador deuda sobre PIB, donde ahora se considera la deuda 

pública y otras obligaciones del Sector Público No Financiero y Seguridad Social sobre el PIB. Además, 

los valores se toman en términos consolidados. Acorde a la normativa vigente la deuda no debe 

superar el 40% del PIB. 

 

 

 

Equilibrio del Sistema Financiero y Monetario 
 

En el análisis de los principales indicadores monetarios del país, la oferta monetaria (M1) mostró 

una leve tendencia creciente en el año 2022. A agosto de 2022, la oferta monetaria total del país fue 

de USD 29.650 millones. En lo que respecta a la liquidez total del sistema (M2) ha mostrado una 

tendencia creciente constante en los últimos 5 años, en el contexto del crecimiento constante de las 

captaciones de otras sociedades de depósito. A agosto 2022, la liquidez fue de USD 72.495 millones. 

Al mes de septiembre de 2022, el informe mensual sobre el Índice de Precios al Consumidor muestra 

una variación anual de 4,12% respondiendo a las dinámicas mundiales relacionadas a la cadena de 

suministros y alimenticia; así como la guerra entre Rusia y Ucrania. Desde abril de 2020 hasta febrero 

de 2022 la Tasa de la FED se mantuvo en 0,25%, no obstante, desde mayo de 2022 muestra una 

tendencia incremental, a septiembre de 2022 la tasa se ubica en 3,25%. En el Ecuador hasta 

septiembre de 2022 las tasas de interés no han sufrido variaciones significativas a pesar de los 

efectos exógenos que recaen sobre los distintos ejes económicos del país. En el corto plazo se espera 

que se mantenga la estabilidad y robustez del sistema financiero en el contexto de la normativa 

vigente y resultados obtenidos hasta el momento. A octubre de 2022 el riesgo país se ubicó en 1.549 

puntos. Cabe recalcar que conjuntamente con Argentina, Ecuador viene mostrando los valores 

elevados en este aspecto en contraste con el promedio de la región. 

. Al cierre del 2021, el sistema bancario mostró una tendencia creciente en sus operaciones y otorgó 

créditos al sector privado por más de USD 51.847 millones, mientras que a junio de 2022 esta cifra 

ascendió a USD 58.408 millones. El sistema financiero ecuatoriano sigue mostrando solidez 

configurándose aquello como una fortaleza dentro del eje macroeconómico al ser un actor 

fundamental para impulsar el crecimiento. 
 

 

RIESGO SECTORIAL 
 

     Fuerzas competitivas del sector 
 

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. pertenece al sector comercial, en general es uno de los 

principales generadores de ingresos del país, históricamente representa aproximadamente un 10% 

del PIB. Una de las características del sector es su heterogeneidad y bajas necesidades de capital, por 

lo que su nivel de competencia es alto y la diferenciación es baja. Además, también pertenece a la 

industria manufacturera es la más grande de la economía ecuatoriana, participa con alrededor del 

12.4% del PIB.  Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a través de la Encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), sostiene que, con período de recolección a 

marzo 2022, la tasa de participación global fue de 69,6%, empleo adecuado de 38,7%, subempleo de 

21,3% y desempleo de 6,3% de la población económicamente activa.  
 

La compañía pertenece al subsector de venta y manufactura al mayor de electrodomésticos y aparato 

de uso doméstico trabaja para un nicho de mercado específico, la estructura en la que opera es 

estrecha y pocas empresas se dedican a este tipo de servicios.  
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Con respecto a las fuerzas competitivas4, el poder de compra de los clientes en el subsector de venta 

de electrodomésticos se evalúa como moderado. Esta industria está dirigida a minoristas, usuarios 

finales, revendedores y corporaciones, estas últimas con mayor poder de negociación; y se 

caracteriza por bajos costos de cambio por parte del cliente y compras al por mayor. La diferenciación 

en los productos ofertados dentro del sector es mínima, por lo tanto, la decisión de compra depende 

en mayor proporción del precio. En lo que refiere a los proveedores, el poder de negociación se evalúa 

como moderado. Generalmente se requieren de partes y piezas de televisores, celulares y otros, que 

los proveen grandes compañías extranjeras fabricantes de equipos electrónicos con reconocimiento 

de marca, lo cual reduce el poder de negociación de las ensambladoras.  
 

Entre las barreras de entrada para este sector se encuentran: una alta inversión en infraestructura, 

aranceles a las importaciones, lealtad de marca y regulaciones por parte de los organismos de control. 

No obstante, la creciente demanda de equipos electrónicos nacionales (ensamblados en el país) 

puede atraer a nuevos competidores por la reducción de los costos de producción.  

Por otro lado, el riesgo de sustitución del sector es intermedio. Aunque los productos no tienen 

sustitutos fuera del sector, hay una tendencia creciente a las preferencias por las ventas en línea. Más 

de la mitad de los consumidores realizan búsquedas en sitios web sobre el producto en el que están 

interesados antes de comprarlo y el número de páginas consultadas en promedio es de 10 para tomar 

una decisión.  Esto causa que las empresas que tienen más capacidad para asumir nuevos costos 

puedan hacer uso de esta nueva tendencia. Finalmente, la rivalidad entre los competidores es 

moderada por ser un mercado altamente competitivo en precios, en donde las empresas más grandes 

pueden dar mayores facilidades de crédito y ofertas. 

Análisis de los Principales Factores Cíclicos y de Crecimiento del Sector 
 

El análisis del sector comercial se elaboró en base al informe de Cuentas Nacionales Trimestrales 

presentado por el Banco Central del Ecuador, BCE, con corte al primer trimestre del año 2022.  
 

Gráfico 2. Crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) sectorial y del PIB (dólares del 2007). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

El sector comercial presenta un comportamiento cíclico por su estrecha relación con el 

comportamiento del Producto Interno Bruto. Adicionalmente, este presenta estacionalidad; 

presentando generalmente tasas de variación positivas en el VAB en los primeros semestres de los 

 
4 Las fuerzas competitivas de Porter es un modelo estratégico mundialmente conocido para evaluar el nivel de competencia 

dentro de una industria, se analiza: el poder de negociación de los proveedores, el poder de negociación de los clientes, la 
amenaza de productos sustitutos amenaza de nuevos competidores y rivalidad entre los competidores. 
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años de estudios. Para el año 2022 las expectativas de crecimiento del sector son favorables en 

contexto de la reactivación económica y crecimiento de la economía esperado.  

 

Para finales de 2021, considerando las 105 primeras empresas dentro de la actividad en la cual se 

encuentra registrada AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A., las ventas del sector totalizaron 

USD 96 mil y presentaron una variación de 30,67% con respecto al año 2020. El EBITDA fue de USD 

19 mil evidenciando una tendencia decreciente respecto al periodo anterior. El indicador de 

rendimiento EBITDA/Ventas para 2021 fue de 20,00% mayor al de 2020 (13,42%). Uno de los 

principales factores que afecta a este mercado en particular, se relaciona con las actividades del 

sector comercial y fluctuaciones en la economía nacional.  
 

 

Regulaciones del Sector 
 

La empresa se rige a la Constitución de la República y Código del Trabajo. Adicionalmente, La 

compañía en evaluación está sujeta a regulaciones y controles de varios cuerpos legales del país que 

velan por el cumplimiento de normas y procesos según sus distintas áreas de interés. Entre estas 

entidades públicas destacan: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ministerio de 

Relaciones Laborales, Ministerio de Salud, Normativas Municipales y Servicio de Rentas Internas. 
 

El sector comercial tiene varias aristas de control, dentro del subsector en el que se desempeña la 

empresa, el tema de importaciones y pago de tributos al exterior es clave. 

 
 

RIESGO DE LA POSICIÓN DEL EMISOR Y GARANTE 
 

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A., es una empresa ecuatoriana con sede en Guayaquil, 

constituida en el año 2008, especializada en el ensamblaje de equipos de audio-video, celulares y 

tarjetas electrónicas, pioneros en el ensamblaje tecnológico en Ecuador, además cuentan con 

laboratorios de pruebas, control de calidad y herramientas a la vanguardia. AUDIOVISIÓN 

ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. cuenta con 13 años de experiencia en el mercado adicional a esto, 

cuentan con colaboradores que se encuentran en constante actualización dentro y fuera del país.  
 

Posición Competitiva del Emisor  
 

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC SA. desempeña sus actividades dentro del sector 

comercial y manufacturero, dentro del subsector de venta de al por mayor de electrodomésticos y 

aparatos de uso doméstico, además de ser una ensambladora de sus productos, la compañía no 

cuenta con competencia directa como ensambladora, sin embargo, como vendedor si presenta 

competencia. Uno de los principales diferenciadores de la empresa es el uso de tecnología de punta 

en los servicios y productos que oferta.  
 

Las ventajas comparativas y competitivas son: 
 

▪ Amplia experiencia en el mercado. 

▪ Uso de altos estándares de tecnología. 

▪ Capacitación constante a personal. 

▪ Alianzas estratégicas con marcas tecnológicas reconocidas. 

▪ Oferta de productos y servicios aplicables a todo tipo de industrias. 

▪ Personal profesional y capacitado. 

 
5 Se tomaron en consideración empresas registradas con el mismo CIIU que la empresa en análisis: (G4649.11): Venta al por 

mayor de equipo eléctrico como: motores eléctricos, transformadores, (incluye bombas para líquidos), cables, conmutadores 

y de otros tipos de equipo de instalación de uso industrial. Listado: Marcimex S.A, Unicomer, Almacenes Juan Eljuri, 

Comohogar, Mabe Ecuador, Alessa, Corporación Jcevcorp, Cooperación Jarrin Herrera, Electrolux C.A. y Radiocontrol 

Electronics Cia. Ltda.  
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Principales Competidores 
 

Debido a que la empresa opera en un mercado específico, no se cuenta con competidores directos. 

No obstante, por código CIUU su competencia directa son: Marcimex S.A, Unicomer, Almacenes Juan 

Eljuri, Comohogar, Mabe Ecuador, Alessa, Corporación Jcevcorp, Cooperación Jarrin Herrera, 

Electrolux C.A. y Radiocontrol Electronics Cia. Ltda. Se destaca que AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA 

AUDIOELEC SA se encuentra dentro de las 10 principales compañías por CIUU a resultados del año 

2020. Adicionalmente, su trayectoria en el mercado y las alianzas tecnológicas establecidas con 

marcas internacionales reconocidas apoya al conocimiento y confiabilidad.  
 

En lo que concierne a la amenaza de nuevos entrantes, es limitada debido a que entre las barreras de 

entrada se requiere de economías de escala dentro de las operaciones de las empresas del subsector, 

acuerdos de largo plazo con proveedores lo cual permite una adecuada optimización dentro de la 

cadena de valor, cupos de importación, personal técnico y especializado en tecnología, elevados 

montos de inversión en infraestructura, investigación y desarrollo. Por el lado de los productos 

sustitutos, no se evidencian nuevas tendencias de consumo en los consumidores o usuarios finales, 

por lo que la amenaza es baja. 
 

Principales Clientes 
 

Respecto a la estructura de clientes, dentro de los principales a septiembre 2022, se evidencia que el 

principal cliente es IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A., la cual representa el 31,14% de los ingresos 

registrados hasta septiembre 2022, se evidencia un crecimiento en la participación de la empresa al 

compararla con el cierre de 2021. El segundo cliente con representación sobre el total de ventas hasta 

septiembre 2022 es LA GANGA R.C.A. S.A. empresa no relacionada que representa el 12,55% sobre el 

total de las ventas. 
 

Las condiciones de crédito que maneja la empresa con sus clientes varían dependiendo del tipo de 

cliente. Los plazos de crédito van desde 30, 60, 90 a 120 días dependiendo de las negociaciones que 

se lleguen con ellos respectivamente basada en volúmenes de compra, situación de la Empresa y de 

las condiciones del país en general, para otorgar el crédito solicitado los clientes deben contar y 

demostrar capacidad de pago, actualmente manejan una estrategia de anticipos mediante proformas 

para pronta entrega.  
 

Tabla 5. Principales Clientes 

Cliente  
% Participación  

2021 
% Participación  

sep-2022 

IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. 19.53% 31.14% 

MARCIMEX S.A. 11.61% 3.57% 

UNICOMER DE ECUADOR S.A. 11.59% 6.87% 

LA GANGA R.C.A. S.A. 10.34% 12.55% 

PROEXCORP S.A. 8.73% 7.21% 

COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO Y 
MANDATO S.A. 

7.72% -0.49% 

PYCCA S.A. 1.86% 5.96% 

ALMACENES DE PRATI S.A. 1.65% 1.85% 

CRECOSCORP S.A. 1.11% 3.50% 

CORPORACION FAVORITA C.A. 3.67% 6.79% 

CORPORACION EL ROSADO S.A. 0.40% 6.29% 

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS 
TIA S.A. 

0.33% 3.63% 

OTROS CLIENTES  21.47% 11.14% 

Total  100.00% 100.00% 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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Principales Proveedores  
 

Por el lado de los proveedores, dentro de los principales, consta la empresa CONSUMER 

ELECTRONICS IMPORT EXPORT COMPANY, LLC (Estados Unidos), dedicada a la importación y 

exportación de productos; esta empresa a finales de 2021 representaba el 25,52% de la 

concentración de los proveedores, para el corte de información (septiembre 2022) concentra el 

56,48%. El segundo es PROEXCORP S.A. que representa el 25,79% de la concentración dentro de los 

principales proveedores. El poder de negociación de la empresa es intermedio generalmente se 

requieren de partes y piezas de televisores, celulares y otros, que los proveen grandes compañías 

extranjeras fabricantes de equipos electrónicos con reconocimiento de marca, lo cual reduce el poder 

de negociación de las ensambladoras. La política de pago a proveedores es la siguiente: pago a 

proveedores locales entre 30, 60 y 90 días, para proveedores extranjeros el crédito es entre 60 y 90 

días.  
 

Tabla 6. Proveedores 

Proveedor 
% Participación  

2021 
% Participación  

sep-2022 

CONSUMER ELECTRONICS IMPORT 
EXPORT COMPANY, LLC 

25.52% 56.48% 

CHINA EAST IMPORT EXPORT 
COMPANY LLC 

38.21% 0.00% 

PROEXCORP S.A. 19.35% 25.79% 

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL 
ECUADOR 

10.80% 8.52% 

NEXMAX MARKETING AND 
CONSULTING, LLC 

0.05% 1.92% 

TCL MOKA INTERNACIONAL LIMITED 0.00% 1.57% 

BRIPLAST C.A. 0.16% 0.38% 

VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE 
SEGUROS 

0.15% 0.29% 

CIATEITE S.A. 0.25% 0.27% 

EDUXAJI S.A. 0.21% 0.25% 

MACOB LOGISTICS LOGISTICSMCB 
CIA.LTDA. 

0.00% 0.25% 

B2B CLOUD SOLUTIONS 0.11% 0.18% 

Otros Proveedores 5.20% 4.10% 

Total  100.00% 100.00% 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.  
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Perspectivas de Crecimiento de Ventas del Emisor 
 

La empresa presenta ventas en 5 líneas de negocio: productos terminados de TV, productos 

terminados de Celulares, productos terminados de A/C, repuestos y activos fijos. La línea de 

productos terminados de TV es la más representativa y concentra el 98,99% de las ventas a 

septiembre de 2022. La línea de repuestos concentra el 1% de las ventas en el periodo de análisis. 

Las demás líneas de productos no presentan concentraciones significativas. 

En el análisis histórico de la estructura de las ventas por línea de producto se observa que la línea de 

productos terminados de TV presentó una participación superior al 90% hasta diciembre 2021. Las 

líneas de productos terminados de Celulares, productos terminados de A/C y activos fijos no 

presentaron participación en las ventas hasta diciembre de 2021. 

A diciembre de 2021 las ventas de la compañía ascendieron a USD 58,51 millones, lo cual significa un 

incremento interanual del 43,95%; comparado al año 2020 crecimiento que se da en contexto como 

una mayor reactivación económica y recuperación del consumo posterior a la emergencia sanitario 

por la pandemia covid-19. A septiembre de 2022 las ventas de Audioelec S.A. fueron de USD 26,61 

millones, lo cual representa un decrecimiento del 38,91% respecto a septiembre de 2021. Se espera 

que a partir de octubre a diciembre sean meses donde se generan picos en ventas por las festividades 

y por el mundial de futbol desarrollado durante el 2022. 
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Tabla 7. Estadística de Ventas por Líneas de negocio (cifras en miles) 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
 Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 
Para el 2022 la compañía proyecta cerrar el año con ventas por USD 58,44 millones, lo cual 
significaría un decrecimiento del 0,11%. Para septiembre 2022, la variación entre sus ingresos 
presupuestados y reales es menos a lo esperado debido al impacto de los eventos de salud y bélicos 
desarrollados en el primer trimestre del presente año. La compañía espera alcanzar un nivel de 
ventas de USD 54 millones al cierre del 2022, lo cual implica un decrecimiento en ventas del 16%. 
 

Eficiencia Operativa y Rentabilidad del Negocio 

 
Tabla 8. Eficiencia Operativa y rentabilidad 

    
 Promedio 
Industria  

 AUDIOVISION ELECTRONICA 
AUDIOELEC S.A.  

 Eficiencia    2020  2021  sep-21 2021  sep-22 

Días de cartera d 3 3 75 102 100 

Días de inventario d 4 3 117 110 175 

Días de proveedores d 3 4 101 63 160 

Ciclo de conversión de 
efectivo 

d 3 2 91 149 114 

Utilidad/Ventas % 1.19% 2.89% 10.83% 5.49% 4.37% 

Ventas /Activo % 64.28% 81.69% 10.67% 8.49% 2.50% 

Margen Bruto / Venta % 0.00% 0.00% 19.94% 16.64% 14.80% 

ROA % 1.82% 2.84% 10.67% 9.16% 2.50% 

ROE % 3.94% 7.22% 31.83% 24.49% 9.34% 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

d 

Al considerar los días de cartera, se observa que para septiembre 2022 este indicador asciende a 100 

días, el cual es superior con respecto al año anterior (75 días). En este aspecto la empresa se ubica 

en una posición desfavorable respecto al sistema (3 días). Según la información con corte a 

septiembre 2022 respecto a la cartera de clientes, el 54,34% corresponde a cartera por vencer por 

otro lado la cartera vencida asciende a USD 4,8 millones, concentrada en el plazo de más de 120 días 

participación de 28,81% sobre el total.  
 

Por el lado de las existencias, se observa un crecimiento en los días de inventarios, para septiembre 

2022 estos ascienden a 175 días frente a 117 días en el periodo anterior (septiembre 2021), debido 

al crecimiento del inventario en un 51,69%. Los procesos de entrega o venta de mercadería, se realiza 

bajo órdenes de ventas que se encuentran previas antes de la compra de materia prima, para su 

despacho posterior. 
 

En lo referente a los días de cuentas por pagar, a la fecha de corte fueron de 160 frente a 101 en 

septiembre 2021. El promedio de días de cuentas por pagar histórico por parte de la empresa es de 

136 días y para el 2021 este dato se ubicó en 63 días.  En comparación con el rendimiento de la 

industria en este aspecto la empresa se ubica en una posición desfavorable.  
 

Finalmente, el ciclo de conversión de efectivo de la empresa a septiembre 2022 fue de 114 días, 

superior al periodo de septiembre 2021 (91 días), lo cual evidencia un deterioro. El crecimiento del 

ciclo de conversión se debe al deterioro de los días de cuentas por cobrar y una menor rotación del 

inventario.  

Línea de Negocio USD % USD % USD %

TV Prod. Terminados 43.614 99,14% 57.829 98,84% 26.606 98,99%

Cell Prod terminado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

A/C Prod Terminado 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01%

Repuestos 379 0,86% 676 1,15% 268 1,00%

Activo Fijo 0 0,00% 5 0,01% 0 0,00%

Total 43.993 100,00% 58.509 100,00% 26.877 100,00%

sep-21 2021 sep-22
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El capital de trabajo a septiembre 2022 ascendió a USD 6,76 millones, el monto es inferior al del 

periodo anterior (USD 8,92 millones). El indicador de liquidez total fue de 1,20 veces y menor al de 

septiembre 2021 (1,31 veces), esto debido al crecimiento de pasivos corrientes, el cual fue menor al 

aumento de los activos corrientes. Finalmente, la prueba ácida decreció, pasando de 0,73 veces a 0,45 

veces, como respuesta a la concentración de los pasivos de corto plazo y del decrecimiento de las 

cuentas por cobrar. En definitiva, los indicadores de liquidez muestran un ligero deterioro en la 

posición de la empresa por el nivel de endeudamiento a corto plazo, no obstante, es de mencionar 

que la compañía cuenta con anticipos de clientes mediante pre ventas establecidas en proformas 

negociadas, lo cual favorece a la generación de flujos de la empresa.   
 

A septiembre de 2022 Audielec S.A. cuenta con pólizas de seguros para incendio, transporte, 

vehículos, fidelidad, lucro cesante, robo y asalto, responsabilidad civil, rotura de máquina, equipo de 

maquina y equipo electrónico para mitigar los riesgos derivados de la actividad operativa. 
 

En lo que refiere a la utilidad bruta, a septiembre 2022, AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC 

S.A. generó USD 4,22 millones, los ingresos fueron USD 28,52 millones y se registraron costos por 

USD 24,30 millones. La compañía obtuvo un margen bruto de 16,64% al finalizar el 2021. 
 

 

El retorno neto sobre ventas de la empresa (Utilidad/Ventas) fue de 4,37% a la fecha de corte 

(septiembre de 2022), evidenciándose una disminución de 6,46 p.p. respecto a septiembre de 2021. 

Respecto al rendimiento de la industria la empresa se ubica en una posición favorable. 

 

Por su parte el ratio Ventas/Activos decrece en 8,17 puntos y se ubicó en 2,50 veces a la fecha de 

corte. Se evidencia una tendencia decreciente del indicador en el análisis histórico. La empresa 

muestra a la fecha de corte un bajo rendimiento respecto a la industria. El indicador Margen 

Bruto/Ventas muestra una tendencia decreciente en el último año, a septiembre de 2022 respecto al 

mismo mes del 2021 se observa una disminución de 5,15 p.p. y se ubicó en 14,80%. La industria 

presenta un valor promedio de 39,98% en el indicador. 

 

El rendimiento sobre activos (ROA) se ubicó en 2,50% a septiembre de 2022 y se evidencia una 

disminución en el indicador respecto a septiembre 2021 y diciembre 2021. Por su parte, el 

rendimiento sobre patrimonio (ROE) de la empresa a la fecha de corte fue de 9,34% y de igual manera 

presenta una disminución respecto a septiembre 2021 y diciembre 2021, se da por el decrecimiento 

del margen neto, sin embargo, este indicador es superior al de promedio de la industria (7,22%).  

 
 

RIESGO ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 
 

Evaluación de la Administración y Gobierno de la Corporación 
 

Según el Portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, AUDIOVISIÓN 

ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. registra una nómina de accionistas conformada por tres personas, 

dos son personas naturales y una jurídica. Chabarre Kasabdji Teofilo. es el accionista mayoritario con 

50,00% del total de capital suscrito, el cual asciende a USD 7,89 millones.  
 

Tabla 9. Participación Accionaria (USD miles) 

No. Nombres Nacionalidad Capital %Participación 

1  Charrabe Kasabdji Teofilo   Venezuela  3,948 50.00% 

2  Li Xinqiang   China  3,317 42.00% 

3  Polmexyn S.A.   Ecuador  632 8.00% 

 TOTAL  7,897 100.00% 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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De acuerdo a los estatutos de la empresa, el Gobierno de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC 

S.A. corresponde a la Junta General de Accionistas, el cual es órgano supremo. Dicho organismo se 

reunirá ordinariamente una vez al año y pueden presentarse sesiones extraordinarias de ser el caso, 

las cuales deben ser convocadas por el presidente o Gerente General, o a pedido de un número de 

acciones que represente por lo menos el 25% del capital social. Entre las principales atribuciones del 

organismo se encuentra la elección del presidente y Gerente General quienes durarán cinco años en 

el ejercicio de sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente y estarán a cargo de la 

administración de la organización. El presidente y el Gerente General tienen atribuciones para 

ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La empresa cuenta con un 

Manual de Gobierno corporativo en proceso de aprobación. Se observa una adecuada distribución de 

las funciones entre los diferentes departamentos que componen la empresa debido a la existencia de 

manuales de funciones. 

 

Por el lado de administración, la Lcda. Yolanda Hoyos ocupa el cargo de presidente; con un tiempo 

de permanencia en la posición entre 4 y 10 años, y dentro de la empresa por más de 10 años. Mientras 

que, el Ing. Tito Benites quien ocupa el cargo de Gerente General quien ha ocupado dicho cargo por 2 

años. La empresa cuenta con un Directorio el cual toma las decisiones estratégicas. También se 

cuenta con jefes y coordinadores para las diferentes áreas que componen la empresa. 

 

A septiembre de 2022 la compañía contó con 179 colaboradores de los cuales 18 pertenecen al área 

administrativa y 78 al área de producción y 83 al área de ventas. Respecto a septiembre 2021 y 

diciembre 2021 se observa un incremento de 52 colaboradores en el área de ventas y una 

disminución de 8 colaboradores de producción. 

 

Por otra parte, la empresa cuenta distintos manuales y políticas internas en el que se contemplan 

disposiciones como: 
 

▪ Política de selección y contratación de personal. 

▪ Manuales de mantenimiento 

▪ Manuales de compra 

▪ Manuales de importaciones, entre otros. 
 

Dentro del manual, además se dispone de manuales para la correcta división efectiva de funciones. 
 

Política y Estrategia Corporativa 
 

De acuerdo con el Plan Estratégico de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A., se diseña para 

un periodo anual y con evaluación trimestral; se evidencia que la empresa tiene 4 ejes estratégicos 

de trabajo, los cuales se relacionan con estrategias de productos, canes de distribución, precios y 

promociones. Además, dar cumplimiento al presupuesto de obras, lograr la efectividad de los 

procesos e incrementar el nivel de eficiencia de la gestión administrativa, para que ello se mantenga 

y cumpla se han realizado varias acciones como las siguientes: 
 

▪ Definir y estructura el Plan de crecimiento. 

▪ Formalizar procesos comerciales integrados a la operación. 

▪ Fortalecer la Gestión financiera de costos en los proyectos. 

▪ Formalizar los procesos Operativos y de Soporte. 

▪ Gestionar los cambios y mejoras de los procesos con las partes involucradas. 
 

Las perspectivas de crecimiento para el año 2022 giran alrededor de estrategias diseñadas alrededor 

del mundial de futbol Qatar 2022.  El Plan Estratégico se evalúa trimestralmente para dar 

cumplimiento al presupuesto establecido a inicios del año. Las perspectivas para el 2022, son 

positivas y dependen de los movimientos del sector a nivel nacional. La línea a la cual se le dará más 
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impulso es productos terminado de TV. Al cierre del tercer trimestre de 2022 el cumplimiento de la 

planificación estratégica es del 93,17%.  
 

La empresa se encuentra en constantes procesos de actualización en pro de mejorar la calidad de los 

productos que ofrecen, su desarrollo tecnológico se ha dirigido a la actualización de sus dispositivos 

a tecnología Android a todas las presentaciones disponibles, lo que les ha permitido incluir el servicio 

de reconocimiento de voz en sus productos. Estas nuevas tecnologías son consideradas provechosas 

para los consumidores finales y objetivos estratégicos. 
  

RIESGO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Para el presente análisis se ha considerado información auditada proporcionada por la empresa 

Mackliff Audit Corporation. para los ejercicios 2018 al 2020, los que se muestran sin salvedades. A 

2021 la información auditada fue provista por AUDITGROUP sin salvedades. Además, se utilizaron 

los Estados Financieros internos proporcionados por AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.  
 

Mencionamos que los estados financieros internos fueron proporcionados por el Emisor para usarlos en 

el proceso de análisis de la calificación de riesgo, estos deben cumplir con los requerimientos exigidos 

por la normativa legal, señalando que el Emisor es el responsable que la documentación entregada a la 

Calificadora de Riesgo sea idéntica a la presentada a los organismos de control, sin perjuicio hacia la 

Calificadora de que se hallare diferencia entre la información entregada para la evaluación y la 

presentada al ente de control, asumiendo el Emisor el compromiso de entregar información verídica.  
 

Tabla 10. Estructura financiera (USD miles) 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Estructura Financiera 
 

Para septiembre 2022, los activos de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A., ascendieron a 

USD 49,82 millones, evidenciándose un crecimiento del 3,59% respecto al periodo anterior. Los 

activos circulantes representaron el 80,45% del total de activos, mientras que el 19,55% son activos 

no corrientes. Las cuentas más representativas dentro de los activos corrientes fueron la cuenta 

Inventarios con un 50,20% y la cuentas por cobrar con una participación de 21,10%, la cual incluye 

cuentas a clientes comerciales. Mientras que, dentro de los activos no corrientes los activos tangibles 

representaron el 16,73% y el rubro de activos intangibles el 2,82%. En lo referente a crecimientos, 

los activos corrientes decrecen en 7,31% con respecto a septiembre 2021. Por su parte, los activos 

no corrientes muestran tendencia decreciente de 9,34% respecto al periodo anterior.  
 

La cuenta de efectivo y equivalentes totalizó USD 1,52 millones a septiembre 2022 presentando un 

decrecimiento del 73,01% con respecto a septiembre 2021. Por el lado de las cuentas por cobrar a 

Periodo Industria 2019 2020 sep-21 2021 sep-22
PROMEDIO

2019-2021

Activo 117 45.336 42.639 48.101 41.603 49.826 43.193

Pasivo 79 30.935 29.215 31.982 26.042 36.493 28.731

Patrimonio 38 14.401 13.424 16.119 15.561 13.333 14.462

Ventas 96 49.188 43.286 47.395 64.309 28.525 52.261

Margen Bruto 38 7.774 8.592 9.452 10.703 4.221 9.023

EBITDA 19 2.917 4.663 4.956 7.344 1.921 4.974

EBIT 13 3.104 4.885 5.843 7.560 2.077 5.183

EAT ( Utilidad o Pérdida del periodo) -3 767 1.949 5.131 3.812 1.245 2.176

Utilidad/ Venta 2,89% 1,56% 4,50% 10,83% 5,93% 4,37% 4,00%

Ventas / Total Activos 0,82 1,08 1,02 0,99 1,55 0,57 1,22

Total Activos / Patrimonio 455,42 3,15 3,18 2,98 2,67 3,74 3,00

ROA 2,84% 1,69% 4,57% 10,67% 9,16% 2,50% 5,14%

ROE 7,22% 5,32% 14,52% 31,83% 24,49% 9,34% 14,78%

NOF/VENTAS 57,03% 36,97% 34,49% 37,01% 30,10% 63,17% 0,34

FM/VENTAS 57,39% 12,80% 10,73% 17,98% 9,55% 14,60% 11,03%

FM/NOF 1,01                          0,47                          0,39                          0,53                          0,33                          0,28                          0,40

Ebitda/ Gasto Financiero -7,65                        1,51                          2,56                          6,96                          5,27                          2,31                          3,11

Deuda/ Ebitda 3,65                          6,39                          2,64                          2,55                          1,80                          7,11                          3,61
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septiembre 2022, se totalizó USD 10,51 millones, dentro de la cual se toman en consideración cuentas 

por cobrar a clientes comerciales. Por el lado de las cuentas por cobrar, el 54,34% se refiere a cartera 

por vencer y con respecto a la cartera vencida concentra el 45,66% de las cuentas por cobrar. Las 

condiciones de crédito que maneja la empresa con sus clientes varían dependiendo del tipo de cliente. 

Los plazos de crédito van desde 30, 60, 90 a 150 días dependiendo de las negociaciones que se lleguen 

con ellos respectivamente. Es importante notar que AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 

mostró flexibilidad en el cobro a sus clientes. La recuperación de valores se ha realizado de forma 

efectiva, como estrategias para recuperar valores la empresa extiende créditos dándole facilidades 

de pagos, cuenta con anticipos entregados por órdenes de venta en firme y documentos por cobrar 

entregados por los clientes como avales. 
 

Los inventarios de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. para septiembre 2022 totalizaron 

USD 25 millones con una expansión de 51,69% respecto al periodo anterior. Esta línea representó el 

50,20% del total de activos. En lo referente a su composición, el total se compone de: materia prima, 

materiales e insumos. Los procesos de entrega o venta de mercadería, se realiza bajo órdenes de 

ventas que se encuentran previas antes de la compra de materia prima, para su despacho posterior. 

El rubro está compuesto de: Inventario de materia prima, producto en proceso, terminado y 

mercadería en tránsito.  
 

Respecto a los activos fijos, para la fecha de corte ascendieron a USD 8,34 millones, decreciendo en 

11,51% (septiembre 2021: USD 9,42 millones). El decrecimiento se originó por el incremento de la 

depreciación acumulada. Por otro lado, la cuenta de activos intangibles tuvo un ligero crecimiento a 

un monto de USD 1,40 millones.  
 

Por el lado de los pasivos, a septiembre 2022 totalizaron USD 36,49 millones y se observa incremento 

de 14,10% en relación al periodo anterior. Los pasivos de corto plazo representaron 66,87% del total 

sobre los activos y, los de largo plazo 6,37% respecto al total de activos. La principal cuenta del pasivo 

son los pasivos sin costo (proveedores) con una representación de 28,99% a septiembre 2022 y con 

una ligera tendencia creciente de 2,22%. Adicional, se observa un incremento en los pasivos con costo 

(Bancarias + Obligaciones) del 37,25% con respecto al periodo anterior (septiembre 2021) debido a 

que instrumentan créditos operáticos, para cubrir la necesidad de capital de trabajo, por efecto de 

estar preparados y tener inventarios en el último cuatrimestre por la demanda del mundial de fútbol. 
 

Respecto a los pasivos de largo plazo al corte de información, totalizaron USD 3,17 millones y 

decrecieron en 10,56% con respecto a septiembre 2021, los pasivos sin costo de largo plazo es la 

línea más representativa, con una participación de 4,74% evidenciándose un incremento elevado en 

comparación con septiembre 2021 debido a que en el periodo anterior dicha cuenta no presenta 

valor.       
 

La cuenta de proveedores totalizó USD 14,44 millones a septiembre 2022 y presentó un crecimiento 

de 2,22% en relación a septiembre 2021 (USD 14,13 millones). La compañía ha logrado acuerdos con 

distintos proveedores, consiguiendo mejores condiciones de crédito, a través de anticipos del 20-

30% por proforma, con lo cual se han establecido relaciones más favorables. Respecto a las políticas 

de pago, estas varían, pago a proveedores locales entre 30, 60 y 90 días, para proveedores extranjeros 

el crédito es entre 60 y 90 días. 

El patrimonio de la empresa a la fecha de corte fue de USD 13,33 millones presentando un 

decrecimiento de 17,28% frente a septiembre 2021. El decrecimiento se da por la cuenta resultados 

del ejercicio debido a las ganancias del periodo de USD 1,08 millones. 
 

Respecto a los indicadores de liquidez, el capital de trabajo a septiembre 2022 ascendió a USD 6,76 

millones, siendo dicho monto inferior al del periodo anterior (USD 8,92 millones). El indicador de 

liquidez total fue de 1,20 veces y fue menor a septiembre 2021 (1,31 veces), esto debido al 

crecimiento de los pasivos de corto plazo. Finalmente, la prueba ácida decreció, pasando de 0,73 
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veces a 0,45 veces. Se destaca que de forma histórica la empresa ha manejado una prueba ácida 

menor a la unidad excepto en el año 2019. A septiembre 2022 el indicador de apalancamiento 

financiero calculado como Activo/Patrimonio fue de 3,74 veces, el cual fue superior respecto al 

periodo anterior (2,98 veces).  
 

Estado de Resultados    
 

Respecto a septiembre 2022, AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. totalizó ingresos por 

USD 28,52 millones, los cuales representaron una variación interanual negativa de 39,82% 

evidenciando una tendencia decreciente. Es de mencionar que la empresa cuenta órdenes de compra 

pre vendidas.   

En lo referente a líneas de negocio, la principal línea es Productos terminados de TV, la cual hasta 

septiembre 2022 registró USD 26,60 millones, y representó el 98,99% del total de ingresos. Además, 

se evidencia una tendencia decreciente en este servicio en el comparable con septiembre 2021. La 

segunda línea de mayor representación fue la línea de repuestos, a septiembre se registraron USD 

268 mil, la representación a septiembre 2022 fue de 1,00%. Es de mencionar que se registró mayores 

ventas en los meses de mayo a septiembre. Mientas que el mes más bajo en ventas del año analizado 

según estados financieros proporcionados por el emisor es enero.  
 

La utilidad bruta hasta septiembre 2022 fue de USD 4,22 millones y presenta un decrecimiento de 

55,35%, dado por el decrecimiento de ingresos y de poseer un costo ventas históricamente elevado; 

este último decreció en 35,95% en comparación al periodo anterior (septiembre 2021). Por el lado 

de la utilidad operativa, para el acumulado a septiembre 2022 fue de USD 2,07 millones, monto 

inferior al presentado en septiembre 2021. Los gastos operativos manejados por la empresa a 

septiembre 2022 fueron USD 2,30 millones y presentaron un decrecimiento de 48,85%. Los gastos 

financieros crecieron en 16,85%; pasando de USD 712 mil a USD 832 mil para septiembre 2022.  
 

La ganancia neta de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. del periodo de enero a septiembre 

2022 fue de USD 1,08 millones, inferior a la utilidad observada en el periodo anterior USD 4,24 

millones. El resultado decreciente para este periodo, se debe al decrecimiento de los ingresos. 

Además, AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. ha implementado de varias acciones para 

mejorar sus resultados con distintas estrategias de pagos por anticipado a los proveedores y cobro 

de anticipos a clientes para pronta entrega lo cual ha permitido mejorar el flujo de la compañía, en 

adición se han establecido convenios bancarios con mejores tasas de préstamo, lo que resultó en una 

configuración positiva para el emisor.  
 

Finalmente, la rentabilidad sobre activos para el periodo septiembre 2021 a septiembre 2022 fue de 

10,67% y 2,50%, por otro lado, la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 9,34% a septiembre 2022, 

al analizar cada uno de sus componentes, se observa que la rentabilidad se deterioró al corte de 

información. Adicionalmente, la rotación de activos pasó de 0,99 veces en septiembre 2021 a 0,57 

veces en septiembre 2022. Por otro lado, el multiplicador de capital fue de 3,74 veces mayor al 

presentado en septiembre 2021 (2,98 veces). Y, el indicador Utilidad sobre ventas a septiembre 2022 

fue de 4,37%.  
 

Adecuación de las Finanzas a Corto Plazo 
 

Las necesidades operativas de fondeo representan los recursos necesarios para financiar las 

operaciones habituales de la empresa. Para el año 2021 se ubicaron en USD 19,35 millones mientras 

que para el año 2022 fueron USD 24,41 millones superior al periodo anterior debido al incremento 

de la cuenta caja, el incremento de la cuenta inventarios y el incremento de la cuenta proveedores. A 

septiembre 2022 las necesidades de fondo fueron USD 18,01 millones con un crecimiento del 2,71% 

respecto a septiembre 2021.  
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Por otra parte, los recursos de largo plazo disponibles para financiar las NOF comprendido por el 

fondo de maniobra (FM), se ubicaron en el 2021 en USD 6,39 millones, lo cual indica que la empresa 

ha financiado sus actividades con fondos propios y activos inmovilizados. Para el año 2022 se 

proyecta un valor en USD 11,13 millones. En el mediano y largo plazo se esperaría un incremento 

paulatino del fondo de maniobra. 
 

La institución históricamente fondeaba sus operaciones con fondos propios, la deuda de largo plazo 

tiene una representación menor en el Fondo de Maniobra. El indicador NOF/Ventas para septiembre 

2022 fue de 0,63 veces.  Al realizar el análisis de FM/NOF se observa un indicador menor a uno por 

lo que la empresa podría necesitar de financiamiento externo por parte de la compañía en el corto 

plazo. Cabe recalcar que la industria muestra un indicador inferior a la unidad en el análisis histórico. 
 

Apalancamiento Financiero 
 

A septiembre 2022 el indicador de apalancamiento financiero calculado como Activo/Patrimonio fue 

de 3,74 veces, el cual es superior respecto al periodo anterior (septiembre 2021). El indicador de 

cobertura de intereses (EBITDA/Gasto Financiero) a la fecha de corte (septiembre 2022) fue de 2,31 

veces inferior al periodo anterior (6,96 veces), como resultado del decrecimiento del EBITDA debido 

al decrecimiento de los ingresos percibidos por la empresa, al ser dicho indicador mayor a la unidad, 

se infiere que la empresa a septiembre de 2022 contaba con capacidad para cumplir sus 

compromisos de pago de intereses en los plazos y términos pactados. 
 

Por su parte, el ratio Deuda/Ebitda a septiembre 2022 dicho indicador se ubicó en 7,11 veces, 

existiendo un incremento con respecto a septiembre 2021 el cual se ubicó en 2,55 veces. En contraste 

con la industria la empresa se ubica en una posición desfavorable.  
 

Adecuación del Flujo de Caja 
 

Los supuestos utilizados para realizar el análisis de distintos escenarios se muestran en la siguiente 

tabla. Es importante manifestar que los supuestos planteados se basan en el rendimiento histórico 

de la industria, su relación con la tasa de crecimiento económico del país y los sectores e industrias 

relacionadas. Para el año 2022 la empresa estima un decrecimiento del 15%respecto al 2021; no 

obstante, la calificadora se mantiene conservadora en este aspecto. 

 

Tabla 11. Supuestos 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
 Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

ESCENARIO AÑO
Crecimiento 

en Ventas
Días de Cobro

Días de 

Inventario

Días de 

Proveedores
Opex/Ventas

2022 -15,00% 117 142 110 5,22%

2023 8,00% 117 110 110 5,22%

2024 5,00% 117 110 110 5,22%

2025 2,00% 117 110 110 5,22%

2026 2,00% 117 110 110 5,22%

2022 -15,54% 122 115 105 5,22%

2023 7,71% 122 114 105 5,22%

2024 4,82% 122 114 105 5,22%

2025 1,93% 122 114 105 5,22%

2026 1,93% 122 114 105 5,22%

2022 -16,08% 127 120 101 5,22%

2023 7,43% 127 119 101 5,22%

2024 4,64% 127 119 101 5,22%

2025 1,86% 127 119 101 5,22%

2026 1,86% 127 119 101 5,22%

PESIMISTA II

SUPUESTOS

ESTÁNDAR

PESIMISTA I
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En base a los supuestos expuestos, se calculó el flujo de caja libre para cada uno de los escenarios 

planteados. En el escenario estándar se estima un flujo de caja libre de USD 4,99 millones, una 

cobertura de gastos financieros de 4,81 veces y capacidad de 2,77 veces. Para el año 2023, se estima 

un flujo de USD 9,64 millones, la cobertura de gastos financieros se prevé sean 12,83 veces y la 

capacidad de pago de 1,01 veces, al comparar el flujo con los pagos de la presente emisión, se 

concluye que el emisor presentaría capacidad de pago y cobertura en el corto plazo. En el mediano y 

largo plazo, bajo las premisas expuestas la compañía mejoraría esta capacidad de solvencia y 

cobertura. 
 

Tabla 12.  Análisis de Flujo de Caja Libre Escenario Estándar  

 
Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Por otra parte, se calculó el flujo de caja libre bajo un escenario pesimista I obteniéndose los 

siguientes resultados para el 2022 USD 4,22 millones con cobertura y capacidad de pago de 4,22 y 

3,22 veces respectivamente; mientras que para 2023 el flujo proyectado se estima sea USD 4,87 

millones la cobertura de gastos financieros se prevé sean 4,15 veces y la capacidad de pago de 3,23 

veces, al comparar el flujo con los pagos de la presente emisión, se concluye que el emisor puede 

presentar bajo estas condiciones capacidad de pago. En el mediano y largo plazo, se evidencia una 

mejora en los indicadores. 
 

Tabla 13.  Análisis de Flujo de Caja Libre Escenario Pesimista I 

 
Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Por otra parte, se calculó el flujo de caja libre bajo un escenario pesimista II obteniéndose los 

siguientes resultados para el siguiente año: flujo de caja libre USD 4,19 millones, cobertura de gastos 

financieros de 2,60 veces y capacidad de pago de 5,26 veces. En función de ello, se concluye que el 

emisor presentaría una capacidad de pago en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, bajo las 

premisas expuestas la compañía mejoraría la capacidad de solvencia y cobertura. 
 

2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

Crecimiento Ventas % -15,00% 8,00% 5,00% 2,00% 2,00% 0,00%

Ventas 54.663 59.036 61.987 63.227 64.492 59.728

Ciclo de Conversión de Efectivo 149 117 117 117 117 125

Margen Bruto / Ventas 78,00% 78,00% 78,00% 78,00% 78,00% 78,00%

EBITDA / Ventas 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78%

Flujo de Caja Libre (FCL) 4.995 9.639 6.710 7.498 7.648 7.210

FCL/Gastos Financieros 4,81 12,83 13,39 39,93 13,58 17,74

Deuda/FCL 2,77 1,01 0,91 0,22 0,91 1,23

ESCENARIO ESTÁNDAR

2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

Crecimiento Ventas % -15,54% 7,71% 4,82% 1,93% 1,93% -0,27%

Ventas 54.317 58.506 61.326 62.509 63.714 59.165

Ciclo de Conversión de Efectivo 132 131 131 131 131 131

Margen Bruto / Ventas 80,00% 80,00% 78,00% 78,00% 78,00% 79,00%

EBITDA / Ventas 14,78% 14,78% 16,78% 16,78% 16,78% 15,78%

Flujo de Caja Libre (FCL) 6.071 4.873 6.605 7.387 7.530 6.234

FCL/Gastos Financieros 4,22 4,15 7,83 15,04 10,73 7,81

Deuda/FCL 3,22 3,23 1,66 0,81 1,19 2,23

ESCENARIO PESIMISTA I
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Tabla 14.  Análisis de Flujo de Caja de Libre Escenario Pesimista II 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Al analizar las proyecciones en conjunto, se evidencia que, en el escenario estándar, pesimista I y 

pesimista II la compañía contaría con flujos suficientes para redimir el pasivo con costo en el corto 

plazo, mediano 

y largo plazo. 
 

RIESGO DEL POSICIONAMIENTO DEL VALOR EN EL MERCADO 
 

❖ AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A., se compromete durante la vigencia de 

la Segunda Emisión de Obligaciones a Largo Plazo a cumplir con los resguardos 

establecidos que señal la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 

Seguros expedida por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera, según lo señala la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y seguros expedida por la 

Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera vigente, en su Art. 11, Sección I, Capítulo III, 

Título II. 

Posicionamiento del Valor en el Mercado 
 

El Informe Bursátil Mensual sobre las negociaciones a nivel nacional presentado por la Bolsa de 

Valores de Quito, con información cortada al 30 de septiembre de 2022 muestra que durante el mes 

de enero 2022 a septiembre 2022 se negoció un total de USD 5.285.309 mil, correspondientes a la 

suma de USD 5.277.469 mil en valores en renta fija y USD 7.840 mil en valores en renta variable. De 

los valores totales antes mencionados, de las negociaciones realizadas hasta en el mes de septiembre 

2022, en renta fija el 5% de los valores corresponden a papel comercial y el 5% a valores de 

obligaciones corporativas. 
 

A nivel nacional se cuenta con 310 emisores inscritos, de los cuales 167 pertenecen a la provincia del 

Guayas y 91 a la provincia de Pichincha, siendo las provincias con la mayor cantidad de emisores. De 

los sectores más representativos al cual pertenecen el total de emisores inscritos son el 30% del 

sector comercial, un 26% del sector industrial y 13% de servicios. 
 

Liquidez de los valores 
 

De acuerdo con la información solicitada a la Bolsa de Valores de Guayaquil, sobre las negociaciones 

de los títulos de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. en el mercado secundario a nivel 

nacional por medio de la BVG y BVQ, estas presentan el siguiente detalle:  
 

Una vez recabada toda la información del último año sobre las transacciones del mercado para el 

Segunda Emisión de Obligaciones a Largo Plazo de AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 

se puede observar que se han realizado 0 transacciones durante el periodo febrero a marzo 2022. Es 

importante mencionar que históricamente en el Ecuador, los títulos más ofertados son los de renta 

fija y principalmente en el mercado primario.  
 

En lo que respecta al cumplimiento de las garantías, y resguardos de ley se presenta en la siguiente 

tabla la posición del emisor referente a estas: 

2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

Crecimiento Ventas % -16,08% 7,43% 4,64% 1,86% 1,86% -0,54%

Ventas 53.971 57.978 60.669 61.796 62.943 58.604

Ciclo de Conversión de Efectivo 146 145 145 145 145 145

Margen Bruto / Ventas 80,00% 78,00% 78,00% 78,00% 78,00% 78,50%

EBITDA / Ventas 14,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,78% 16,28%

Flujo de Caja Libre (FCL) 4.198 5.726 6.451 7.281 7.416 5.914

FCL/Gastos Financieros 2,60 4,40 6,57 11,40 26,80 6,24

Deuda/FCL 5,26 3,07 2,01 1,10 0,38 2,86

ESCENARIO PESIMISTA II
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Tabla 15.  Componente del Análisis de Posicionamiento del Valor en el Mercado 

 
Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

El indicador de liquidez corriente, a septiembre de 2022, para AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA 

AUDIOELEC S.A. se ubica en 1,20 veces, mientras que, al 31 de diciembre de 2021, fue de 1,23 veces. 

La empresa se ubica en términos de liquidez por debajo del promedio de la muestra de empresas del 

subsector. A la fecha de corte los indicadores de liquidez de la compañía evidencian un ligero 

deterioro para la misma. El capital de trabajo presenta a septiembre de 2022 un saldo deficitario de 

USD 6,76 millones. 
 

A septiembre de 2022 se realizó el análisis del cumplimiento de los resguardos establecidos para la 

presente emisión, evidenciándose que existe un cumplimiento adecuado de los mismos. 
 

A la fecha de corte la empresa cumple con la Disposición OP (Indicador Obligaciones en circulación 

sobre 200% patrimonio) ubicándose en 2,64%, cumpliendo con la normativa vigente. 

 

Consideraciones sobre los riesgos previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión y su 

capacidad para ser liquidados 
 

Los activos que respaldan la emisión corresponden a cuentas por cobrar comerciales, inventarios y 

propiedad, planta y equipo. 

● Incremento en morosidad de cartera comercial, lo cual afectaría a flujos y liquidez de la 

empresa. A septiembre de 2022 las cuentas por cobrar comerciales ascendieron a USD 10,51 

millones. 

● Mal manejo en la recuperación y gestión de la cartera por parte de la empresa. 

● Inventarios sujetos a mal uso u ocurrencia de eventos ajenos a las operaciones de compañía, 

tales como: incendio, robo, temblores, atentados entre otros. 

● Obsolescencia en inventarios debido a baja rotación o cambios de consumo de clientes 

finales. A septiembre de 2022, totalizaron USD 8,33 millones en inventarios. 
 

Consideraciones de riesgos cuando los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a 

empresas vinculadas. 
 

● Al año 2021, las cuentas por cobrar relacionadas son para los accionistas por un monto de 

USD 55 mil. 

 

Industria 2021 2019 2020 2021 sep-22

1 Liquidez Corriente 2,63 1,34 1,22 1,23 1,20

2 Endeudamiento Patrimonial 2,07 2,15 2,18 1,67 2,74

 Cumple  Garantía General 1,91%

                              1,15 

                              1,20 

 Cumple  Límite de Endeudamiento 2,74

 Cumple  Resguardos Adicionales 26,76%

 Cumple  Disposición OP 2,64%

 Art. 9, Capítulo I, Subtítulo I del Título III, de la Codificación de la 

Resolución C.N.V. 

Obligaciones en Circulación sobre 200% Patrimonio 

 Cumple  Resguardos de Ley 
 2. 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 

 Mantener un límite de endeudamiento referente a pasivos afectos al pago de 

intereses de hasta dos (2) veces el Patrimonio de la Compañía 

 Mantener la relación del Patrimonio sobre activos siempre sobre el 15% 

Componentes de Análisis del 

posicionamiento del valor en el mercado

Garantía o Protecciones Ofrecidas a la fecha de corte de Información

 Mantener la relación de Obligaciones en circulación sobre Activos Libre de 

Gravamen no superior al 80% 

 1. Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o 

circulante, mayor o igual a uno (1), a partir de la autorización de la oferta 

pública y hasta la redención total de los valores 
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Riesgos Previsibles en el Futuro 
 

▪ Nuevas regulaciones en la comercialización en servicios de tecnología. 

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

importaciones u otras políticas gubernamentales. 

▪ Afectación y repercusión en la ejecución en los proyectos establecidos por la empresa, como 

consecuencia del panorama de recuperación lenta.  

▪ Ingreso al mercado de nuevas tecnologías. 

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

los activos fijos e inventarios puedan verse afectados, lo que generaría pérdidas económicas 

a la compañía. 

▪ Inseguridad jurídica.  

▪ Problemas de abastecimiento de materia prima. 

▪ En la presente emisión de obligaciones aprobada figura como agente pagador el Depósito 

Centralizado de Liquidación y Compensación de Valores DECEVALE S.A., quien está sujeto 

un posible riesgo asociado a la transferencia a tiempo de los recursos para el pago de los 

inversionistas, dada que la entidad, en la actualidad, se encuentra intervenida. 

▪ Nuevo periodo de confinamiento que impida el cumplimiento de los contratos establecidos 

para el 2022, repitiendo el escenario de marzo 2020 

 

 
  

 

Econ. Federico Bocca Ruíz, PhD. 
Gerente General 

 
Econ. Mario Zambrano 

Analista 
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ANEXOS 
 

AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A., tiene el siguiente organigrama general: 
 

Anexo 1. Organigrama General de Audiovisión Electrónica AUDIOELEC S.A.                               

 
 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.               

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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Anexo 2. Estado Situación Financiera (USD miles)  

 
Fuente: Informes Auditados e Internos AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

Anexo 3 Estado de Resultados (USD miles) 
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Fuente: Informes Auditados e Internos AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.                                  

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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Anexo 4 Razones Financieras 

 

Fuente: Informes Auditados e Internos AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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Anexo 5. Necesidades Operativas de Fondos (USD miles) 

Fuente: Informes Auditados e Internos AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.                             
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

 

Son los fondos necesarios para financiar las operaciones habituales en la empresa, puesto que se necesita dinero en Clientes (Cuentas por Cobrar), Existencias (Inventario) 
y el mantenimiento de una caja mínima; y son financiadas mayormente con las cuentas Proveedores y otros pasivos espontáneos (sin costo), cabe resaltar que no se toma 
en consideración las Obligaciones financieras con Instituciones Bancarias o la porción corriente de Obligaciones emitidas. 
 
Las NOF son una consecuencia directa de las políticas operativas de una empresa, si una empresa cambia su periodo de cobro, de pago, o su nivel de inventario, sus NOF 
también cambiarán. 
  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

+ Caja 1.744 370 2.422 2.616 2.747 2.802 2.858

+ Clientes 21.610 13.441 17.793 19.217 20.177 20.581 20.993

+ Inventarios 6.124 16.341 16.823 14.037 14.738 15.033 15.334

- Cuentas por Pagar Proveedores 9.176 9.352 13.028 14.070 14.774 15.069 15.371

- Otros Pasivos Corto Plazo (Pasivo Espontáneos) 5.373 1.443 2.771 2.771 2.771 2.771 2.771

NOF  = Necesidades Operativa de Fondos 14.928 19.356 21.239 19.028 20.118 20.576 21.043

Incremento/Disminución NOF - 29,66% 9,73% -10,41% 5,73% 2,28% 2,27%

 + Fondos Propios 13.424 15.561 16.233 20.713 25.551 30.638 35.648

 + Deudas largo plazo 2.672 0 3.033 2.971 3.087 3.141 3.195

 - Activos Inmovilizados 10.269 9.167 9.562 9.703 9.844 9.985 10.126

F.M.  = Fondo de Maniobra 5.827 6.394 9.704 13.981 18.794 23.794 28.717

9.102 12.963 11.535 5.047 1.324 -3.218 -7.674NOF-FM

F
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MANIOBRA
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Anexo 6. Activos Libres de Gravamen 

 
Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.  

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

TOTAL ACTIVOS 49.826

(-) Activos gravados 12.686

Subtotal Activos libres de gravamen 37.140

(-) Activos diferidos o impuestos diferidos 164

(-) Activos en Litigio* 0

(-) Monto de Impugnaciones Tributarias* 0

(-) Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciaros que garanticen obligaciones 

propias o de terceros
0

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los 

cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados
0

(-) Saldo de valores renta fija emitidos emitidos por el emisor y negociados en el mercado de 

valores, para el caso de corto plazo considerese el total autorizado como saldo en ciculación.
705

(-) Cuentas por cobrar con personas juridicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su 

objeto social
0

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o 

mercados mercados regulados y estén vinculadas con el emisor
0

Activos menos deducciones 36.271

Cupo de emisión (80% de los Activos menos deducciones ) 29.017

Nivel de Cobertura ( 80% de los Activos menos deducciones / Obligaciones en circulación) 41,17

Indicador ( Activos Libre de Gravamen / Obligaciones en Circulación) 52,47

* Independientes de la instancia administrativa o judicial en la que se encuentren

AUDIOVISION ELECTRONICA AUDIOELEC S.A.

sep-22

(Expresado en miles dólares de los Estados Unidos de América)
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Anexo 7. Tablas de amortización pagos restructurados 

 

Fecha Pago de Capital 
Pago de 

Interés 
Pago de k+i 

11/6/2020 0 174 174 

11/9/2020 705 165 870 

11/12/2020 940 150 1,089 

11/3/2021 940 130 1,069 

11/6/2021 940 110 1,050 

11/9/2021 705 90 795 

11/12/2021 705 75 780 

11/3/2022 705 60 765 

11/6/2022 705 45 750 

11/9/2022 705 30 735 

11/12/2022 705 15 720 

TOTAL 7,752 1,043 8,795 

Fuente: AUDIOVISIÓN ELECTRÓNICA AUDIOELEC S.A.  

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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Anexo 8.  Indicadores Macroeconómicos 

  2017 2018 2019 2020 2021 Promedio Desv.Estd  Z-Valor 

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES         

Inflación anual (%) -0,2 0,3 -0,1 -0,9 1,9 0,20 1,07 -1,06 

Crecimiento PIB real (%) 2,4 1,3 -0,1 -7,8 4,2 -0,01 4,63 -1,68 

INDICADORES EXTERNOS         

Cuenta corriente / PIB (%) -0,3 -1,4 -0,07 3,10 2,62 0,79 1,96 1,18 

INDICADORES FISCALES         

Déficit (Superávit) del PGE /PIB (%) -5,9 -3,7 -2,26 -5,52 -3,52 -4,17 1,51 -0,90 

Déficit (Superávit) del SPNF /PIB (%) -4,5 -1,2 -0,1 -2,1 -2,2 -2,01 1,61 -0,03 

Deuda pública interna / PIB (%) 14,2 12,5 14,75 18,01 18,14 15,52 2,48 1,01 

Deuda pública externa / PIB (%) 30,4 32,6 38,02 45,91 41,06 37,61 6,27 1,32 

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS         

Crédito al sector privado OSD+OSF (millones $) 34.743 39.980 44.537 45.649 51.847 43351,21 6.409,47 0,36 

OTROS INDICADORES         

Precio del Petróleo WTI 50,8 65,2 61,8 49,1 82,3 61,85 13,36 -0,95 

Promedio Anual EMBI-Riesgo País 621,3 641,1 677,6 2.412,1 912,7 1052,98 768,72 1,77 

          
Fuente: World Economic Forum, B.M. Transparency International, The Economist Intelligence Unit, INEC, BCE, Ministerio de Finanzas.  

Elaborado: Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A. 
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