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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGOS 
HUMANITAS S.A 

Primer Programa de Papel Comercial 
Fecha de 

comité 

Calificación  

Asignada 

Período de 

evaluación 

Calificación 

Anterior 

Analista  

Responsable 

28 de abril 2022 AA+ 
Al 28 de 

Febrero 2022 
AA 

Econ. Emily Salazar S. 
esalazar@summaratings.com 

  

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 Estudio Técnico de Calificación de Riesgos correspondiente al Primer Programa de 

Papel Comercial de la compañía HUMANITAS 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 Un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

1,000,000.00) para el Primer Programa de Papel Comercial; luego de evaluar la información 

entregada por el emisor y la obtenida de los estados financieros auditados. 
 

Se asigna la calificación de riesgo “AA+” para el Primer Programa de Papel Comercial 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. 
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RACIONALIDAD 
 

Riesgo del Entorno Económico: Moderado 

▪ En noviembre 2021 entró en vigencia la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad fiscal, 

misma que busca recaudar USD 1.900 millones en los dos primeros años. En lo que respecta a la 

proforma presupuestaria 2022 existe incertidumbre de su entrada en vigencia. 

▪ 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 creciente en los últimos meses y se 

ubicaron a marzo 2022 en USD 8.047 millones.  

▪ Se evidencia problemas estructurales en las finanzas públicas a marzo 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 agrega se ubicó en USD 62.579 millones a enero 2022 y representó el 56,7% del PIB. 

Riesgo Posición del Emisor: Muy Bajo 

▪ El poder de negociación con proveedores es intermedio. A febrero 2022, sus principales proveedores 

son nacionales. 

▪ Las ventajas competitivas de la empresa son: amplia experiencia en el mercado, operación con clientes 

de varias industrias, alianzas estratégicas con marcas tecnológicas reconocidas, forma parte de los 

integradores de tecnología más avanzados de la región. 

▪ La principal línea de negocio son Proyectos de CCTV1 y servicio a camaroneras, las cuales representan 

el 45,37% y 18,11% respectivamente sobre el total de las ventas. Mismos que presentan una tendencia 

creciente de forma interanual.  

▪ La ganancia neta de HUMANITAS S.A. del periodo de enero a febrero 2022 fue de USD 20 mil y 

superior a la utilidad observada en el periodo anterior USD -260 mil. El resultado creciente para este 

periodo, se debe al crecimiento de los ingresos por proyectos.  

▪ La rentabilidad sobre activos para el periodo febrero 2021 a febrero 2022 fue de -2,28% y 0,15% 

respectivamente, por otro lado, la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 0,84% para febrero 2021, al 

analizar cada uno de sus componentes, se observa que la rentabilidad se ve influenciada directamente 

por las pérdidas acumuladas del año 2020 pero, en recuperación. 

Riesgo Posición de Estructura Administrativa y Gerencial: Muy Bajo 

▪ 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 Planificación Estratégica de 2021 se cumplió en un 80,83% siendo el cumplimiento de la 

consolidación del negocio el más bajo. Para 2022, los objetivos estratégicos continúan acorde a la 

consolidación del negocio, incremento en ventas, cumplimento de presupuesto de obras y efectividad 

de procesos. A febrero 2022 el cumplimiento fue de 81%. 

Riesgo de la Estructura Financiera: Bajo 

▪ Para febrero 2022, los activos de HUMANITAS S.A., ascendieron a USD 11,36 millones, evidenciándose 

un crecimiento del 15,73% respecto al periodo anterior. Los activos circulantes representaron el 

67,12% del total de activos, mientras que el 32,88% son activos no corrientes 

▪ Por el lado de los pasivos, a febrero 2022 totalizaron USD 10,77 millones y se observa incremento de 

13,56% en relación al periodo anterior. Los pasivos de corto plazo representaron 57,51% del total 

sobre los activos y, los de largo plazo 24,44% respecto al total de activos. 

▪ El patrimonio de la empresa a la fecha de corte fue de USD 2,37 millones presentando un incremento 

de 26,77% frente a febrero 2021.  

▪ Respecto a febrero 2022, HUMANITAS S.A. totalizó ingresos por USD 1,49 millones, los cuales 

representaron una variación interanual positiva de 149,30% evidenciando una tendencia creciente al 

compararlo con periodos anteriores. 

 

 
1 Circuito Cerrado de Televisión 
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Riesgo de la Estructura Financiera: Bajo 

▪ La ganancia neta de HUMANITAS S.A. del periodo de enero a febrero 2022 fue de USD 20 mil y superior 

a la utilidad observada en el periodo anterior USD -260 mil (febrero 2021). 

▪ Las necesidades operativas de fondeo para el 2021 se ubicaron en USD 974 mil mientras que para 

febrero 2022 fueron USD 1,53 millones, siendo mayor al periodo anterior debido al incremento de la 

cuenta clientes e inventarios. 

▪ El fondo de maniobra de la compañía, definido como los recursos de largo plazo disponibles para 

financiar las NOF para 2021 fue de USD 2,4 millones evidenciando crecimiento de la cuenta activos 

inmovilizados.  Para febrero 2022, el fondo de maniobra ascendió a USD 2,6 millones 

▪ El indicador NOF/Ventas para febrero 2022 fue de 1,03 veces.  Al realizar el análisis de FM/NOF se 

observa un indicador mayor a uno. 

▪ El indicador de apalancamiento financiero a febrero 2022, calculado como Activo/Patrimonio fue de 

5,54 veces, el cual es inferior respecto al periodo anterior (feb-2021). 

▪ El indicador de cobertura de intereses (EBITDA/Gasto Financiero) a febrero 2022 fue de 1,49 veces 

superior al periodo anterior (-1,00 veces) 

▪ Deuda/Ebitda a febrero 2022 fue de 27,95 veces. La empresa cuenta con un nivel de apalancamiento 

menor al presentado en febrero 2021 donde el indicador fue de -37,90 veces 

▪ Al analizar las proyecciones en su conjunto, se evidencia que el en el escenario estándar el emisor 

podría tener la capacidad para redimir el pasivo con costo en el corto plazo 

 Riesgo Del Posicionamiento del Valor en el Mercado: Muy Bajo 

▪ El Endeudamiento Patrimonial para febrero 2022 fue 4,54 veces, superior al presentado por la 

industria (1,56 veces). 

▪ Humanitas S.A. cumple con la Garantía General y Resguardos de Ley establecidos por la Normativa. La 

relación de Obligaciones en circulación sobre Activos Libres de Gravamen representó el 9,71% 

inferior al 80% establecido.  

▪ La relación entre activos reales sobre pasivos exigibles fue de 1,25, cumpliendo con la normativa con 

indicador de 10,3 veces.  

▪ Con relación a activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno, 

el emisor cuenta con un indicador de 1,22 veces 

▪ El indicador de liquidez a febrero 2022 fue 1,17 veces, inferior al periodo anterior 1,14 veces. 

▪ Cumple con disposición OP, su indicador se ubica en 21,07% a febrero 2021 
 

DESCRIPCIÓN DE EMISOR 
 

HUMANITAS S.A., es una empresa ecuatoriana con sede en Guayaquil, constituida en el año 2005, 

especializada en la ingeniería, construcción e integración de sistemas electrónicos de seguridad 

para empresas y Hogares. Tiene dos unidades de negocio principales. Monitoreo Electrónico de 

Procesos y Sistemas de Detección y Extinción de Incendios. La empresa está registrada bajo la 

actividad de 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. 
 

HUMANITAS S.A. cuenta con 15 años de experiencia en el mercado en la implementación de 

proyectos especializados a nivel nacional e internacional. La organización está en constante mejora 

para brindar servicios con altos estándares de calidad y adaptados a las exigencias del mercado. 

Uno de los objetivos de la compañía es convertirse en un referente regional en desarrollo e 

innovación de servicios mediante el uso de procesos industriales con base en tecnología y análisis 

de datos. En 2020, inauguró su primer Video Wall que contempla 18 pantallas para monitoreo y de 

este modo, potencializar la gestión del equipo de operadores. HUMANITAS S.A. cuenta con aliados 

estratégicos internacionales como: Bosh, Johnson Controls, Siemens, Eagle Eye, entre otros. 
 

Respecto al periodo enero a febrero 2022, las ventas de la empresa ascendieron a USD 1,49 

millones, registrándose una ganancia operativa de USD 170 mil. Cuenta con 243 colaboradores, 

distribuidos entre las áreas operativas y equipo gerencial.   
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DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
Tabla 1. Descripción de la Primer Programa de Papel Comercial 

HUMANITAS S.A 

PRIMER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

Monto Aprobado de la Emisión Hasta USD 1.000.000,00  

Resolución de Aprobación SCVS-INMV-DNAR-2020-00003394 

Junta de Accionistas 11/4/2020 

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 B: 720 días 

Rescates Anticipados No contempla rescates anticipados 

Contrato Underwriting No contempla contrato de underwriting 

Tipo de Oferta Pública 

Sistema de Colocación  Bursátil  

Tasa de Interés Clase B: Cero cupón 

Agente Colocador  Casa de Valores ADVFIN S.A. 

Agente Estructurador Intervalores Casa de Valores S.A. 

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

Tipo de Garantía Garantía General  

Amortización de Capital Clase B: Al vencimiento 

Pago de Interés Clase B: Cero cupón 

Destino de los Recursos 

Los recursos captados servirán en un 100% para financiar el capital de 
trabajo de la empresa: pago a proveedores, adquisición de activos para 
el giro propio de la empresa, y pago a empresas y personas no 
vinculadas. 

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

Garantías Adicionales No 

Emisiones en circulación 
Primera Emisión de Obligaciones; USD 2.000.000; Vencimiento: 2021; 
Monto no redimido: USD 127.500 mil 

Límite de Endeudamiento 
Mantener durante el periodo de vigencia de la emisión un nivel de 
endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses 
equivalente hasta el 80% de los activos de la empresa. 

Fuente: HUMANITAS S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

De acuerdo con la normativa vigente2, 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 HUMANITAS 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. 
 

El 80% del total de Activos menos las deducciones de la normativa fueron de USD 9,30 millones 

(cupo de la emisión); evidenciando un nivel de cobertura de 7,44 veces sobre el saldo de capital de 

las obligaciones en circulación mientras que el indicador Activos libres de gravamen sobre el saldo 

en circulación es de 6,80 veces, cumpliendo con lo estipulado en la normativa vigente. 
 

Procesos Legales Activos 
 

De acuerdo con la página del Servicios de Rentas Internas, HUMANITAS S.A. hasta el 21 abril de 

2022, no registra deudas firmes, por concepto de deudas impugnadas, ni facilidades de pago. Por 

otra parte, en el portal del Consejo de la Judicatura, registra 7 procesos como figura de actor y dos 

en donde figura como demandado. Según lo manifestado por la empresa, tiene vigente un juicio con 

la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador SENAE, para el cual se ha realizado una impugnación 

 
2 Art. 162 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 
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y cuya audiencia preliminar fue el 12 de julio 2021, cuyas pruebas fueron presentadas de forma 

presentable a febrero 2022, el trámite se encuentra en fase de consultoría sobre la aplicación del 

método al tribunal de la CAN. A octubre de 2021 el emisor también reporta un proceso de laudo 

arbitral con DULCENAC.  
 

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 lo que 

respecta a la proforma presupuestaria 2022 existe incertidumbre de su entrada en vigencia ya que 

la Asamblea Nacional presentó ocho observaciones y el ejecutivo se niega a acogerlas. El país sigue 

presentando un alto grado de polarización política y baja gobernabilidad.  
 

Acorde al último informe del Índice de Progreso Social3 (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 influencia en el deterioro de las condiciones de vida. A febrero 2021, la tasa de desempleo fue 

de 4,3%. 

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 Global4 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. 
 

 
3 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. 
 
4 The Global Competitiviness Report: How Countries are Performing on The Road to Recovery (Special Edition 2020). 
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Tabla 2. Evolución de los ingresos corrientes del Gobierno Central

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

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. 

 

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 creciente en el año 2021. A febrero de 2022 las reservas 

internacionales fueron de USD 8.047 millones y se observa un incremento de las reservas de 

manera constante en los últimos meses. En lo que respecta a otros indicadores monetarios 

externos, la inversión extranjera directa mostró una tendencia creciente en el tercer y cuarto 

trimestre de 2021. 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 2021 a pesar de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, configurándose como una 

fortaleza para impulsar el crecimiento de la economía ecuatoriana. 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 febrero de 2022, el total de importaciones fue de USD 2.345 

millones (variación interanual del 47,1%); mientras que las exportaciones en el mismo periodo 

fueron de USD 2.456 millones (variación interanual del 35,3%). El principal socio comercial del país 

continúa siendo Estados Unidos con exportaciones a febrero 2022 por USD 594 millones. El país ha 

mantenido políticas de apertura de nuevas rutas comerciales.  Las expectativas del alza del precio 

de barril de petróleo configuran un escenario favorable para el Ecuador, no obstante, es importante 

recalcar que a diciembre de 2021 el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate decreció. 
 

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

Marzo 2022 108,50 

Febrero 2022 91,64 

Enero 2022 83,22 

Diciembre 2021 71,71 

Noviembre 2021 79,11 

Octubre 2021 81,48 

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

diciembre 2021 (USD 2.649 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. 
 

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. Se espera que, 

en el corto plazo, coyunturalmente a la recuperación económica del país y la reducción de las tasas 

de interés a nivel mundial se mejore la calidad de la deuda soberana. 
 

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 creciente en su comportamiento histórico. A 

enero de 2022, esta asciende a USD 62.579 millones. La deuda externa concentra el 73,17% del 

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

que con la finalidad de reducir el endeudamiento el Estado ha planteado políticas de austeridad.   
 

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

incremental en el ratio deuda pública sobre PIB; no obstante a septiembre se evidencia un 

decrecimiento trimestral, significando la deuda el 56,7% del PIB a enero 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 2021. A enero 2022, la oferta monetaria total del país fue de 

USD 29.590 millones. En lo que respecta a la liquidez total del sistema (M2) ha mostrado una 
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tendencia creciente constante en los últimos 5 años, en el contexto del crecimiento constante de las 

captaciones de otras sociedades de depósito. A enero 2022, la liquidez fue de USD 69.239 millones.  
 

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

una variación anual de 2,64% respondiendo a la leve recuperación de la demanda posterior a una 

mayor mitigación de la emergencia sanitaria. Desde abril de 2020 hasta febrero de 2022 la Tasa de 

la FED se ha mantenido en 0,25%, no obstante, a marzo de 2021 esta se ubicó en 2022. En el 

Ecuador hasta marzo de 2021 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 febrero de 2022 el riesgo país se 

ubicó en 761 puntos. Cabe recalcar que conjuntamente con Argentina, Ecuador viene mostrando los 

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

La pandemia no solo incrementó las necesidades de financiamiento del sector público, sino también 

del sector privado. Al cierre del 2021, el sistema bancario mostró una tendencia creciente en sus 

operaciones y otorgó créditos al sector privado por más de USD 46.000 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 
 

HUMANITAS 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.  
 

La compañía pertenece al subsector de tecnologías de seguridad y videovigilancia, debido a que 

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.  En los últimos 10 años, el país ha invertido en 413 

proyectos relacionados con tecnología e investigación para los diferentes sectores productivos. Se 

prevé una tendencia creciente de este subsector impulsado por la seguridad pública, lo cual incluye 

el manejo de videovigilancia, cámaras inalámbricas, monitoreos, uso de herramientas de 

inteligencia artificial, entre otras. A esto se le añade el factor creciente de necesidades de seguridad 

física no solo en espacio público sino también en el privado. Adicionalmente, en los últimos meses 

los principales municipios del territorio nacional ratificaron el compromiso de la creación de planes 

de seguridad, los que incluyen la adquisición de cámaras de videovigilancia y otros gastos de 

seguridad. Se evidencia cierto nivel de dependencia de proveedores internacionales de insumos de 

tecnología, no obstante, aquello se puede mitigar con los proveedores nacionales. En lo referente a 

la demanda, se considera amplia debido a que los servicios ofertados se pueden aplicar en varias 

industrias y sectores económicos, y varios espacios como: aeropuertos, puertos, oficinas, 

restaurantes, hospitales, hoteles, plantas industriales, colegios, por citar algunos ejemplos, o en 

casos de empresas interesadas en reducir gastos y ser más eficientes.  
 

Debido a que el subsector en el que opera HUMANITAS S.A. es concentrado, no se evidencia una 

competencia directa, por lo que no existen cifras de participación de mercado. Sin embargo, existen 

ciertas empresas formales tanto en Machala como Guayaquil, que se dedican a actividades 

relacionadas a las manejadas por la empresa. Asimismo, existen proyectos de cámaras e incendios, 

operados por empresas pequeñas e informales que no son comparables con el nivel de proyectos 

manejados por la compañía.  
 

Respecto a las fuerzas competitivas del sector, los clientes de servicios de videovigilancia y equipos 

electrónicos pertenecen a varios sectores de la economía e inclusive son clientes particulares, por lo 
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que el poder de negociación de los clientes es bajo/medio dependiendo del tipo de cliente y de los 

servicios que contrate. Por el lado de los proveedores, pueden ser nacionales o extranjeros, 

adicionalmente las alianzas estratégicas dentro del subsector son importantes y aportan en la 

imagen y confiabilidad de los servicios de la organización, no se evidencia un nivel de dependencia 

considerable de los proveedores, por lo que el poder de negociación es intermedio.  
 

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, al contrario, se pueden evidenciar productos 

complementarios como el uso de nube o software especializado. En definitiva, el nivel de rivalidad 

del subsector es baja, debido a que la oferta de productos y servicios es diferenciada y específica. 
 

Análisis de los Principales Factores Cíclicos y de Crecimiento del Sector 
 

Al analizar los movimientos del sector comercial, se observa que el crecimiento del Valor Agregado 

Bruto (VAB) del Comercio y el PIB van en la misma dirección. Se evidencia un incremento a inicios 

de 2016 y fluctuaciones constantes hasta el año 2018, periodo en el cual se muestra una 

disminución en el sector y con horizontes poco favorables a regresar a niveles de crecimiento de 

periodos anteriores.  
 

Desde finales del cuarto trimestre de 2019, el sector comercial presenta una tendencia decreciente, 

agudizada por la crisis económica a todo nivel, eventos como paralización de 14 días de actividades 

de octubre de 2019 a causa de protestas sociales y políticas y la Pandemia por Covid-19 a inicios de 

2020. Al final del 2021, el sector comercial creció en 10,18%, con respecto al año 2020 que tuvo un 

decrecimiento del 2,73% 
 

            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. 
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Para finales de 2020, considerando las 105 primeras empresas dentro de la actividad en la cual se 

encuentra registrada HUMANITAS S.A., las ventas del sector totalizaron USD 170,88 millones y 

presentaron una variación de -17,12% con respecto al año2019. El EBITDA fue de USD 10,23 

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

rendimiento EBITDA/Ventas para 2020 fue de 5,99% menor al de 2019 (8,13%). 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.  
 

Tabla 4. Indicadores Generales 

Año 
Ventas Miles 

USD 
Δ% Ventas EBITDA 

Δ% 
EBITDA 

EBITDA/Ventas 
(%) 

2018 205.58 - 14.00  -  6.81% 

2019 206.17 0.29% 16.76 19.74% 8.13% 

2020 170.88 -17.12% 10.23 -38.96% 5.99% 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Regulaciones del Sector 
 

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.  
 

Para mediados de 2018, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador derogó la resolución referente 

a la tasa de servicio de control aduanero, esta acción como cumplimiento lo dispuesto a la 

Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), determinando que el cobro es un gravamen 

antes que un servicio. Dicha tasa entró en vigencia en noviembre de 2017 y se aplicaba a toda 

importación realizada por Ecuador, lo cual limitaba en cierta forma las importaciones nacionales.  
 

Igualmente, en el año 2018 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el Fomento 

Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. 

Dentro de las medidas implementadas, se encuentran la ampliación a acceso de créditos 

productivos, exoneraciones tributarias para nuevas inversiones, beneficios en impuesto a la salida 

de divisas (ISD) y otros incentivos.  
 

Por otro lado, a finales de 2019 tras resolución de la Asamblea Nacional entró en vigencia desde el 

primero de enero de 2020, la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, entre las acciones 

más importantes se encuentran: eliminación del anticipo del Impuesto a la renta, lo cual permitirá a 

los contribuyentes tener un febrero r flujo y liquidez durante el ejercicio fiscal, régimen impositivo 

simplificado para microempresas y régimen de impuesto único para el sector agrícola, además de 

tarifa cero% IVA para insumos y maquinaria agrícola, flores entre otros.  
 

Para finales de marzo y mediante Decreto Ejecutivo Nº1017, se establece estado de excepción por 

calamidad y Emergencia Sanitaria por Pandemia de Covid-19 en todo el territorio nacional. Lo cual 

genera la paralización de actividades no esenciales y cese de funciones de varias industrias.  Es de 

mencionar que el Estado de Excepción finalizó el 12 de septiembre de 2020.  
 

A inicios del mes de septiembre de 2020 mediante Decreto 1137 firmado por el expresidente Lenin 

Moreno, resolvió el cobro anticipado del Impuesto a la Renta a grandes contribuyentes, ya sean 

personas naturales y sociedades, incluidos los establecimientos permanentes de sociedades 

 
5

 Se tomaron en consideración empresas registradas con el mismo CIIU que la empresa en análisis: (G4659.93): Venta al por 

agosto r 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: Inproel S.A., Wartsila Ecuador S.A., 

Ecuaimco S.A.; Febres Cordero Compania de Comercio S.A.; Oviplax S.A.; Sistemas Electricos S.A. Siselec; La Llave Sociedad 

Anonima de Comercio; Industria de Plasticos Expandibles Plastex S.A.; Siemens S.A.; Kitton S.A. 
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extranjeras no residentes, anticipo correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Con esta decisión se 

previa recaudar aproximadamente USD 300 millones.   
 

RIESGO DE LA POSICIÓN DEL EMISOR Y GARANTE 
 

HUMANITAS S.A., es una empresa ecuatoriana con sede en Guayaquil, constituida en el año 2005, 

especializada en la ingeniería, construcción e integración de sistemas electrónicos de seguridad 

para empresas y Hogares. Tiene dos unidades de negocio principales. Monitoreo Electrónico de 

Procesos y Sistemas de Detección y Extinción de Incendios. HUMANITAS S.A. cuenta con 17 años de 

experiencia en el mercado en la implementación de proyectos especializados a nivel nacional e 

internacional. 
 

Posición Competitiva del Emisor  
 

HUMANITAS SA. desempeña sus actividades dentro del sector comercial, dentro del subsector de 

venta de equipo electrónico, específicamente en la venta de sistemas de seguridad tecnológico, la 

compañía no cuenta con competencia directa. 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. 

▪ Forma parte de los integradores de 

tecnología más avanzados de la 

región. 

▪ 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. 
 

Principales Competidores 
 

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

No obstante, según lo manifestado por la empresa, en el mercado camaronero de la provincia de El 

Oro puede estimarse como competidor a la empresa PAGUPA SOFT. Adicionalmente, en proyectos 

de instalación de CCTV6 puro (es decir, sin el servicio de monitoreo) uno de los competidores es 

INESA S.A. En la línea de incendios, la única empresa formal es ConsulAmbiente Cia. Ltda en 

Guayaquil. 
 

Como se observa, no existe competencia directa, ya que la empresa es la única en el mercado que 

ofrece líneas de productos y servicios de tecnología y seguridad en varias líneas, que ninguna otra 

empresa ofrece, convirtiéndose en una empresa capaz de servir a varios sectores a nivel nacional e 

internacional, lo cual es favorable y ventajoso para la compañía. 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, al contrario, se pueden evidenciar productos 

complementarios como el uso de nube o software especializado. 

 

 

 
6 Circuito cerrado de televisión 
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Principales Clientes 
 

Respecto a la estructura de clientes, dentro de los 10 principales a febrero 2022, se evidencia que el 

principal cliente es ARRENDATOTEM S.A., dedicada el alquiler con fines operativos sin operadores 

como equipo de radio, televisión y comunicaciones, la cual representa el 85,44% de las ventas 

registradas hasta febrero 2022, se evidencia un crecimiento en la participación de la empresa al 

compararla con el cierre de 2021 (66,52%). El segundo cliente con representación sobre el total de 

ventas hasta junio de 2021 es JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL empresa no relacionada 

que representa el 6,82% del total de ventas, institución privada sin fines de lucro dedicada a la 

provisión de servicios como salud, educación, cuidado de personas de tercera edad y servicios 

funerarios. De los principales clientes representan 9 de ellos son clientes no relacionados y el 100% 

son nacionales. Además, el 100% son personas jurídicas. Se observa diversificación en clientes en 

varias industrias, por lo que la demanda es atomizada.  
 

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

servicios y tipo de clientes. Para clientes comerciales no relacionados, los plazos de crédito 

dependen del tipo de proyecto, bien o servicio que se adquiera. Por ejemplo, para monitoreo el 

financiamiento es de hasta 30 días después de emitida la factura, para servicios de mantenimiento, 

Homealert y Retail el pago es a contado. En lo referente a proyectos, las condiciones son las 

siguientes: para proyectos de Seguridad Industrial (30% de anticipo a la firma del contrato y 70% 

contra entrega en planillas del proyecto). Promedio estimado de entrega 6 meses, Proyectos de 

CCTV 30% de anticipo a la firma del contrato y 70% contra entrega en planillas del proyecto. 

Promedio estimado de entrega 5 meses, para Camaroneras (15% de anticipo a la firma del contrato 

y 85% contra entrega del proyecto en planillas. Promedio estimado de entrega 3 meses). Por otro 

lado, las condiciones de crédito a clientes relacionados para servicios de monitoreo y 

mantenimiento el pago es de contado; mientras que, para proyectos el promedio estimado es 15 

meses. El nivel de negociación con los clientes es alto, debido al trato personalizado y protocolos 

ofrecidos de acuerdo con las necesidades de cada uno.  La empresa cuenta con contratos que 

sostienen las ventas por medio de los proyectos que vende la empresa relacionada 

ARRENDATOTEM los cuales incluye el servicio de Monitoreo y Mantenimiento.    

                           Tabla 5. Principales Clientes  

Cliente  
% Participación  

2021 
% Participación  

feb-2022 

ARRENDATOTEM S.A. 66,52% 85,44% 

JUNTA DE BENEFICENCIA DE 
GUAYAQUIL 

6,34% 6,86% 

OPERADORA Y PROCESADORA DE 
PRODUCTOS MARINOS OMARSA 

3,06% 2,22% 

EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. 3,62% 2,28% 

PRODUMAR S.A. 0,73% 0,00% 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE 
PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

1,00% 0,00% 

PROMARISCO S.A. 0,61% 0,64% 

FARMAGRO 0,51% 0,04% 

OCEANOS S.A. 0,53% 0,55% 

Total  100% 100% 

Fuente: HUMANITAS S.A.  
 Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
 

Principales Proveedores  
 

Por el lado de los proveedores, dentro de los 10 principales, consta la empresa TECNOVA S.A.; esta 

empresa a finales de 2021 representaba el 9,13% de la concentración de proveedores, para el corte 

de información (febrero 2022) concentra el 22,27%. El segundo es “FEHIERRO CIA. LTDA.” que 

representa el 16,53% de la concentración dentro de los 10 principales proveedores, tanto 

TECNOVA como FEHIERRO son organizaciones que radican en Ecuador. El resto de proveedores 

representa entre el 16,26% y 0,56%. A febrero 2022, el 80 % de los principales proveedores son 
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nacionales. El poder de negociación de la empresa es intermedio, dado que tiene líneas de crédito y 

precios de mayorista. Las probabilidades de desabastecimiento son bajas, por la variedad de 

proveedores disponibles con quienes se tiene acuerdos escritos. La política de pago a proveedores 

es la siguiente: pago a proveedores locales entre 30 y 120 días, para proveedores extranjeros el 

crédito es entre 30 y 90 días.  
 

Tabla 6. Proveedores 

Proveedor 
% Participación  

2021 
% Participación  

feb-2022 

TECNOVA S.A. 9,65% 22,27% 

FEHIERRO CIA. LTDA. 4,82% 16,53% 

TYCO 22,50% 16,26% 

HANGZHOU MICROIMAGEN 
INTELLIGENT TECHNOLOGY CO 
LTD 

18,69% 15,49% 

ELECTROLEG S.A. 7,92% 11,11% 

YANEZ AVALOS CIA LTDA 9,13% 7,16% 

ZC MAYORISTAS S.A. 9,06% 6,47% 

CARTIMEX 5,58% 2,71% 

ICO INTERNACIONAL S.A. 5,60% 1,45% 

INPROEL S.A. 7,05% 0,56% 

Total  100,00% 100,00% 

Fuente: HUMANITAS S.A.  
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Perspectivas de Crecimiento de Ventas del Emisor 
 

Al analizar las ventas registradas por la empresa, se puede reconocer que la principal línea de 

negocio es la correspondiente a Proyectos CCTV, la cual hasta febrero 2022 registró USD 678 mil, y 

representó el 45,37% del total de ingresos. Además, se evidencia una tendencia creciente en este 

servicio en el comparable con febrero 2021. La segunda línea de mayor representación fue la de 

camaroneras, a febrero 2022 se registraron USD 271 mil. Los rubros de Retail y Residencial 

presentan tendencia decreciente mientras que las demás líneas una tendencia creciente al 

compararlos con los montos del año 2021.  
 

Históricamente, las líneas de Proyectos de CCTV y Monitoreo han sido las principales líneas de 

negocios, debido al enfoque y al sector en el cual desempeña actividades la empresa, sin embargo, a 

la fecha de corte la línea de camaroneras serían la segunda más representativa.  
 

Tabla 7. Estadística de Ventas por Líneas de negocio (cifras en miles) 

  feb-21 2021 feb-22 

Línea de Negocio USD % USD % USD % 

Proyectos CCTV 119 19,88% 4.637 48,44% 678 45,37% 

Camaroneras 33 5,56% 865 9,04% 271 18,11% 

Seguridad Industrial 13 2,14% 853 8,91% 94 6,31% 

Retail 4 0,72% 339 3,54% 2 0,13% 

Residenciales 7 1,20% 61 0,63% 7 0,46% 

Monitoreo 250 41,83% 1.560 16,30% 264 17,68% 

Video Wall 127 21,21% 787 8,22% 133 8,93% 

Mantenimiento 45 7,46% 471 4,92% 45 3,01% 

Total 598 100,00% 9.572 100,00% 1.494 100,00% 
Fuente: HUMANITAS S.A. 

 Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
 

Las perspectivas de crecimiento de la empresa son positivas respecto al periodo anterior. Para 

febrero 2022, la variación entre sus ingresos presupuestados y reales es negativa en 3,41%. Sin 

embargo, su cuenta costo de ventas también presenta una variación de 3,01%. Y, se avizora un 

panorama de recuperación para el 2022. 



 

                         

   ICR-MV-2022-013 

 

HUMANITAS S.A.                                ABRIL 28, 2022  4  

Según las proyecciones financieras para 2021 proporcionadas por la empresa, se estimaban ventas 

mensuales promedio de USD 600 mil y ventas acumuladas por USD 9,31 millones al finalizar en 

2021, este año cerró con un monto en ingresos de USD 9,57 millones. A febrero 2022, HUMANITAS 

S.A tuvo un cumplimiento presupuestario de 103,01%  
 

Eficiencia Operativa y Rentabilidad del Negocio 
Tabla 8. Eficiencia Operativa y rentabilidad 

     Promedio Industria   HUMANITAS S.A  

 Eficiencia    2019  2020  feb-21 2021  feb-22 

Días de cartera d 136 165 920 59 805 

Días de inventario d 100 131 1493 119 887 

Días de proveedores d 140 174 502 83 325 

Ciclo de conversión de efectivo d 96 122 1911 95 1367 

Utilidad/Ventas % 1,20% 1,67% -43,33% 2,29% 1,34% 

Ventas /Activo % 107,88% 83,88% -2,29% 1,63% 0,15% 

Margen Bruto / Venta % 27,33% 25,99% 14,26% 33,19% 34,47% 

ROA % 1,29% 1,40% -2,29% 1,63% 0,15% 

ROE % 3,46% 3,59% -13,87% 9,41% 0,84% 

Fuente: HUMANITAS S.A. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

ds 

Al considerar los días de cartera, se observa que para febrero 2022 este indicador asciende a 805 

días, el cual es inferior con respecto al año anterior (920 días) se destaca que para el emisor esta 

cuenta se denomina activos financieros.  Según la información con corte a febrero 2022 el 95,34% 

de las cuentas por cobrar pertenece a empresas no relacionadas. Respecto a la cartera de clientes 

relacionados, el 100% corresponde a cartera por vencer cuyo monto es de USD 124 mil. Por el lado 

de las cuentas por cobrar a no relacionadas, el 36,70% se refiere a cartera por vencer y 63,30% fue 

cartera vencida por un monto de USD 1,61 millones.  
 

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

2022 estos ascienden a 887 días frente a 161493 días en el periodo anterior (febrero 2021), debido 

al crecimiento de los ingresos en mas de 100% han logrado mejorar su rotación. La política de 

inventario de la empresa es variable, las compras se realizan de acuerdo a la necesidad, para la 

ejecución de proyectos se utilizan equipos adquiridos a necesidad, los materiales e insumos se 

compran bajo presupuesto de obras por realizar. La valuación de inventario se realiza por medio 

del método de promedio ponderado.  
 

En lo referente a los días de cuentas por pagar, a la fecha de corte fueron de 325 frente a 502 en 

febrero 2021. Para el cálculo se consideraron las cuentas por pagar a empresas relacionadas y no 

relacionadas, donde estas últimas (relacionadas) se encuentran en 100% en cartera por vencer. El 

promedio de días de cuentas por pagar histórico por parte de la empresa es de 136 días y para el 

2020 este dato se ubicó en 88 días.  El incremento de días ocurre como respuesta al crecimiento de 

cuentas por pagar tanto con empresas no relacionadas como relacionadas, y al crecimiento en los 

costos de venta de febrero 2021 a 2022. Las políticas de cuentas a proveedores varían, con un 

máximo de 120 días. Se evidencia un poder de negociación flexible y moderado de la empresa 

frente a sus proveedores. 
 

Finalmente, el ciclo de conversión de efectivo de la empresa a febrero 2022 fue de 1367 días, por 

debajo del observado al periodo de febrero 2021 (1911 días). El promedio histórico del ciclo de la 

empresa es de 173 días. El decrecimiento del ciclo de conversión se debe a la disminución de días 

de inventario y de cuentas por cobrar. El capital de trabajo a febrero 2022 ascendió a USD 856 mil, 

el monto es inferior al del periodo anterior (USD 1,26 millones). El indicador de liquidez total fue de 

1,17 veces y superior al de febrero 2021 (1,14 veces). Finalmente, la prueba ácida creció, pasando 

de 0,79 veces a 0,85 veces, como respuesta al incremento de las cuentas por cobrar de corto plazo. 

En definitiva, los indicadores de liquidez muestran una ligera mejorar en la posición de la empresa, 

no obstante, es de mencionar que la compañía cuenta con anticipos de clientes corrientes por USD 
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1,34 millones febrero 2022 en el corto plazo, lo cual favorece a la generación de flujos de la 

empresa.   
 

La compañía no paralizó sus actividades de monitoreo durante los meses de Pandemia, tuvo que 

invertir en tecnología para que la mitad del centro de monitoreo funcione con teletrabajo. Entre los 

riesgos operacionales a los que se enfrenta la empresa, están los relacionados a la logística, 

disponibilidad de insumos, cumplimiento de procesos y plazos de entrega o la falta de coordinación 

interna entre las áreas involucradas en los proyectos. No obstante, la empresa mitiga los riesgos 

operacionales por medio de acciones y gestión en la oferta de servicios, lo que incluye registro de 

procesos, hitos, planificaciones y cotizaciones entre el área comercial y operativa. La organización 

cuenta con varias pólizas de seguros para incendio de todo riesgo, rotura de maquinaria, robo y/o 

asalto, equipo electrónico, vehículos, responsabilidad civil, transporte interno y transporte de 

importaciones.  
 

En lo que refiere a la utilidad bruta, a febrero 2022, HUMANITAS S.A. generó USD 20 mil, los 

ingresos fueron USD 1,49 millones y se registraron costos por USD 979 mil. Las cuentas (ingresos y 

costos de ventas) presentaron tendencias similares, la primera creció en 149,30% y la segunda 

creció en 90,52%. Por consiguiente, se evidencia un incremento de 502,65% en la ganancia bruta. 

Esto demuestra una recuperación a la contracción de los ingresos en los últimos meses del año 

2020 (febrero a diciembre) derivados de la pandemia, comparado con el mismo periodo en 2019.  
 

Por otro lado, para el periodo de febrero 2022 se presentó una ganancia operativa de USD 170 mil 

con tendencia creciente respecto al periodo anterior, se evidencia un crecimiento de 67,61% en 

gastos operativos. El principal rubro que colaboró al crecimiento de la utilidad operativa fueron lo 

mayores nivel de ingresos y la contención del crecimiento de los costos de ventas y gastos 

operativos. La ganancia neta de HUMANITAS S.A. para el periodo hasta febrero 2022 fue de USD 20 

mil, superior a la presentada en los hasta febrero 2021 periodo donde totalizó USD -260 mil. El 

indicador de margen neto fue de 1,34%, frente a -43,33% del periodo anterior. Lo cual evidencia 

una posición favorable para la empresa. 
 

Finalmente, los indicadores de rentabilidad muestran una tendencia creciente. Hasta febrero 2022, 

el rendimiento sobre activos fue de 0,15%, frente a un resultado de febrero 2021 de -2,29%. Por el 

lado del rendimiento sobre patrimonio, este indicador fue de 0,84%, superior al de febrero 2021 (-

13,87%), el incremento está dado por el crecimiento del margen neto. Respecto a rotación de 

activos, está se reduce pasando de 0,05 veces a 0,11 en febrero 2022; el multiplicador de capital a la 

fecha de corte fue de 5,54 veces (febrero 2022). Se evidencia una mejora en los indicadores de 

rentabilidad.  
 

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, HUMANITAS S.A. registra 

una nómina de accionistas conformada por tres personas, dos son personas jurídicas y una natural. 

El Holding SAIG CIA. es el accionista mayoritario con 49,25% del total de capital suscrito, el cual 

asciende a USD 1,23 millones.  
 

Tabla 9. Participación Accionaria (USD miles) 

No. Nombres Nacionalidad Capital %Participación 

1  HOLDING RAFARISSA S.A.   ECUADOR  603 49,25% 

2  HOLDING SAIG S.A.   ECUADOR  613 50,00% 

3  URIBE BLUM BERNARDO JOSE   ECUADOR  9 0,75% 

 TOTAL  1.225 100,00% 
 Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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En lo que refiere a empresas vinculadas, los dos accionistas mayoritarios son empresas 

controladoras y con las cuales tiene solo relación accionaria, El Holding SAIG Cia., se dedica a 

actividades de sociedades de Cartera. Por otro lado, Holding Rafarissa S.A. se dedica a la compra de 

acciones o participaciones de otras compañías para su futura vinculación de propiedad accionaria. 

Adicionalmente, mantiene relación comercial con empresas subsidiarias nacionales: Arrendatotem 

S.A., Fbrick S.A., Teletotem, las tres activas y operativas en el sector relacionada al alquiler de 

maquinaria, fabricación de estructuras metálicas para construcción y la venta al por menor de 

equipos de telecomunicaciones. HUMANITAS S.A. tiene relación de administración con la empresa  

Totem Seguridad y Monitoreo Cia. Ltda. Es de mencionar que HUMANITAS S.A. no tiene 

participaciones en otras empresas.  
 

Por el lado de administración, el Ing. Luis Fernando Uribe Blum ocupa el cargo de Representante 

legal/Presidente con un tiempo de permanencia dentro de la empresa por más de 16 años. Mientras 

que, el Sr. José Bernardo Uribe Blum quien ocupa el cargo de vicepresidente también ha ocupado 

dicho cargo por el mismo periodo. La empresa cuenta con un Directorio el cual toma las decisiones 

estratégicas. Adicionalmente se cuenta con dos direcciones: Ejecutiva/Administración y 

Ejecutiva/Comercial y Operaciones, y tres principales gerencias. También se cuenta con jefes y 

coordinadores para las diferentes áreas que componen la empresa. 
 

Gobierno de la Corporación 
 

De acuerdo a los estatutos de la empresa, el Gobierno de HUMANITAS 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, Vicepresidente 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 aprobado e implementado. Se observa una adecuada distribución 

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

existencia de manuales de funciones.  
 

Respecto a la estructura organizacional, se cuenta con dos grandes direcciones, tres gerencias y 4 

jefaturas, cada una de ellas con personal relacionado a cada área y con promedio en las posiciones 

de 7 años. La empresa no cuenta con áreas independientes. Sin embargo, el Representante legal se 

reúne semanalmente con las gerencias. A febrero 2022 la organización registró 227 colaboradores 

en nómina, distribuidos de la siguiente forma: 8 en el equipo gerencial y 187 en el área operativa y 

33 en el área administrativa. 
 

Política y Estrategia Corporativa 
 

De acuerdo con el Plan Estratégico de HUMANITAS S.A., se diseña para un periodo trianual y con 

evaluación semestral; se evidencia que la empresa tiene 4 ejes estratégicos de trabajo, los cuales se 

relacionan con la consolidación del negocio y apertura de nuevos mercados, mantener el 

incremento en ventas de 5% anual, 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 expansión y crecimiento. 

▪ Desarrollar y gestionar el Plan de Marketing. 

▪ Formalizar procesos comerciales integrados a la operación. 

▪ Fortalecer la Gestión financiera de costos en los proyectos. 
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▪ Formalizar los procesos Operativos y de Soporte. 

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

El Plan Estratégico 2020-2023 se cumplió a diciembre 2021 en 80,83% del plan 2021, siendo el 

incumplimiento más relevante el no haber consolidado el negocio y apertura nuevos mercados 

(Objetivo Estratégico) en su totalidad. De los cuatro ejes estratégicos manejados por la empresa, se 

evidencia que el eje de “Efectividad de los procesos” se ha cumplido en un 100%, “cumplimientos 

de presupuesto de obras” en 100%, “mantener incremento de ventas del 8% anual” en 75% y 

“consolidar el negocio y apertura de nuevos mercados” en 60%. A febrero de 2021 durante el 

primer trimestre los 4 ejes estratégicos se mantienen y tienen un cumplimiento del 80,83%. Las 

perspectivas de crecimiento para los siguientes 3 a 5 años bordean el crecimiento entre el 3% y 4% 

de ventas en cada año con respecto al año anterior. Este año se prevé un crecimiento que se 

respalda sobre contratos planificados desde su relacionada. Las perspectivas para el 2022, son 

conservadoras y dependen de los movimientos del sector a nivel nacional. Las perspectivas de 

crecimiento para los siguientes 3 a 5 años bordean el crecimiento del 8% de ventas en cada año con 

respecto al año anterior. Para el 2022, entre las estrategias de la empresa están: en fase de 

implementación de SAP Business One, Certificación ISO 9001, y BASC. Además, implementar 

mecanismos de financiamiento de contratos de arrendamiento. 
 

Investigación y Desarrollo 

La empresa implementó el sistema de Analíticas de la empresa londinense Calypsa en su centro de 

monitoreo y siendo el primer partner en la región. Adicionalmente, han adquirido y están 

distribuyendo productos de la empresa Briefcam para ser más eficientes en la búsqueda de eventos 

de sus clientes. Al igual de incursionar en proyectos como Scyla y VMS Virtuales. Es de mencionar 

que la empresa cuenta con un Comité de innovación que se reúne semanalmente para evaluar la 

prueba e implementación de nuevas tecnologías consideradas provechosas para los clientes y 

objetivos estratégicos. 
 

Responsabilidad Social:  

Con el patrocinio de los accionistas y la empresa relacionada Fbrick S.A. se ha implementado un 

proyecto para un grupo de recicladores de plástico y la provisión de una herramienta de trabajo 

apropiada. 
  

RIESGO DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

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

Hansel-Holm & Co. Cia. Ltda. para los ejercicios 2017 al 2018, así como los Informes Auditados por 

la empresa PKF Ecuador & Co. para el periodo 2019 al 2021, los que se muestran sin salvedades. 

Además, se utilizaron los Estados Financieros internos proporcionados por HUMANITAS 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) 

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

 Activo  204 8.396 11.419 11.363 13.575 13.150 11.130 

 Pasivo  124 7.259 9.287 9.490 11.222 10.777 9.256 

 Patrimonio  79 1.137 2.132 1.872 2.353 2.373 1.874 

 Ventas  171 7.685 5.578 599 9.650 1.494 7.638 

 Margen Bruto  44 2.118 1.175 85 3.203 515 2.165 
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Cont. 

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

 EBITDA  13 598 -370 -121 1.020 170 416 

 EBIT  10 507 -477 -139 864 134 298 

 EAT (Utilidad o Pérdida 
del periodo)  

4 80 -893 -260 221 20 -197 

 Utilidad/ Venta  1,67% 1,04% -16,01% -43,33% 2,29% 1,34% -4,22% 

 Ventas / Total Activos  0,84 0,92 0,49 0,05 0,71 0,11 0,70 

 Total Activos / Patrimonio  2,56 7,39 5,36 6,07 5,77 5,54 6,17 

 ROA  1,40% 0,95% -7,82% -2,29% 1,63% 0,15% -1,75% 

 ROE  3,59% 7,04% -41,89% -13,87% 9,41% 0,84% -8,48% 

 NOF/VENTAS  0,47 0,28 0,53 0,53 0,10 1,03 0,30 

 FM/VENTAS  30,97% 20,99% 63,21% 133,92% 4,69% 177,86% 29,63% 

 FM/NOF  0,65 0,68 0,41 2,39 2,52 1,73 1,21 

 Ebitda/ Gasto Financiero  3,58 1,64 -1,04 -1,00 1,59 1,49 0,73 

 Deuda/ Ebitda  2,26 5,33 -16,76 -37,90 5,42 27,95 -2,00 

Fuente: HUMANITAS S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Estructura Financiera 
 

Para febrero 2022, los activos de HUMANITAS S.A., ascendieron a USD 13,15 millones, 

evidenciándose un crecimiento del 15,73% respecto al corte anual anterior. Los activos circulantes 

representaron el 67,12% del total de activos, mientras que el 32,88% son activos no corrientes. Las 

cuentas más representativas dentro de los activos corrientes fueron la cuenta clientes (cuentas por 

cobrar) con un 25,40% y Otros activos corrientes (servicios y otros pagos anticipados, activos por 

impuestos corrientes, activos del contrato y otras cuentas por cobrar), con una participación de 

22,88%. La cuenta de efectivo representó el 0,48% de los activos totales. Mientras que, dentro de 

los activos no corrientes los activos tangibles representaron el 9,08% y el rubro de Otros activos no 

corrientes el 23,46%. En lo referente a crecimientos, los activos corrientes crecieron en 15,73% con 

respecto a febrero 2021. Y, los activos no corrientes muestran tendencia decreciente de 4,79% 

respecto al periodo anterior. 
 

La cuenta de efectivo y equivalentes totalizó USD 64 mil a febrero 2022 presentando un 

decrecimiento del 11,1+% con respecto a febrero 2021. Por el lado de las cuentas por cobrar a 

febrero 2022, se totalizó USD 3,34 millones, dentro de la cual se toman en consideración cuentas 

por cobrar a clientes relacionados, no relacionados y del exterior. Respecto a la cartera de clientes 

no relacionados, el 63,30% corresponde a cartera vencida, el 36,70% fue cartera vencida de la cual 

28,01% correspondió al plazo de 0 a 30 días. Por el lado de las cuentas por cobrar a relacionadas, el 

100% se refiere a cartera por vencer. Las condiciones de crédito que maneja la empresa con sus 

clientes varían dependiendo de los servicios y tipo de clientes. Para clientes comerciales no 

relacionados, los plazos de crédito dependen del tipo de proyecto, bien o servicio que se adquiera. 

Por ejemplo, para monitoreo el financiamiento es de hasta 30 días después de emitida la factura, 

para servicios de mantenimiento, Homealert y Retail el pago es a contado. En lo referente a 

proyectos, las condiciones son las siguientes: para proyectos de Seguridad Industrial (30% de 

anticipo a la firma del contrato y 70% contra entrega en planillas del proyecto. Promedio estimado 

de entrega 6 meses), Proyectos de CCTV (30% de anticipo a la firma del contrato y 70% contra 

entrega en planillas del proyecto. Promedio estimado de entrega 5 meses), para Camaroneras (15% 

de anticipo a la firma del contrato y 85% contra entrega del proyecto en planillas. Promedio 

estimado de entrega 3 meses). Por otro lado, las condiciones de crédito a clientes relacionados para 

servicios de monitoreo y mantenimiento el pago es de contado; mientras que, para proyectos el 

promedio de cobro estimado es de 15 meses. Es importante notar que HUMANITAS S.A. mostró 

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

según lo manifestado el 95% de los clientes cumplen con acuerdos de pagos. 
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Los inventarios de HUMANITAS S.A. para febrero 2022 totalizaron USD 2,41 millones con un 

crecimiento de 13,28% respecto al periodo anterior. Esta línea representó el 18,35% del total de 

activos. En lo referente a su composición, el total se compone de: materia prima, materiales e 

insumos. El inventario tiene un tratamiento por medio del método de promedio ponderado.  
 

Por otro lado, la cuenta de Otros activos corrientes fue de USD 3 millones y se observa un 

decremento de 2,51%. El rubro está compuesto de: Servicios y otros pagos anticipados, costos del 

contrato, activos por impuestos corrientes, otras cuentas por cobrar y otros activos, las cuales se 

reducen de forma significativa.  
 

Respecto a los activos fijos, para la fecha de corte ascendieron a USD 4,32 millones, decreciendo en 

4,79% (febrero 2021: USD 4,52 millones). Por otro lado, la cuenta de activos intangibles permanece 

ascendieron a USD 44 mil creciendo significativamente de forma interanual, al igual que los activos 

no corrientes los cuales a febrero 2022 ascienden a USD 3,08 millones.  
 

Por el lado de los pasivos, a febrero 2022 totalizaron USD 10,77 millones y se observa incremento 

de 13,56% en relación al periodo anterior. Los pasivos de corto plazo representaron 57,51% del 

total sobre los activos y, los de largo plazo 24,57% respecto al total de activos. La principal cuenta 

del pasivo corriente es el pasivo con costo (bancaria y obligaciones) con una representación de 

24,91% a febrero 2022 y con tendencia creciente, seguida de la cuenta de Otros pasivos sin costo de 

corto plazo con una representación de 25,85% a la misma fecha y, la cual está compuesta por: otras 

obligaciones corrientes, anticipos de clientes y otros pasivos corrientes.  
 

Respecto a los pasivos de largo plazo al corte de información, totalizaron USD 3,21 millones y 

decrecieron en 8,76% con respecto a feb-2021, la cuenta otros pasivos con costo de largo plazo, con 

una participación de 12,36% evidenciándose crecimiento del 76,22% en comparación con febrero 

2021, la segunda cuenta con mayor participación fueron los pasivos con costo 11,18%, seguida de 

las provisiones con 0,89% de participación. 
 

La cuenta de proveedores totalizó USD 883 mil a febrero 2022 y presentó un crecimiento de 

23,33% en relación a febrero 2021 (USD 716 mil). Respecto a las políticas de pago, estas varían, 

pago a proveedores locales entre 30 y 120 días, para proveedores extranjeros el crédito es entre 30 

y 90 días. El patrimonio de la empresa a la fecha de corte fue de USD 2,37 millones presentando un 

incremento de 26,77% frente a febrero 2021. El incrementa se da por la cuenta resultados del 

ejercicio debido a la recuperación de la perdida observada en el año 2020 en donde a febrero 2021 

se obtuvo un resultado positivo de USD 20 mil.  
 

Respecto a los indicadores de liquidez, el capital de trabajo a febrero 2022 ascendió a USD 1,26 

millones, siendo dicho monto superior al del periodo anterior (USD 853 millones). El indicador de 

liquidez total fue de 1,17 veces y superior a febrero 2021 (1,14 veces), esto debido al crecimiento 

de los pasivos de corto plazo. Finalmente, la prueba ácida creció, pasando de 0,79 veces a 0,85 

veces. Se destaca que de forma histórica la empresa ha manejado una prueba ácida menor a la 

unidad excepto en el año 2018 y 2019. A febrero 2022 el indicador de apalancamiento financiero 

calculado como Activo/Patrimonio fue de 5,54 veces, el cual fue inferior respecto al periodo 

anterior (6,07 veces).  
 

Estado de Resultados    
 

Respecto a de febrero 2022, HUMANITAS S.A. totalizó ingresos por USD 1,49 millones, los cuales 

representaron una variación interanual positiva de 149,30% evidenciando una tendencia creciente 

al compararlo con periodos anteriores. Es de mencionar que la empresa cuenta con contratos 

vigentes incluyen distintos tipos de servicios para cada uno de estos.  

La utilidad bruta hasta febrero 2022 fue de USD 515 mil y presenta un crecimiento de 502,65%, 

dado por el crecimiento de ingresos y por el decrecimiento de la participación de los costos de 
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ventas; este último se redujo a 65,53% a febrero 2022. Por el lado de la utilidad operativa, para el 

acumulado a febrero 2022 fue positivo con un resultado de USD 170 mil, monto superior al 

presentado en febrero 2021 el cual fue negativo. Los gastos operativos manejados por la empresa 

en los 2 meses de 2022 fueron USD 345 mil y presentaron un crecimiento de 67,61%. Por otro lado, 

los gastos en depreciación crecieron (93,72%) en febrero 2022, mientras que los gastos financieros 

decrecieron de igual forma (-5,54%); en el monto acumulado febrero 2022.  
 

La ganancia neta de HUMANITAS S.A. del periodo de enero a febrero 2022 fue de USD 20 mil y 

superior a la utilidad observada en el periodo anterior USD -260 mil. El resultado creciente para 

este periodo, se debe al crecimiento de los ingresos por proyectos (mayor porcentaje de la 

facturación). Al año 2021, la utilidad percibida ascendió USD 221 mil recuperándose del escenario 

de perdida presentado al 2020.   
 

HUMANITAS S.A. implementó de varias acciones para disminuir el impacto de los resultados 

negativos del año 2020, entre ellos se encuentran: análisis profundo de sus gastos y selección de 

aquellos imprescindibles, análisis de costos, eligiendo contar con mano de obra directa calificada y 

tercerizar ciertos puestos, lo que resultó más económico. Además de ello, se apertura la 

visualización y monitoreo de cámaras desde el centro de Video Wall, permitiendo aminorar costos 

en la operación. Además, el emisor al regirse por las NIIF 15 reconoce en sus cuentas como ingresos 

a medida que el control del servicio se otorga al cliente es decir casi al final de las operaciones   
 

Finalmente, la rentabilidad sobre activos para el periodo febrero 2021 a febrero 2022 fue de -2,3% 

y 0.15%, por otro lado, la rentabilidad sobre el patrimonio fue de 0,84% acumulado a febrero 2022, 

Al analizar cada uno de sus componentes, se observa que la rentabilidad se ve influenciada por 

directamente por la recuperación de las pérdidas acumuladas del año 2020. Adicionalmente, la 

rotación de activos pasó de 0,05 veces en febrero 2021 a 0,11 veces en febrero 2022, ubicándose 

por debajo del promedio de la muestra de comparables (1,27 veces). Por otro lado, el multiplicador 

de capital fue de 5,54 veces inferior al presentado en febrero 2021 (6,07 veces). Y, el indicador 

utilidad neta sobre ventas a febrero 2022 fue de 1,34%.  
 

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 2021 se ubicaron en USD 974 millones mientras que 

para febrero 2021 fueron USD 1,53 millones mayor al periodo anterior debido al incremento de la 

cuenta clientes y el incremento de las cuentas por pagar a proveedores, esto se debe al incremento 

de la actividad comercial del emisor.  
 

Por otra parte, el fondo de maniobra de la compañía, definido como los recursos de largo plazo 

disponibles para financiar las NOF, al año 2021 se ubicaron en USD 2,46 millones y para febrero 

2022 fue de USD 2,65 millones evidenciando desde el cierre del año 2021 un incremento en las 

deudas de largo plazo y los fondos propios  
 

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 febrero 

2022 fue de 1,03 veces.  Al realizar el análisis de FM/NOF se observa un indicador superior a uno 

por lo que la empresa de acuerdo a la información presentada puede no necesitar de 

financiamiento en el corto plazo; no obstante, es de mencionar que el capital de trabajo manejado 

por la empresa a febrero 2022 es de USD 1,2 millones, además a febrero 2021 este indicador fue de 

USD 853 mil así que presenta una tendencia decreciente. 
 

Apalancamiento Financiero 
 

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

5,54 veces, el cual es inferior respecto al periodo anterior (feb-2021) y se ubica sobre la industria 
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(2,67 veces). Es importante destacar que el nivel de apalancamiento observado no necesariamente 

constituye una mejora significativa en la estructura financiera de la empresa, considerando que el 

crecimiento en patrimonio estuvo compuesto por USD 1,23 millones en capital social y USD 1,70 

millones en Resultados acumulados incluyendo la revaluación de Terreno de Yaguachi que se 

realizó durante el 2021. 
 

El indicador de cobertura de intereses (EBITDA/Gasto Financiero) a la fecha de corte (febrero 

2022) fue de 1,49 veces superior al periodo anterior (-1,00 veces), como resultado del crecimiento 

del EBITDA por el incremento de las ventas junto con la desaceleración del crecimiento de los 

costos de ventas y gastos operativos gracias a las estrategias presentadas en 2021. Por su parte, el 

ratio Deuda/Ebitda a febrero 2022 fue de 27,95 veces, aunque deteriorado presenta mejora de 

forma interanual donde el indicador ascendía a -37,90 veces, sin embargo se observa deteriorado 

con respecto al cierre 2021 que fue de 5,42 veces, debido a la ciclicidad del negocio.  
 

Adecuación del Flujo de Caja 
 

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

11. Dichos supuestos se basan en el crecimiento de sus ingresos basados en el comportamiento 

histórico de la organización y de contratos firmados por la empresa. Asimismo, debido al contexto 

descrito, se estima un incremento de días de cuentas por cobrar de hasta 134 días para el escenario 

pesimista II, acompañado del contexto macroeconómico que atraviesa el país.  
Tabla 11. Supuestos 

SUPUESTOS 

ESCENARIO AÑO 
Crecimiento en 

Ventas 
Días de 
Cobro 

Días de 
Inventario 

Días de 
Proveedores 

Opex/Ventas 

ESTÁNDAR 

2022 30,00% 119 96 103 19,78% 

2023 15,00% 119 96 103 19,78% 

2024 10,00% 119 96 103 19,78% 

2025 10,00% 119 96 103 19,78% 

2026 10,00% 119 96 103 19,78% 

PESIMISTA I 

2022 29,78% 124 100 99 19,78% 

2023 14,89% 124 100 99 19,78% 

2024 9,93% 124 100 99 19,78% 

2025 9,93% 124 100 99 19,78% 

2026 9,93% 124 100 99 19,78% 

PESIMISTA II 

2022 29,34% 134 108 90 19,78% 

2023 14,67% 134 108 90 19,78% 

2024 9,78% 134 108 90 19,78% 

2025 9,78% 134 108 90 19,78% 

2026 9,78% 134 108 90 19,78% 

Fuente: HUMANITAS S.A. 
 Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

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 obtuvo un flujo de caja de USD 1,23 millones para el año 

2022 junto con una cobertura de gastos financieros y capacidad de 4,58 veces y 2,74 veces 

respectivamente. 
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Tabla 12.  Análisis de Flujo de Caja Libre Escenario Estándar  

ESCENARIO ESTÁNDAR 
  2022 2023 2024 2025 2026 Promedio 

Crecimiento Ventas % 30,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 16,25% 

Ventas 12.545 14.427 15.870 17.457 19.202 15.075 

Ciclo de Conversión de Efectivo 112 112 112 112 112 112 

Margen Bruto / Ventas 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 

EBITDA / Ventas 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 

Flujo de Caja Libre (FCL) 1.231 911 1.229 1.352 1.487 1.181 

FCL/Gastos Financieros 4,58 3,33 5,72 7,85 8,17 5,37 

Deuda/FCL 2,74 3,42 2,08 1,42 1,37 2,42 

Fuente: HUMANITAS 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 862 mil con cobertura y capacidad de pago de 2,91 y 4,36 

veces respectivamente, se concluye que el emisor podría cumplir sus compromisos financieros para 

el 2022. 
 

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

ESCENARIO PESIMISTA I 
  2022 2023 2024 2025 2026 Promedio 

Crecimiento Ventas % 29,78% 14,89% 9,93% 9,93% 9,93% 16,13% 

Ventas 12.524 14.389 15.817 17.387 19.113 15.029 

Ciclo de Conversión de Efectivo 125 125 125 125 125 125 

Margen Bruto / Ventas 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 

EBITDA / Ventas 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 

Flujo de Caja Libre (FCL) 862 857 1.185 1.303 1.432 1.052 

FCL/Gastos Financieros 2,91 2,80 4,72 6,11 8,45 4,14 

Deuda/FCL 4,36 4,15 2,59 1,92 1,29 3,25 

Fuente: HUMANITAS 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 128 mil, cobertura de gastos 

financieros de 0,37 veces y capacidad de pago de 35,19 veces. En función de ello, se concluye que el 

emisor podría tener capacidad ajustada de pago para hacer frente a sus obligaciones bajo estas 

condiciones. 
 

Tabla 14.  Análisis de Flujo de Caja de Libre Escenario Pesimista II 

ESCENARIO PESIMISTA II 
  2022 2023 2024 2025 2026 Promedio 

Crecimiento Ventas % 29,34% 14,67% 9,78% 9,78% 9,78% 15,89% 

Ventas 12.481 14.312 15.712 17.248 18.935 14.938 

Ciclo de Conversión de Efectivo 151 151 151 151 151 151 

Margen Bruto / Ventas 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 65,53% 

EBITDA / Ventas 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 14,70% 

Flujo de Caja Libre (FCL) 128 753 1.101 1.209 1.327 798 

FCL/Gastos Financieros 0,37 2,03 3,41 4,11 5,10 2,48 

Deuda/FCL 35,19 5,91 3,70 3,00 2,35 11,95 

Fuente: HUMANITAS S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Al analizar las proyecciones en su conjunto, se evidencia que el en el escenario estándar el emisor 

tendría capacidad para redimir el pasivo con costo en el corto plazo. Este escenario está acorde a 

las proyecciones económicas y sectoriales pronosticadas, además del respaldo por contratos 

revisado para este corte de información. Además, que dentro del escenario pesimista I y II el emisor 

presenta posibilidades de redimir el pasivo con costo en el corto plazo. 
 

RIESGO DEL POSICIONAMIENTO DEL VALOR EN EL MERCADO 
 

❖ HUMANITAS S.A., se compromete durante la vigencia de la Primera Programa de Papel 

Comercial a cumplir con los resguardos establecidos que señala la Codificación de 
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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.3, Sección I, 

Capitulo IV, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos mientras se encuentran en 

circulación las obligaciones de corto plazo:  

1. Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de febrero r o igual a 

uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y 

convertidos en efectivo. 

2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

3. Mantener durante la vigencia del programa la relación de activos depurados sobre 

obligaciones en circulación, en una razón febrero r o igual a 1,25. 
 

Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: los activos diferidos o 

impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las impugnaciones 

tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren; 

los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto 

garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de 

derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por 

bienes gravados; cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos 

ajenos a su objeto social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que 

no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la 

Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 
 

Límite de Endeudamiento  
 

Se compromete a mantener durante el periodo de vigencia de esta Emisión un nivel de 

endeudamiento referente a los Pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el 80% de los 

Activos de la empresa. 
 

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 31 de marzo de 2022 muestra que durante el mes de 

enero 2022 a marzo 2022 se negoció un total de USD 3.897.464 miles, correspondientes a la suma 

de USD 3.882.975 miles en valores en renta fija y USD 14.490 miles en valores en renta variable. De 

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

2022, en renta fija el 7% de los valores corresponden a papel comercial y el 3% a valores de 

obligaciones corporativas.  
 

A nivel nacional se cuenta con 324 emisores inscritos, de los cuales 173 pertenecen a la provincia 

del Guayas y 95 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 12% 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 HUMANITAS 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 

Primer Programa de Papel Comercial de HUMANITAS S.A. se puede observar que no han 

realizado transacciones durante el periodo octubre 2021 a marzo de 2022. Es importante 
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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: 
 

Tabla 15.  Componente del Análisis de Posicionamiento del Valor en el Mercado 
Componentes de Análisis del 

posicionamiento del valor en el 
mercado 

Industria 2020 2019 2020 2021 feb-22 

1  Liquidez Corriente  1,68 1,49 1,23 1,13 1,17 

2 
 Endeudamiento 
Patrimonial  

1,56 6,39 4,36 4,77 4,54 

Garantía o Protecciones Ofrecidas a la fecha de corte de Información     

 Cumple   Garantía General  
Mantener la relación de Obligaciones en circulación sobre 
Activos Libre de Gravamen no superior al 80%  

9,71% 

 Cumple   Resguardos de Ley  

1. 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.  

                              
1,22  

2. Mantener durante la vigencia del programa la relación de 
activos depurados sobre obligaciones en circulación, en una 
razón mayor o igual a 1,25.  

                           
10,30  

 Cumple  
 Límite de 
Endeudamiento  

Mantener durante el periodo de vigencia de la emisión un nivel 
de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de 
intereses equivalente hasta el 80% de los activos de la empresa.  

9,71% 

 Cumple   Disposición OP  
Art. 9, Capítulo I, Subtítulo I del Título III, de la Codificación de la 
Resolución C.N.V.  
Obligaciones en Circulación sobre 200% Patrimonio 

21,07% 

Fuente: HUMANITAS S.A. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

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 febrero 2022 las cuentas por cobrar comerciales ascendieron a USD 3,34 

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 febrero 2022, totalizaron USD 2,41 millones. 

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

empresas vinculadas. 

● Hasta el 28 de febrero 2022, las cuentas por cobrar a la empresa relacionada, 

ARRENDATOTEM S.A. fueron de USD 124 mil por lo que existe el riesgo inherente del no 

pago basado en las necesidades de liquidez de la empresa. 
 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 

▪ Nuevas regulaciones en la comercialización en servicios de tecnología y seguridad. 

▪ 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. Adicionalmente, puede afectar el 

nivel de ingresos manejados por la organización. 

▪ Ingreso al mercado de nuevas tecnologías. 



 

                         

   ICR-MV-2022-013 

 

HUMANITAS S.A.                                ABRIL 28, 2022  15  

▪ 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. 

 

 
  

 

Ing. Andrea Paredes Rodríguez, Msf. 
Gerente General 

 
Econ. Emily Salazar Suárez 

Analista 
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ANEXOS 
 

HUMANITAS S.A., tiene el siguiente organigrama general: 
 

Anexo 1. Organigrama General de Humanitas S.A.                               

 

 

Fuente: HUMANITAS S.A.               

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

 
Fuente: Informes Auditados e Internos HUMANITAS S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 
 
 

2018 2019 2020 feb-21 2021 feb-22 2018 2019 2020 2021 feb-22 2018-2019 2019-2020 2020-2021
feb 20-feb 

2021

TOTAL ACTIVOS 7.379 8.396 11.419 11.363 13.575 13.150 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 13,79% 36,00% 18,88% 15,73%

ACTIVO CORRIENTE 5.786 6.789 6.879 6.821 9.215 8.826 78,42% 80,86% 60,24% 67,88% 67,12% 17,33% 1,32% 33,96% 29,40%

Efectivo 21 48 254 72 1.163 64 0,29% 0,57% 2,23% 8,57% 0,48% 128,33% 429,86% 357,11% -11,16%

Clientes 3.982 2.618 1.847 1.532 1.574 3.341 53,97% 31,18% 16,17% 11,60% 25,40% -34,26% -29,46% -14,74% 118,11%

Inventarios 1.357 2.071 2.411 2.131 2.131 2.413 18,39% 24,67% 21,12% 15,70% 18,35% 52,67% 16,42% -11,62% 13,23%

Otros Activos Corrientes 427 2.052 2.366 3.086 4.346 3.009 5,78% 24,44% 20,72% 32,02% 22,88% 381,07% 15,33% 83,66% -2,51%

ACTIVO NO CORRIENTE 1.592 1.607 4.540 4.542 4.360 4.324 21,58% 19,14% 39,76% 32,12% 32,88% 0,94% 182,47% -3,96% -4,79%

Activos Tangibles 716 837 3.152 3.194 1.187 1.195 9,70% 9,97% 27,60% 8,74% 9,08% 16,89% 276,63% -62,35% -62,60%

Activos Intangibles 1 1 1 1 82 44 0,01% 0,01% 0,00% 0,60% 0,34% 0,00% 0,00% 16325,02% 8764,23%

Otros Activos No Corrientes 876 770 1.388 1.348 3.091 3.085 11,87% 9,17% 12,15% 22,77% 23,46% -12,09% 80,24% 122,77% 128,96%

TOTAL PASIVOS 6.322 7.259 9.287 9.490 11.222 10.777 85,68% 86,46% 81,33% 82,66% 81,95% 14,83% 27,93% 20,83% 13,56%

PASIVO CORRIENTE 4.100 4.571 5.609 5.968 8.158 7.563 55,57% 54,44% 49,12% 60,10% 57,51% 11,47% 22,73% 45,44% 26,73%

Pasivo sin Costo CP (Proveedores) 1.318 1.593 889 716 1.483 883 17,87% 18,98% 7,78% 10,93% 6,72% 20,85% -44,22% 66,86% 23,33%

Pasivo con Costo CP (Bancarias+Obligaciones) 2.254 1.996 3.978 2.486 4.237 3.276 30,54% 23,78% 34,84% 31,21% 24,91% -11,42% 99,27% 6,50% 31,76%

Provisiones CP 199 21 73 66 27 5 2,69% 0,25% 0,64% 0,20% 0,04% -89,61% 255,66% -63,40% -92,95%

Otros Pasivos sin Costo CP 329 960 669 2.700 2.411 3.400 4,46% 11,43% 5,86% 17,76% 25,85% 191,76% -30,35% 260,56% 25,92%

PASIVO NO CORRIENTE 2.222 2.689 3.678 3.523 3.064 3.214 30,11% 32,02% 32,21% 22,57% 24,44% 21,04% 36,77% -16,70% -8,76%

Pasivo sin Costo LP 577 1.312 400 400 0 0 7,81% 15,63% 3,50% 0,00% 0,00% 127,59% -69,50% -100,00% -100,00%

Pasivo con Costo LP (Bancaria+Obligaciones) 1.179 1.192 2.231 2.082 1.293 1.471 15,98% 14,20% 19,54% 9,53% 11,18% 1,11% 87,15% -42,03% -29,37%

Otros Pasivos con Costo LP 466 118 929 922 1.653 1.625 6,32% 1,40% 8,13% 12,17% 12,36% -74,72% 688,37% 77,92% 76,22%

Provisiones LP 0 67 118 118 118 118 0,00% 0,80% 1,03% 0,87% 0,89% 6678500% 76,21% 0,00% 0,00%

PATRIMONIO NETO 1.057 1.137 2.132 1.872 2.353 2.373 14,32% 13,54% 18,67% 17,34% 18,05% 7,57% 87,50% 10,39% 26,77%

Capital 500 500 1.225 1.225 1.225 1.225 6,78% 5,95% 10,73% 9,03% 9,32% 0,00% 145,03% 0,00% 0,00%

Reserva 43 354 22 22 22 22 0,59% 4,22% 0,19% 0,16% 0,17% 719,18% -93,85% 0,00% 0,00%

Otros resultados Integrales 22 22 81 -812 -812 -590 0,30% 0,26% 0,71% -5,98% -4,49% 0,00% 273,39% -1097,98% 27,29%

Resultados Acumulados 492 261 1.697 1.697 1.697 1.697 6,67% 3,11% 14,86% 12,50% 12,90% -46,90% 549,55% 0,00% 0,00%

Resultados del Ejercicio 0 0 -893 -260 221 20 0,00% 0,00% -7,82% 1,63% 0,15% 0,00% -89308075% 124,80% 107,70%

ANALISIS VERTICALESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANÁLISIS HORIZONTAL
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Anexo 3 Estado de Resultados (USD miles) 

 

 

Fuente: Informes Auditados e Internos HUMANITAS S.A.                                  
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

2018 2019 2020 feb-21 2021 feb-22 2018 2019 2020 2021 feb-22 2018-2019 2019-2020 2020-2021
feb 20-feb 

2021

INGRESOS 7.336 7.685 5.578 599 9.650 1.494 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,75% -27,41% 73,01% 149,30%

COSTO VENTA 5.092 5.566 4.403 514 6.448 979 69,41% 72,44% 78,93% 66,81% 65,53% 9,32% -20,91% 46,44% 90,52%

GANANCIA BRUTA 2.244 2.118 1.175 85 3.203 515 30,59% 27,56% 21,07% 33,19% 34,47% -5,60% -44,52% 172,51% 502,65%

GASTOS OPERATIVOS(Ventas+Adm) 1.628 1.520 1.546 206 2.183 345 22,19% 19,78% 27,71% 22,62% 23,11% -6,62% 1,69% 41,21% 67,61%

EBITDA 616 598 -370 -121 1.020 170 8,40% 7,79% -6,64% 10,57% 11,36% -2,90% -161,92% 375,35% 240,88%

DEPRECIACIONES (dep) 76 91 107 18 156 36 1,03% 1,18% 1,92% 1,61% 2,40% 20,03% 17,64% 45,44% 93,72%

AMORTIZACIONES (amr) 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EBIT 540 507 -477 -139 864 134 7,37% 6,60% -8,56% 8,96% 8,97% -6,11% -194,11% 281,04% 196,38%

GASTOS FINANCIEROS 273 365 355 121 643 114 3,72% 4,75% 6,36% 6,66% 7,63% 33,72% -2,80% 81,11% -5,54%

OTROS (+) INGRESOS / (-) GASTOS -138 -21 -61 0 0 0 -1,88% -0,28% -1,09% 0,00% 0,00% 84,65% -186,19% 100,00% 0,00%

EBT: GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% 

A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
129 121 -893 -260 221 20 1,76% 1,57% -16,01% 2,29% 1,34% -6,37% -838,67% 124,80% 107,70%

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 19 18 0 0 0 0 0,26% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% -6,37% -100,00% 0,00% 0,00%

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 41 23 0 0 0 0 0,56% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% -44,67% -100,00% 0,00% 0,00%

EAT: GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL 

PERIODO
69 80 -893 -260 221 20 0,94% 1,04% -16,01% 2,29% 1,34% 16,52% -1215,63% 124,80% 107,70%

OTRO RESULTADO INTEGRAL 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 69 80 -893 -260 221 20 0,94% 1,04% -16,01% 2,29% 1,34% 16,52% -1215,63% 124,80% 107,70%

ANALISIS VERTICALESTADO DE RESULTADOS EMISOR ANÁLISIS HORIZONTAL
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Anexo 4 Razones Financieras 

INDICADORES FINANCIEROS 2018 2019 2020 feb-21 2021 feb-22 

LIQUIDEZ 

Capital de Trabajo  1.686 2.219 1.270 853 1.057 1.263 

Liquidez 1,41 1,49 1,23 1,14 1,13 1,17 

Prueba Ácida 1,08 1,03 0,80 0,79 0,87 0,85 

SOLVENCIA 

Pasivo / Activo 0,86 0,86 0,81 0,84 0,83 0,82 

Pasivo / Patrimonio 5,98 6,39 4,36 5,07 4,77 4,54 

Pasivo / Ventas 0,86 0,94 1,66 1,54 1,16 1,02 

Apalancamiento 6,98 7,39 5,36 6,07 5,77 5,54 

ROTACIÓN 

Días de Cuentas por Cobrar 195 123 119 920 59 805 

Días de Inventario 96 134 197 1.493 119 887 

Días de Cuentas Por Pagar 93 103 73 502 83 325 

Período  de Conversión de Efectivo 198 154 244 1.911 95 1.367 

RENTABILIDAD 

Margen Bruto/Ventas 30,59% 27,56% 21,07% 14,26% 33,19% 34,47% 

Margen de Utilidad en 
Operaciones 

7,37% 6,60% -8,56% -23,20% 8,96% 8,97% 

EBITDA/Ventas 8,40% 7,79% -6,64% -20,11% 10,57% 11,36% 

Utilidad Neta/Ventas 0,94% 1,04% -16,01% -43,33% 2,29% 1,34% 

ROE 6,50% 7,04% -41,89% -13,87% 9,41% 0,84% 

ROA 0,93% 0,95% -7,82% -2,29% 1,63% 0,15% 

Dupont 

Margen Neto 0,94% 1,04% -16,01% -43,33% 2,29% 1,34% 

Rotación Activo 0,99 0,92 0,49 0,05 0,71 0,11 

Multiplicador de capital 6,98 7,39 5,36 6,07 5,77 5,54 
Fuente: Informes Auditados e Internos HUMANITAS S.A. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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Anexo 5. Necesidades Operativas de Fondos (USD miles) 

CÁLCULO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Y FONDO DE MANIOBRA  

C
Á

L
C

U
L

O
 N

O
F

 

    2019 2020  FEB 2021 2021  FEB 2022 

A.C. 

+ Caja 48 254 72 1.163 64 

+ Clientes 2.618 1.847 1.532 1.574 3.341 

+ Inventarios  2.071 2.411 2.131 2.131 2.413 

P.C. 
- Cuentas por Pagar Proveedores 1.593 889 716 1.483 883 

- Otros Pasivos Corto Plazo (Pasivo Espontáneos) 960 669 2.700 2.411 3.400 

NOF  = Necesidades Operativa de Fondos 2.184 2.955 318 974 1.535 

F
IN

A
N

C
IA

C
IÓ

N
   Incremento/Disminución NOF - 35,31% - -67,03% 381,95% 

FONDO DE MANIOBRA 

 + Fondos Propios 1.137 2.132 1.872 2.353 2.373 

 + Deudas largo plazo 1.192 2.231 2.082 1.293 1.471 

 - Activos Inmovilizados 837 3.152 3.194 1.187 1.195 

F.M.  = Fondo de Maniobra 1.492 1.211 761 2.460 2.650 

  NOF-FM 692 1.744 -442 -1.485 -1.115 

Fuente: Informes Auditados e Internos HUMANITAS 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 febrero rmente 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. 
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Anexo 6. Cálculo de Monto Máximo de Emisión (USD miles) 

HUMANITAS S.A 

feb-22 

(Expresado en miles dólares de los Estados Unidos de América) 

TOTAL ACTIVOS 13.150 

(-) Activos gravados 438 

Subtotal Activos libres de gravamen 12.712 

(-) Activos diferidos o impuestos diferidos 37 

(-) Activos en Litigio* 0 

(-) Monto de Impugnaciones Tributarias* 0 

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

2.372 

(-) 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. 

1.000 

(-) 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 9.303 

Cupo de emisión (80% de los Activos menos deducciones ) 7.442 

Nivel de Cobertura ( 80% de los Activos menos deducciones / Obligaciones en circulación) 7,44 

Indicador ( Activos Libre de Gravamen / Obligaciones en Circulación) 10,30 
Fuente: HUMANITAS S.A.  

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  
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Anexo 7.  Indicadores Macroeconómicos 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedio Desv.Estd Z-Valor 

INDICADORES ECONÓMICOS Y 

SOCIALES 
         

Inflación anual (%) 3.4 1.1 -0.2 0.3 -0.1 -0.9 0.60 1.53 -0.44 

Crecimiento PIB real (%) 0.1 -1.2 2.4 1.3 -0.1 -7.8 -0.89 3.60 0.22 

INDICADORES EXTERNOS          

Cuenta corriente / PIB (%) -2.2 1.3 -0.3 -1.4 -0.07 3.10 0.06 1.92 -0.07 

INDICADORES FISCALES          

Déficit (Superávit) del PGE /PIB (%) -4.0 -5.6 -5.9 -3.7 -2.26 -5.52 -4.47 1.42 1.56 

Déficit (Superávit) del SPNF /PIB (%) -6.0 -7.3 -4.5 -1.2 -0.1 -2.1 -3.52 2.85 1.20 

Deuda pública interna / PIB (%) 12.6 12.5 14.2 12.5 14.75 18.01 14.09 2.15 0.31 

Deuda pública externa / PIB (%) 20.4 25.7 30.4 32.6 38.02 45.91 32.17 9.03 0.65 

INDICADORES MONETARIOS Y 

FINANCIEROS 
         

Crédito al sector privado OSD+OSF (millones 
$) 

28,162 29,886 34,743 39,980 44,537 45,649 37159.50 7,404.70 1.00 

OTROS INDICADORES          

Precio del Petróleo WTI 48.7 43.3 50.8 65.2 61.8 49.1 53.16 8.48 1.02 

Promedio Anual EMBI-Riesgo País 995.5 994.9 621.3 641.1 677.6 2,412.1 1057.10 685.65 -0.55 

          
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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