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Categoría AA: Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad 

del pago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería 

afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que 

pertenecen y en la economía en general. 
 

Tendencia de la Categoría: Sin tendencia 
 

 

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

de la compañía CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA., 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 doscientos cincuenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América (USD 1,250,000.00) para la Segunda Emisión; luego de evaluar la 

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

Se asigna la calificación de riesgo “AA” para la Segunda Emisión de Obligaciones 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 

 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 62.718 millones a marzo 2022 y representó el 55,1% 

del PIB. 
 

Riesgo Sectorial: Bajo 

 El subsector de las actividades de consultoría ambiental registró 521 empresas y se evidenció 

una concentración de mercado moderada.  

 Analizando la estructura del sector por ingresos, las 5 empresas más representativas del 

subsector concentraron el 47,87% de mercado. El emisor se posiciona entre los principales 

competidores del sector. 

 Barreras de entrada bajas; la poca diferenciación de productos y el reducido nivel de capital 

necesario para operar aumenta la competencia y tamaño del mismo. 

 Pese a que no existe una concentración significativa de los oferentes de servicios ambientales, 

la necesidad de desarrollar y aplicar prácticas ambientales en los distintos sectores 

productivos (por normativa) disminuye el poder de negociación de los clientes. 

 El riesgo de sustitución de la industria es bajo ya que no existen productos complementarios 

o sustitutos directos. 

 La normativa ambiental vigente y como el aumento de la conciencia ambiental en la población 

configura un escenario de recuperación en el mediano y largo plazo. 

 

Riesgo Posición del Emisor y Garante:  Bajo 

 El emisor cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector y se posiciona como una de 

las empresas más representativas del sector con una participación de mercado por ingresos 

de 4%. 

 La estrategia de la empresa se enfoca en la especialización de servicios digitales y la 

diversificación de productos.  

 La diversificación de productos en sus líneas de negocio le otorga una posición robusta en el 

mercado. Los productos de la empresa se agrupan en 4 líneas de negocio: estudios 

ambientales, eventos verdes, ecosoluciones y servicios ambientales industriales. 

 Los 5 principales clientes del emisor concentraron el 45,51% de la demanda. La empresa 

cuenta con políticas de crédito sólidas para mitigar riesgos relacionados a la recuperación de 

cartera. 

 A la fecha de corte, se evidencia un crecimiento interanual de los ingresos del 35,88%. Para el 

cierre del 2022, la empresa espera obtener un crecimiento del 32% respecto al año 2021. 

 Analizando la rentabilidad y eficiencia de la empresa, se evidencia en términos generales que 

los indicadores muestran un crecimiento en su rendimiento de forma histórica, colocándolo 

en un mejor escenario respecto al sector. 
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Riesgo Posición de Estructura Administrativa y Gerencial: Muy Bajo 

 En la cúspide de la estructura de la organización se encuentra la presidencia seguida de la 

gerencia general. La empresa no cuenta con prácticas de Buen Gobierno Corporativo ni un 

directorio formalizado. 

 La administración mantiene reuniones periódicamente no solo de carácter evaluativo, sino 

también planificador. 

 El emisor enfoca su estrategia de desarrollo en su transformación digital, con el objetivo de 

convertirse en una empresa de tecnología informática que brinde servicios ambientales. 

 Para la medición y cuantificación de los objetivos anuales se cuenta con herramientas 

tecnológicas que permiten verificar su cumplimiento mensual de los mismos. 

 Para el año 2022 el emisor cuenta con 3 ejes de planificación estratégica: Operativo, 

Financiero y Comercial. Las expectativas de cumplimiento del plan estratégico al cierre del 

periodo fiscal son elevadas. 

 En los últimos 3 años la empresa solo ha realizado inversiones en proyectos propios. 
 

Riesgo de la Estructura Financiera: Bajo 

 

 A diciembre de 2021 los estados financieros auditados por la firma C&R presenta la salvedad 

de Los Estados Financieros adjuntos incluyen como otros activos USD 300 mil al 31 de 

diciembre del 2021 que corresponden a varios ajustes realizados a los activos y pasivos de 

ejercicios de años anteriores por la aplicación de las NIIF por primera vez, que está pendiente 

de regularizarse contra el patrimonio de la compañía. 

 En el mes de abril de 2022 los activos totales de la empresa Ecosambito ascendieron a USD 

4,02 millones, existiendo una disminución interanual del -4,50%. Los activos corrientes 

representaron el 33,63% del total de activos. 

 Los pasivos totales de la empresa fueron de USD 3,22 millones, existiendo una reducción 

interanual del 6,61%. El patrimonio ascendió a USD 796 mil. 

 El apalancamiento de la empresa se ubicó en 5,05 veces a la fecha de corte.  

 Los ingresos totales de la empresa en análisis ascendieron a USD 977 mil. El EBITDA se ubicó 

en USD 274 mil y aumentó de manera interanual en un 96,59% como resultado 

principalmente de una disminución en gastos operativos y costo de ventas. Los gastos 

financieros a abril de 2022 se ubicaron en USD 124 mil. 

 La utilidad neta en abril 2022 se ubicó en USD 148 mil, registrándose un incremento 

interanual del 77,93%. 

 La razón FM/NOF se ubicó en 8,77 a la fecha de corte. El ratio FM/Ventas se ubicó en 

132,995% y se ubicó en una posición favorable respecto a la industria. 

 El ratio EBITDA/Gastos Financieros fue de 2,21 a la fecha de corte, mientras que en abril de 

2021 fue igual a 2,53, existiendo un leve deterioro en la capacidad de cobertura de intereses; 

sin embargo, la empresa contó con capacidad para cumplir sus compromisos de pago de 

intereses. En el mismo periodo el ratio Deuda/EBITDA se ubicó en 3,17. 

 Analizando las proyecciones en su conjunto, se evidencia que el emisor presentaría niveles de 

generación de flujos adecuados para redimir el pasivo con costo en el corto plazo. 

Riesgo de Posicionamiento del Valor en el Mercado: Bajo 

 La liquidez corriente al mes de abril de 2022 es de 1,03. promedio semestral de liquidez a la 

fecha de corte de la información fue de 1,03. El capital de trabajo fue de USD 42 mil al corte 

de la información. 

 El emisor a la fecha de corte de la información cumplió con todas las garantías y resguardos 

de ley de la emisión. 
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 Al 30 de abril de 2022, el 2% de los activos son cuentas por cobrar a partes relacionadas. Se 

valora positivamente la reducción de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas a la 

fecha de corte. 

 La recuperación de cartera puede deteriorarse debido a la importancia de clientes del sector 

público en esta históricamente. Cambios en la normativa ambiental y la disminución de la 

actividad de los sectores relacionados son factores de riesgo a considerar para el emisor. 
 

 

DESCRIPCIÓN DE EMISOR 
 

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. Se fundó en el 2002 en la ciudad de Guayaquil. Es 

una que se especializa en brindar soluciones ambientales con un enfoque tecnológico e integral en 

diferentes tipos de proyectos, poniendo a disposición de los sectores públicos y privados una gama 

de servicios de calidad para desarrollar negocios rentables y sostenibles, facilitando así el equilibrio 

armonioso entre lo social, económico y ambiental.  
 

La empresa se enmarca en el CIIU M7490.23 (Consultoría Ambiental) y dentro de sus actividades 

principales se encuentran: estudios ambientales, eventos verdes, ecosoluciones y servicios 

ambientales industriales. En el mes de abril de 2022, con un total de 61 colaboradores registró 

ingresos por USD 977 mil. 
 

Hechos relevantes 

 La empresa desvinculó al Ing. Gustavo Manrique debido a su nombramiento como Ministro 

de Ambiente 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
Tabla 1. Descripción de la Emisión 

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 
SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIACIONES A LARGO PLAZO 

Monto Aprobado de la Emisión Hasta USD 1.250.000,00  

Monto no Redimido  USD 375.000 

Junta de Accionistas 7/3/2017 

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

Clase y Plazo de la Emisión  Clase A: 1080 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 A: 8,00% Fija Anual 

Agente Colocador  Casa de Valores Advfin S.A. 

Agente Estructurador y Legal Casa de Valores Advfin S.A. 

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

Tipo de Garantía Garantía General  

Amortización de Capital Trimestral 

Pago de Interés Trimestral 

Destino de los Recursos 
60% para cancelar pasivos con instituciones financieras locales, 
proveedores locales e institucionales; 40% para financiar capital de 
trabajo: adquisición de activos para el giro propio de la empresa. 

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

Garantías Adicionales No 

Emisiones en circulación Segunda Emisión de Obligaciones; USD 1.250.000; Vencimiento: 2022 

Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.  
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 
 

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

otorgada por CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. La compañía se compromete 

también a mantener durante el periodo de vigencia de esta Emisión un nivel de endeudamiento 

                                                             
1 Art. 162 del Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 
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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 CONSULTORA AMBIENTAL 

ECOSAMBITO C. LTDA. La relación porcentual del ochenta por ciento (80%) establecida deberá 

mantenerse hasta la total redención de todos los valores en circulación.  
 

El 80% del total de Activos menos las deducciones de la normativa fueron de USD 2,93 millones (cupo 

de la emisión) a la fecha de corte de la información; evidenciando un nivel de cobertura de 46,90 

veces sobre el saldo de capital de las obligaciones en circuación mientras que el indicador Activos 

libres de gravamen sobre el saldo en circulación es de 59,62 veces, cumpliento ampliamente con lo 

estipulado en la normativa vigente. 
 

Procesos Legales Activos 
 

A la fecha de corte de la información el emisor presenta un proceso legal como ofendido. 

Adicionalmente, la compañía no presenta glosas o multas impuestas por organismos de control, ni 

procesos administrativos en su contra. 
 

 

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. El país sigue 

presentando un alto grado de polarización política y baja gobernabilidad.  
 

Acorde al último informe del Índice de Progreso Social2 (2021), Ecuador ocupó el puesto 59/163 

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

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

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

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

influencia en el deterioro de las condiciones de vida. En abril de 2022, la tasa de desempleo fue de 

4,7%. 

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

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

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

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

cayendo 4 posiciones respecto al año 2020.  

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

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

 
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 abril de 2022 las reservas 

internacionales fueron de USD 8.467 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 marzo de 2022, el total de importaciones fue de USD 7.153 millones 

(variación interanual del 42,1%); mientras que las exportaciones en el mismo periodo fueron de USD 

8.085 millones (variación interanual del 37,9%). El principal socio comercial del país continúa siendo 

Estados Unidos con exportaciones a marzo 2022 por USD 1.905 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. 
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Tabla 3. Precio del Barril de Petróleo WTI 
Fecha Precio petróleo WTI ($) 

Abril 2022 101,78 

Marzo 2022 108,50 

Febrero 2022 91,64 

Enero 2022 83,22 

Diciembre 2021 71,71 

Noviembre 2021 79,11 

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

 

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

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

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

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 

marzo de 2022, esta asciende a USD 62.718 millones. La deuda externa concentra el 73,69% 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 desde principios de 2021 esta tendencia 

se invirtió, significando la deuda el 55,1% del PIB a marzo 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 
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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 marzo 2022, la oferta monetaria total del país fue de 

USD 30.176 millones. En lo que respecta a la liquidez total del sistema (M2) ha mostrado una 

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

captaciones de otras sociedades de depósito. A marzo 2022, la liquidez fue de USD 71.033 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 mayo de 2021 esta se ubicó en 0,75. En el Ecuador hasta 

abril 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 abril de 2022 el riesgo país se ubicó en 799 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 51.847 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 
 

El sector de las actividades profesionales técnicas y administrativas se caracteriza por su amplitud y 

diversidad de subsectores en su composición. En el 2021 el sector representó el 8% del Producto 

Interno Bruto Nacional. Adicionalmente, acorde a los últimos datos presentados por el Directorio de 

Empresa del INEC, se registraron 59.412 empresas dedicadas a las actividades profesionales, 

científicas y técnicas aportando con el 5,57% del empleo nacional.  
 

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.  se desenvuelve en el subsector de las actividades 

de consultoría ambiental (CIIU M7490.23). En el año 2021, se registraron 521 empresas con 

actividad comercial en la industria y se evidenció una concentración de mercado baja. Analizando la 

estructura del sector por ingresos, las 5 empresas más representativas del subsector (ubicándose el 

emisor entre estos) concentraron el 47,87% de mercado; mientras que si analizamos las 10 empresas 

principales estas concentran el 54,96% del mercado. Las empresas dedicadas a la consultoría 

ambiental registraron ingresos por USD 86,88 millones en el 2021. Se cataloga un sector con 

concentración moderada por ingresos. 
 

Con respecto a las fuerzas competitivas4, el subsector presenta barreras de entrada bajas; la poca 

diferenciación de productos y el reducido nivel de capital necesario para operar aumenta la 

                                                             
4 Las fuerzas competitivas de Porter es un modelo estratégico mundialmente conocido para evaluar el nivel de 
competencia dentro de una industria, se analiza: el poder de negociación de los proveedores, el poder de 
negociación de los clientes, la amenaza de productos sustitutos amenaza de nuevos competidores y rivalidad 
entre los competidores. 
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competencia y tamaño del mismo. Pese a que es indispensable la mano de obra calificada, el mercado 

laboral cuenta con disponibilidad de profesionales del área. Se concluye una competitividad alta en 

el sector de la consultoría ambiental. 
 

Los clientes poseen un poder de negociación moderado. Pese a que no existe una concentración 

significativa de los oferentes de servicios ambientales, la necesidad de desarrollar y aplicar prácticas 

ambientales en los distintos sectores productivos (por normativa) vuelve a este servicio necesario y 

en ciertos casos indispensable para el cliente. Los clientes son variados, y existe participación 

importante tanto del sector privado como del sector público.  
 

En lo que respecta a los proveedores, el poder de negociación es bajo debido a que los mismos se 

constituyen principalmente en empresas de información o servicios digitales; y producto de la 

globalización y digitalización de los mercados el espectro de estos se amplía a una escala global. En 

líneas de productos más específicas como el diseño de eventos o implementación de infraestructura 

la especialización de los insumos requeridos es baja. 
 

 Finalmente, el riesgo de sustitución de la industria es bajo ya que no existen productos 

complementarios o sustitutos directos, el factor de riesgo está relacionado a la normativa vigente en 

el país; así como la decisión de los clientes en darle valor agregado a sus proyectos.  

 

Factores cíclicos y de crecimiento del sector 
 

El Valor Agregado Bruto (VAB) de las actividades profesionales, técnicas y administrativas se 

encuentra relacionado históricamente al comportamiento del PIB. El sector tiene comportamiento 

cíclico agresivo y sus actividades pertenecen al segmento de consumo no prioritario. En los dos 

primeros trimestres del 2020 se evidencia un decrecimiento significativo del VAB del sector, 

directamente relacionado al decrecimiento de la economía como consecuencia de los factores 

expuestos en el presente informe. Sin embargo, desde el tercer trimestre del año 2021 se observa 

una ligera recuperación hasta el cierre de ese periodo fiscal. 
 

Gráfico 1. 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. 

Considerando las 10 empresas5 que más ingresos generaron dentro de la misma actividad económica 

de CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA., las ventas reales en el 2021 fueron de USD 

46,46 millones, que representó un crecimiento del 122,78% con respecto al 2020. Esto producto de 

                                                             
5 Se consideraron las siguientes empresas: AAA Ecuador Agacase S.A., Ecuambiente Consulting Group, 
Plusambiente S.A., Consultora Ambiental Ecosambito.,PSI Productos y Servicios Industriales C. Ltda., Ipsomary 
S.A., NSF Ecuador S.A., Siancero S.A., Agroasesoramiento S.A., Qualyterra Servicios Ambientales S.A. 
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la aparición de un nuevo competidor en el mercado, mismo que reporto ingresos por más de USD 28 

millones en 2021. En el mismo periodo, la rentabilidad medida por el ratio EBITDA/Ventas indicó 

que el 14,48% de los ingresos por ventas son ganancias netas antes de impuestos, intereses, 

depreciación y amortización. El grado de ciclicidad de las ventas y la rentabilidad se evalúa como 

moderado. 
 

Frente a la emergencia sanitaria que atravesó el país y el mundo el sector de los servicios ha sido uno 

de los menos afectados por su estructura; no obstante, es importante recalcar el grado de correlación 

que existe entre este y el nivel de actividad empresarial.  Por el lado de las actividades de consultoría 

ambiental estas dependen fundamentalmente de los proyectos (sociales, industriales, empresariales) 

que se ejecuten en el país; por lo que la paralización de los mismos en el sector privado, y en el caso 

del sector público inclusive su suspensión definitiva ha afectado el crecimiento del subsector. Pese a 

aquello, la exigencia legal de implementación de normas o productos ambientales para la ejecución 

de la mayoría de los proyectos; así como el aumento de la conciencia ambiental en la población 

configura un escenario de recuperación en el mediano y largo plazo.  

Análisis de las principales regulaciones del sector 
 

Las empresas relacionadas a servicios o actividades ambientales se rigen principalmente por las 

normas y directrices que emita el Ministerio del Ambiente. Las exigencias legales que tiene el sector 

industrial y empresarial al momento de ejecutar proyectos configuran un escenario favorable a las 

empresas que ofrecen servicios ambientales; por lo que un relajamiento en dichas exigencias 

presentaría un riesgo para el sector de la consultoría ambiental.  
 

Adicionalmente, existe normativa internacional coyuntural a temas relacionados al medio ambiente 

y que son directamente vinculantes a las prácticas en el país. Entre las principales regulaciones 

específicas que norman el sector encontramos:  
 

 ODS Naciones Unidas 

 Agenda 21 

 Convenio de Basilea 

 Convenio de Biodiversidad biológica Protocolo de Kyoto 

 Convenio de Rotterdam sobre productos químicos peligrosos 

 Convenio de Estocolmo 

 Código Orgánico de Ambiente (ROS983-Vigencia 13Abr2018) 

 Código Orgánico Integral Penal (RO180-Vigencia 10Feb2014) 

 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (RO303-

19Oct2010) 

 Código de Salud (RO158-Vigencia 8Feb1971) 

 AM061-Vigente 04 de mayo 2015 

 AM109 

 AM091-Publicado el 30Abr2015 

 AM026 

 AM083-B 

 AM103 

 Reglamento Ambiental 
 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO DE LA POSICIÓN DEL EMISOR Y GARANTE 
 

Posición Competitiva del Emisor  
 

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.  cuenta con más de 16 años de experiencia en el 

mercado, posicionándose de este modo como una de las empresas más representativas del sector 

(tercera por ingresos). Acorde a información de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

la empresa cuenta con una participación de mercado del 4% aproximadamente. Los productos de la 
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empresa se agrupan en 4 líneas de negocio: estudios ambientales, eventos verdes, ecosoluciones y 

servicios ambientales industriales. 
 

Las Ventajas Comparativas y Competitivas son: 
 

 Especialización en los servicios ambientales digitales. 

 Estrategias activadoras de estrategias circulares enfocada a la eficiencia empresarial. 

 Diversificación y versatilidad de productos.  
 

Principales Competidores 
 

El sector de la consultoría ambiental presenta una concentración moderada y un número de 

participantes elevado. Cabe recalcar que los principales competidores de la empresa varían de 

acuerdo con la línea de negocio que se analice. En términos sectoriales los competidores del emisor 

son: 
 

 Ecuambiente Consulting Group 

 Plusambiente S.A. 

 PSI Productos y Servicios Industriales C. LTDA. 

 Ipsomary S.A. 
 

La estrategia de diferenciación de CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. y la 

diversificación de productos en sus líneas de negocio le otorga una posición robusta en el mercado.  
 

Principales Clientes 
 

Históricamente la empresa concentra su demanda en clientes institucionales. Es importante 

mencionar la importancia que ocupan los clientes del sector público, representando un riesgo 

inherente en el contexto de los problemas estructurales en las finanzas públicas.  

 

En diciembre 2021 y abril de 2022 principal cliente del emisor fue GAD de Guayaquil con una 

participación del 14% y 11,02% respectivamente. Los 5 principales clientes del emisor concentraron 

el 45,51% de la demanda a abril de 2022. Es menester señalar que el emisor cuenta con políticas de 

crédito sólidas para mitigar riesgos relacionados a la recuperación de cartera.  
 

Las políticas de crédito varían dependiendo si se trata de un cliente del sector público o privado. Para 

el sector privado se establece un plazo máximo de 15 días en promedio, mientras que para el sector 

público 45 días en promedio. Además, actualmente cuenta con una estrategia de pagos por anticipado 

dependiendo del cliente. Se evidencia una baja rotación de clientes en el presente año. Al corte de la 

información su estructura de clientes no presentó variaciones significativas. A continuación, se 

presenta el detalle de los clientes: 
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Tabla 5. Detalle de ventas por cliente 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

 

Principales Proveedores 
 

En lo que respecta a los proveedores, respondiendo al giro del negocio, acorde a la información 

proporcionada por Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda., se evidencia una baja concentración 

de proveedores a abril de 2022 lo cual se valora positivamente. El principal proveedor del emisor es 

GREENWASTE S.a., con una participación de 24,68% seguido de GRUENTEC Cia. Ltda. con el 5,81% a 

la fecha de corte. Históricamente los proveedores de la empresa se concentraban en oferentes de 

servicios tecnológicos y servicios complementarios.  
 

Tabla 6.  Detalle de ventas por proveedor 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Perspectivas de Crecimiento de Ventas del Emisor 
 

Realizando un análisis retrospectivo en el 2020 se evidencia un decrecimiento de los ingresos del 

19,35% de forma interanual. Al cierre de diciembre 2021 se observa un leve crecimiento interanual 

del 4,63% en contexto de una mayor reactivación económica posterior a la emergencia sanitaria que 

atravesó el país. A abril de 2022, los ingresos presentaron un incremento del 35,88% respecto al 

mismo mes del 2021. La estructura de las ventas por línea de negocio se mantiene constante; no 

obstante, se evidencia un crecimiento porcentual con respecto al total de ventas en eventos verdes.  

 
 

Cliente 
% Participación 

2021

% Participación 

abr-2022

GAD GUAYAQUIL 14,00% 11,02%

YILPORT 14,08% 11,35%

SEGINUS 12,54% 9,72%

GUAYAQUIL SIGLO XXI 9,70% 9,12%

VILLONACOENERGY S.A. 3,95% 4,30%

DIPOR S.A. 3,62% 3,59%

GISIS S.A. 2,93% 3,07%

TPM S.A. 2,84% 2,58%

FIDEICOMISO BOTANIQO 1,95% 0,44%

OTROS 34,39% 44,80%

Total 100,00% 100,00%

Proveedor
% Participación 

2021

% Participación 

abr-2022

GRUENTEC CIA LTDA 14,98% 5,81%

GREENWASTE S.A.S. 20,49% 24,68%

EXPOGUAYAQUIL S.A. 0,04% 0,37%

DATAPRO S.A. 2,96% 2,61%

COMPAÑÍA DE SEGUROS 

ECUATORIANO SUIZA S.A.
3,73% 2,83%

PANACEASOFT S.A. 0,72% 0,36%

MERKAUTOEC S.A. 0,20% 0,00%

CONSULTORES 

AMBIENTALES RUAH CIA 

LTDA

12,84% 4,17%

GEOGES CIA LTDA 0,00% 5,00%

Otros Proveedores 44,04% 54,16%

Total 100,00% 100,00%
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Tabla 7. Ventas por línea de negocio 

Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

En contexto de la mayor reactivación económica evidenciada en el país desde el segundo semestre 

2021 la empresa proyecta un escenario de recuperación en el mediano plazo debido a la estructura 

de las operaciones de las empresas dedicadas a los servicios, así como la exigencia legal de normas y 

la estrategia de digitalización que ha implementado la empresa. Para el 2022 la empresa proyecta un 

crecimiento del 32% respecto al 2021. 
 

Eficiencia Operativa y Rentabilidad del Negocio 
 

En lo que respecta a los indicadores de eficiencia de la empresa, al mes de abril de 2022 el indicador 

de días de cuentas por cobrar fue de 205 días y se ubicó por encima del promedio de la industria. 

Respecto a abril de 2020 el indicador disminuyó en 13 días. En lo que respecta a las políticas de 

cuentas por cobrar, dependiendo del cliente hace uso del cobro por anticipado a cambio de un 

descuento en el servicio, esto le ha permitido al emisor obtener mayores beneficios de las relaciones 

comerciales. En lo que respecta a los días de inventario, CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. 

LTDA. presenta un modelo de negocio en el cual no registra inventarios (característica recurrente en 

las empresas del sector servicios).  
 

Los días de cuentas por pagar presentan un incremento a la fecha de corte y se ubican por encima del 

valor de la industria. Los días de proveedores se ubicaron en 253 días. A abril de 2022 se ve una 

dinámica operativa de la compañía apalancada en proveedores. La política de pago a proveedores 

varía en sus términos y condiciones dependiendo el contrato y la línea de negocio, además, por 

estrategias de fidelización de los proveedores el emisor decidió dependiendo del proveedor realizar 

pagos por anticipado. A la fecha de corte el ciclo de conversión de efectivo fue de -48 días, lo que en 

términos comparativos ubica al emisor en una posición favorable con respecto al sector. 

Tabla 8. Indicadores de Eficiencia Operativa y Rentabilidad 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Analizando la rentabilidad de la empresa, se evidencia en términos generales que los indicadores 

muestran un rendimiento ligeramente superior al del sector históricamente. Es importante destacar 

que existe un sesgo en los indicadores de la industria por los resultados que presentan las 3 

Línea de Negocio USD % USD % USD %

Estudios Ambientales 431 59,96% 1.568 58,87% 551 56,42%

Ecosoluciones 180 25,07% 644 24,16% 221 22,59%

Eventos Verdes 2 0,23% 118 4,43% 68 7,00%

Economía Circular 106 14,74% 334 12,54% 137 14,00%

Total 719 100,00% 2.664 100,00% 977 100,00%

abr-21 2021 abr-22

Eficiencia 2020 2021 abr-21 2021 abr-22

Días de cartera d 118 13 218 59 205

Días de inventario d 7 209 0 0 0

Días de proveedores d 102 7 110 37 253

Ciclo de conversión de efectivo d 23 215 107 22 -48

Utilidad/Ventas % 3,74% -1,62% 11,59% 2,03% 15,18%

Ventas /Activo % 67,49% 149,02% 1,98% 1,34% 3,69%

Margen Bruto / Venta % 47,67% 54,56% 42,78% 34,25% 42,37%

ROA % 6,31% 6,57% 1,98% 1,34% 3,69%

ROE % 14,62% 24,36% 11,01% 8,34% 18,63%

Promedio Industria
 CONSULTORA AMBIENTAL 

ECOSAMBITO C. LTDA. 
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principales empresas del sector (AAA Ecuador Agacase S.A., Ecuambiente Consulting Group y 

Plusambiente S.A.).  
 

Se evidencia una mejora generalizada de los indicadores de rentabilidad en abril de 2022 con 

respecto a el mismo mes del 2021. El retorno neto sobre ventas de la empresa fue de 15,18% en abril 

de 2022 ubicándose por encima del sector, este indicador presenta una tendencia creciente en el 

análisis histórico.  Por su parte el ratio Ventas/Activos presenta de igual manera una tendencia 

creciente y se ubica por debajo del rendimiento promedio del sector, en abril de 2022 el indicador 

fue de 3,69 veces. 
 

En abril de 2022 el ROA fue de 3,69% significando un crecimiento significativo con respecto a abril 

de 2021 (1,98%).  Por su parte, el rendimiento sobre patrimonio de la empresa se posicionó 

históricamente por encima del promedio de la industria. Al mes de abril de 2022 la posición de la 

empresa se mejoró este indicador. El ROE fue de 18,63 a la fecha de corte, mientras que en abril de 

2021 fue de 11,01%. Se concluye que el emisor presenta un nivel de eficiencia y rentabilidad superior 

a su rendimiento histórico al corte de la información, lo cual se valora positivamente. 
 

 

RIESGO POSICIÓN DE ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 
 

Evaluación de la Administración y Gobierno de la Corporación 
 

El emisor cuenta con un capital suscrito de USD 583 mil en donde la estructura accionarial se 

encuentra dividida de manera equitativa en dos personas naturales: José Javier Guarderas Hidalgo y 

Gustavo Rafael Manrique Miranda. Cabe destacar que CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. 

LTDA.  posee participación del 2% (USD 20 mil) en la compañía OLETNAT S.A.  
 

Tabla 9. Accionistas  

 
 
 
 
 
 
 

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

 

En lo que respecta a la administración de la compañía, esta se compone por el Presidente, Gerente 

General, Director de Operaciones, Gerente Comercial Estudios Ambientales Gye, Gerente Comercial 

Ecoproyectos y Directora Ejecutiva Premios Latinoamérica Verde; los cuales muestran una 

experiencia promedio de más de 10 años. La experiencia de los administradores en el sector otorga 

un valor agregado frente a la toma de decisiones estratégicas empresariales, lo cual se valora 

positivamente. 
 

Gobierno de la Corporación 
 

En la cúspide de la estructura de la organización se encuentra la presidencia seguida de la gerencia 

general. Adicionalmente, acorde a información suministrada por el emisor, la empresa cuenta con el 

soporte de una gerencia financiera y unidades de administración para cada una de las 4 líneas de 

negocio que este posee. 
 

Es importante señalar que la empresa no cuenta con prácticas de Buen Gobierno Corporativo 

establecidas de manera concreta; no obstante, en el sistema interno de gestión se evalúan parámetros 

de desempeño del mismo. A la fecha de corte, el emisor no cuenta con un directorio formalizado ante 

el ente de control, sin embargo, de manera interna este ya se encuentra estructurado y sesiona de 

manera trimestral. Los planes de acción de la empresa se desarrollan a través de los esfuerzos 

conjuntos de la administración, misma que mantiene reuniones periódicas, no solo de carácter 

evaluativo, sino también planificador.  Es importante destacar la experiencia y solvencia de la alta 

No. Nombres Nacionalidad Capital %Participación

1 José Javier Guarderas Hidalgo Ecuatoriana 292 50,00%

2 Gustavo Rafael Manrique Miranda Ecuatoriana 292 50,00%

583 100,00%TOTAL
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gerencia. El presidente de la empresa cuenta con 17 años de experiencia, mientras que el gerente 

general 16 años de experiencia. 
 

La empresa no registra obligaciones patronales en mora, ha cumplido con sus obligaciones 

tributarias y no registra deudas en firme. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. cuenta 

con 61 colaboradores al 31 de marzo de 2022.  
 

Política y Estrategia Corporativo 
 

La planificación estratégica se fundamenta en sus 4 líneas de negocio: estudios ambientales, eventos 

verdes, ecosoluciones y servicios ambientales industriales. Cabe señalar que de manera general el 

emisor enfoca su estrategia de desarrollo en su transformación digital, con el objetivo de convertirse 

en una empresa de tecnología informática que brinde servicios ambientales para la eficiencia 

empresarial. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. dirige además su estrategia a operar 

tecnologías activadoras de estrategias circulares a través de la reducción de desechos y creación de 

valor a partir de los mismos. 
 

Para la medición y cuantificación de los objetivos anuales se cuenta con herramientas tecnológicas 

que permiten verificar su cumplimiento mes a mes, con la finalidad de generar correctivos y 

actualizaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos tanto a nivel gerencial como 

operativo. 
 

Para el año 2021 el emisor contó con 3 ejes de planificación estratégica: Operativo, Financiero y 

Comercial. El eje operativo contempla mejoras en las estrategias de comunicación física y digital; así 

como fortalecimiento del servicio tecnológico ofertado, y alianzas estratégicas internas y externas, 

cuyos cumplimientos al 31 de diciembre fueron del 98,4%. Para el 2022, la planificación estratégica 

sigue enfocándose en los mismos ejes que en el periodo anterior. A abril de 2022 el cumplimiento 

global de los objetivos estratégicos fue del 95,00%. 
 

Adicionalmente, es importante mencionar que para mitigar los riesgos derivados de la actividad 

operativa la empresa cuenta con las siguientes pólizas de seguro: Responsabilidad civil, rotura de 

maquinaria, vehículo, fidelidad privada e incendio; lo cual se valora positivamente. 
 

En lo que respecta a la política de inversión, en los últimos 3 años la empresa solo ha realizado 

inversiones en proyectos propios (desarrollo de nuevas empresas) y que han requerido capital 

operativo tales como: Fundación Latinoamericana Verde, Oletnat y Novaenergy. 
 

 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 

Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S.A., realizó el análisis del riesgo de los estados financieros 

auditados por la firma Campos & Asociados. para los años 2019, 2018 y 2017; así como información 

proporcionada por el emisor para los demás periodos de análisis. Se presentan salvedades en los 

informes de auditoría para los años 2019, 2018 y 2017, relacionadas a incumplimientos de las 

normas de información financiera vigentes. Para el año 2020 se usaron los estados auditados de C&R 

soluciones empresariales cuyo informe tiene opiniones con salvedades fundamentada en la cuenta 

otros activos que asciende a USD 407 mil a diciembre de 2020 que corresponde a varios ajustes 

realizados. Esta situación origina que el patrimonio se encuentre sobreestimado.  
 

Para el 2021 los estados financieros auditados fueron elaborados por la firma C&R presenta la 

salvedad de Los Estados Financieros adjuntos incluyen como otros activos USD 300 mil al 31 de 

diciembre del 2021 que corresponden a varios ajustes realizados a los activos y pasivos de ejercicios 

de años anteriores por la aplicación de las NIIF por primera vez, que está pendiente de regularizarse 

contra el patrimonio de la compañía. Esta situación origina que el patrimonio se encuentre 

sobreestimado en los valores indicados en los respectivos ejercicios. 
 

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 
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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. Resumen Financiera (miles de dólares) 

Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

Estructura Financiera 
 

Para abril de 2022 los activos totales de la empresa Ecosambito ascendieron a USD 4,02 millones, 

existiendo una disminución interanual del -4,50%. En este sentido, con respecto al total de activos 

registrados, los activos corrientes representaron el 33,63% del total de activos, mientras que el activo 

no corriente representó el 66,37%. En lo referente al activo corriente, sus cuentas más 

representativas fueron “clientes” y “otros activos corrientes” las cuales representaron el 13,83% y 

18,87% del total de activos respectivamente.  La variación más significativa dentro del activo 

corriente se dio en la cuenta de clientes, misma que a la fecha de corte registró un incremento 

interanual del 27,79%. 
 

Al 30 de abril de 2022 los pasivos totales de la empresa en análisis fueron de USD 3,22 millones, 

existiendo una reducción del -6,61% con respecto a abril de 2022 como consecuencia de una 

disminución del 12,27% del pasivo no corriente para dicho período. A la fecha de corte los pasivos 

corrientes y no corrientes representaron el 32,58% y 47,62% del total de activos, siendo las cuentas 

pasivo con costo de largo plazo y pasivo sin costo a largo plazo las de mayor peso en lo que a los 

pasivos de largo plazo se refiere. Por otro lado, ya en el contexto de un análisis del comportamiento 

histórico para el periodo 2018-2021, se observa que los pasivos totales de la empresa muestran una 

tendencia decreciente. 
 

En lo que al Patrimonio Neto se refiere para abril de 2022 esta cuenta se ubicó en USD 796 mil, 

experimentando un crecimiento del 5,15% con respecto a abril de 2021 como consecuencia de un 

aumento del 77,93% en resultados del ejercicio. 
 

Finalmente, en base al análisis expuesto, se evidencia además, que a abril de 2022, el ratio “Total de 

Activo/Patrimonio” se ubicó en 5,05, mientras que en abril de 2021, este ratio fue igual a 5,56, 

existiendo una disminución en el nivel de apalancamiento como resultado de una reducción en los 

pasivos totales de la empresa que superó al decremento de los activos totales para el período en 

mención.  
 

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

2019-2021

Activo 3.118 4.368 4.258 4.209 4.025 4.020 4.217

Pasivo 1.795 3.779 3.685 3.452 3.377 3.224 3.613

Patrimonio 1.323 589 574 757 648 796 603

Ventas 4.646 3.143 2.535 719 2.664 977 2.781

Margen Bruto 2.535 1.073 1.063 308 912 414 1.016

EBITDA 673 212 386 140 279 274 293

EBIT 1.109 172 384 139 275 272 277

EAT ( Utilidad o Pérdida del periodo) 0 28 140 83 54 148 74

Utilidad/ Venta -1,62% 0,90% 5,51% 11,59% 2,03% 15,18% 2,81%

Ventas / Total Activos 1,49 0,72 0,60 0,17 0,66 0,24 0,66

Total Activos / Patrimonio 2,36 7,42 7,42 5,56 6,21 5,05 7,02

ROA 6,57% 0,65% 3,28% 1,98% 1,34% 3,69% 1,76%

ROE 24,36% 4,81% 24,36% 11,01% 8,34% 18,63% 12,50%

NOF/VENTAS 0,20 -0,02 0,13 -0,10 0,00 -0,15 0,04

FM/VENTAS 77,23% 41,84% 58,67% 208,14% 45,63% 132,99% 48,71%

FM/NOF -2,31 -26,46 4,68 -21,38 -118,24 -8,77 -46,67

Ebitda/ Gasto Financiero 1,68 1,48 2,49 2,53 1,76 2,21 1,91

Deuda/ Ebitda 1,24 5,63 3,98 9,18 3,71 3,17 4,44
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Estado de Resultados  
 

A abril de 2022 los ingresos totales de la empresa en análisis ascendieron a USD 977 mil, registrando 

un incremento del 35,85% con respecto a abril 2021.  De manera paralela, los costos de ventas 

incrementaron proporcionalmente para el mismo periodo, lo cual se tradujo en un aumento en la 

utilidad bruta del 34,53%.   
 

Los gastos operativos de la compañía muestran una tendencia decreciente, en contexto de las 

políticas establecidas y el proceso de digitalización emprendido. A abril de 2021 los gastos operativos 

son de USD 140 mil. Debido a esta dinámica la Utilidad Operativa, EBITDA, a la fecha de corte se ubicó 

en USD 274 mil, existiendo un aumento del 96,59% con respecto a abril de 2021. 
 

Por otro lado, los gastos financieros a abril de 2022 se ubicaron en USD 124 mil, lo cual significa un 

incremento interanual significativo del 124,45%. Hasta diciembre de 2021 se venía observando una 

tendencia decreciente en este rubro. En lo que a la Utilidad Neta se refiere, esta se ubicó en abril 2022 

en USD 148 mil, registrándose un incremento del 77,93% con respecto a abril de 2021. A diciembre 

de 2021, en el comparativo interanual se evidencia una disminución del -61,35% en la utilidad neta. 
 

 

Adecuación de las Finanzas a Corto Plazo 
 

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

operaciones habituales de la empresa. Para el año 2021 estas se ubicaron en un saldo deficitario de 

USD 10 mil. De manera paralela, las necesidades operativas de fondeo para el año 2022 se han 

proyectado en –USD104 mil siendo inferiores a los valores registrados en el 2021 como consecuencia 

de un aumento significativo en la cuenta de otros pasivos de corto plazo, además de un incremento 

en la cuenta de proveedores.  
 

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 ubicó en USD 1,21 millones Para el año 2022, bajo 

las perspectivas de crecimiento de la economía y la empresa este se calcula por un monto de USD 

1,48 millones. 
 

Con respecto a la razón FM/NOF se puede observar que en los años 2019 y 2020 dicho indicador ha 

sido mayor a la unidad. Al mes de abril de 2022 este ratio se ubicó en 8,77 veces, lo cual indica que la 

empresa no tendría la necesidad inmediata de recurrir a financiamiento externo para solventar sus 

operaciones. Adicionalmente, el ratio FM/Ventas se ubicó en 132,99% y se ubicó en una posición 

favorable respecto a la industria. 
 

Apalancamiento Financiero 
 

Con respecto al ratio EBITDA/Gastos Financieros, con corte a abril de 2022 dicho indicador se ubicó 

en 2,21, mientras que en abril de 2021 fue igual a 2,53, existiendo un leve deterioro en la capacidad 

de cobertura de intereses; sin embargo, la empresa contó con capacidad para cumplir sus 

compromisos de pago de intereses en los plazos y términos pactados.  De forma similar se observó 

una mejora continua en la capacidad de cobertura de intereses en lo que al periodo 2018-2021 se 

refiere. 
 

En lo referente al ratio Deuda/EBITDA, con corte a abril de 2022 dicho indicador se ubicó en 3,17, 

existiendo una mejora con respecto a abril 2021 en donde el ratio en mención fue igual a 9,18. De 

manera paralela, el ratio en análisis muestra una tendencia decreciente para el período 2018-2021 

reflejando una mejora en la capacidad de cobertura sostenida. La industria muestra un ratio 

Deuda/EBITDA igual a 1,24. 
 

Adecuación del Flujo de Caja 

Los supuestos utilizados para realizar el análisis de distintos escenarios se muestran en la Tabla. 12. 

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

sector, su relación con la tasa de crecimiento económico del país y los sectores relacionados. Es 
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importante recalcar que la empresa ha estimado en sus proyecciones internas crecer en un 32% al 

cierre del 2022 con respecto al 2021; no obstante, la calificadora se muestra conservadora en este 

aspecto. 

Tabla 11. Supuestos de Proyecciones Financieras 

Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 
 

Con base a los supuestos expuestos, se calculó el flujo de caja libre para uno de los escenarios 

planteados. Es así como, en el escenario estándar se obtuvo un flujo de caja libre de USD 289 mil para 

finales de este año. Adicionalmente se evidenciaría un nivel cobertura de los gastos financieros 

mediante el flujo de 3,07 veces lo cual indicaría cobertura de deuda y de intereses sobre la deuda. Se 

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

Tabla 12.  Análisis de Flujo de Caja Libre Escenario Estándar 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

En el escenario Pesimista I se obtuvo un flujo de caja libre de USD 237 mil. Adicionalmente se 

evidenciaría un nivel cobertura de los gastos financieros mediante el flujo de 2,42 veces y un ratio de 

capacidad de pago de 4,81 veces. En función de ello, se concluye que el emisor presentaría una 

capacidad de pago y cobertura en el corto plazo, teniendo una capacidad adecuada para el año 2022 

en este escenario de cubrir el pago de sus intereses y una parte de su deuda. 
 

ESCENARIO AÑO
Crecimiento 

en Ventas
Días de Cobro

Días de 

Inventario

Días de 

Proveedores
Opex/Ventas

2022 25,00% 69 0 75 20,00%

2023 18,50% 69 0 75 20,00%

2024 13,69% 69 0 75 20,00%

2025 10,13% 69 0 75 20,00%

2026 7,50% 69 0 75 20,00%

2022 24,87% 71 0 72 20,00%

2023 18,41% 71 0 72 20,00%

2024 13,62% 71 0 72 20,00%

2025 10,08% 71 0 72 20,00%

2026 7,46% 71 0 72 20,00%

2022 24,75% 74 0 69 20,00%

2023 18,31% 74 0 69 20,00%

2024 13,55% 74 0 69 20,00%

2025 10,03% 74 0 69 20,00%

2026 7,42% 74 0 69 20,00%

SUPUESTOS

ESTÁNDAR

PESIMISTA I

PESIMISTA II

2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

Crecimiento Ventas % 25,00% 18,50% 13,69% 10,13% 7,50% 16,83%

Ventas 3.329 3.945 4.486 4.940 5.310 4.175

Ciclo de Conversión de Efectivo -6 -6 -6 -6 -6 -6

Margen Bruto / Ventas 72,20% 72,20% 72,20% 72,20% 72,20% 72,20%

EBITDA / Ventas 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%

Flujo de Caja Libre (FCL) 289 183 221 254 282 237

FCL/Gastos Financieros 3,07 2,11 2,84 3,83 2,52 2,97

Deuda/FCL 3,76 5,35 3,82 2,66 4,69 3,90

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

Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 
Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

De igual forma, 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 185 mil, cobertura de intereses 

que ascendería a 1,82 veces y capacidad de pago de 6,45 veces. Al igual que el escenario anterior, se 

prevé que la capacidad de pago sería adecuada.  
 

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

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
 

Analizando las proyecciones en su conjunto, se evidencia que el emisor presentaría niveles de 

generación de flujos adecuados para redimir el pasivo con costo en los escenarios estándar, Pesimista 

I y Pesimista II. 
 

ANALISIS DE RIESGO DEL POSICIONAMIENTO DEL VALOR EN EL MERCADO 
 

 CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA., se compromete durante la vigencia de la 

Segunda Emisión de Obligaciones a cumplir con los resguardos establecidos que señala la 

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

Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera. 
 

Según lo señala la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

expedida por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera vigente, en su Art. 11, Sección I, 

Capitulo III, Título II, mientras se encuentran en circulación las obligaciones, las personas jurídicas 

de derecho público y/o privado deberán mantener resguardos a la emisión, para lo cual, mediante 

una resolución del máximo órgano de gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá obligarse a 

determinar al menos las siguientes medidas cuantificables: 
 

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. 

2. No repartir dividendos mientras existan valores-obligaciones en mora. 

3. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre 

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

Posicionamiento del Valor en el Mercado 
 

2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

Crecimiento Ventas % 24,87% 18,41% 13,62% 10,08% 7,46% 16,75%

Ventas 3.326 3.938 4.475 4.926 5.293 4.166

Ciclo de Conversión de Efectivo 0 0 0 0 0 0

Margen Bruto / Ventas 72,20% 72,20% 72,20% 72,20% 72,20% 72,20%

EBITDA / Ventas 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%

Flujo de Caja Libre (FCL) 237 174 212 246 276 217

FCL/Gastos Financieros 2,42 1,89 2,55 3,40 2,96 2,57

Deuda/FCL 4,81 6,02 4,33 3,10 3,82 4,57

ESCENARIO PESIMISTA I

2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

Crecimiento Ventas % 24,75% 18,31% 13,55% 10,03% 7,42% 16,66%

Ventas 3.323 3.931 4.464 4.912 5.276 4.157

Ciclo de Conversión de Efectivo 5 5 5 5 5 5

Margen Bruto / Ventas 72,20% 72,20% 72,20% 72,20% 72,20% 72,20%

EBITDA / Ventas 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%

Flujo de Caja Libre (FCL) 185 164 203 239 269 198

FCL/Gastos Financieros 1,82 1,70 2,29 3,03 4,03 2,21

Deuda/FCL 6,45 6,77 4,89 3,55 2,50 5,42

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

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

enero 2022 a mayo 2022 se negoció un total de USD 5.905.744 miles, correspondientes a la suma de 

USD 5.884.895 miles en valores en renta fija y USD 20.849 miles en valores en renta variable. De los 

valores totales antes mencionados, de las negociaciones realizadas hasta en el mes de mayo 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 319 emisores inscritos, de los cuales 169 pertenecen a la provincia del 

Guayas y 94 a la provincia de Pichincha, siendo las provincias con la mayor cantidad de emisores. De 

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

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

 

Liquidez de los valores 
 

Al analizar los indicadores de liquidez, se evidencia una liquidez corriente al mes de abril de 2022 es 

de 1,03. La liquidez corriente presenta una tendencia constante en el análisis histórico de datos. El 

promedio semestral de liquidez a la fecha de corte de la información fue de 1,03 cumpliendo de esta 

manera con la normativa establecida. Por su parte el capital de trabajo fue de USD 42 mil al corte de 

la información; evidenciándose un decrecimiento interanual del indicador (USD 33 mil en abril 

2021), en términos generales se evidencia una tendencia decreciente em el análisis histórico. Por su 

parte, la prueba ácida al tratarse de una empresa que se desenvuelve en un modelo de negocio con 

ausencia de inventario muestra los mismos valores que la liquidez corriente. 
 

El indicador de presencia bursátil 6permite medir la liquidez tanto de valores de renta fija y variable, 

es decir, que puede ser utilizado para identificar que tan frecuente es la negociación de ese valor en 

el mercado secundario.  
 

La calificadora opina que por tratarse de un indicador de transacciones en el mercado secundario en 

donde el dinamismo de transacciones es mínimo, el mismo no refleja la real liquidez de los valores. 

Por otro lado, se puede decir que la calificación de riesgos es uno de los factores decisivos en la 

liquidez de los valores emitidos en el mercado bursátil. 

 

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

tabla la posición del emisor referente estas: 
 

Tabla 15.  Garantías y Resguardos de Ley 
 

  
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

                                                             
6 Indicador Presencia Bursátil: No. de días negociados en el mes / No. de ruedas en el mes. 

Industria 2021 2019 2020 2021 abr-22

1 Liquidez Corriente 1,60 1,11 0,96 1,01 1,03

2 Endeudamiento Patrimonial 1,36 6,42 6,42 5,21 4,05

 Cumple  Garantía General 1,68%

                              1,25 

                           59,62 

 Cumple  Límite de Endeudamiento 21,63%

Componentes de Análisis del 

posicionamiento del valor en el mercado

Garantía o Protecciones Ofrecidas a la fecha de corte de Información

 Cumple  Resguardos de Ley 

 Mantener la relación de Obligaciones en circulación sobre Activos Libre de 

Gravamen no superior al 80% 

 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. 

 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. 

 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. 
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Límite de Endeudamiento  
 

Mantener la relación pasivos afectos al pago de interés sobre activos hasta 80%. 
 

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 las cuentas por cobrar comerciales, otras 

cuentas por cobrar, inversiones y demás cuentas del activo. A la fecha de corte de la información las 

principales cuentas de activos presentaron los siguientes valores:  
 

 El Efectivo de la compañía fue de USD 37 mil. 

 La cuenta Clientes presentó un valor de USD 556 mil.  

 Otros Activos Corrientes presentó un valor de USD 759 mil. 
 

La calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la emisión puede deteriorarse debido a la crisis 

económica y sanitaria que afecta al flujo de caja de los clientes. Adicionalmente, la propiedad, planta 

y equipo que resguardan la emisión pueden verse afectados por catástrofes naturales, incendios, 

robos, entre otros.  
 

 

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

empresas vinculadas. 
 

Al 31 de marzo de 2022, el 2% de los activos son cuentas por cobrar a partes relacionadas. Se valora 

positivamente la reducción de las cuentas por cobrar a empresas relacionadas a la fecha de corte. 
 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 

 Cambio en la normativa ambiental reduciendo el nivel de estándares exigidos para los 

proyectos y empresas del país en este aspecto. 

 La contracción de sectores relacionados y del nivel de actividad empresarial e industrial 

puede afectar el crecimiento estimado de la empresa. 

 Dificultades en la recuperación de cartera de clientes del sector público debido a la 

reestructuración y contracción del mismo por la emergencia sanitaria nacional. 

 Riesgos relacionados a la seguridad informática podrían condicionar la estrategia y 

operatividad de la empresa por la importancia que los recursos digitales ocupan en la misma. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Econ. Federico Bocca Ruíz, PhD. 
Gerente General 

 Econ. Mario Zambrano Vera 
Analista 
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ANEXOS 
 

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA., tiene el siguiente organigrama general: 
 

     Gráfico 2. Organigrama General de CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
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 Tabla 2. Estado Situación Financiera (miles de dólares). 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 2019 2020 abr-21 2021 abr-22 2018 2019 2020 2021 abr-22 2018-2019 2019-2020 2020-2021 abr 21- abr 22

TOTAL ACTIVOS 4.840 4.368 4.258 4.209 4.025 4.020 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -9,76% -2,51% -5,49% -4,50%

ACTIVO CORRIENTE 1.925 1.426 1.277 1.280 1.243 1.352 39,76% 32,66% 29,99% 30,88% 33,63% -25,88% -10,46% -2,70% 5,63%

Efectivo 48 16 20 36 99 37 0,99% 0,37% 0,48% 2,47% 0,92% -66,34% 26,58% 385,34% 4,05%

Clientes 967 784 776 435 436 556 19,98% 17,94% 18,21% 10,83% 13,83% -18,96% -1,04% -43,82% 27,79%

Inventarios 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros Activos Corrientes 910 627 481 809 708 759 18,79% 14,35% 11,30% 17,58% 18,87% -31,11% -23,20% 47,07% -6,21%

ACTIVO NO CORRIENTE 2.915 2.941 2.981 2.930 2.782 2.668 60,24% 67,34% 70,01% 69,12% 66,37% 0,89% 1,35% -6,68% -8,92%

Activos Tangibles 40 5 6 8 13 12 0,82% 0,12% 0,13% 0,32% 0,31% -87,37% 9,62% 134,56% 61,98%

Activos Intangibles 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros Activos No Corrientes 2.876 2.936 2.976 2.922 2.769 2.656 59,41% 67,23% 69,88% 68,80% 66,07% 2,11% 1,33% -6,95% -9,11%

TOTAL PASIVOS 4.279 3.779 3.685 3.452 3.377 3.224 88,42% 86,52% 86,53% 83,91% 80,20% -11,70% -2,50% -8,35% -6,61%

PASIVO CORRIENTE 1.966 1.281 1.325 1.270 1.236 1.310 40,63% 29,32% 31,11% 30,71% 32,58% -34,87% 3,44% -6,70% 3,10%

Pasivo sin Costo CP (Proveedores) 765 548 391 126 178 396 15,80% 12,55% 9,19% 4,42% 9,85% -28,32% -28,63% -54,52% 214,07%

Pasivo con Costo CP (Bancarias+Obligaciones) 250 430 616 535 460 353 5,17% 9,84% 14,47% 11,43% 8,79% 71,72% 43,31% -25,32% -34,04%

Provisiones CP 261 0 230 194 231 215 5,40% 0,00% 5,41% 5,73% 5,36% -100,00% 23027700,00% 0,17% 10,79%

Otros Pasivos sin Costo CP 690 303 87 415 367 345 14,25% 6,93% 2,05% 9,13% 8,59% -56,13% -71,21% 321,56% -16,71%

PASIVO NO CORRIENTE 2.313 2.498 2.360 2.182 2.141 1.914 47,79% 57,20% 55,42% 53,20% 47,62% 8,01% -5,54% -9,28% -12,27%

Pasivo sin Costo LP 70 0 1.346 1.275 1.371 1.204 1,45% 0,00% 31,60% 34,08% 29,95% -100,00% 134571000,00% 1,91% -5,59%

Pasivo con Costo LP (Bancaria+Obligaciones) 1.096 766 919 746 575 516 22,65% 17,53% 21,57% 14,30% 12,85% -30,14% 19,94% -37,36% -30,74%

Otros Pasivos con Costo LP 1.094 1.732 0 0 0 0 22,60% 39,66% 0,00% 0,00% 0,00% 58,35% -100,00% 0,00% 0,00%

Provisiones LP 53 0 96 161 194 194 1,09% 0,00% 2,25% 4,82% 4,81% -100,00% 9561500,00% 102,98% 20,40%

PATRIMONIO NETO 561 589 574 757 648 796 11,58% 13,48% 13,47% 16,09% 19,80% 5,05% -2,59% 12,90% 5,15%

Capital 561 583 583 583 583 583 11,58% 13,36% 13,70% 14,50% 14,51% 4,06% 0,00% 0,00% 0,00%

Reserva 0 10 10 10 10 10 0,00% 0,23% 0,24% 0,25% 0,25% 1017771,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Otros resultados Integrales 0 0 -147 0 0 0 0,00% 0,00% -3,46% 0,00% 0,00% 0,00% -14736916,00% 100,00% 0,00%

Resultados Acumulados 0 -33 -12 80 0 54 0,00% -0,75% -0,29% 0,00% 1,35% -3293159,00% 62,76% 100,92% -32,43%

Resultados del Ejercicio 0 28 140 83 54 148 0,00% 0,65% 3,28% 1,34% 3,69% 2831559,00% 393,62% -61,35% 77,93%

ANALISIS VERTICALESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANÁLISIS HORIZONTAL
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Tabla 3. Estado de Resultado (miles de dólares). 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

2018 2019 2020 abr-21 2021 abr-22 2018 2019 2020 2021 abr-22 2018-2019 2019-2020 2020-2021 abr 21- abr 22

INGRESOS 2.676 3.143 2.535 719 2.664 977 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 17,45% -19,35% 5,08% 35,85%

COSTO VENTA 1.932 2.070 1.472 412 1.751 563 72,20% 65,87% 58,06% 65,75% 57,63% 7,16% -28,91% 18,99% 36,83%

GANANCIA BRUTA 744 1.073 1.063 308 912 414 27,80% 34,13% 41,94% 34,25% 42,37% 44,19% -0,91% -14,19% 34,53%

GASTOS OPERATIVOS(Ventas+Adm) 735 861 677 168 633 140 27,48% 27,38% 26,72% 23,76% 14,30% 17,01% -21,30% -6,57% -16,92%

EBITDA 9 212 386 140 279 274 0,32% 6,75% 15,22% 10,49% 28,07% 2391,50% 81,76% -27,56% 96,59%

DEPRECIACIONES (dep) 49 40 2 1 4 2 1,81% 1,29% 0,08% 0,16% 0,21% -16,58% -94,94% 105,23% 114,27%

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 -40 172 384 139 275 272 -1,50% 5,46% 15,14% 10,33% 27,86% 529,33% 123,41% -28,27% 96,46%

GASTOS FINANCIEROS 191 143 155 55 159 124 7,13% 4,56% 6,10% 5,96% 12,68% -24,80% 7,87% 2,56% 124,45%

OTROS (+) INGRESOS / (-) GASTOS 250 0 11 0 6 0 9,34% 0,00% 0,42% 0,21% 0,00% -100,00% 1074600,00% -47,91% 0,00%

EBT: GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% 

A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
19 28 240 83 122 148 0,72% 0,90% 9,46% 4,59% 15,18% 47,32% 746,70% -49,06% 77,93%

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0 0 34 0 17 0 0,00% 0,00% 1,36% 0,66% 0,00% 0,00% 3435000,00% -49,11% 0,00%

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 75 0 66 0 51 0 2,81% 0,00% 2,59% 1,90% 0,00% -100,00% 6562700,00% -22,84% 0,00%

EAT: GANANCIA (PERDIDA) NETA DEL 

PERIODO
-56 28 140 83 54 148 -2,09% 0,90% 5,51% 2,03% 15,18% 150,69% 393,62% -61,35% 77,93%

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 -56 28 140 83 54 148 -2,09% 0,90% 5,51% 2,03% 15,18% 150,69% 393,62% -61,35% 77,93%

ANALISIS VERTICALESTADO DE RESULTADOS EMISOR ANÁLISIS HORIZONTAL
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Tabla 4. Razones Financieras 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

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

Capital de Trabajo -42 146 -48 9 7 42

Liquidez 0,98 1,11 0,96 1,01 1,01 1,03

Prueba Ácida 0,98 1,11 0,96 1,01 1,01 1,03

Pasivo / Activo 0,88 0,87 0,87 0,82 0,84 0,80

Pasivo / Patrimonio 7,63 6,42 6,42 4,56 5,21 4,05

Pasivo / Ventas 1,60 1,20 1,45 1,06 1,27 1,10

Apalancamiento 8,63 7,42 7,42 5,56 6,21 5,05

Días de Cuentas por Cobrar 130 90 110 218 59 205

Días de Inventario 0 0 0 0 0 0

Días de Cuentas Por Pagar 143 95 96 110 37 253

Período  de Conversión de Efectivo -12 -6 14 107 22 -48

Margen Bruto/Ventas 27,80% 34,13% 41,94% 42,78% 34,25% 42,37%

Margen de Utilidad en Operaciones -1,50% 5,46% 15,14% 19,26% 10,33% 27,86%

EBITDA/Ventas 0,32% 6,75% 15,22% 19,40% 10,49% 28,07%

Utilidad Neta/Ventas -2,09% 0,90% 5,51% 11,59% 2,03% 15,18%

ROE -9,96% 4,81% 24,36% 11,01% 8,34% 18,63%

ROA -1,15% 0,65% 3,28% 1,98% 1,34% 3,69%

Margen Neto -2,09% 0,90% 5,51% 11,59% 2,03% 15,18%

Rotación Activo 0,55 0,72 0,60 0,17 0,66 0,24

Multiplicador de capital 8,63 7,42 7,42 5,56 6,21 5,05

LIQUIDEZ

SOLVENCIA

ROTACIÓN

RENTABILIDAD

Dupont
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Tabla 5. Tabla de Amortización Clase A 

 

Fecha Pago de Capital Pago de Interés Pago de k+i 

14-oct.-17 $ 62,500.00  $ 25,000.00  $ 87,500.00  

14-ene.-18 $ 62,500.00  $ 23,750.00  $ 86,250.00  

14-abr.-18 $ 62,500.00  $ 22,500.00  $ 85,000.00  

14-jul.-18 $ 62,500.00  $ 21,250.00  $ 83,750.00  

14-oct.-18 $ 62,500.00  $ 20,000.00  $ 82,500.00  

14-ene.-19 $ 62,500.00  $ 18,750.00  $ 81,250.00  

14-abr.-19 $ 62,500.00  $ 17,500.00  $ 80,000.00  

14-jul.-19 $ 62,500.00  $ 16,250.00  $ 78,750.00  

14-oct.-19 $ 62,500.00  $ 15,000.00  $ 77,500.00  

14-ene.-20 $ 62,500.00  $ 13,750.00  $ 76,250.00  

14-abr.-20 $ 62,500.00  $ 12,500.00  $ 75,000.00  

14-jul.-20 $ 62,500.00  $ 11,250.00  $ 73,750.00  

14-oct.-20 $ 62,500.00  $ 10,000.00  $ 72,500.00  

14-ene.-21 $ 62,500.00  $ 8,750.00  $ 71,250.00  

14-abr.-21 $ 62,500.00  $ 7,500.00  $ 70,000.00  

14-jul.-21 $ 62,500.00  $ 6,250.00  $ 68,750.00  

14-oct.-21 $ 62,500.00  $ 5,000.00  $ 67,500.00  

14-ene.-22 $ 62,500.00  $ 3,750.00  $ 66,250.00  

14-abr.-22 $ 62,500.00  $ 2,500.00  $ 65,000.00  

14-jul.-22 $ 62,500.00  $ 1,250.00  $ 63,750.00  

Total $ 1,250,000.00  $ 262,500.00  $ 1,512,500.00  

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 
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                                                 Tabla 6. Necesidades Operativas de Fondos 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 

 

Son los fondos necesarios para financiar las operaciones habituales en la empresa, puesto que se necesita dinero en Clientes (Cuentas por Cobrar), Existencias 

(Inventario) y el mantenimiento de una caja mínima; y son financiadas mayormente con las cuentas Proveedores y otros pasivos espontáneos (sin costo), cabe 

resaltar que no se toma en consideración las Obligaciones financieras con Instituciones Bancarias o la porción corriente de Obligaciones emitidas. 

Las NOF son una consecuencia directa de las políticas operativas de una empresa, si una empresa cambia su periodo de cobro, de pago, o su nivel de inventario, 

sus NOF también cambiarán. 
 

 
 

 

 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

+ Caja 20 99 124 147 167 184 198

+ Clientes 776 436 634 751 854 940 1.011

+ Inventarios 0 0 0 0 0 0 0

- Cuentas por Pagar Proveedores 391 178 500 593 674 742 798

- Otros Pasivos Corto Plazo (Pasivo Espontáneos) 87 367 362 362 362 362 362

NOF  = Necesidades Operativa de Fondos 318 -10 -104 -57 -15 20 49

Incremento/Disminución NOF - -103,22% 918,44% -45,71% -73,82% -237,19% 140,90%

 + Fondos Propios 574 648 690 812 960 1.129 1.291

 + Deudas largo plazo 919 575 766 785 801 814 823

 - Activos Inmovilizados 6 13 -20 -52 -84 -117 -149

F.M.  = Fondo de Maniobra 1.487 1.210 1.476 1.650 1.845 2.060 2.263

-1.169 -1.220 -1.580 -1.706 -1.860 -2.039 -2.214NOF-FM
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CÁLCULO DE NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Y FONDO DE MANIOBRA 
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Tabla 7. Activos Libres de Gravamen 

 
Fuente: CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A. 

 
 
 
 

TOTAL ACTIVOS 4.020

(-) Activos gravados 0

Subtotal Activos libres de gravamen 4.020

(-) Activos diferidos o impuestos diferidos 0

(-) Activos en Litigio* 0

(-) Monto de Impugnaciones Tributarias* 0

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

propias o de terceros 0

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

cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados 0

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

valores, para el caso de corto plazo considerese el total autorizado como saldo en ciculación. 63

(-) 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 293

Activos menos deducciones 3.664

Cupo de emisión (80% de los Activos menos deducciones ) 2.931

Nivel de Cobertura ( 80% de los Activos menos deducciones / Obligaciones en circulación) 46,90

Indicador ( Activos Libre de Gravamen / Obligaciones en Circulación) 59,62

abr-22

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

CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
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Tabla 8. Indicadores Macroeconómicos 

 
Fuente: World Economic Forum. B.M. Transparency International. The Economist Intelligence Unit. INEC. BCE. Min. de Fin. 

Elaboración: C.R. SUMMARATINGS S.A.  

 

 

  

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

INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES

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

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

INDICADORES EXTERNOS

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

INDICADORES FISCALES

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

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

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

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

INDICADORES MONETARIOS Y FINANCIEROS

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

OTROS INDICADORES

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

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