
1. PORTADA 
 
 

a. Título 
 

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 

 

 
Primera Emisión de Obligaciones de Largo Plazo 

USD 6´000.000,00 
 
 

b. Razón social del emisor, del estructurador, del colocador y de los promotores 
 

Emisor:     AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
 
Estructurador y Colocador: PICAVAL, casa de valores S.A.  
 

 

 

c. Características de la emisión: 
 

Monto (USD) 

El monto total de la presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo es de hasta seis millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD 6'000.000,00), dividido en cuatro clases, 
cada una con un monto distinto, el cual será definido según la demanda de mercado y la efectiva 
colocación.  Cada una de las clases tendrá un monto indistinto, cual en ningún caso podrá 
superar el monto general aprobado para la presente emisión de obligaciones de largo plazo, es 
decir que la suma del monto colocado entre todas las clases, no deberá superar los seis millones 
de dólares de los Estados Unidos de América (USD 6.000.000,00). 

Valor nominal El valor nominal de cada obligación, para todas las clases, será de mil dólares de los Estados 
Unidos de América (USD 1.000,00). 

Clase Clase A: Clase B: Clase C: Clase D: 
Plazo 1080 días 1440 días 1440 días 1800 días 
Cupón anual 8,25% 8,50% 8,50% 8,75% 
Pago interés Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 

Pago capital Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 
Periodo de gracia 
de K 2 Trimestres 4 Trimestres Sin periodo de gracia Sin periodo de gracia 

Base de cálculo Sobre la base de años de 360 días (30/360) 
Agente Pagador  Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE. 
Representante 
Obligacionistas Avalconsulting Cía. Ltda. 

Tipo  Desmaterializada 
Garantía Garantía general 

 
d. Razón Social de la calificadora de riesgo y la categoría de la calificación de la emisión. 

Calificadora de riesgo: Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 
Categoría de la Calificación:  AAA 
 

 

f. Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico 
Monetario y Financiero.  

1

La aprobación del Prospecto de Oferta Pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ni de los 
miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de las 
obligaciones emitidas por AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la 
entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión. 

e.  Mediante  Resolución  N°. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004275, de fecha 22 de julio de  2020 expedida por la 
Superintendencia de Compañías,  Valores y Seguros,  se aprobó la  emisión,  el  contenido del  presente 
prospecto; se autorizó la oferta pública de las obligaciones de largo plazo; y, se dispuso la inscripción 
del emisor y los valores de Oferta Pública en el Catastro Público de Mercado de Valores. 

soniaal
Nuevo sello
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2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EMISOR 

 
a. Razón social y nombre 

del emisor:  
a.1.- Nombre comercial 

 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
         ACOSA  

 
 

b. Número de RUC: 
 

0590028665001 
 

 
 
 
 

c. Domicilio principal de 
la compañía, dirección, 
número de teléfono, 
número de fax, página 
web de la oficina 
principal y de sus 
sucursales 

 
 
 
 
 
 
 

Domicilio:  
Latacunga, Cotopaxi. 
Dirección: Panamericana Norte en el kilómetro 21, Vía Río Blanco Alto.  
Barrio Lasso 
Teléfono:                              (593-3) 2719609 ; (593-3) 2719173 

Correo electrónico:    
cmolina@cotopaxi.com.ec           
bperez@cotopaxi.com.ec  

 
Oficina Matriz: 
Domicilio: Quito, Pichincha 
Dirección: Av. De los Granados E12 – 70 e Isla Marchena  
Teléfono:                              (593-2) 3963000 ; (593-2) 3995200 
Correo electrónico:              jcarrillo@cotopaxi.com.ec ;  

adefaz@cotopaxi.com.ec 
Página Web:                        www.cotopaxi.com.ec 

 
 

d. Fechas de otorgamiento 
de la escritura pública 
de constitución e 
inscripción en el 
Registro Mercantil 

 
 

La Compañía Aglomerados Cotopaxi Sociedad Anónima se constituyó 
mediante escritura pública otorgada con fecha veinte y tres (23) de 
noviembre de mil novecientos setenta y siete celebrada ante el Notario 
Segundo del cantón Latacunga, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
del cantón Latacunga el dos (2) de diciembre de mil novecientos setenta y 
siete. 

 

e. Plazo de duración de la 
compañía 

 
La empresa tiene una duración de 70 años a partir de la fecha de inscripción 
de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, es decir, hasta el dos 
(2) de diciembre de dos mil cuarenta y siete.  

 

f. Objeto social 

 
La compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. tiene como objeto 
dedicarse a la forestación y reforestación, la utilización de recursos forestales, 
su industrialización en todas sus formas y la producción, industrialización, 
comercialización en los mercados nacionales e internacionales, importación y 
exportación de todo producto de uso y consumo humano.  
 

g. Capital autorizado, 
suscrito y pagado 

 
•   Capital suscrito:                         USD 28.100.000,00 
•   Capital pagado:                          USD 28.100.000,00 
•   Capital autorizado:                     USD 35.000.000,00 
 

 
h. Número de acciones, 

valor nominal de cada 
una, clase y series: 

 
Número de acciones:                       28.100.000,00 
Valor nominal de cada acción:        USD 1,00 
Clase:                                               Ordinarias y Nominativas 
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i. Nombres y apellidos de 
los principales 
accionistas propietarios 
de más del 10% de las 
acciones representativas 
del capital suscrito de la 
compañía, con la 
indicación del porcentaje 
de su respectiva 
participación 

 

ACCIONISTA PARTICIPACIÓN CAPITAL 
Sociedad Administradora de 
Inversiones S A  Adinsa 34,08%    9.371.511,00    
Fideicomiso Ledex 28,30%    7.783.842,00    
Grupo Madedero Empresarial 
Gem Corp. SLU 24,19%    6.653.436,00    

 
 
 

j. Cargo o función, 
nombres y apellidos del 
representante legal, de 
los administradores y de 
los directores si los 
hubiere 

 
 

CARGO NOMBRE 
Presidente  Directorio  Arteta Cárdenas Pedro José 
Presidente Ejecutivo Arteta Durini Federico 
Gerente General  Pérez Moscoso Bernardo Joaquín 
Gerente Producción Villarroel Duque José Xavier 
Gerente Forestal  Pazmiño Blomberg  Felipe David 
Gerente Talento Humano  Buitrón Bilbao Fernando Xavier 
Gerente Financiero Corporativo Molina Aleaga Cristian Geovanny 
Gerente Abastecimiento Carrasco Ramos Jorge Giovanny 
Gerente Patrimonio Neuman Canulef Roberto Carlos 
Gerente Comercial  Chacón Sánchez Blasco German 
Gerentes Sistemas Corporativo   Álvarez Simba Carlos Ernesto 
Subgerente Servicios Logísticos  Vega Pérez Marcelo Fernando 

 
 

 
 
 

k. Número de empleados, 
trabajadores y directivos 
de la compañía 

 
 
 

AREA NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

Gerencia de Producción 254 
Gerencia Forestal 188 
Gerencia de RRHH 28 
Gerencia General 11 
Gerencia Comercial 9 
Gerencia Financiera 8 
Gerencia de Logística 4 
Gerencia de Sistemas 3 
Auditoría 1 
TOTAL DE EMPLEADOS 506 
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l. Organigrama de la empresa 
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PICAVAL, casa de valores 

 
m. Referencia de empresas vinculadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores, en 

esta codificación, así como en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en sus normas 
complementarias, de ser el caso.     
 

EMPRESA VINCULADA TIPO DE VINCULACIÓN 
Sociedad Administradora de Inversiones S.A ADINSA Accionarial/Gestión 
Fideicomiso Ledex Accionarial 
Grupo Maderero Empresarial GEM CORP SLU Accionarial 
Empresa Durini Industria de Madera C.A Edimca Accionarial/Gestión 
Bosques Tropicales S.A Botrosa Accionarial 
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A Control común 
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade Cía. Ltda. Propiedad/Gestión 
Enchapes Decorativos S.A ENDESA Propiedad 
Moldupaxi C.L Propiedad/Gestión 
Sociedad Ecuatoriana de Pétreos Ecuapet Propiedad 
Fabrica Ecuatoriana de Muebles Ligna S.A Propiedad 
Alianza Estratégica de Comercio e Industria S.A Propiedad 
Casco Antiguo Propiedad 
Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo S.A Gestión 
Menatlas Quito S.A Gestión 
Inmobiliaria IBF Cía. Ltda. Gestión 
Agrícola San Agustín SANAGUS Cía. Ltda. Gestión 
Starmotors SA Gestión 
Agromonte S.A Gestión 
Siconorte S.A Gestión 
Agrícola Fortaleza Manabita Agriforma S.A Gestión 
Sistemas de Diseños Ingeniosos del Ecuador SISDING CIA LTDA Gestión 

  
 

 
n. Participación en el 

capital de otras 
empresas 

 
 

Empresa % De 
Participación 

Enchapes Decorativos S.A. Endesa 0,02% 
Fabrica Ecuatoriana De Muebles Ligna S.A. 5,26% 
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda 99,60% 
Productora Del Austro C.A. Produastro 19,38% 
Hidroabanico S.A. 0,0013% 
Compañía De Servicios Auxiliares De Gestión De 
Cobranza Recycob S.A. 0,01% 
Moldupaxi C.L. 50,00% 
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o. Gastos de la emisión 

 

Monto de la Emisión:       6.000.000  
      

Gastos % Costo Inicial 
Estructuración Financiera y Legal 0,22%           13.000  
Colocación Promedio de Valores 0,42%           25.200  
Comisión Bolsa de Valores 0,09%             5.400  
Calificadora de Riesgos(1) 0,05%             3.000  
Representante de Obligacionistas 0,03%             2.000  
Notaría 0,00%                750  
Inscripción en el Catastro de Mercado de Valores 0,04%             2.500  
Mantenimiento en la Bolsa de Valores(2) 0,15%             9.000  
Desmaterialización de Valores 0,06%             3.600  
Total Gastos 1,06%           64.450  
(1)El costo de la Calificadora de Riesgo incluye el pago inicial y el monto de las actualizaciones 
(2)Costo de mantenimiento estimado durante todo el plazo de vigencia de la emisión   
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3. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR 

  
a. Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el desempeño de la empresa en 

el sector al que pertenece. 
 

i. Entorno macroeconómico global 
 

En 2020 por causa de la pandemia COVID-19 se estima una recesión económica a nivel global. La Directora 
Gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva comentó “las perspectivas de crecimiento 
mundial para 2020 son negativas, se prevé como mínimo una recesión tan aguda como durante la crisis 
financiera mundial del 2008 o peor, pero esperamos una recuperación en 2021”.  
 
El impacto del COVID-19 genera mayores desafíos para las economías emergentes y de menor ingreso según la 
directora del FMI, “Las economías avanzadas se encuentran en general en mejores condiciones de responder a 
la crisis, pero muchos países de mercados emergentes y de bajo ingreso confrontan importantes desafíos. Se ven 
muy afectados por la salida de capitales, y la actividad económica interna sufrirá un grave impacto a medida 
que los países respondan a la epidemia. Desde el inicio de la crisis, los inversionistas ya han retirado USD 
83.000 millones de los mercados emergentes, la mayor salida de capitales jamás registrada. Nos preocupa 
especialmente la situación de los países de bajo ingreso agobiados por la deuda, una cuestión sobre la que 
estamos trabajando en estrecha colaboración con el Banco Mundial”. 

 
En el caso de Ecuador, se ha recibido fondos importantes por parte del FMI y del Banco Mundial para 
mitigación de la crisis sanitaria incluyendo desembolsos extraordinarios. Adicionalmente, la Unión Europea se 
ha pronunciado a favor de cooperar con Ecuador para solucionar problemas de necesidad inmediata de liquidez. 
 

ii. Entorno macroeconómico ecuatoriano 
 

La economía ecuatoriana ha duplicado su tamaño desde 2007.  Entre 2001 y 2006 Ecuador experimentó un 
periodo de crecimiento promedio de 4.8% anual. Posteriormente, desde 2008, el crecimiento promedio del PIB 
ha sido de 2.9%.  
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: PICAVAL 
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Previsiones de crecimiento 

El Fondo Monetario Internacional actualizó sus previsiones 
de crecimiento mundial a la baja en abril del 2020 para 
reflejar el impacto de la crisis sanitaria del COVID-19.  
 
El FMI espera una contracción del 6.3% para el Ecuador en 
2020 y una recuperación de 3.9% para 2021. Adicionalmente, 
CEPAL prevé una contracción similar de 6.5% mientras que 
el Banco Central proyecta un escenario base de -8.1% en sus 
previsiones publicadas en junio 2020. Ni la CEPAL ni el 
BCE han actualizado sus previsiones para 2021. 
 
 
 
 

Fuente: FMI, CEPAL, BCE. 
Elaborado por: Picaval 

 
Los organismos multilaterales mencionados ya habían ajustado las previsiones a la baja en 2019 debido la 
desaceleración económica que experimenta Ecuador desde el segundo semestre de 2018 y a la expectativa de 
una posible contracción en el financiamiento internacional para 2020, que se ha hecho realidad a nivel global.  
 
En 2019 el PIB a precios constantes del Ecuador se contrajo en -0,10% explicado por una disminución de la 
producción y demanda especialmente en el último trimestre del año a causa de las protestas sociales de octubre. 
El IV trimestre del año se contrajo -0.7% en frente al trimestre anterior y -1% frente al IV trimestre de 2018. 
 

 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: PICAVAL 
 

 

Balanza Comercial 

 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: PICAVAL 

Ecuador registró un superávit 
comercial en 2016, 2017 y 2019 
mientras que se reporta un saldo 
negativo en el 2015 y 2018.  
 
En el periodo enero a febrero de 2020 
la balanza comercial es positiva de 
USD 457 millones y supera el saldo de 
ene-feb 2019. 
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El aumento del nivel de los precios en Ecuador se ha desacelerado desde mayo de 2015, cayendo en territorio 
negativo en términos anuales desde septiembre de 2017. Posteriormente, la inflación anual recuperó los 
niveles positivos en septiembre de 2018 luego de 12 meses de deflación interanual. A diciembre de 2019 la 
inflación anual fue de 0.01% y se observa que a marzo de 2020 las variaciones anual y trimestral registraron 
un incremento producto del crecimiento en la demanda de ciertos productos y las dificultades en la cadena de 
suministro a causa de la parálisis económica de la cuarentena por el COVID-19. 
 
  

 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Picaval 
 

 
 

El Fondo Monetario 
Internacional estima que la 
inflación a largo plazo de 
Ecuador se mantenga a niveles 
de 1.10% consistentes con una 
economía dolarizada. Las 
expectativas de inflación a 
largo plazo de Ecuador son 
menores que el promedio 
mundial y son menores que la 
región de América Latina y el 
Caribe. 

 
 
 
 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Picaval 
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El riesgo país presentó una tendencia a la baja entre diciembre 2018 y septiembre de 2019, periodo en el cual 
Ecuador aprovechó para emitir nuevos bonos externos por USD 600 millones a 2024 y USD 1400 millones a 
2029.  
 
En octubre 2019 se produjeron fuertes protestas sociales por el levantamiento de subsidios a la gasolina y 
diesel, esto ocasionó el ascenso del riesgo país. Posteriormente, la caída de los precios del petróleo y la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 impactaron con fuerza a los mercados de capitales en todo el mundo. 
Por último, la difícil situación fiscal del Ecuador obligó al ejecutivo a solicitar diferimiento de pagos de 
intereses de la deuda externa y renegociación de vencimientos. Todos estos factores elevaron el riesgo país a 
niveles superiores a los del año 2008, luego de casi cinco años de relativa estabilidad. Desde marzo de 2020 
el riesgo país se ha mostrado volátil, reaccionando en conjunto con el comportamiento de los precios del 
petróleo y las medidas legislativas para afrontar la crisis sanitaria y fiscal. A junio 2020, el riesgo país 
regresó a niveles de 3000 gracias a nuevos desembolsos por parte del FMI y otros multilaterales de la mano 
con la disminución de fricciones en la Asamblea en cuanto a las reformas económicas. 
 
En varias ocasiones del 2019 y 2020, Las calificadoras de riesgo más importantes del mundo revisaron a la 
baja la calificación de riesgo de crédito de Ecuador. Al 30 de abril de 2020 la agencia Fitch califica a 
Ecuador como RD o default restringido, la calificación más baja en su escala antes del no pago. Del mismo 
modo, S&P califica a Ecuador en default selectivo SD. Finalmente, Moody’s califica a Ecuador como Caa3, 
también la calificación más baja de su escala antes del default.  

 
Desde abril de 2020 Ecuador entró en un proceso de renegociación con sus acreedores de bonos externos, 
quienes apoyaron el diferimiento de los intereses hasta agosto tiempo en el cual se hará una propuesta de 
reestructuración. El ejecutivo contrato a bancos de inversión internacionales y otras instituciones calificadas 
para que le acompañen en el proceso de negociación con sus acreedores y que a criterio de algunos expertos 
del exterior los inversionistas están abiertos a apoyar al país.   

 
iii. Entorno económico sectorial 

 
 

La construcción representa aproximadamente el 10% del PIB ecuatoriano y es el segundo sector más grande 
de la economía después de la manufactura.  
 
La construcción alcanzó su pico en el tercer trimestre de 2014, impulsada por la abundante inversión pública 

                                                
1 Banco Central de Reserva de Perú. Fecha de consulta:27-04-2020 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04712XD/html   

Riesgo País – Spread EMBIG Ecuador1 
 

 
 
Fuente: BCE 
Elaborado por: Picaval 
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en infraestructura durante la bonanza petrolera. Con la primera caída de los precios del petróleo en 2015, la 
inversión en infraestructura disminuyó significativamente. Desde entonces, la construcción se ha 
desacelerado e incluso se ha convertido en uno de los sectores negativos en 2019. Al tercer trimestre de 
2019, la construcción presentó una contracción interanual de 4,9%. Esto sin duda afectó la demanda de 
insumos para la construcción como el acero, el aluminio, acabados para el hogar, entre otros.  
 
PIB Trimestral: Al tercer trimestre del 2019 el crecimiento de la construcción comienza a desacelerar. Se 
observa que el sector redujo su actividad en el último trimestre de 2018 y se ha recuperado por 3 trimestres 
consecutivos. Sin embargo, a nivel interanual el sector presenta un decrecimiento del 4.9%. Por la 
importancia que tiene el sector de la construcción, tanto por la generación de empleo como por su aporte a la 
dinamización del aparato productivo en su conjunto, es positiva la intención del gobierno en promover este 
sector con la obtención de créditos por parte de organismos multilaterales para fomentar la vivienda y con 
las políticas internas para motivar el crédito hipotecario.  

 

 
 Fuente: BCE. 

         Elaborado por: Picaval 
 
 

En 2018 se registraron 17 compañías en la clasificación industrial CIIU J5914 correspondiente a 
“Fabricación de hojas de madera (alisadas, teñidas, bañadas, impregnadas, reforzadas con papel o tela, 
cortadas en figuras) para enchapado suficientemente delgadas para producir madera enchapada, tableros 
contrachapados y otros fines; fabricación de tableros contrachapados, tableros de madera enchapada y otros 
tableros y hojas de madera laminada, tableros de fibra y tableros de partículas, madera compactada, madera 
laminada encolada.”. El 98% del mercado se concentra en 5 grandes empresas. 
 

 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Picaval 
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ENDESA AGLOMERADOS COTOPAXI NOVOPAN BOTROSA CODESA OTROS
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Competencia:  
 

Aglomerados Cotopaxi S.A. mantiene el 17,62% 
de la participación de mercado a nivel nacional 
desde el 2015. 

 
 La primera cadena es Novopan con una 

participación promedio de 46,40%.  Endesa tiene 
una participación de 14,52%, seguido de Botrosa 
con el 11,06%, Codesa con 4,64% y finalmente 
otras empresas más pequeñas llegan al 5,76% de 
la participación de mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.              
Elaborado por: Picaval 

 
 

iv. Entorno en el que AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. desarrolla sus actividades 
 

Su historia:  
 
Aglomerados Cotopaxi S.A. fue fundada en 1978, es una Empresa Industrial dentro del sector forestal 
maderero. Su principal actividad económica es la fabricación de tableros de madera para el sector de la 
construcción, trabajamos enfocados en iniciativas orientadas a tendencia y moda.  
 
Inició sus operaciones con la línea de producción de Aglomerado, posteriormente en 1996 empezó la 
producción de tableros de MDF; complementando su abanico de servicios en el 2010, se instaló la línea de 
recubrimiento de tableros, lo que permitió expandir su portafolio de productos.  
 
Inicialmente adquirió bosques de pino y 50 hectáreas de plantaciones en la provincia de Cotopaxi donde 
estratégicamente construyó una Planta Industrial generando así fuentes de empleo para personas de la zona 
con el objetivo de potenciar la economía del sector y mejorar la calidad de vida de sus colaboradores, posee 
alto compromiso con enfoque a Responsabilidad Social hacia las comunidades que están dentro del área de 
influencia del patrimonio forestal promoviendo el desarrollo de proyectos comunitarios, esto fue fundamental 
para la consolidación de su crecimiento empresarial, lo que le llevó a tener renombre en mercados nacionales e 
internacionales, inicialmente abrió fronteras a través de la exportación a Perú y Colombia.  
 
Apostando por el desarrollo sostenible del país y comprometidos con la visión de la compañía buscando 
estrategias innovadoras, en el año 2019 se apertura la línea de molduras para poder abastecer en primera 
instancia al mercado Norte Americano. 
 
Declaración de Cultura: 
 
“Somos una familia comprometida con el mejoramiento continuo reflejado en nuestras buenas prácticas en el 
manejo forestal e industrial; generamos servicios y productos de calidad. La pasión que nos mueve nos 
permite escuchar y buscar soluciones rápidas e innovadoras, brindando un servicio oportuno a nuestros 
clientes internos y externos, y así continuar Sembrando Futuro” 
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Hoy en día, la empresa maneja 17.655 hectáreas forestales, de las que 11.933 se encuentran con plantaciones 
comerciales de pino y eucalipto.  La rotación esperada para las plantaciones de pino varía entre 16 a 20 años y 
para el eucalipto de 8 a 12 años para su cosecha. En el año 2011 Aglomerados Cotopaxi obtiene la 
certificación de Manejo Forestal Sostenible FSC por su adecuado manejo y equilibrio en los aspectos sociales, 
económicos y ambientales. 
 

Uso del Suelo % Total Tierras Propias Convenios 
Plantaciones 67,9%  11.933,34            11.218,36         774,98  
Conservación 30,0%    5.299,27              5.255,81           43,46  
Otros Usos 2,1%       362,67                 361,58             1,09  
Total 100,0%  17.595,28            16.835,75         819,53  

 
Por Política interna Aglomerados Cotopaxi ha decidido que el abastecimiento de madera a la planta industrial 
provenga de plantaciones forestales productivas, es decir el 100 % de la madera es de origen conocido y de 
bosques cultivados. 
 
Manejo forestal y Desarrollo 
 
Con el fin de garantizar el abastecimiento de materia prima 
y un adecuado manejo de sus recursos forestales, 
Aglomerados Cotopaxi cuenta con toda la cadena de valor 
forestal e industrial, para lo cual ha realizado inversiones en 
manejo de plantaciones propias a través de procesos de 
vivero para la producción de plantas, manejo silvícola y 
operaciones propias de cosecha forestal. La cosecha se 
realiza de manera planificada y tecnificada minimizando el 
impacto ambiental, es una faena mecanizada en su totalidad. 
Programas de Responsabilidad Social Empresarial permiten 
tener un Red Social Favorable en el Área de Influencia 
Directa, generando excelentes relaciones con la comunidad 
y vecinos. Gracias a estos procedimientos y manejo 
adecuado del recurso forestal ha obtenido la Certificación 
FSC de Manejo Forestal Responsable, la certificación forestal voluntaria con mayor acreditación a nivel 
mundial. 
 
La madera es transportada desde las plantaciones a la planta industrial donde se elaboran tablero Aglomerado, 
MDF, Molduras y Madera Aserrada para el mercado local y exportación. 
 
Este manejo forestal permite a Aglomerados Cotopaxi tener ventajas competitivas en costos al tener 
suministro de materia prima propia y se asegura que la calidad de la madera sea la adecuada para garantizar 
productos con estándares calificados por sus clientes a nivel local e internacional. 
 
La empresa ha mitigado en gran parte los riesgos de mercado, gracias a la implementación de mejoras en sus 
procesos tanto de producción como de administración, lo cual le han permitido realizar ahorros en la 
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elaboración de los productos tanto de aglomerados como de MDF obteniéndolos a menor costo, pero bajo las 
mismas normas de calidad que los caracteriza. 
 
Beneficios Ambientales 
 
De las 17.655 Ha de patrimonio forestal, el 30% se destina a la conservación del entorno a la protección de 
fuentes de agua y refugio de flora y fauna, que incluyen especies endémicas. 
 
Aglomerados Cotopaxi S.A., tiene programas que se dedican al cuidado de áreas protegidas, conservación de 
ecosistemas y bosque nativo y protección de cuencas hidrográficas. 362 hectáreas son destinadas a usos 
agropecuarios e infraestructura y 108 hectáreas corresponden a áreas protegidas.  
 
Aglomerados Cotopaxi posee un patrimonio forestal que genera un beneficio ambiental importante. 
Anualmente las plantaciones forestales de Cotopaxi capturan en promedio alrededor de 173 mil toneladas 
CO2/año. Inclusive compensado sus propias emisiones, Cotopaxi es captador de más de 120 mil toneladas 
CO2/año lo que equivale a las emisiones anuales de 30 mil automóviles.  

 
En la conservación de las fuentes de agua, incluye un proceso de Gobernanza del Agua, que garantiza ejercicio 
de derechos: por autorización de uso de agua, servidumbres; y, de propiedad de los predios. Existen dos 
comités de gestión de microcuenca funcionando, así como dos sistemas de monitoreo de agua. 
 
La Gobernanza del agua incluye 23 acuerdos firmados, 2.700 familias abastecidas con agua para consumo 
humano y riego 9725 personas beneficiadas. 
 
Aspectos Sociales 
 
La empresa genera más de 500 empleos directos (incluye personal con discapacidad) y aproximadamente 
2.300 empleos indirectos, aportando en la generación de mano de obra rural. 
 
Se mantiene 20 formas asociativas colindantes que involucran a 1.119 
familias y una población estimada de 4.708 habitantes, quienes se benefician 
de educación, comunicación ambiental y la construcción de un imaginario 
forestal. Más de 300 niñas y niños reciben apoyo con mejoramiento de 
mobiliario escolar e infraestructura educativa en el Área de Influencia 
Directa (AID) por medio de la donación de tableros fibraplac, duraplac, y 
madera sólida. 
 
Caravanas Medicas para atención en salud en las escuelas rurales del Área 
de Influencia Directa, lo cual se lo realiza en Coordinación con el Gobierno 
Parroquial, para la prestación de atenciones médicas a una parroquia por año, 
sobre todo en las especialidades de oftalmología y procedimientos odontológicos. 
 
Apoyo al Desarrollo Económico Comunitario 
 
Aglomerados Cotopaxi destina cerca de 753 Ha al desarrollo social y 
comunitario como es el pastoreo, actividad que beneficia a más de 64 familias 
de la zona con un aproximado de 250 animales pastoreados cada día, lo que 
genera al menos 1.750 USD/año de beneficio directo para las familias, que 
dejan de comprar forraje para los animales.  
 
El proyecto de hongos, es otro aporte de la Compañía a la comunidad 
colindante. En los bosques de pino se recogen los hogos y posteriormente se 
realiza el secado en la comunidad para comercializar aproximadamente 30.000 
kilogramos. 
Además, la Compañía promueve el desarrollo de talleres para mujeres emprendedoras a través de la 
Asociación Somos Tanicuchí (ASAT) con el proyecto juguetes de madera. Se otorga capacitación en corte, 
sellado, pintado y lacado de madera y, se aporta insumos para la elaboración de las manualidades. 
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Acciones adoptadas por la emergencia sanitaria 
 
El Estado de Excepción decretado por el Gobierno de la República del Ecuador en marzo de 2020 por la 
pandemia del Covid-19 y la emergencia sanitaria global ha generado impactos negativos en los sectores 
productivos. En nuestro país se agravó la situación por la caída del precio del petróleo y la falta de liquidez 
que implicó el diferimiento en pago de intereses de deuda externa, provocando un incremento del riesgo país y 
una baja de la calificación de riesgo del Ecuador a niveles especulativos. 
 
El Decreto de Estado de Excepción derivado de la emergencia sanitaria involucró la paralización de 
actividades productivas, con lo cual, la mayoría de empresas, salvo aquellas consideradas como sectores de 
interés público, no pudieron generar ingresos durante aproximadamente 80 días, afectando la liquidez y por 
ende el flujo de caja. En este contexto Aglomerados Cotopaxi adoptó varias medidas: 
 
En el Área Productiva: Se replanteó la planificación de la producción y cosecha. Se paralizaron las 
actividades de la planta en líneas de Aglomerado, MDF, Recubrimiento y Juntado de chapa en los meses de 
abril y mayo, a su vez, se habitaron turnos de producción de manera flexible y paulatina para atender ciertas 
necesidades del mercado. Las líneas de Madera Aserrada y Molduras mantuvieron sus operaciones con 
normalidad por la necesidad de atender requerimientos de embalaje para la exportación (bananos) y ventas de 
molduras a EEUU. 
 
Las crisis traen consigo oportunidades y Aglomerados Cotopaxi desplegó varios proyectos de Innovación para 
analizar y eliminar ciertas restricciones en los procesos, generando eficiencias y nuevas opciones de 
productos.  

 
En el Área Administrativa: Se aplicó modalidad de Teletrabajo con todas las áreas administrativas, 
brindando las herramientas adecuadas. Adicionalmente, la empresa se acogió a la reducción del 25% de la 
jornada laboral. 
 
En el Área Comercial: se mantuvieron las siguientes estrategias 
 
- En el mercado local: Se trabajó en el desarrollo de capacidades y herramientas de venta remota. Se estima 
una reactivación desde julio con clientes de venta regular. Aglomerados Cotopaxi, forma parte del primer 
sector productivo que se plantea reactive el dinamismo económico del país, la construcción. 
 
La estrategia comercial involucra el fortalecimiento de la presencia en otros canales de venta a nivel local y la 
especificación de portafolio de alto valor de acuerdo a moda y tendencia. 
 
- En el mercado exportación: La Compañía ha concentrado esfuerzo en el impulso de mercados 
internacionales con las líneas tradicionales y molduras (nueva planta), la estrategia también se enfoca en la 
diversificación de mercados especialmente en Canadá y Estados Unidos, dada la calidad de sus productos y la 
experiencia en mercados externos. La empresa se encuentra completando el portafolio de productos de valor 
agregado destinados a exportación. 

 
 

b. Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía 
 

Capacidad de producción: Aglomerados Cotopaxi S. A. tiene una capacidad de producir 40.000 m3 de tableros 
aglomerados, 78.000 m3 de tableros de MDF y 24.000 m3 de madera aserrada al año. Sus líneas de producto 
cuentan con certificado ISO 9001.  Del total de M3 (metros cúbicos) de Aglomerados y MDF que produce el 
70% se consume en el Ecuador y el 30% es para exportación. 
 
Ventas: Sus principales productos son: 
 
MDF: Que representa el 55% de su volumen de ventas y el 50% de las ventas en dólares. 
Aglomerados: Aporta con el 37% del volumen de ventas y el 45% de las ventas en dólares. 
Otros: Con una participación del 8% en volumen y 5% en dólares. 
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Del total de ventas en dólares el 80% son locales y el 20% son al  exterior, la tendencia de las ventas al 
exterior observa un comportamiento creciente. 
 
Canales de distribución: Actualmente cuenta con 72 puntos de distribución de sus productos a nivel nacional, 
y exporta sus productos a Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador y USA.  La 
calidad de los tableros de Aglomerados Cotopaxi los hace cotizados en el mercado nacional como 
internacional, lo que se traduce en mejores precios. 
 
Principales líneas de productos: 
 

 
Fibras de madera aglutinadas mediante el uso de adhesivo y luego 
compactadas en prensa con presión, temperatura y en un tiempo 
determinado 
 
 

CRUDO MELAMINA CHAPA ULTRAMATE 
. Ligth    
. Estándar . Estándar . Estándar . Estándar 
. Forte    
. RH . RH . RH . RH 
. Tinturado . Ranurado     
. Ranurado       
. Sellado       
. Veteado (nuevo)       

 
 

Partículas de madera compactadas ó aglutinadas mediante alta 
presión y temperatura en presencia de un adhesivo termoendurecible 
 
 

CRUDO MELAMINA CHAPA 
. Eco     
. Estándar . Estándar . Estándar 
. RH . RH . RH 

Son molduras producidas con fibraplac. 
 

RECUBIERTAS CRUDO 
. 3 lados . Varios espesores sustrato light 
. 4 lados en perfiles seleccionados   
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Madera Sólida. 
 

EMBALAJE 
INDUSTRIAL  

MADERA SÓLIDA 
DIMENSIONADA 

PRODUCTOS DE 
VALOR AGREGADO 

. Pallets 
. Listones de madera 
sólida . Vigas de madera laminada 

    . Machihembrado 
    . Decomachimbre 
    . Skywood 
    . Encimeras laminadas 
    . Entre otros. 

 
c. Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los últimos tres años 

 
Aglomerados Cotopaxi S.A., ha enfocado sus políticas de inversión al desarrollo de su patrimonio forestal lo 
que le permite mantener una ventaja competitiva sobre sus principales competidores. Anualmente destina 
recursos cercanos a un millón de dólares para el mantenimiento y conservación del mismo.  Para la cosecha de 
su recurso forestal, invierte en maquinaria y equipo forestal, así como en maquinaria y equipo para tecnificar y 
ampliar sus plantas de producción.  
 
Desde el año 2018 se han realizado inversiones para la implementación de una nueva planta de molduras por 
un valor de USD 1.68 millones, lo cual representa un crecimiento del negocio. 

 

 INVERSIONES 2017 2018 2019 Abril 2020 
Equipo Forestal            867.303,00             236.096,00               16.747,00    
Inversiones Forestales           995.111,00           983.477,00            877.315,00  
Maquinaria y Equipo            134.493,00             930.898,00        1.543.757,00        1.381.995,09  

 
Financia sus activos principalmente con los recursos propios y, en los últimos años ha mantenido una relación 
de patrimonio / activos del 70%, resultados de su importante capitalización y la generación de flujo de fondos 
en cada período. 
 
El financiamiento de terceros proviene del crédito bancario, que se concentra en el corto plazo y con 
instituciones financieras nacionales y del exterior. Finalmente, cerca del 50% de su pasivo corriente 
constituyen cuentas por pagar a proveedores, con quienes financia gran parte de su capital de trabajo. 
 
La administración de Aglomerados Cotopaxi S.A., busca con la presente Emisión de Obligaciones una 
alternativa de financiamiento a largo plazo, para diversificar sus fuentes de fondeo y equilibrar la estructura 
entre el corto y largo plazo. 
 

 
d. Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública que incluyan: 

desarrollo de la competencia, pérdidas operativas, tendencia de la industria, regulaciones 
gubernamentales y procedimientos legales.  

 
Las actividades de la compañía la exponen a ciertos riesgos financieros, de mercado, de crédito y liquidez. 
 
El programa general de administración de riesgos se concentra principalmente en lo impredecible de los 
mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero de la 
empresa. En el curso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a los siguientes riesgos:  
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Riesgo de Cambio 
 
El riesgo de cambio surge de futuras transacciones comerciales asociadas principalmente a la adquisición de  
plantas, equipos y servicios de mantenimiento y adquisición de materias primas en el extranjero, 
especialmente de Europa, por lo que, la principal exposición sería con la tendencia cambiaria del dólar 
respecto al euro. 
 
Riesgos de Precio 
 
La Compañía está expuesta a la variación de precios de materias primas, lo cual está relacionada con el 
abastecimiento de madera, resina y papel. El abastecimiento de madera y resina proviene de productores del 
mercado local, el precio lo fija el mercado en función de la evolución y proyección de los precios. La 
Compañía considera que se realizan acciones para mitigar el riesgo asociado al precio, a pesar de las 
condiciones del mercado local, la Compañía mantiene contratos de abastecimiento en resina y un patrimonio 
forestal propio, lo cual garantiza el abastecimiento de materias primas para la producción. 
  
Riesgo de tasa de interés  
 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su endeudamiento. El endeudamiento a tasas fijas y 
variables, expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. La política de la 
Compañía es mantener el endeudamiento diversificado y en una combinación de tasas fijas y variables. 
 
Riesgo de crédito 
 
El riesgo de crédito surge: por un lado por el dinero en efectivo en Bancos que la empresa mantiene en 
Instituciones Financieras;  así como, de la exposición al crédito de los clientes mayoristas y minoristas, que 
incluye  los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y  las transacciones comprometidas. Respecto de 
Bancos e Instituciones Financieras, solo se acepta a instituciones cuyas calificaciones de riesgo, 
independientes, determinen niveles de solvencia que garanticen estabilidad, dinámica y respaldo a las 
inversiones de la empresa. La empresa mitiga este riesgo con un análisis previo de sus contrapartes y 
manteniendo una relación cercana y comunicación oportuna que permite establecer acuerdos con sus clientes, 
mediante un análisis por caso. La empresa también realiza gestión de cobranza preventiva y un seguimiento 
continuo de la cartera por vencer. 
 
Riesgo de liquidez 
 
La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades comerciales. Para 
administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja proyectados para un periodo 
de doce meses. Los excedentes de efectivo mantenido por la Compañía y saldos por encima del requerido se 
mantienen en las cuentas bancarias, pues el uso del mismo es de corto plazo. 
 
Riesgo regulatorio Gubernamental 
 
El país se encuentra en un momento en el que la normativa gubernamental cambia frecuentemente. Leyes 
laborales, de importación y tributaria han afectado a la operación de la Compañía. La contribución solidaria 
emitida por el gobierno para la ayuda humanitaria ha sido tomada por la empresa con la mejor disposición, 
aunque este signifique un esfuerzo en flujo para la misma. Este aspecto se mitiga en parte por el sector en el 
cual desarrolla sus actividades, el gran aporte al valor agregado al país, así como su contribución al desarrollo 
social y le cuidado ambiental. 
 
Riesgo operativo 
 
Las pérdidas operativas que la empresa ha tenido durante los primeros meses del año 2020 radican única y 
específicamente por la crisis sanitaria a nivel mundial. Aglomerados Cotopaxi siendo una empresa líder en el 
mercado local y gran incursor en el mercado internacional se ve afectado por esta contracción de operación en 
los países en los cuales tiene presencia. Cabe mencionar que la empresa internamente ha desarrollado mejoras 
en sus procesos tanto de producción como administrativos, que le han permitido realizar ahorros y producir los 
productos de aglomerados y MDF a menor costo, pero con la misma calidad que los caracteriza.  
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Las acciones adoptadas por la empresa para contrarrestar los impactos negativos de la emergencia sanitaria, se 
empezarán a evidenciar en el segundo semestre del presente año y se plasmarán en el año 2021, manteniendo 
la salud financiera y la holgura en sus flujos en los siguientes años.  
 
Riesgo de mercado 
 
Mantener un excedente de inventarios de aglomerado y MDF por la menor demanda del mercado interno y 
externo debido a la crisis sanitaria, también se ha visto afectado en no poder expandir el mercado exterior por 
las restricciones de movilidad que existe en los diferentes países.  
 
Aglomerados Cotopaxi, trabaja y está enfocada en consolidar su posición en el mercado local así como  
fortalecer las exportaciones, lo cual es posible gracias a la calidad de sus productos. Adicionalmente, en 
coyunturas difíciles como la actual, aprovecha su ventaja competitiva, al tener un sólido patrimonio forestal. 
 
Análisis FODA 
 

 
 
e. Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres años, incluyendo 

actividades de investigación y desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de los ya existentes. 
 

Aglomerados Cotopaxi es una empresa profundamente comprometida con el cuidado ambiental, así como con 
el desarrollo social y productivo del país, esto lo demuestran sus programas de integración con la comunidad 
tanto para permitir el pastoreo dentro de sus plantaciones, con el proyecto de cultivo de hongos y 
especialmente con el cuidado de las fuentes de agua que bajan del volcán Cotopaxi y de los ojos de agua que 
se forman dentro de su patrimonio forestal.  
 
Aglomerados Cotopaxi ha invertido en la adquisición de equipos que disminuyen el impacto medioambiental, 
lo cual le ha permitido obtener varias certificaciones internacionales como la FSC que avala el manejo 
responsable de las plantaciones, la certificación ISO 9001-2015 que vela por la calidad de sus procesos 
internos, la certificación Oshas 18001 con la finalidad de mejorar la seguridad y salud ocupacional de nuestros 
colaboradores y la Certificación Carb fase II para algunos productos de MDF y Aglomerado para controlar las 
emisiones de Formaldehido y calificar como proveedores en el exigente mercado norteamericano 
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(cumplimiento de estándares de la Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos).  Su cultura de 
excelencia operacional le ha llevado a ser líder en el país en la aplicación de metodologías de vanguardia 
mundial  como Six Sigma, Lean Production, 5´Ss, Kanban, SMED que le han llevado a mejorar la capacidad 
de sus procesos y con ello la satisfacción del cliente. 
 
Su enfoque ambiental y social, sumado a la calidad reconocida de sus productos le han permitido apertura 
mercados en el extranjero, en Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, para lo cual ha realizado 
inversiones que le han permitido lograr niveles de eficiencia para mantener la competitividad y la 
implementación de nuevos productos como es el caso de las molduras, último producto producido en nuestra 
nueva línea que inició operaciones en febrero de 2020.  
 
A nivel local, con su producto estrella “Duraplac” busca ser líderes en moda y tendencia mientras que en el 
mercado del exterior, su producto MDF busca posicionarse de forma competitiva en nuevos nichos de 
mercado. Sus estrategias se han concentrado en mantener su participación y la salud financiera de la empresa, 
mitigando los efectos de la lenta recuperación del sector de la construcción. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 
a. Fecha del Acta de Junta 

General de Accionistas 
que resolvió la emisión. 
 

 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGLOMERADOS 
COTOPAXI S.A., en reunión celebrada el 1 de junio de 2020, resolvió 
autorizar que la Compañía, participe como emisor de un primer proceso de 
Emisión de Obligaciones de Largo Plazo. 
 

 
 

 
 
 

 
b. Monto y plazo de la 

emisión 
 

 
 
 
 
 
 

 

Monto 
El monto total de la presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo es 
de hasta seis millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(USD 6'000.000,00), dividido en cuatro clases, cada una con un monto 
distinto, el cual será definido según la demanda de mercado y la efectiva 
colocación.  Cada una de las clases tendrá un monto indistinto, cual en 
ningún caso podrá superar el monto general aprobado para la presente 
emisión de obligaciones de largo plazo, es decir que la suma del monto 
colocado entre todas las clases, no deberá superar los seis millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 6.000.000,00). 

Clase Plazo  
Clase A 1080 días 
Clase B 1440 días 
Clase C 1440 días 
Clase D 1800 días 

 
 

 
 

 
c. Unidad monetaria en que 

se representa la emisión 
 
 
 
 

 
 
Las Obligaciones de Largo Plazo serán emitidas en Dólares de los 
Estados Unidos de América, salvo que, por disposición normativa que 
entre a regir a futuro en la República del Ecuador, y que establezca que 
los pagos deban hacerse en una moneda de curso legal distinta al dólar de 
los Estados Unidos de América; la unidad monetaria que represente la 
emisión, será aquella moneda de curso legal distinta, y en base a la cual 
se realizará el pago a los tenedores de obligaciones, aplicando la relación 
de conversión que se fije para tales efectos en la norma que determine tal 
modificación. 
 

 
 

d. Número y valor nominal 
de las obligaciones que 
comprenden cada clase 

 
 

 
Las Obligaciones se emitirán de forma desmaterializada en cuatro clases 
y el valor nominal de cada obligación, para todas las clases, será de mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000,00), pudiendo 
emitirse obligaciones por montos mayores, siempre que sean en 
múltiplos de mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 
1.000,00). 
 

 
 
 

e. Obligaciones con la 
indicación respectiva de 
ser a la orden o al 
portador 

 
 

Por tratarse de obligaciones desmaterializadas, éstas corresponden a 
anotaciones en cuenta y no tienen existencia física o material y serán 
referenciales para el pago de las cuotas correspondientes.  Para sus 
efectos legales, se entenderá que son notas contables efectuadas en un 
registro electrónico, y que son constitutivas de la existencia de valores 
desmaterializados, así como de los derechos y obligaciones de sus 
emisores y de sus legítimos propietarios. 
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f. Tasa de interés o rendimiento y 
forma de reajuste, de ser el caso 

 
 
 

 
Las Obligaciones de la Clase (A) a emitirse, devengarán una tasa 
de interés nominal fija del ocho coma veinticinco por ciento 
(8,25%) anual;  
 

Las Obligaciones de la Clase (B) a emitirse, devengarán una tasa 
de interés nominal fija del ocho coma cincuenta por ciento (8,50%) 
anual; 
 

Las Obligaciones de la Clase (C) a emitirse, devengarán una tasa 
de interés nominal fija del ocho coma cincuenta por ciento (8,50%) 
anual. 
 

Las Obligaciones de la Clase (D) a emitirse, devengarán una tasa 
de interés nominal fija del ocho coma setenta y cinco por ciento 
(8,75%) anual. 
 

 
Forma de reajuste: La tasa de interés anual es fija, sin reajustes 
durante su  vigencia. 

 

Clase Tasa de interés 
Clase A 8,25% 
Clase B 8,50% 
Clase C 8,50% 
Clase D 8,75% 

 
 

g. Forma de cálculo 
 
 

 
Los intereses se calcularán en base a la fórmula treinta / trescientos 
sesenta (30/360), es decir años de trescientos sesenta días y meses 
de treinta días cada uno.  
 

En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los 
intereses serán calculados hasta la fecha de vencimiento, y el pago 
será efectuado el primer día hábil siguiente. 
 

h. Fecha a partir de la cual el 
tenedor de las obligaciones 
empezará a ganar intereses 

 
Será la fecha en que se realice la primera colocación de los valores 
en el mercado primario de cada una de las clases.  
 
La fecha de Emisión de las Obligaciones de Largo Plazo será 
aquella en que los valores de cada clase de la presente emisión, 
sean negociados en forma primaria. Todos los plazos se 
computarán a partir de la fecha de negociación de la primera 
colocación de cada clase. 

 

 
i. Indicación de la presencia o no 

de cupones para el pago de 
intereses en los valores. En caso 
de presencia de cupones indicar 
su valor nominal o la forma de 
determinarlo; los plazos, tanto 
para el pago de la obligación 
como para el de sus interese; y 
el número de serie 

 
La presente emisión de Obligaciones de Largo Plazo será 
desmaterializada, por lo tanto, los cupones de las obligaciones no 
tendrán existencia física o material, serán referenciales para el pago 
de las cuotas. 
  
El capital de las clases A, B, C y D se pagará de acuerdo con el 
detalle que consta en el literal j del punto 4 de este prospecto. 
 
El interés de las clases A, B, C y D se calculará en función del 
saldo de capital remanente sobre la tasa de interés nominal 
correspondiente a cada clase, de acuerdo al detalle que consta en el 
literal j del punto 4 de este prospecto. 
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j. Forma de amortización y 
plazos, tanto para el pago de la 
obligación como para el de sus 
intereses 

La presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo contempla 
cuatro clases. El pago de los intereses y la amortización del capital 
de las obligaciones de todas las clases es distinto de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

j.1.   Clase A 

 
El pago de intereses de los valores de la Clase A, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones. Los pagos de los intereses se realizarán por trimestre 
vencido contados a partir de la fecha de emisión. Para la Clase A, 
en virtud que el plazo es de mil ochenta (1080) días, que equivale a 
tres años en base de cálculo treinta/ trescientos sesenta (30/360), 
existirán doce (12) pagos trimestrales de intereses.  
 
El pago del capital de los valores de la Clase A, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones y con un periodo de gracia de ciento ochenta (180) 
días. El pago de capital se realizará, a pagos iguales, luego de 
trascurridos los ciento ochenta días del periodo de gracia contados 
a partir de la fecha de emisión, con periodicidad trimestral, a 
trimestre vencido, es decir que el primer pago de capital se lo 
realizará a los doscientos setenta (270) días contados a partir de la 
fecha de emisión. 
Para la Clase A, en virtud que el plazo es de mil ochenta (1080) 
días, que equivale a tres años en base de cálculo treinta/ trescientos 
sesenta (30/360) y, que existe un periodo de gracia, existirán diez 
(10) pagos trimestrales de capital. 
 
En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los 
intereses serán calculados hasta la fecha de vencimiento, y el pago 
será efectuado el primer día hábil siguiente. 

j.2.   Clase B 

 
El pago de intereses de los valores de la Clase B, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones. Los pagos de los intereses se realizarán por trimestre 
vencido contados a partir de la fecha de emisión. Para la Clase B, 
en virtud que el plazo es de mil cuatrocientos cuarenta (1440) días, 
que equivale a cuatro años en base de cálculo treinta/ trescientos 
sesenta (30/360), existirán dieciséis (16) pagos trimestrales de 
intereses.  
 
El pago del capital de los valores de la Clase B, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones y con un periodo de gracia de trecientos sesenta (360) 
días. El pago de capital se realizará, a pagos iguales, luego de 
trascurridos los trecientos sesenta días del periodo de gracia 
contados a partir de la fecha de emisión, con periodicidad 
trimestral, a trimestre vencido, es decir que el primer pago de 
capital se lo realizará a los cuatrocientos cincuenta (450) días 
contados a partir de la fecha de emisión. 
Para la Clase B, en virtud que el plazo es de mil cuatrocientos 
cuarenta (1440) días, que equivale a cuatro años en base de cálculo 
treinta/ trescientos sesenta (30/360) y, que existe un periodo de 
gracia, existirán doce (12) pagos trimestrales de capital. 
 
En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los 
intereses serán calculados hasta la fecha de vencimiento, y el pago 
será efectuado el primer día hábil siguiente. 
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 j.3.   Clase C 

 
El pago de intereses de los valores de la Clase C, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones. Los pagos de los intereses se realizarán por trimestre 
vencido contados a partir de la fecha de emisión. Para la Clase C, 
en virtud que el plazo es de mil cuatrocientos cuarenta (1440) días, 
que equivale a cuatro años en base de cálculo treinta/ trescientos 
sesenta (30/360), existirán dieciséis (16) pagos trimestrales de 
intereses.  
 
El pago del capital de los valores de la Clase C, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones. Los pagos del capital se realizarán, con pagos 
crecientes, por trimestre vencido contados a partir de la fecha de 
emisión. Para la Clase C, en virtud que el plazo es de mil 
cuatrocientos cuarenta (1440) días, que equivale a cuatro años en 
base de cálculo treinta/ trescientos sesenta (30/360), existirán 
dieciséis (16) pagos trimestrales de capital. 
 
En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los 
intereses serán calculados hasta la fecha de vencimiento, y el pago 
será efectuado el primer día hábil siguiente. 

j.4.   Clase D 

 
El pago de intereses de los valores de la Clase D, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones. Los pagos de los intereses se realizarán por trimestre 
vencido contados a partir de la fecha de emisión. Para la Clase D, 
en virtud que el plazo es mil ochocientos (1800) días, que equivale 
a cinco años en base de cálculo treinta/ trescientos sesenta 
(30/360), existirán veinte (20) pagos trimestrales de intereses.  
 
El pago del capital de los valores de la Clase D, se realizará 
trimestralmente (90 días) por el plazo de vigencia de las 
obligaciones. Los pagos del capital se realizarán, con pagos 
crecientes, por trimestre vencido contados a partir de la fecha de 
emisión. Para la Clase D, en virtud que el plazo es mil ochocientos 
(1800) días, que equivale a cinco años en base de cálculo treinta/ 
trescientos sesenta (30/360), existirán veinte (20) pagos 
trimestrales de capital. 
 
En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los 
intereses serán calculados hasta la fecha de vencimiento, y el pago 
será efectuado el primer día hábil siguiente. 
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Fecha

%  
Amortizaci

ón del 
Capital

Pago Capital Pago interés
Capital 
Remanente

%  
Amortizació

n del 
Capital

Pago Capital Pago interés
Capital 
Remanente

%  
Amortizaci

ón del 
Capital

Pago Capital Pago interés
Capital 
Remanente

%  
Amortizació
n del Capital

Pago Capital Pago interés
Capital 
Remanente

-                  -                  1.000              -                  -                1.000               -                  -                 1.000             -                 -                 1.000              
A los 90 días -                  20,63              1.000              -                  21,25           1.000               3,00% 30,00              21,25            970                 2,00% 20,00             21,88             980                  

A los 180 días -                  20,63              1.000              -                  21,25           1.000               3,00% 30,00              20,61            940                 2,00% 20,00             21,44             960                  
A los 270 días 10,00% 100,00           20,63              900                 -                  21,25           1.000               3,00% 30,00              19,98            910                 2,00% 20,00             21,00             940                  
A los 360 días 10,00% 100,00           18,56              800                 -                  21,25           1.000               3,00% 30,00              19,34            880                 2,00% 20,00             20,56             920                  
A los 450 días 10,00% 100,00           16,50              700                 8,33% 83,30              21,25           917                  5,00% 50,00              18,70            830                 3,00% 30,00             20,13             890                  
A los 540 días 10,00% 100,00           14,44              600                 8,33% 83,30              19,48           833                  5,00% 50,00              17,64            780                 3,00% 30,00             19,47             860                  
A los 630 días 10,00% 100,00           12,38              500                 8,33% 83,30              17,71           750                  5,00% 50,00              16,58            730                 3,00% 30,00             18,81             830                  
A los 720 días 10,00% 100,00           10,31              400                 8,33% 83,30              15,94           667                  5,00% 50,00              15,51            680                 3,00% 30,00             18,16             800                  
A los 810 días 10,00% 100,00           8,25                300                 8,33% 83,30              14,17           584                  7,00% 70,00              14,45            610                 4,00% 40,00             17,50             760                  
A los 900 días 10,00% 100,00           6,19                200                 8,33% 83,30              12,40           500                  7,00% 70,00              12,96            540                 4,00% 40,00             16,63             720                  
A los 990 días 10,00% 100,00           4,13                100                 8,33% 83,30              10,63           417                  7,00% 70,00              11,48            470                 4,00% 40,00             15,75             680                  

A los 1080 días 10,00% 100,00           2,06                -                  8,33% 83,30              8,86              334                  7,00% 70,00              9,99               400                 4,00% 40,00             14,88             640                  
A los 1170 días 8,33% 83,30              7,09              250                  10,00% 100,00           8,50               300                 7,00% 70,00             14,00             570                  
A los 1260 días 8,33% 83,30              5,32              167                  10,00% 100,00           6,38               200                 7,00% 70,00             12,47             500                  
A los 1350 días 8,33% 83,30              3,55              84                    10,00% 100,00           4,25               100                 7,00% 70,00             10,94             430                  
A los 1440 días 8,37% 83,70              1,78              0                       10,00% 100,00           2,13               -                  7,00% 70,00             9,41               360                  
A los 1530 días -                  -                0                       -                  -                 -                  9,00% 90,00             7,88               270                  
A los 1620 días -                  -                0                       -                  -                 -                  9,00% 90,00             5,91               180                  
A los 1710 días -                  -                0                       -                  -                 -                  9,00% 90,00             3,94               90                    
A los 1800 días -                  -                0                       -                  -                 -                  9,00% 90,00             1,97               -                   

CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D
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k. Razón social del agente 
pagador, dirección en la 
que se realizará el pago e 
indicación de la 
modalidad de pago. 

Agente pagador: DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN 
Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. 
 
Dirección: las oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, se 
encuentra ubicadas en las siguientes direcciones: 
 
Quito: Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La 
Previsora, Torre B piso siete (7) oficina setecientos tres (703). 
 
Guayaquil: Avenida Pichincha trescientos treinta y cuatro (334) y 
Elizalde, piso uno. 
 
Modalidad de pago: El pago a los obligacionistas se realizará en la forma 
que éstos instruyan al DEPÓSITO CENTRALIZADO DE 
COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE 
S.A., pudiendo ser transferencia a cuenta bancaria o emisión de cheque. 
 

 
 

 
 

l. Detalle de los Activos 
libres de todo gravamen 
con su respectivo valor 
en libros, si la emisión 
está amparada solamente 
con garantía general 

 
 
 
 
 
 
 

 
Las Obligaciones de Largo Plazo a emitir a través de la presente emisión, 
estarán amparadas con Garantía General, en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero y la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros y demás normas aplicables. 
 
El EMISOR de conformidad con lo dispuesto por el artículo trece de la 
sección primera, del capítulo tercero, del Título segundo, Libro II de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros, se obliga limitar su endeudamiento a través Mercado de Valores.  
El monto máximo que podrá emitir, para emisiones amparadas con 
garantía general, no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del total 
de activos del emisor. 
 
A continuación, se detalla los activos libres de gravamen de la compañía 
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., con su valor en libros, cortados al 
30 de abril de 2020, según lo establecido en la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y Seguros. 
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m. Tratándose de emisiones 
convertibles en acciones, 
especificar los términos 
en que se realizará la 
conversión 

 

           No Aplica 
 
 

 
n. Denominación o razón 

social del Representante 
de Obligacionistas, 
dirección domiciliaria y 
casilla postal, número de 
teléfonos, fax, página 
web y dirección de 
correo electrónico, si lo 
hubiere 

 

 
Actúa como representante de Obligacionistas Avalconsulting Cía. Ltda. 
representada por el señor Diego Fernando Rodríguez Rodríguez. 
 
Dirección: Avenida 12 de octubre N24-739 y Colón, Edificio Torre 
Boreal, piso 13, oficina 1307 
Teléfono: (593-2) 260-08634 
Fax: (593-2) 260-08634 
Página web: N/A 
Correo electrónico: drodriguez@avalconsulting.com  
 

 
o. Resumen de Convenio de 

Representación de 
Obligacionistas  

 

 
El REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS es  
Avalconsulting Cía. Ltda., de conformidad con el Convenio de 
Representación de Obligacionistas suscrito el 02 de junio de 2020.  
 
 
De acuerdo con la cláusula tercera del mencionado convenio, el 
REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, se compromete a 
tomar a su cargo la defensa de los derechos e intereses colectivos de los 
Obligacionistas, representándolos durante la vigencia de la emisión de 
obligaciones de largo plazo, por el monto de hasta SEIS MILLONES DE 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($ 
6´000.000,00), en los términos establecidos en la Ley de Mercado de 
Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, el 
presente convenio, el contrato de emisión de aquella emisión de 
obligaciones de largo plazo y demás normas relacionadas.  
 

 
 
 
Las obligaciones y 
facultades del 
Representante de los 
Obligacionistas son:  
 

 
• Verificar el cumplimiento por parte del EMISOR, de las 

cláusulas, términos y demás  obligaciones contraídas en el 
contrato de emisión, 

• Informar respecto del cumplimiento de las cláusulas y 
obligaciones por parte del EMISOR a los obligacionistas y a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la 
periodicidad que ésta señale. 

• Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el 
EMISOR, en la forma y conforme a lo establecido en el contrato 
de emisión, 

• Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los 
obligacionistas,  

• Acordar con el EMISOR las reformas específicas al contrato de 
emisión que hubiera autorizado la Asamblea de los 
Obligacionistas, de ser el caso. 

• Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la 
Asamblea de Obligacionistas, de así requerirlo; y,  

• Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el 
contrato de emisión, la Ley y demás normas pertinentes. 
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Las obligaciones del 
Emisor son:  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dar acceso al REPRESENTANTE DE LOS 
OBLIGACIONISTAS a toda la información necesaria para que 
éste pueda cumplir con sus obligaciones y ejercer las 
atribuciones establecidas en la Ley y el presente convenio. 

• Entregar declaraciones formales a solicitud del 
REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, 
relacionadas con el cumplimiento de los términos y condiciones 
de la emisión de obligaciones,      

• Informar oportunamente al REPRESENTANTE DE LOS 
OBLIGACIONISTAS sobre cualquier hecho o información 
relevante, que pudiera afectar de alguna manera el pago de las 
obligaciones emitidas o la garantía de la emisión, 

• Entregar la información pública que deba ser proporcionada a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la misma 
forma y periodicidad,    

• Permitir al REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, 
inspeccionar en la medida que sea necesario, sus libros, 
documentos y demás bienes, con la finalidad de cumplir con el 
desempeño de sus funciones; y,     

• Las demás obligaciones establecidas en la Ley y demás normas 
pertinentes.   

 
p. Declaración 

juramentada del 
representante de los 
obligacionistas, de no 
estar incurso en las 
prohibiciones del artículo 
165 de la Ley del 
Mercado de Valores  
 

La declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no 
estar incurso en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley del Mercado 
de Valores se adjunta a continuación: 

 
 

 
 

 

30



  

 
Emisión estructurada por  
PICAVAL, casa de valores 

q. Sistema de colocación 
con indicación del 
responsable y asesor de 
la emisión 
 

La colocación de los valores se realizará a través del mercado bursátil. 
 
La casa de valores colocadora y asesora local de la emisión es 
PICAVAL, casa de valores S.A. 
 

 
r. Resumen del contrato de 

underwriting, de existir 
 

 
No existe contrato de underwriting 
 
 

 
s. Procedimiento de 

redención y rescates 
anticipados 

 

 No se contempla redención, rescates anticipados, ni sorteos de los 
valores. 

 
 

 
t. Destino detallado y 

descriptivo del uso de los 
recursos provenientes de 
la colocación de la 
emisión de obligaciones. 

 
Los recursos provenientes de la colocación de los valores de la Emisión 
de Obligaciones de Largo Plazo serán utilizados en aproximadamente un 
cincuenta por ciento en Capital de trabajo consistente en pago a 
proveedores de los diferentes componentes del costo y, aproximadamente 
el cincuenta por ciento en la restructuración de pasivos con instituciones 
financieras, consistente en el pago de créditos de corto plazo. 
 

 
u. Informe completo de la 

calificación de riesgo. 
 

Certificado e Informe de la Calificación de Riesgo: Ver anexo # 1 
 

v. Resguardos de la emisión 

 
Mientras se encuentre en circulación las obligaciones, El EMISOR se 
obliga a mantener como resguardos a la Emisión de Obligaciones de 
Largo Plazo, según lo dispuesto por el artículo once de la Sección I, 
Capítulo III, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros: 
 
Uno.-  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 efectivos   
 
Dos.- No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.  
 
Tres.-  Mantener durante la vigencia de la Emisión de Obligaciones de 
Largo Plazo, la relación de activos depurados sobre obligaciones en 
circulación, en una razón mayor o igual a 1.25.  
 
Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: 
los activos diferidos 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 esté 
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  
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El incumplimiento de este numeral antes mencionado, dará lugar a 
declarar de plazo vencido la emisión. Para el efecto se procederá 
conforme a lo previsto en el respectivo contrato de emisión, para la 
solución de controversias. 
 

w. Límite de endeudamiento 

 
El EMISOR de conformidad con lo dispuesto por el artículo trece de la 
sección primera, del capítulo tercero, del Título segundo, Libro II de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y 
Seguros, se obliga limitar su endeudamiento a través Mercado de 
Valores.  El monto máximo que podrá emitir, para emisiones amparadas 
con garantía general, no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del 
total de activos del emisor; restando 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; 
saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en 
el mercado de valores, para el caso de emisiones de corto plazo 
considérese el total autorizado como saldo en circulación; cuentas por 
cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos 
ajenos a su objeto; 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 Mercado de 
Valores y sus normas complementarias. 
 
Adicionalmente, como límite de endeudamiento, el emisor se obliga a 
mantener, durante la vigencia de la emisión, una relación de pasivos con 
costo sobre total patrimonio no mayor a (1) vez. La periodicidad de 
cálculo de este indicador será semestral, con balances cortados a junio y 
diciembre de cada año. Para el cálculo de los pasivos con costo se 
considerará las cuentas de pasivo de corto y largo plazo referentes a 
créditos bancarios y emisiones a través del mercado de valores. 
 

 !í#$%&	(&	&)(&*(+#$&)%, = ./0123	435	43063
./67183513 <= 1 veces 

Compromiso adicional 
 

 
El EMISOR se compromete a adoptar las estrategias necesarias para 
generar el flujo de efectivo suficiente para garantizar el pago a los 
inversionistas. 
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5. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL EMISOR 

 
a. Información financiera comparativa de los tres últimos ejercicios económicos y con una vigencia de un 

mes anterior a la fecha de presentación del trámite a la institución. 
 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
BALANCE GENERAL (en miles USD) 

  2017 2018 2019 abr-19 abr-20 
Efectivo y equivalente de efectivo 2.352 808 1.084 955 63 
Cuentas por cobrar clientes 16.212 4.507 3.011 3.436 2.178 
Cuentas por cobrar relacionadas 6.297 6.818 5.807 7.290 7.004 
Otras cuentas por cobrar 1.343 1.220 1.324 1.653 1.423 
Inventarios 6.857 6.717 7.217 6.741 7.458 
Gastos pagados por anticipado 449 450 530 287 304 
Activo Corriente 33.510 20.520 18.973 20.364 18.430 
Activos no corrientes disponibles para la venta 0 96 0 102 0 
Inversiones en Acciones 6 6 7 0 7 
Inversiones en Subsidiarias 2.285 9.036 13.214 9.036 13.214 
Cuentas por cobrar compañías relacionadas 2.653 2.718 318 2.718 318 
Otras cuentas por cobrar 16 45 105 124 132 
Inversiones Forestales 12.913 14.496 14.715 14.482 15.169 
Propiedad, planta y equipo 36.619 37.676 37.609 37.408 37.448 
Activos por derecho de uso 0 0 670 0 670 
Otros Activos 3.494 11.535 10.396 11.535 10.628 
Activo no Corriente 57.986 75.607 77.034 75.406 77.586 
Total de Activo 91.496 96.127 96.007 95.770 96.016 
            
Obligaciones financieras 3.796 6.001 6.168 5.794 4.775 
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar 6.603 7.968 7.830 7.301 7.264 
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 403 359 384 246 426 
Impuestos por pagar 109 267 348 330 205 
Impuestos a la renta por pagar 0 272 385 452 294 
Pasivos por arrendamiento 0 0 241 0 241 
Provisiones 637 615 724 801 537 
Beneficios sociales 1.086 811 1.027 1.098 1.102 
Pasivo Corriente 12.634 16.293 17.107 16.021 14.844 
Obligaciones financieras 3.737 3.998 1.971 3.379 4.838 
Pasivos por arrendamiento 0 0 452 0 452 
Beneficios sociales 5.083 4.867 5.250 5.075 5.468 
Impuestos a la renta diferidos 5.241 5.385 5.231 5.385 5.457 
Pasivo no Corriente 14.060 14.250 12.904 13.838 16.215 
Total de Pasivo 26.694 30.543 30.011 29.859 31.060 
            
Capital Social 26.200 27.500 28.100 28.100 28.100 
Reserva legal 3.524 3.693 4.005 4.005 4.005 
Resultados acumulados 35.078 34.391 33.891 33.805 32.851 
Total Patrimonio 64.802 65.583 65.996 65.910 64.957 
            
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 91.496 96.127 96.007 95.770 96.016 

 
 
 
 
 
 
 
 

33



  

 
Emisión estructurada por  
PICAVAL, casa de valores 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS (miles USD) 

  dic-17 dic-18 dic-19 abr-19 abr-20 
Ingreso por ventas 44.129 46.550 43.965 15.105 9.473 
Costo de productos vendidos -33.116 -34.638 -33.365 -11.198 -7.847 

Ingresos por cambios en el valor razonable del activo biológico 554 785 400 167 167 
Utilidad Bruta 11.567 12.696 11.000 4.074 1.793 
Gastos Administrativos y de Ventas -8.826 -9.394 -11.323 -3.144 -2.725 
Otros gastos/ingresos, neto 363 -330 3.452 194 218 
Utilidad Operacional 3.104 2.973 3.128 1.123 -715 
Gasto financiero -750 -1.080 -1.232 -366 -325 
Utilidad antes del impuesto a la renta 2.355 1.892 1.896 758 -1.039 
25% de impuesto a la renta -1.292 -1.241 -1.185 -180 0 
Utilidad neta 1.063 651 711 578 -1.039 

 
 

b. Estados financieros auditados  
 
 

Ver anexo # 2 
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c. Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados anteriormente y, al menos los 
siguientes indicadores 

 
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.   Análisis Horizontal (%) 

Análisis Vertical (%)   
▲ 18 - 

17 
▲ 19 - 

18 

▲ 
Abril 

20 - 19   2017 2018 2019 abr-19 abr-20   
Efectivo y equivalente de efectivo 3% 1% 1% 1% 0%   -66% 34% -93% 
Cuentas por cobrar clientes 18% 5% 3% 4% 2%   -72% -33% -37% 
Cuentas por cobrar relacionadas 7% 7% 6% 8% 7%   8% -15% -4% 
Otras cuentas por cobrar 1% 1% 1% 2% 1%   -9% 9% -14% 
Inventarios 7% 7% 8% 7% 8%   -2% 7% 11% 
Gastos pagados por anticipado 0% 0% 1% 0% 0%   0% 18% 6% 
Activo Corriente 37% 21% 20% 21% 19%   -39% -8% -9% 
Activos no corrientes disponibles para la 
venta 0% 0% 0% 0% 0%   0% -100% -100% 
Inversiones en Acciones 0% 0% 0% 0% 0%   0% 6% 0% 
Inversiones en Subsidiarias 2% 9% 14% 9% 14%   296% 46% 46% 
Cuentas por cobrar compañías relacionadas 3% 3% 0% 3% 0%   2% -88% -88% 
Otras cuentas por cobrar 0% 0% 0% 0% 0%   178% 134% 7% 
Inversiones Forestales 14% 15% 15% 15% 16%   12% 2% 5% 
Propiedad, planta y equipo 40% 39% 39% 39% 39%   3% 0% 0% 
Activos por derecho de uso 0% 0% 1% 0% 1%   0% 0% 0% 
Otros Activos 4% 12% 11% 12% 11%   230% -10% -8% 
Activo no Corriente 63% 79% 80% 79% 81%   30% 2% 3% 
                    
Total de Activo 100% 100% 100% 100% 100%   5% 0% 0% 
                    
Obligaciones financieras 4% 6% 6% 6% 5%   58% 3% -18% 
Cuentas por pagar a proveedores y otras 
cuentas por pagar 7% 8% 8% 8% 8%   21% -2% 0% 
Cuentas por pagar a compañías relacionadas 0% 0% 0% 0% 0%   -11% 7% 73% 
Impuestos por pagar 0% 0% 0% 0% 0%   146% 30% -38% 
Impuestos a la renta por pagar 0% 0% 0% 0% 0%   0% 42% -35% 
Pasivos por arrendamiento 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 
Provisiones 1% 1% 1% 1% 1%   -3% 18% -33% 
Beneficios sociales 1% 1% 1% 1% 1%   -25% 27% 0% 
Pasivo Corriente 14% 17% 18% 17% 15%   29% 5% -7% 
Obligaciones financieras 4% 4% 2% 4% 5%   7% -51% 43% 
Pasivos por arrendamiento 0% 0% 0% 0% 0%   0% 0% 0% 
Beneficios sociales 6% 5% 5% 5% 6%   -4% 8% 8% 
Impuestos a la renta diferidos 6% 6% 5% 6% 6%   3% -3% 1% 
Pasivo no Corriente 15% 15% 13% 14% 17%   1% -9% 17% 
Total de Pasivo 29% 32% 31% 31% 32%   14% -2% 4% 
                    
Capital Social 29% 29% 29% 29% 29%   5% 2% 0% 
Reserva legal 4% 4% 4% 4% 4%   5% 8% 0% 
Resultados acumulados 38% 36% 35% 35% 34%   -2% -1% -3% 
Total Patrimonio 71% 68% 69% 69% 68%   1% 1% -1% 
                    
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100% 100% 100% 100% 100%   5% 0% 0% 
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AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.   Análisis Horizontal (%) 
Análisis Vertical (%)   

▲ 18 - 
17 

▲ 19 - 
18 

▲ 
Abril 

20 - 19   2017 2018 2019 
abr-
19 

abr-
20   

Ingreso por ventas 100% 100% 100% 100% 100%   5% -6% -37% 
Costo de productos vendidos -75% -74% -76% -74% -83%   5% -4% -30% 
Ingresos por cambios en el valor razonable 
del activo biológico 1% 2% 1% 1% 2%   42% -49% 0% 
Utilidad Bruta 26% 27% 0 0 19%   10% -13% -56% 
Gastos Administrativos y de Ventas -20% -20% -26% -21% -29%   6% 21% -13% 
Otros gastos/ingresos, neto 1% -1% 8% 1% 2%   -191% -1145% 13% 
Utilidad Operacional 7% 6% 7% 7% -8%   -4% 5% -164% 
Gasto financiero -2% -2% -3% -2% -3%   44% 14% -11% 
Utilidad antes del impuesto a la renta 5% 4% 4% 5% -11%   -20% 0% -237% 
25% de impuesto a la renta -3% -3% -3% -1% 0%   -4% -4% -100% 
Utilidad neta 2% 1% 2% 4% -11%   -39% 9% -280% 

 
 

Indicadores Financieros 
 

Indicadores financieros dic-17 dic-18 dic-19 abr-19 abr-20 
Capital de Trabajo (Miles USD)       20.876       4.227       1.866      4.342      3.586  
Razón Corriente Liquidez (Veces)           2,65         1,26         1,11        1,27        1,24  
Prueba Ácida (Veces)           2,11         0,85         0,69        0,85        0,74  
Rotación de cuentas por cobrar            132            80            31           27           36  
Endeudamiento           0,41         0,47         0,45        0,45        0,48  
Rentabilidad sobre activo 1% 1% 1% 2% -3% 
Rentabilidad sobre patrimonio 2% 1% 1% 3% -5% 
Margen de utilidad sobre ventas 2% 1% 2% 4% -11% 
Utilidad por Acción (USD)*           0,04         0,02         0,03        0,06      -0,11  
Volumen de ventas (miles USD)       44.129     46.550     43.965    15.105      9.473  
Volumen de ventas (M3)     113.773   121.296   118.504    37.952    26.940  
Costos fijos (USD)         8.610       8.595       8.651      2.972      2.704  
Costos Variables (USD)       24.049     24.961     22.507      7.942      5.520  

 
 

Detalle de las principales inversiones 
 
En los últimos tres años, Aglomerados Cotopaxi S.A. realizó inversiones importantes en lo que corresponde 
a maquinaria y equipo de USD 3.729.294,00. En el año 2020, las inversiones en maquinaria y equipo son de 
USD 1.373.200,00. 
 

TIPO ACTIVO 2017 2018 2019 Abril 2020 
Edificios              52.657,00                 78.728,00             301.272,00  
Equipo de Computación                 4.635,00                  6.970,00                  7.331,54 
Equipo Forestal            867.303,00            236.096,00               16.747,00   
Herramientas                 7.906,00              12.859,00                      555,05 
Maquinaria y Equipo            134.493,00            930.898,00         1.543.757,00        1.381.995,09 
Vehículos            190.410,00       
Muebles y Enseres                   2.068,00 

Cifras en USD 
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En los años 2017 y 2018, las ventas de Aglomerados Cotopaxi observaron un crecimiento de 2.6% y 5.5%, 
ubicándose en el 2018 en USD 46.5 millones, la línea de mayor incremento fue la de aglomerados. En el 
2019, las ventas decrecieron en 5.6%, lo cual obedeció a la caída de precios tanto a nivel local como 
regional. Al mes de abril de 2020, las ventas registraban una reducción de 37%, se debe considerar que las 
actividades de la empresa se paralizaron desde el 16 de marzo a raíz de la declaratoria del Estado de 
excepción decretado por el Gobierno nacional, a causa de la emergencia sanitaria. Las actividades de la 
compañía se han reactivado gradualmente en los meses de mayo y junio, retomando despachos en el 
mercado local y de exportaciones. 
 
 
Los activos de la compañía crecieron de 
USD 85 millones en 2016 a USD 96 
millones al 2020, el 80% constituyen el 
activo no corriente, compuesto por las 
propiedades planta y equipo, las inversiones 
forestales (17655 Ha de bosques cultivados 
de pino y eucalipto), inversiones en 
compañías subsidiarias. En el activo 
corriente se compone principalmente de 
inventarios y cuentas por cobrar, que en 
conjunto constituyen el 20% del activo total. 
El pasivo representa el 31% del activo y está 
compuesto por la deuda financiera y cuentas por pagar a proveedores. El nivel de endeudamiento de la 
compañía es bajo, comparativamente con el ebitda generado en el 2019, la deuda representó 1.9 veces. El 
patrimonio de la empresa ha financiado el 69% de los activos de la compañía, la solvencia de Aglomerados 
Cotopaxi le ha permitido mantener una holgura financiera. El ratio de endeudamiento se ubica por debajo de 
la unidad (0.5x). 
 
 
En los últimos cuatro años, el margen 
ebitda de Aglomerados Cotopaxi fluctuó 
entre 9% y 12%. En el 2016, el ebitda 
generado fue de USD 5.3 millones, en los 
años siguientes se ubicó alrededor de USD 
4 millones, lo cual le ha permitido 
mantener un ratio de cobertura de 
intereses holgado entre 4x a 8x, con una 
tendencia descendente. Respecto a la 
cobertura de la deuda de corto plazo 
observó un rango entre 0.70x y 1.56x, 
considerando que la mayor parte de su 
deuda se encuentra en el corto plazo. 
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Detalle de las contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de obligaciones de terceros, con 
la indicación del deudor y el tipo de vinculación, de ser el caso 

 
Banco  Contingente  Monto Deudor  Vinculación  
Bolivariano  Garante Solidario  $     1.500.000,00   Grupo Maderero  Empresarial  Gem Corp S.A(1)    Grupo Corporativo  
Internacional Garante Solidario  $        925.031,39   EDIMCA    Grupo Corporativo  

BICSA  Codeudor Solidario   $     2.500.000,00   Grupo Maderero  Empresarial  Gem Corp S.A(1)  Grupo Corporativo  
     (1)Ver nota 24 del Informe de Auditoría Externa del año 2019. 
 

d. Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al menos, 
para el plazo de la vigencia de la emisión 
 
Premisas para Proyecciones: 
 
La generación de ingresos de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. viene dada por cinco líneas de negocio, 
entre ellas las de mayor importancia: MDF y Aglomerados. Las líneas de negocio se proyectan en base a 
cantidad de M3 vendidos por precio. 
 
En los últimos tres años la empresa tiene un nivel de ventas entre USD 43 y USD 46.5 millones registrando 
un incremento promedio anual de 1%. Para el cierre 2019 su nivel de ventas fue de USD 43.9 millones. 
  
Para el año 2020,  se consideraron las ventas reales a abril de 2020 y se incorporó el presupuesto de la 
compañía para lo que resta del año, incluyendo los impactos de la emergencia sanitaria, es decir la 
paralización de actividades decretadas por el Gobierno, en este presupuesto se considera las expectativas de 
recuperación del mercado local y las demandas del mercado exterior, con estos insumos se proyecta una 
reducción de las ventas de 26%.  
 
Para los años 2021 y 2022 se prevé una recuperación del nivel de ventas a USD 41,3 millones, por un lado 
ya no se tendría la paralización de actividades, es decir tendremos ventas completas de los 12 meses, y por 
otro lado la empresa se encuentra trabajando fuertemente en ampliar los mercados externos, aprovechando la 
calidad de sus productos, además de incrementar la oferta de los mismos, para lo cual se implementó la línea 
de molduras, cuyas ventas estimadas son de USD 5 millones anuales, destinadas al mercado exterior. Esta 
nueva línea entrará a operar en el 2020, sin embargo, con perspectiva conservadora se ha incorporado recién 
los flujos incrementales a partir del 2021.   
 
Los años posteriores del 2023 al 2025, se proyectan en base a un crecimiento ponderado del mercado local y 
las exportaciones. Se estimó una tasa de crecimiento ponderada, entre el incremento promedio de las ventas 
al exterior (6,92%); y, el crecimiento promedio histórico del PIB de la construcción para las ventas locales 
(2,8%). 
 
Los costos de venta, se estiman en función de la relación histórica respecto de los ingresos netos de la 
empresa, resultando en un promedio de 73,2%. Por su parte, los gastos administrativos y de ventas que se 
proyectan bajo la misma relación histórica y se ubican en 20,1%. Cabe resaltar que los márgenes para el 
2020, se ha considerado los impactos de la paralización de actividades, así como las medidas adoptadas por 
la empresa a nivel administrativo y operativo, para acoplar la estructura a la nueva realidad productiva. 
 
La inversión en Capex considera las inversiones realizadas en el 2020 y a futuro un promedio de USD 1 
millón anual, destinadas al mantenimiento y mejoras de tecnología de las maquinarias y herramientas. Dada 
la coyuntura de incertidumbre la empresa planificará su crecimiento realizando un seguimiento de 
recuperación económica y productiva del país. 
 
Los gastos financieros para los años 2020-2025 adicionan la amortización de las obligaciones de largo plazo 
en mercado de valores sumado a las necesidades de financiamiento esperadas.  
 
La participación a trabajadores se calculó aplicando el 15% a la utilidad antes de impuestos, mientras que el 
impuesto a la renta se estima con el 25% de la utilidad menos participación trabajadores. 
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Considerando las premisas precedentes, se proyectaron los estados financieros para los años 2020-2025, en 
los cuales se incluye la rotación de cuentas por cobrar, pagar e inventario. 
 
Dos escenarios 
 
Esta oferta pública mantiene una estructura abierta en 4 clases de esta emisión, es decir, cada una de las 
clases tendrá un monto indistinto, el cual en ningún caso podrá superar el monto general aprobado para la 
presente emisión de obligaciones de largo plazo, es decir que la suma del monto colocado entre todas las 
clases, no deberá superar los seis millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 
6.000.000,00). 
 
Por esta razón, se incluyen dos escenarios de proyección: 
 
Escenario A): Corresponde al escenario base, en el cual se coloca una cuarta parte  del monto en cada clase. 
Específicamente USD 1,5 millones en las clases A, B, C y D respectivamente.  
 
Escenario B):   Corresponde a un escenario en el cual se coloca la totalidad del programa en la clase de 
menor plazo (3 años), es decir USD 6 millones en la clase A.  
 
No existen más cambios en las premisas aparte de los mencionados en la distribución de las colocaciones. 
 
 
Resumen premisas escenario A: 
 
  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas (Miles USD)   32.348    37.459    41.392    43.027    44.726    46.493  
Δ Ventas -26,4% 15,8% 10,5% 4,0% 4,0% 3,9% 
Costo de Ventas -76,4% -73,2% -73,2% -73,2% -73,2% -73,2% 
Margen Bruto 23,6% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 
Total Gastos Operativo -23,5% -20,1% -20,1% -20,1% -20,1% -20,1% 
Margen Operativo -1,6% 0,1% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 
Participación Trabajadores 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Impuesto a la Renta 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Utilidad neta (Miles USD)        181      1.364      1.655      1.794      1.972      2.204  
Inversión Activo Fijo (Miles USD)     1.647      1.000      1.000      1.000      1.000      1.000  
Rotación CxC (días)          45           45           53           62           66           66  
Rotación Inventario (días)        118         110           84           73           73           73  
Rotación proveedores (días)          97           77           76           74           73           73  
 
 
 Clase A Clase B Clase C Clase D 
Monto colocado por clase (USD millones) 1,5 1,5 1,5 1,5 
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Resumen premisas escenario B: 
 

  2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Ventas (Miles USD)   32.348    37.459    41.392    43.027    44.726    46.493  
Δ Ventas -26,4% 15,8% 10,5% 4,0% 4,0% 3,9% 
Costo de Ventas -76,4% -73,2% -73,2% -73,2% -73,2% -73,2% 
Margen Bruto 23,6% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 
Total Gastos Operativo -23,5% -20,1% -20,1% -20,1% -20,1% -20,1% 
Margen Operativo -1,6% 0,1% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 
Participación Trabajadores 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 
Impuesto a la Renta 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Utilidad neta (miles USD)        154      1.377      1.668      1.809      1.954      2.191  
Inversión Activo Fijo (Miles USD)     1.647      1.000      1.000      1.000      1.000      1.000  
Rotación CxC (días)          45           45           53           62           66           66  
Rotación Inventario (días)        118         110           84           73           73           73  
Rotación proveedores (días)          97           77           76           74           73           73  

 
 

 Clase A Clase B Clase C Clase D 
Monto colocado por clase (USD millones) 6,0 - - - 
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Escenario A: Estado de Resultados trimestrales Proyectados  (jun 20 – dic 25) 
 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS                           
(en miles USD)   jun-2020 sep-2020 dic-2020 mar-2021 jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 
Total Ingresos netos    12.955 21.447 32.348 9.363 19.045 28.671 37.459 10.347 21.045 31.681 41.392 10.755 
Ventas     12.955 21.447 32.348 9.363 19.045 28.671 37.459 10.347 21.045 31.681 41.392 10.755 
Costo de ventas   -9.902 -16.394 -24.726 -6.859 -13.950 -21.001 -27.438 -7.579 -15.415 -23.206 -30.319 -7.878 
Utilidad bruta   3.052 5.053 7.622 2.505 5.095 7.670 10.020 2.768 5.630 8.475 11.073 2.877 
Total gasto operacionales   -3.239 -5.079 -7.644 -1.940 -3.973 -5.997 -7.846 -2.159 -4.413 -6.656 -8.705 -2.254 
Utilidad operativa   -186 -26 -23 564 1.122 1.673 2.174 608 1.216 1.819 2.368 623 
Gastos financieros   -581 -834 -1.142 -501 -835 -1.146 -1.445 -423 -709 -985 -1.251 -365 
Otros gastos/ingresos, neto   656 1.081 1.406 273 545 818 1.090 273 545 818 1.090 273 
Total gastos no operacionales   75 247 264 -229 -290 -329 -355 -150 -164 -168 -161 -93 
Utilidad antes de participación e impuestos   -111 221 241 336 832 1.344 1.819 458 1.052 1.651 2.207 530 
25% Impuesto Renta   0 -55 -60 -84 -208 -336 -455 -115 -263 -413 -552 -132 
UTILIDAD NETA   -111 166 181 252 624 1.008 1.364 344 789 1.238 1.655 397 

 
 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS                         
(en miles USD)   jun-2023 sep-2023 dic-2023 mar-2024 jun-2024 sep-2024 dic-2024 mar-2025 jun-2025 sep-2025 dic-2025 
Total Ingresos netos    21.876 32.933 43.027 11.180 22.740 34.233 44.726 11.622 23.639 35.586 46.493 
Ventas     21.876 32.933 43.027 11.180 22.740 34.233 44.726 11.622 23.639 35.586 46.493 
Costo de ventas   -16.024 -24.123 -31.517 -8.189 -16.657 -25.076 -32.762 -8.513 -17.315 -26.066 -34.056 
Utilidad bruta   5.852 8.810 11.510 2.991 6.083 9.158 11.965 3.109 6.324 9.519 12.437 
Total gasto operacionales   -4.601 -6.934 -9.066 -2.348 -4.793 -7.226 -9.449 -2.451 -5.001 -7.538 -9.859 
Utilidad operativa   1.251 1.875 2.444 643 1.290 1.932 2.515 658 1.323 1.981 2.578 
Gastos financieros   -626 -889 -1.141 -336 -562 -775 -976 -269 -441 -593 -730 
Otros gastos/ingresos, neto   545 818 1.090 273 545 818 1.090 273 545 818 1.090 
Total gastos no operacionales   -81 -72 -51 -64 -17 42 114 3 104 225 360 
Utilidad antes de participación e impuestos   1.169 1.804 2.392 579 1.273 1.974 2.629 661 1.427 2.206 2.939 
25% Impuesto Renta   -292 -451 -598 -145 -318 -494 -657 -165 -357 -552 -735 
UTILIDAD NETA   877 1.353 1.794 434 955 1.481 1.972 496 1.070 1.655 2.204 
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Escenario A: Flujo de Efectivo trimestral proyectado (jun 2020 – mar 23) 
 
FLUJO DE EFECTIVO                           
(en  miles USD)   jun-2020 sep-2020 dic-2020 mar-2021 jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 
Utilidad neta   -111 277 15 252 372 384 357 344 445 450 417 397 
Depreciaciones   1.979 450 450 448 447 447 448 450 451 451 451 451 
Revalorización activos biológicos   -250 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 
Cargos no monetarios   1.729 325 325 323 322 322 323 325 326 326 326 326 
                            
Utilidad más cargos no monetarios   1.617 602 340 575 694 706 680 669 771 775 743 724 
                            
(+/-) Cuentas por cobrar comerciales   932 -331 -462 -619 -206 -161 -67 -571 -239 -180 -61 -362 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas LP   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas   770 -523 -729 -910 -39 58 227 -638 -37 65 243 -288 
(+/-) Impuestos corrientes   131 -10 -13 -18 -2 0 3 -14 -3 -1 3 -6 
(+/-) Otros activos corrientes   834 -82 -115 -157 -20 -4 24 -121 -22 -4 22 -42 
(+/-) Inventario   65 -742 -1.035 -452 375 504 697 -238 454 565 722 -248 
(+/-) Otros activos no corrientes   0 0 0 289 -48 -10 58 -298 -53 -11 64 -123 
(+/-) Inversión forestal   -123 123 123 127 127 127 127 31 31 31 31 -61 
(+/-) CxP Proveedores   -1.504 -2.140 1.246 815 475 -116 -271 512 -38 -131 -286 94 
(+/-) Obligaciones fiscales y laborales   -1.170 136 190 259 32 7 -39 199 36 8 -43 83 
(+/-) Otros pasivos corrientes   -87 21 31 26 -6 -11 -19 22 -7 -12 -20 13 
(+/-) otros pasivos LP   -49 251 389 84 -119 -270 -520 739 -154 -303 -547 393 
(+/-) capital de trabajo   -201 -3.295 -376 -558 569 123 220 -375 -31 28 129 -548 
Flujo operativo   1.417 -2.693 -36 17 1.264 829 899 294 739 803 872 175 
                            
Activo fijo   -1.547 -50 -50 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Flujo de inversión   -1.547 -50 -50 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
                            
Obligaciones instituciones financieras   -257 -1.582 -1.228 171 -538 -493 -99 337 168 -15 -209 331 
Colocación 1° Emisión de Obligaciones   0 4.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortización 1° Emisión de obligaciones   0 0 -30 -75 -225 -225 -365 -395 -395 -395 -410 -440 
Reparto de dividendos           0       -300       
Flujo financiero   -257 2.918 242 96 -763 -718 -464 -57 -527 -410 -619 -109 
                            
Flujo generado   -387 175 156 -137 250 -139 186 -14 -38 143 3 -183 
                            
Caja inicial   1.084 698 873 1.029 892 1.142 1.003 1.188 1.175 1.137 1.280 1.283 
                            
Caja acumulada   698 873 1.029 892 1.142 1.003 1.188 1.175 1.137 1.280 1.283 1.099 
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Escenario A: Flujo de Efectivo trimestral proyectado (jun 2023 – dic 25) 
 
FLUJO DE EFECTIVO                         
(en  miles USD)   jun-2023 sep-2023 dic-2023 mar-2024 jun-2024 sep-2024 dic-2024 mar-2025 jun-2025 sep-2025 dic-2025 
Utilidad neta   480 476 442 434 521 526 491 496 574 585 549 
Depreciaciones   447 445 444 444 445 447 449 451 454 457 460 
Revalorización activos biológicos   -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 
Cargos no monetarios   322 320 319 319 320 322 324 326 329 332 335 
                          
Utilidad más cargos no monetarios   802 795 761 753 841 848 815 822 903 917 884 
                          
(+/-) Cuentas por cobrar comerciales   -259 -189 -49 -230 -103 -22 125 -239 -107 -23 129 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas LP   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas   -129 -28 156 -300 -134 -29 162 -311 -140 -30 169 
(+/-) Impuestos corrientes   -3 -1 3 -6 -3 -1 3 -6 -3 -1 3 
(+/-) Otros activos corrientes   -19 -4 23 -44 -20 -4 24 -46 -21 -4 25 
(+/-) Inventario   -111 -24 134 -258 -116 -25 140 -268 -120 -26 145 
(+/-) Otros activos no corrientes   -55 -12 67 -128 -58 -12 70 -133 -60 -13 72 
(+/-) Inversión forestal   -61 -61 -61 36 36 36 36 265 265 265 265 
(+/-) CxP Proveedores   110 24 -133 255 115 25 -138 265 119 26 -144 
(+/-) Obligaciones fiscales y laborales   37 8 -45 86 39 8 -47 89 40 9 -48 
(+/-) Otros pasivos corrientes   6 1 -7 13 6 1 -7 14 6 1 -7 
(+/-) otros pasivos LP   176 38 -213 408 183 40 -221 425 191 41 -230 
(+/-) capital de trabajo   -309 -248 -124 -166 -55 17 146 55 171 245 379 
Flujo operativo   493 548 636 587 786 865 961 877 1.074 1.161 1.264 
                          
Activo fijo   -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Flujo de inversión   -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
                          
Obligaciones instituciones financieras   666 426 -75 -76 -25 -25 -25 -600 -500 -300 -500 
Colocación 1° Emisión de Obligaciones   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortización 1° Emisión de obligaciones   -440 -440 -335 -380 -380 -381 -285 -135 -135 -135 0 
Reparto de dividendos   -300       -300       -300     
Flujo financiero   -74 -14 -410 -456 -705 -406 -310 -735 -935 -435 -500 
                          
Flujo generado   169 283 -24 -119 -169 209 401 -108 -111 476 514 
                          
Caja inicial   1.099 1.268 1.552 1.528 1.409 1.240 1.449 1.850 1.742 1.631 2.108 
                          
Caja acumulada   1.268 1.552 1.528 1.409 1.240 1.449 1.850 1.742 1.631 2.108 2.621 
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Escenario A: Flujo de Caja trimestral proyectado (jun 20 – mar  23) 

 
 
FLUJO DE CAJA                           
(en miles USD)   jun-2020 sep-2020 dic-2020 mar-2021 jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 
Entradas:   16.028 12.347 11.280 8.266 9.563 9.666 9.180 9.488 10.714 10.665 10.130 10.536 
Ingresos ordinarios   15.622 7.547 9.580 7.659 9.415 9.518 8.974 9.003 10.399 10.517 9.918 10.057 
Desembolsos bancarios   0 0 0 171 0 0 0 337 168 0 0 331 
Colocaciones Mercado de Valores   0 4.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros ingresos   406 300 200 436 148 148 206 148 148 148 212 148 
                            
Salidas:   -16.415 -12.172 -11.125 -8.403 -9.312 -9.805 -8.994 -9.502 -10.752 -10.522 -10.127 -10.720 
Pago costos y proveedores   -12.771 -8.841 -7.389 -6.000 -6.208 -6.810 -6.462 -6.312 -7.515 -7.633 -7.256 -7.605 
Inversión en activo fijo neto   -1.547 -50 -50 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Gastos Operativos   -1.260 -1.390 -2.115 -1.492 -1.585 -1.577 -1.401 -1.710 -1.803 -1.792 -1.597 -1.803 
Gastos Financieros   -581 -253 -308 -501 -334 -311 -299 -423 -287 -276 -265 -365 
Amortización prestamos   -257 -1.582 -1.228 0 -538 -493 -99 0 0 -15 -209 0 
Amortización emisiones   0 0 -30 -75 -225 -225 -365 -395 -395 -395 -410 -440 
Participación trabajadores   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuesto a la renta   0 -55 -5 -84 -124 -128 -119 -115 -148 -150 -139 -132 
Pago de dividendos   0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 
Otros egresos   0 0 0 0 -48 -10 0 -298 -53 -11 0 -123 
Flujo Neto   -387 175 156 -137 250 -139 186 -14 -38 143 3 -183 
                            
Saldo Inicial   1.084 698 873 1.029 892 1.142 1.003 1.188 1.175 1.137 1.280 1.283 
                            
Saldo Final   698 873 1.029 892 1.142 1.003 1.188 1.175 1.137 1.280 1.283 1.099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44



 

 
Emisión estructurada por  
PICAVAL, casa de valores 

 
 

Escenario A: Flujo de Caja trimestral proyectado (jun 23 – dic 25) 
 
 
FLUJO DE CAJA                         
(en miles USD)   jun-2023 sep-2023 dic-2023 mar-2024 jun-2024 sep-2024 dic-2024 mar-2025 jun-2025 sep-2025 dic-2025 
Entradas:   11.524 11.408 10.441 10.748 11.448 11.585 11.024 11.167 11.894 12.036 11.454 
Ingresos ordinarios   10.711 10.834 10.227 10.601 11.300 11.437 10.807 11.020 11.747 11.889 11.234 
Desembolsos bancarios   666 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colocaciones Mercado de Valores   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros ingresos   148 148 214 148 148 148 217 148 148 148 220 
                          
Salidas:   -11.355 -11.124 -10.465 -10.867 -11.616 -11.376 -10.623 -11.275 -12.005 -11.560 -10.940 
Pago costos y proveedores   -7.989 -8.113 -7.718 -7.648 -8.205 -8.333 -7.923 -7.723 -8.301 -8.435 -8.009 
Inversión en activo fijo neto   -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Gastos Operativos   -1.900 -1.888 -1.688 -1.904 -2.000 -1.986 -1.774 -2.000 -2.095 -2.081 -1.860 
Gastos Financieros   -261 -263 -252 -336 -226 -213 -201 -269 -172 -151 -137 
Amortización prestamos   0 0 -75 -76 -25 -25 -25 -600 -500 -300 -500 
Amortización emisiones   -440 -440 -335 -380 -380 -381 -285 -135 -135 -135 0 
Participación trabajadores   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuesto a la renta   -160 -159 -147 -145 -174 -175 -164 -165 -191 -195 -183 
Pago de dividendos   -300 0 0 0 -300 0 0 0 -300 0 0 
Otros egresos   -55 -12 0 -128 -58 -12 0 -133 -60 -13 0 
Flujo Neto   169 283 -24 -119 -169 209 401 -108 -111 476 514 
                          
Saldo Inicial   1.099 1.268 1.552 1.528 1.409 1.240 1.449 1.850 1.742 1.631 2.108 
                          
Saldo Final   1.268 1.552 1.528 1.409 1.240 1.449 1.850 1.742 1.631 2.108 2.621 
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Escenario B: Estado de Resultados trimestrales Proyectados  (jun 20 – dic 25) 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS                         
(en miles USD) jun-2020 sep-2020 dic-2020 mar-2021 jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 
Total Ingresos netos  12.955 21.447 32.348 9.363 19.045 28.671 37.459 10.347 21.045 31.681 41.392 10.755 
Ventas   12.955 21.447 32.348 9.363 19.045 28.671 37.459 10.347 21.045 31.681 41.392 10.755 
Costo de ventas -9.902 -16.394 -24.726 -6.859 -13.950 -21.001 -27.438 -7.579 -15.415 -23.206 -30.319 -7.878 
Utilidad bruta 3.052 5.053 7.622 2.505 5.095 7.670 10.020 2.768 5.630 8.475 11.073 2.877 
Total gasto operacionales -3.239 -5.079 -7.638 -1.942 -3.975 -5.999 -7.849 -2.160 -4.415 -6.658 -8.708 -2.254 
Utilidad operativa -186 -26 -16 563 1.120 1.670 2.171 608 1.215 1.817 2.365 623 
Gastos financieros -581 -834 -1.184 -492 -822 -1.132 -1.426 -418 -700 -972 -1.230 -365 
Otros gastos/ingresos, neto 656 1.081 1.406 273 545 818 1.090 273 545 818 1.090 273 
Total gastos no operacionales 75 247 222 -220 -277 -314 -336 -145 -155 -154 -140 -92 
                          
Utilidad antes de participación e impuestos -111 221 206 343 843 1.356 1.836 462 1.060 1.663 2.224 530 
                          
25% Impuesto Renta 0 -55 -51 -86 -211 -339 -459 -116 -265 -416 -556 -133 
UTILIDAD NETA -111 166 154 258 632 1.017 1.377 347 795 1.247 1.668 398 

 
 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS                       
(en miles USD) jun-2023 sep-2023 dic-2023 mar-2024 jun-2024 sep-2024 dic-2024 mar-2025 jun-2025 sep-2025 dic-2025 
Total Ingresos netos  21.876 32.933 43.027 11.180 22.740 34.233 44.726 11.622 23.639 35.586 46.493 
Ventas   21.876 32.933 43.027 11.180 22.740 34.233 44.726 11.622 23.639 35.586 46.493 
Costo de ventas -16.024 -24.123 -31.517 -8.189 -16.657 -25.076 -32.762 -8.513 -17.315 -26.066 -34.056 
Utilidad bruta 5.852 8.810 11.510 2.991 6.083 9.158 11.965 3.109 6.324 9.519 12.437 
Total gasto operacionales -4.602 -6.936 -9.070 -2.349 -4.793 -7.224 -9.445 -2.451 -5.000 -7.536 -9.856 
Utilidad operativa 1.250 1.874 2.440 642 1.290 1.934 2.520 658 1.324 1.984 2.582 
Gastos financieros -623 -878 -1.118 -331 -562 -788 -1.004 -272 -449 -609 -751 
Otros gastos/ingresos, neto 545 818 1.090 273 545 818 1.090 273 545 818 1.090 
Total gastos no operacionales -78 -60 -28 -59 -17 30 86 1 96 209 339 
                        
Utilidad antes de participación e impuestos 1.173 1.813 2.413 583 1.273 1.963 2.606 659 1.420 2.192 2.921 
                        
25% Impuesto Renta -293 -453 -603 -146 -318 -491 -651 -165 -355 -548 -730 
UTILIDAD NETA 880 1.360 1.809 437 955 1.473 1.954 494 1.065 1.644 2.191 
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Emisión estructurada por  
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Escenario B: Flujo de Efectivo trimestral proyectado (jun 2020 – mar 23) 
 

FLUJO DE EFECTIVO                         
(en  miles USD) jun-2020 sep-2020 dic-2020 mar-2021 jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 
Utilidad neta -111 277 -11 258 375 385 360 347 448 452 421 398 
Depreciaciones 1.979 450 450 448 447 447 448 450 451 451 451 451 
Revalorización activos biológicos -250 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 
Cargos no monetarios 1.729 325 325 323 322 322 323 325 326 326 326 326 
                          
Utilidad más cargos no monetarios 1.617 602 314 581 697 707 683 672 773 778 748 724 
                          
(+/-) Cuentas por cobrar comerciales 932 -331 -462 -619 -206 -161 -67 -571 -239 -180 -61 -362 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas 770 -523 -729 -910 -39 58 227 -638 -37 65 243 -288 
(+/-) Impuestos corrientes 131 -10 -13 -18 -2 0 3 -14 -3 -1 3 -6 
(+/-) Otros activos corrientes 834 -82 -115 -157 -20 -4 24 -121 -22 -4 22 -42 
(+/-) Inventario 65 -742 -1.035 -452 375 504 697 -238 454 565 722 -248 
(+/-) Otros activos no corrientes 0 0 0 289 -48 -10 58 -298 -53 -11 64 -123 
(+/-) Inversión forestal -123 123 123 127 127 127 127 31 31 31 31 -61 
(+/-) CxP Proveedores -1.504 -2.140 1.246 815 475 -116 -271 512 -38 -131 -286 94 
(+/-) Obligaciones fiscales y laborales -1.170 136 190 259 32 7 -39 199 36 8 -43 83 
(+/-) Otros pasivos corrientes -87 21 31 26 -6 -11 -19 22 -7 -12 -20 13 
(+/-) otros pasivos LP -49 251 389 84 -119 -270 -520 739 -154 -303 -547 393 
(+/-) capital de trabajo -201 -3.295 -376 -558 569 123 220 -375 -31 28 129 -548 
Flujo operativo 1.417 -2.693 -62 23 1.266 830 902 297 742 806 876 175 
                          
Activo fijo -1.547 -50 -50 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Propiedades de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo de inversión -1.547 -50 -50 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
                          
Obligaciones instituciones financieras -257 -1.582 -1.028 -229 -288 7 -99 637 368 185 -209 731 
Colocación 1° Emisión de Obligaciones 0 4.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortización 1° Emisión de obligaciones 0 0 0 0 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 
Reparto de dividendos         0       -300       
Flujo financiero -257 2.918 472 -229 -888 -593 -699 37 -532 -415 -809 131 
                          
Flujo generado -387 175 359 -456 128 -13 -46 84 -40 141 -183 57 
                          
Caja inicial 1.084 698 873 1.232 776 904 891 844 928 888 1.029 846 
                          
Caja acumulada 698 873 1.232 776 904 891 844 928 888 1.029 846 903 
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Escenario B: Flujo de Efectivo trimestral proyectado (jun 2023 – dic 25) 
 

FLUJO DE EFECTIVO                       
(en  miles USD) jun-2023 sep-2023 dic-2023 mar-2024 jun-2024 sep-2024 dic-2024 mar-2025 jun-2025 sep-2025 dic-2025 
Utilidad neta 482 480 449 437 518 518 482 494 571 579 546 
Depreciaciones 447 445 444 444 445 447 449 451 454 457 460 
Revalorización activos biológicos -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 -125 
Cargos no monetarios 322 320 319 319 320 322 324 326 329 332 335 
                        
Utilidad más cargos no monetarios 804 800 768 756 838 840 806 820 900 911 881 
                        
(+/-) Cuentas por cobrar comerciales -259 -189 -49 -230 -103 -22 125 -239 -107 -23 129 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(+/-) Cuentas por cobrar relacionadas -129 -28 156 -300 -134 -29 162 -311 -140 -30 169 
(+/-) Impuestos corrientes -3 -1 3 -6 -3 -1 3 -6 -3 -1 3 
(+/-) Otros activos corrientes -19 -4 23 -44 -20 -4 24 -46 -21 -4 25 
(+/-) Inventario -111 -24 134 -258 -116 -25 140 -268 -120 -26 145 
(+/-) Otros activos no corrientes -55 -12 67 -128 -58 -12 70 -133 -60 -13 72 
(+/-) Inversión forestal -61 -61 -61 36 36 36 36 265 265 265 265 
(+/-) CxP Proveedores 110 24 -133 255 115 25 -138 265 119 26 -144 
(+/-) Obligaciones fiscales y laborales 37 8 -45 86 39 8 -47 89 40 9 -48 
(+/-) Otros pasivos corrientes 6 1 -7 13 6 1 -7 14 6 1 -7 
(+/-) otros pasivos LP 176 38 -213 408 183 40 -221 425 191 41 -230 
(+/-) capital de trabajo -309 -248 -124 -166 -55 17 146 55 171 245 379 
Flujo operativo 495 553 644 590 783 857 952 875 1.071 1.156 1.261 
                        
Activo fijo -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Propiedades de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Flujo de inversión -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
                        
Obligaciones instituciones financieras 666 426 -75 -76 -25 -525 -725 -600 -500 -600 -1.200 
Colocación 1° Emisión de Obligaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Amortización 1° Emisión de obligaciones -600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reparto de dividendos -300       -300       -300     
Flujo financiero -234 -174 -75 -76 -325 -525 -725 -600 -800 -600 -1.200 
                        
Flujo generado 11 128 319 264 208 82 -23 25 21 306 -189 
                        
Caja inicial 903 914 1.043 1.361 1.625 1.833 1.915 1.892 1.917 1.938 2.243 
                        
Caja acumulada 914 1.043 1.361 1.625 1.833 1.915 1.892 1.917 1.938 2.243 2.054 
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Escenario B: Flujo de Caja trimestral proyectado (jun 20 – mar  23) 

 
 
FLUJO DE CAJA                         
(en miles USD) jun-2020 sep-2020 dic-2020 mar-2021 jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 
Entradas: 16.028 12.347 11.280 8.095 9.563 9.672 9.180 9.788 10.914 10.850 10.130 10.936 
Ingresos ordinarios 15.622 7.547 9.580 7.659 9.415 9.518 8.974 9.003 10.399 10.517 9.918 10.057 
Desembolsos bancarios 0 0 0 0 0 7 0 637 368 185 0 731 
Colocaciones Mercado de Valores 0 4.500 1.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros ingresos 406 300 200 436 148 148 206 148 148 148 212 148 
                          
Salidas: -16.415 -12.172 -10.921 -8.551 -9.435 -9.685 -9.227 -9.704 -10.955 -10.709 -10.313 -10.879 
Pago costos y proveedores -12.771 -8.841 -7.389 -6.000 -6.208 -6.810 -6.462 -6.312 -7.515 -7.633 -7.256 -7.605 
Inversión en activo fijo neto -1.547 -50 -50 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Gastos Operativos -1.260 -1.390 -2.109 -1.494 -1.586 -1.577 -1.402 -1.710 -1.804 -1.793 -1.598 -1.803 
Gastos Financieros -581 -253 -350 -492 -330 -310 -294 -418 -282 -271 -259 -365 
Amortización prestamos -257 -1.582 -1.028 -229 -288 0 -99 0 0 0 -209 0 
Amortización emisiones 0 0 0 0 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 -600 
Participación trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuesto a la renta 0 -55 4 -86 -125 -128 -120 -116 -149 -151 -140 -133 
Pago de dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 -300 0 0 0 
Otros egresos 0 0 0 0 -48 -10 0 -298 -53 -11 0 -123 
Flujo Neto -387 175 359 -456 128 -13 -46 84 -40 141 -183 57 
                          
Saldo Inicial 1.084 698 873 1.232 776 904 891 844 928 888 1.029 846 
                          
Saldo Final 698 873 1.232 776 904 891 844 928 888 1.029 846 903 
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Escenario B: Flujo de Caja trimestral proyectado (jun 23 – dic 25) 
 

 
FLUJO DE CAJA                       
(en miles USD) jun-2023 sep-2023 dic-2023 mar-2024 jun-2024 sep-2024 dic-2024 mar-2025 jun-2025 sep-2025 dic-2025 
Entradas: 11.524 11.408 10.441 10.748 11.448 11.585 11.024 11.167 11.894 12.036 11.454 
Ingresos ordinarios 10.711 10.834 10.227 10.601 11.300 11.437 10.807 11.020 11.747 11.889 11.234 
Desembolsos bancarios 666 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Colocaciones Mercado de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Otros ingresos 148 148 214 148 148 148 217 148 148 148 220 
                        
Salidas: -11.513 -11.279 -10.123 -10.484 -11.239 -11.503 -11.047 -11.142 -11.873 -11.731 -11.643 
Pago costos y proveedores -7.989 -8.113 -7.718 -7.648 -8.205 -8.333 -7.923 -7.723 -8.301 -8.435 -8.009 
Inversión en activo fijo neto -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 -250 
Gastos Operativos -1.900 -1.889 -1.690 -1.905 -1.999 -1.984 -1.772 -2.000 -2.094 -2.079 -1.860 
Gastos Financieros -258 -255 -240 -331 -231 -226 -216 -272 -177 -160 -142 
Amortización prestamos 0 0 -75 -76 -25 -525 -725 -600 -500 -600 -1.200 
Amortización emisiones -600 -600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Participación trabajadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impuesto a la renta -161 -160 -150 -146 -173 -173 -161 -165 -190 -193 -182 
Pago de dividendos -300 0 0 0 -300 0 0 0 -300 0 0 
Otros egresos -55 -12 0 -128 -58 -12 0 -133 -60 -13 0 
Flujo Neto 11 128 319 264 208 82 -23 25 21 306 -189 
                        
Saldo Inicial 903 914 1.043 1.361 1.625 1.833 1.915 1.892 1.917 1.938 2.243 
                        
Saldo Final 914 1.043 1.361 1.625 1.833 1.915 1.892 1.917 1.938 2.243 2.054 
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e. Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, revelación y bases de 
reconocimiento como activos en los estados financieros de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas 
  
Ver anexo # 3. 
 

f. Descripción de los activos productivos e improductivos existentes a la fecha, con indicación de las 
inversiones, adquisición y enajenaciones de importancia, realizadas en el último ejercicio económico  
 

ACTIVOS PRODUCTIVOS dic-19 abr-20 

Caja bancos y equivalentes a efectivo        1.084.270              62.993  
Cuentas por Cobrar no Relacionadas        3.011.125         2.178.205  
Cuentas por Cobrar Relacionadas        5.807.382         7.003.851  
Inventarios        7.216.872         7.458.071  
Otras Cuentas por Cobrar        1.324.157         1.422.918  
Gastos Pagados por Anticipado           529.518            303.864  
Propiedad, Planta y Equipo      37.609.343       37.448.341  
Inversiones en Acciones               6.558                6.558  

Inversiones en Subsidiarias      13.213.724       13.213.724  
Cuentas por Cobrar Relacionadas Largo Plazo           318.394            318.394  
Inversiones Forestales      14.715.187       15.168.693  
Otros Activos no Corrientes      10.274.454       10.534.600  
TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS      95.110.982       95.120.212  
   
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS     
Activos por Impuestos Diferidos           226.093            226.093  
Activos por Derecho de Uso           669.933            669.933  
TOTAL ACTIVOS IMPRODUCTIVOS           896.026            896.026  
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6. DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EMISORA 
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7. DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR EN LA QUE DETALLE LOS ACTIVOS LIBRES DE 
GRAVÁMENES 
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t w <  M ¡A
/u o io m r» /:

[CUADOR J p

Factura: 001-002-000129881 20201701036P01216

NOTARldí/VÍ^AfíiA./vaQUSTA PEÑA VASQUEZ 

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO 

EXTRACTO

I Escritura ND: 20201701036P01216

ACTO  O CONTRATO:

_______________________________________________DECLARACION JURAMENTADA PERSONA JURIDICA

FECHA DE OTORGAMIENTO: [11 DE JUNIO DEL 2020, (13:17)

OTORGANTES

OTORGADO POR

Persona Nombres/Razón social
Tipo

intervlnlente
Documento de 

Identidad

No.
Identlflcacló

n
Nacionalidad Calidad Persona que le representa

Jurídica AGLOMERADOS COTOPAXI 
SA.

REPRESENTAD 
0 POR

RUC
05900286650
01

ECUATORIA
NA

GERENTE
GENERAL

BERNARDO JOAQUIN PEREZ 
MOSCOSO

A FAVOR DE .

Persona Nombres/Razón social
Tipo

intervlnlente
Documento de 

Identidad

No.
identlficació

n
Nacionalidad Calidad Persona que representa

UBICACION

Provincia Cantón Parroquia

PICHINCHA QUITO INAQUITO

DESCRIPCION DOCUMENTO:

OBJETO/OBSERVACIONES:

CUANTIA DEL ACTO O 
CONTRATO: INDETERMINADA

CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO QUE SE INCORPOREN A LA
ESCRITURA PÚBLICA

ESCRITURA N°: 20201701036P01216

FECHA DE OTORGAMIENTO: 11 DE JUNIO DEL 2020, (13:17)

PAGINA WEB Y/O SOPORTE 
ELECTRÓNICO 1:

PÁGINA WEB Y/O SOPORTE 
ELECTRÓNICO 2:

PAGINA WEB Y/O SOPORTE 
ELECTRÓNICO 3:

OBSERVACIÓN:

J='
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N O TA RIA
TRIGÉSIMA

SEXTA

1

2

3

4

5

6

7

8  

9

10

11

12

13

.14

15

16

17

18

19

20 

21 

22

23

24

25

26

27

28

Que otorga:

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

Cuantía: INDETERMINADA

Di 2 copias

&&&&&&&&&& DFSS &&&&&&&&&&

En la ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, Capital de la 

República del Ecuador, el dia de hoy jueves 

once (11) de junio del año dos mil veinte, 

ante mi ABOGADA MARIA AUGUSTA PEÑA VASQUEZ, 

MSC . , Notarla Trigésima Sexta del Cantón 

Quito, comparece el señor BERNARDO JOAQUÍN 

PÉREZ MOSCOSO, en su calidad de Gerente 

General y como tal, Representante Legal de 

Aglomerados Cotopaxi S.A, según consta del 

nombramiento vigente e inscrito que se 

agrega como habilitante, a quien de conocer 

doy fe, en virtud de haberme presentado su 

cédula de ciudadanía y certificado de 

votación cuyas copias debidamente

certificadas por mi se agregan a la
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1 presente declaración y autorizándome a la

2 obtención de su información en el Registro

3 Personal Único, de conformidad con lo

4 dispuesto en el Articulo setenta y cinco

5 (Art. 75) de la Ley Orgánica de Gestión de

6 la Identidad y Datos Civiles y Resolución

7 cero setenta y ocho guión dos mil dieciséis

8 dictada por el Pleno del Consejo de la

9 Judicatura el dos de mayo del dos mil

10 dieciséis; y, que se agrega como

11 habilitante. El compareciente es de

12 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de

13 estado civil casado, empleado privado,

14 domiciliado en la ciudad de Quito, además

15 instruido por mi, la Notaria, en el objeto

16 y resultados de esta escritura pública, a

17 la que procede libre y voluntariamente,

18 advertido de las penas de perj urio y de la

19 obligación que tiene de decir la verdad

20 declara: "Yo, BERNARDO JOAQUÍN PÉREZ

21 M0SC0S0, en mi calidad de Gerente General

22 y, como tal, Representante Legal de

23 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., según consta del

24 nombramiento que se agrega como

25 habilitante, de conformidad con lo

26 establecido en la normativa legal y

27 reglamentaria del mercado de valores,

28 declaro bajo juramento que sobre los
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N O T AR IA
TRIGÉSIMA

SEXTA

Ab. María Augusta Peña V
NO TARIA

1 activos de propiedad

2 AGLOMERADOS COTOPAXI S.

3 certificado de activos libres de gravamen

4 y el balance general cortado al 30 de abril

5 de dos mil veinte que se adjuntan al

6 presente documento, como documentos

7 habilitantes, no pesa ningún gravamen. La

8 compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., se

9 compromete expresamente a mantener en todo

10 momento activos libres de gravamen, de

11 limitación al dominio, de prohibición de

12 enajenar y/o prenda necesarios y

13 suficientes con el objeto de que la

14 relación activos libres de gravamen /

15 obligaciones en circulación, se encuentren

16 en todo momento en los montos y/o niveles

17 establecidos por la Ley de Mercado de

18 Valores (Libro II del Código Orgánico

19 Monetario y Financiero), y en la normativa

20 legal y reglamentaria del mercado de

21 valores, durante la vigencia de la primera

22 emisión de obligaciones de largo plazo que

23 está realizando la empresa. Para el efecto,

24 la compañía se compromete a reponer los

25 activos que se enajenen, transformen,

26 deterioren o destruyan, por otros de igual

27 o similar naturaleza a los detallados en el

28 siguiente cuadro, cuyo valor permita cubrir

ásquez, Msc.

de 1 a

A  . constantes
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1 la relación establecida por la normativa

2 legal y reglamentaria del mercado de

3 valores, durante la vigencia de la emisión

4 de obligaciones de largo plazo que está

5 realizando la empresa. Inicialmente los

6 activos que respaldan la emisión de

7 obligaciones de largo plazo son:

8 ACTIVOS QUE RESPALDAN LA E M IS IÓ N
9 A ctivo s  (a l 3 0 -0 4 -2 0 ) EN USD

10 A ctivo  Fijo - M aquinaria 4 .00 0 .0 00 ,0 0
11 C uen tas por Cob rar C om ercia les 2 .0 00 .0 00,0 0

12 TO TAL 6 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0

13 En calidad de Representante Legal de

14 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., declaro bajo

15 juramento que la información contenida en

16 la presente declaración y en los documentos

17 adjuntos es fidedigna, real y completa, y

18 seré civil y penalmente responsable por

19 cualquier falsedad u omisión." HASTA AQUÍ

20 LA DECLARACIÓN JURADA, que queda elevada

21 a escritura pública con todo el valor

22 legal. Para la celebración de la presente

23 escritura, se observaron los preceptos

24 legales requeridos; y, leida que le fue al

25 compareciente, éste se afirma y ratifica

26 en su contenido, firmando para constancia

27 junto conmigo, en unidad de acto, quedando
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N O TA RIA

TRIGÉSIMA
SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NO TARIA

1 incorporada al protocolo.- de esta

2 de todo lo cual doy fe.

3

7

8  

9

10

11

12

13

14

BERNARDO JOAQUÍN PÉREZ MOSCOSO 

C . G .

NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO, D.M. 
FACTURA No.000129881

15

2 8
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CERTIFICADO DE VOTACIÓN 
24 ‘ M AR ZO -2019

ZONA: 2

0004 M 0004-119 1704871936
JUKTANo.. ' CERTIFICADO HÓ,. . - . « D ü U

PEREZ MÓSCOSOBERNARDO JOAQUIN
APELLIDOS Y NOMBRES' '

PROVINCIA: P IC H IN C H A

CANTÓN: QUITO

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2 

PARROQUIA ITCHIMBIA .

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS

2319
C IU D AD A N A /O :

ESTE DOCUMENTO 
ACREDITA QUE 

USTED SUFRAGÓ 
EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2019

f.  P R E S ID E N T A S
' jC iú j l- .  ___
>iTA]E DE LA JR V

NO i ARIA TRIGÉSIMA SEXTA.-En a p l icac ie ñ  
d i  la U y  Nota r ia l DOY Fe que la fo toc op ia  é¡ü i  a n t e e i d i  
está c o n fo rm e  con el o r ig ina l  q u i  m i  f u i  p r e s e n t a  
e n :_ _ _ _ -  /  -  Fo ja ís)  ú t i le s )
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REPUBLICA DEL ECUADOR
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENT

Número único de identificación: 1704871936

Dirección General de Registro Civil,

P  Identificación y Cedulación

Nombres del ciudadano: PEREZ MOSCOSO BERNARDO JOAQUIN 

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ 

SUAREZ

Fecha de nacimiento: 22 DE MAYO DE 1965

Nacionalidad: ECUATORIANA 

Sexo: HOMBRE 

Instrucción: BACHILLERATO 

Profesión: EMPLEADO 

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: ARTETA DURINI LUCIA

jrS&

&

Fecha de Matrimonio: 19 DE MAYO DE 1995

Nombres del padre: PEREZ JUAN MAURICIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: MOSCOSO GLORIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 25 DE NOVIEMBRE DE 2011

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 11 DE JUNIO DE 2020

Emisor: DIEGO FERNANDO SANTAMARIA SALAZAR - PICHINCHA-QUITO-NT 36 - PICHINCHA - 
QUITO

N° de certificado: 201-317-08877

I
201 - 3 17-08 8 77

Ledo. Vicente Taiano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

Documento firmado electrónicamente

La institución o persona ante quien se presente este certificado deberá validarlo en:https://virtual.registroclv¡l.gob.ec, conforme a la LOGIDAC Art. 4, numeral 1 y a la LCE. 

Vigencia del documento 1 validación o 1 mes desde el día de su emisión. En caso de presentar inconvenientes con este documento escriba a enlinea@registrocivll.gob.ee

'0
S

\N
l
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CDTOPRXI
Snn brando futuro

Lasso, 11 de abril de 2017

Señor
Bernardo Joaquín Pérez Moscoso 
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía 
AGLOMERADOS CÓTOPAX1 S.A., en sesión celebrada el 5 de abril del 2017, resolvió elegir a usted 
como Gerente General de la compañía por el periodo de 3 años, contados desdé la fecha de inscripción 
en el Registro Mercantil. En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por la Junta 
General, cúmpleme extender el presente nombramiento en su favor,, a fin que ejerza las atribuciones y 
deberes contemplados en los Estatutos, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser Icgalmente 
reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus 
atribuciones y deberes están contenidos en el Estatuto Social de la compañía.

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A, fue constituida mediante escritura pública celebrada el 23 de 
noviembre de 1977 ante el Notario Segundo del Catón Lataeunga, inscrita en el Registro Mercantil de 
dicho cantón el 2 de diciembre de 1977. Mediante escritura pública celebrada el 30 de noviembre de 
2000, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 
Lataeunga el 6 de abril de 2001, se reformaron íntegramente los estatutos de la compañía.

Qué érs s ita  ígchá  se ns
!dí!,3 fei titu ló Que UhtgOédft en * |G 8 S t| fT «

3 - t  i r ........*Bernardo Perez Moscoso S U M líih Á L

C.C: 170487193-6

ís ís c u n a s .  ?,

Lftp-RW’lEWtn iF
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 

SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 

RAZÓN SOCIAL:

0590028665001

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

NOMBRE COMERCIAL: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CONTADOR:

CLASE CONTRIBUYENTE: 

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

ACOSA

PEREZ MOSCOSO BERNARDO JOAQUIN 

VACA MEDINA ELIZABETH ALEJANDRA 

ESPECIAL OBLIGADO LLEVAR 

NÚMERO:S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INSCRIPCIÓN:

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 02/12/1977

23/08/201831/10/1981 FEC. ACTUALIZACION:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

[a c t iv id a d  e c o n ó mic a  p r in c ip a l

FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA, TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE 
MADERA LAMINADA.

DOMICILIO TR IB U TA RIO  ____________________________________________________________________________________________________________________________

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATAN Calle: AV. DE LOS GRANADOS Numero: E12-70 
Intersección: ISLA MARCHENA Edificio: MEGACENTRO EDIMCA Referencia ubicación: JUNTO A ECUAWAGEN Telefono Trabajo: 023963000 Fax: 023963093 
Apartado Postal: 17-07-9350 Email: jceastro@cotopaxi.com.ee Telefono Trabajo: 023995200

I DOMICILIO ESPECIAL

No. Establecimiento: 002

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS * *

‘ ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración. Derechos económicos, Derechos de información. 
Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ee.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los limites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley 
de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus 
declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o 
preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

|# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS ________________________________________________________i

*  DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 5 ABIERTOS 5

JURISDICCIÓN \ ZONA 3\ COTOPAXI CERRADOS 0

Código: RIMRUC2018001867758 

Fecha: 24/08/2018 14:48:06 PM

Pag. 1 de 3
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NÚMERO RUC: 

RAZÓN SOCIAL:

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 
SOCIEDADES

0590028665001

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

I ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

SRi
...le hace bien al paísl

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 02/12/1977
NOMBRE COMERCIAL: 

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACOSA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA, TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE 
MADERA LAMINADA.
VENTA AL POR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS.
VENTA AL POR MAYOR DE PLANTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: QUITO DISTRITO METROPOLITANO Barrio: EL BATAN Calle: AV. DE LOS GRANADOS Numero: E12-70 
Intersección: ISLA MARCHENA Referencia: JUNTO A ECUAWAGEN Edificio: MEGACENTRO EDIMCA Telefono Trabajo: 023963000 Fax: 023963093 Apartado Postal: 
17-07-9350 Email: jccastro@cotopaxl.com.ec Telefono Trabajo: 023995200

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 01/06/2000

NOMBRE COMERCIAL: ACOSA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

FABRICACION DE MADERA TERCIADA, TABLEROS DE MADERA ENCHAPADA, TABLEROS DE PARTICULAS Y DE FIBRA Y PRODUCTOS SIMILARES DE 
MADERA LAMINADA.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: TANICUCHI Barrio: LASSO Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia: A UN KILOMETRO DE LA FABRICA 
FAMILIA Kilómetro: 21 Telefono Trabajo: 032719609 Telefono Trabajo: 032719173 Fax: 032719181 Apartado Postal: 17-07-9350 Email: acosa@acosa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 003 _  Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 28/03/2017

NOMBRE COMERCIAL: ACOSA FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PLANTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: MULALO Barrio: SAN JOAQUIN Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: INGRESO AL PARQUE NACIONAL 
COTOPAXI Celular 0995317258 Email: pmaldonado@cotopaxi.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 004 Estado: A B IE R TO  - LO C A L C O M ER C IA L FEC. INICIO ACT.: 28/03 /2017

NOMBRE COMERCIAL: A C O S A  FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PLANTAS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: MULALO Barrio: COLCAS Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS DE LA COMUNIDAD 
SAN AGUSTÍN Celular. 099300586 Email: cacuna@cotopaxl.com.ec

Código: RIMRUC2018001867758  

Fecha: 24/08/2018 14:48:06 PM

Pag. 2 de 3
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 

RAZÓN SOCIAL:

No. ESTABLECIMIENTO: 005

NOMBRE COMERCIAL: ACOSA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR DE PLANTAS. 

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

0590028665001

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL

FEC. CIERRE:

Provincia: COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: MULALO Barrio: ASHIGUA Calle: PRINCIPAL Numero: S/N Referencia: ENTRADA A MULALO, VÍA A 
CONCHICERA CARA SURL DEL VOLCÁN COTOPAXI Email: jcarrasco@cotopaxi.com.ec Celular: 0991947466

NOTARÍA TRIGESIMA SEXTA.- RAZÓN: De 
conformidad al Arl. 13 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que el 
documento que antecede fue materializado de la página web 
y /  o soporte electrónico en: ~~ fo¡a(s) útit(es)

QuhoDM, a

r n m m m m

Ab. Marta Augusta P¡eflfa Vásquez, Msc. y  j
N OTARIA T R IG S y M  A SEXTA 

DEL CANTÓN Q U IT O

Código: RIMRUC2018001867758 

Fecha: 24/08/2018 14:48:06 PM
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DETALLE DE ACTIVOS QUE RESPALDAN LA EMISIÓN 

AL 30 DE ABRIL DEL 2020 (en USD)

1.12102.003 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO-MAQUINARIA
CODIGO DETALLE SALDO

1.12102.003 Maquinaria 4.070.805,72

Línea Molduras 1.371.571,61

Prensa Wemhonner (Recubrimiento) 1.616.655,01

Línea de Energía (Calderos) 1.082.579,10

TOTAL 4.070.805,72

1.11201.002 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CODIGO DETALLE SALDO

1.11201.002 Hermaprove S.A. 595.520,28

1.11201.002 Muñoz Moya Gabriela Karina 299.157,51

1.11201.002 Tablerós&Herrajes Cía. Ltda 222.975,64

1.11201.002 Elizalde Miranda Germán 115.506,36

1.11201.002 MEGAMADERAS BRITO LOPEZ S.A. 110.981,47

1.11201.002 Guamizo Ontaneda Sergio Augus 81.807,85

1.11201.002 Otorongo Cornejo Julia Dorinda 78.424.86

1.11201.002 Román Romero Rodrigo Femando 67.856,90

1.11201.002 Insumos Ferretería Maderas Dim 61.450,29

1.11201.002 Madercenter Cia. Ltda. 60.455,30

1.11201.002 Unión De Bananeros Ecuatoriano 50.454,10

1.11201.002 Espinosa Luna Fabiola Isábel 49.074,02

1.11201.002 Chasiquiza Fuertes Víctor Hugo 42.229,70

1.11201.002 Technofilm S.A. 31.563,25

1.11201.002 COMFERAS CIA. LTDA. 30.435,26

1.11201.002 Moran Fattuli Iván Driehelmo 29.980,83

1.11201.002 Méndez Burbano Alba Judith 26.970,95

1.11201.002 Fibromaderas Cia. Ltda. 18.983,00

1.11201.002 Oscullo Viteri Santiago Saúl 15.488,00

1,11201.002 Recalde Cesar Oswaldo 13.560,16

TOTAL 2.002.875,73

A h. M a r ía  A ú g u s ta m e n a v a s q i
N O TA R IA  ! R IZ ÍS IM A  SE> 

DF! C A N T Ó N  Q U IT O

-r- r-* < ^ r n i M  A
' K l b t O I I V I M

n  r v T  A
~ " A

, «»-»I '< r o r  i r> n  i a p n v u v iv  •N O 'lA K I A O EAtentamente
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede
sitá  conforme con el original que me fue presentado

Bernardo Joaquín Pérez Móscoso
QuiíoDM, aGerente General

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.
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CERTIFICADO

Por medio de la presente, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., representada legalm ente por su 

Gerente General, señor Bernardo Joaquín Pérez Moscoso, certifica, con corte al mes de abril 

del 2020, la siguiente inform ación financiera, expresada en dólares.

ACTIVOS UBRES DE GRAVAMEN A L 30 DE A BR IL DEL 2020

Detalle
Activo Valoren 

Libros
Activo Gravado

Activo Libre de 

Gravamen

Efectivo y equivalentes de efectivo 62.993,12 - 62.993.12

Cuentas por cobrar comerciales 2.178.204,96 2.178.204.96

Cuentas por cobrar con Compañías relacionadas 7.322.244,92 7.322.244.92

Otras cuentas por cobrar 1.555.226,01 - 1.555.226.01

Inventarios 7.458.071,42 5.253.000.00 2.205.071.42

Inversiones en subsidiarias 13.220.282.07 - 13220.282.07

Activos fijos 37.448.340.76 30.239.356.75 7.208.984.01

Inversiones Forestales 15.168.692,67 13.797.636.11 1.371.056.56

Otros activos 11.602.181.96 - 11.602.181.96

Total 96.016.237.89 49.289.992.86 46.726.245.03

MONTÓ MÁXIM O A EMITIR 
A L 30 DE ABRIL DE 2020

Monto (en 1 SD)

a Activos Totales 96.016.237.89

b Activos diferidos ó Impuestos diferidos 226.093.02

c Activos gravados 49.2X9.992.86

d Activos en litigio -

c Impugnaciones tributarias -

f
Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto 
garantizar obligaciones propias o de terceros

S
Cuentas y docs por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier titulo, en los 
cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados

h Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en mercado de valores -

i Cuentas pnr cobrar con relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social

j  i
________ i

Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en boba o en 

mercados regulados y estén vinculadas con el emisor 13.220.282.07

k Total Activ os menos Deducciones 33.279.869.94

Atentam ente,

Bernardo Joaquín Pérez Moscoso 

Gerente General 
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

N O T A R ÍA  T R IG É S IM A  S E X  TA.-En  aplicación 
de la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede 
está conforme con el original que me fue presentado 
en: -  I * . Foja (s) util(es)
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AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS

3 0  d e  a b r il d el 2 0 2 0

I N D IC E

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales
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A G L O M E R A D O S  C O T O P A X I S .A .

E S T A D O  S E P A R A D O S  D E  S IT U A C IÓ N  F I N A N C I E R A  
A L  3 0  d e  A B R I L  D E L  2 0 2 0
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS Nota abr-20 2019

Activos co rrien te s

Efectivo y equivalentes de efectivo 62.993 1.084.270

Cuentas por cobrar comerciales 1 2.178.205 3.011.125

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 4 7.003.851 5.807.382

Otras cuentas por cobrar 3 1.422.918 1.324.156

Inventarios 2 7.458.071 7.216.872

Gastos pagados por anticipado 303.864 529.518

Total activos co rrie ntes 18.429.903 18.973.323

Activos no corrientes disponibles para la venta - -

Activos no co rrie nte s

Inversiones en acciones 6.558 6.558

Inversiones en subsidiarias 13.213.724 13.213.724

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 3 318.394 318.394

Otras cuentas por cobrar 4 132.308 104.546

Inversiones forestales 15.168.693 14.715.187

Ropiedades, planta y equipo 37.448.341 37.609.343

Derechos de Uso 669.933 669.933

Otros activos 10.402.292 10.396.001

Activos por impuestos diferidos 226.093 226.093

Total activos no co rrie nte s 77.586.336 77.259.779

Total activos 96.016.238 96.233. Í02

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros separados.

G P A  Alejandra Vaca 
Contadora Corporativa
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A G L O M E R A D O S  C O T O P A X I S .A .

E S T A D O  S E P A R A D O S  D E  S IT U A C IÓ N  F I N A N C I E R A  
A L  3 0  d e  A B R I L  D E L  2 0 2 0
(Expresado en dólares estadounidenses)

PASIVOS V PATRIMONIO 

PASIVO

Pasivos corrientes

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

Cuentas por pagar a compartías relacionadas 

Impuestos por pagar 

Impuesto a la renta por pagar 

Revisiones

Pasivos por Arrendamiento 

Beneficios sociales

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes

Obligaciones financieras 
Beneficios sociales 
ffcsivos por Arrendamiento 

Impuesto a la renta diferido

to ta l pasivos no corrientes 

Total pasivos

Patrimonio

Capital social 

Reserva legal 

Resultados acumulados

Total patrimonio

Tota) pasivos y patrimonio

Nota abr-20 2019

5 4.775.459 6.167.730

1 7.254.296 7.830.077

3 425.819 384.342
205.070 348.079
293.998 385.428

. 536.593 723.925
241.037 241.037

1.102.013 í . 026.584

14.844.286 17.107.202

5 4.837.849

5.468.395
452.307

5.456.B54

1.971.222
5.249.613

452.307
5.456.854

16.215.405 13.129.996

31.059.691 30.237.198

28.100.000

4.005.168
32.851.379

28.100.0D0
4.005.168

33.890.736

64.956.547 65.995.904

96.016.238 96.233.102
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A G L O M E R A D O S  C O T O P A X I S .A .

E S T A D O  S E P A R A D O S  D E  R E S U L T A D O S  I N T E G R A L E S  
A Ñ O  T E R M IN A D O  A L  3 0  D E  A B R I L  D E L  2 0 2 0
(Expresado en dólares estadounidenses)________________________

Nota abr-20 2019

Ingresos por ventas 9.473.266 43.964.647

Costo de productos vendidos (7.847.089) (33.364.870)

Ingresos por cambios en el valor razonable del activo 

biológico 166.668 399.847

Utilidad bruta 1.792.845 10.999.624

Gastos administrativos y de ventas (2.725.433) (11.322.912)

Otros (egresos) ingresos, neto 218.067 3.451.664

Utilidad operacional (714.521) 3.128.376

Gasto financieros (324.834) (1.231.920)

Utilidad antes del Impuesto a la renta (1.039.354) 1.896.456

Impuesto a la renta del periodo - (1.185,020)

Utilidad neta (1.039.354) 711.436

Otros resultados integrales

Ganancias actuariales por variación en estimación 252.427

Utilidad neta y resultado integral del año (1.039.354) 963.863

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros separados.

C P A  Alejandra Vaca 
Contadora Corporativa
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A G L O M E R A D O S  C O T O P A X I S .A ,

N O T A S  E X P L I C A T I V A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  S E P A R A D O S  
3 0  D E  A B R I L  D E L  2 0 2 0
(Expresado en dólares estadounidenses)__________________________________________

1. C U E N T A S  P O R  C O B R A R  N E T O

Composición:

C ue n tas  p o r c o b ra r

Clientes Nacionales 

Clientes E xterior

(-) Provisión por deterioro de cartera 
S a ld o  C u e n tas  p o r c o b ra r

C u en tas p o r p a g a r 
Proveedores

Otras cuentas por pagar 

S a ld o  C u e n tas  p o r  p a g a r

Al 30 dé A l 31 de
abril diciembre

del 2020 del 2019

2,082.594 2.359.750

1.212.834 1.749.848

3.295.428 4,109.598
(1,117,223) (1.098.473)

2.178.205 3.011.125

6.964.483 6.642.181

299.813 1.187.896

7.264.296 7.830.076

2 . I N V E N T A R I O

Composición ál 30 de abril:

Materia primas 
Productos terminados 

Productos en proceso 
Importaciones en tránsito 

Repuestos y accesorios

A l 30 de 

abril 

del 2020

1.999.166 

1.570.549 

1.539.447 
742.238 

1.606.672

A l 31 de 

dicierrtire 

del 2019

2.271.226

1.365.290
591.577

1.383.817

1.604.962

7.458.071 7.216.872

Los inventarios de materias primas reconocidos en ei costo de ventas.
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A G L O M E R A D O S  C O T O P A X I S .A .

N O T A S  E X P L I C A T I V A S  A  LO S  E S T A D O S  F IN A N C I E R O S  S E P A R A D O S  
3 0  D E  A B R I L  D E L  2 0 2 0
(Expresado en dólares estadounidenses)__________________________________________

3 .  S A L D O S  Y  T R A N S A C C I O N E S  C O N  C O M P A Ñ IA S  Y  P A R T E S  R E L A C I O N A D A S

E l siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante abril-20 y  20 19  con 
compañías y  partes relacionadas. Se incluye bajo la denominación de compañías relacionadas a las 
compañías con accionistas comunes, con participación accionaria significativa en la Compañía:

Relación 30/4/2020 2019

Cuentas por cobrar 

Porción corriente

Empresa Durini Industria de Madera C.A. - Edimca Accionista 5.670.460 4.551.148

Sociedad Amador Arias Andrade Cía. Ltda. Subsidiaria 640.123 594.191

Distribuidora del Artesano Disartisan S.A Control común 406.175 381.553:

Enchapes Decorativos S.A: Accionista 4.463 62,263

Otros 282.630 218:227
7.003.851 5.807.382

7.003.851 5.807.382

Porción no corriente

Nokcha S.A. Control común 318:394 318.394
318.394 318.394

7.322.245 6.125.776

Cuentas por ñauar

Empresa Duririí Industria de Madera C.A. - Edimca Accionista 129.292 68.989

Sociedad Amador Arias Andrade Cía. Ltda. Subsidiaria - -

Otros 673 19.499

129.965 88.488

Dividendos

Sociedad Administradora de Inversión S.A ADINSA Accionista 102.235 102.235

Fideicomiso LEDEX Accionista 84.914 84.914

Grupo Maderero Empresarial GEM CORP SLU Accionista 72.583 72.583

Otros Minoritarios Accionista 36.122 36.122

295.854 295.854

Total Cuenta por Pagar 425.819 384.342

4 ^ 7

74



A G L O M E R A D O S  C O T O P A X I S .A .

N O T A S  E X P L I C A T I V A S  A  L O S  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S  S E P A R A D O S  
3 0  D E  A B R I L  D E L  2 0 2 0
(Expresado en dólares estadounidenses)__________________________________________

4 .  O T R A S  C U E N T A S  P O R  C O B R A R

Composición:

Corrientes

Cuentas por cobrar terceros (1) 

Anticipos contratistas (2)

Otros créditos 

Impuestos por cobrar (3)

No corrientes 

Otros créditos (4)

30/4/2020 2019

196.400

494.465

456.615

275,438

1.422.918

132.308

107.896

435.705

556.775

223.780

1.324.157

104.546

5 .  P R E S T A M O S  C O N  E N T ID A D E S  F I N A N C I E R A S

E l saldo se compone de:

31/3/2020 2019 _________30/4/2020___________________.2019

Institución
Sobrealros Bancarios

Corriente No cotrienle M) Corriente No comente (11

Banco del Pichincha 10% 10% 74,017 - 168.956 -

Intereses por pagar 8.00-9.02% 8.00-9.02% 10.420 53.458 -

Prestamos
Banco Produbanco - Grupo Proamerica 8.51-9.02% 8.51-9.02% 1.252.948 • 1.092.406 -

Northstar Trade Flnance Inc (2) 4.02% 4.02% 125.505 251.009 125.505 282.385

Banco de Costa Rica BICSA (3J 5.00% 5.00% 296.000 - 500.000 *

Banco del Pacifico (4) 8.25-9.02% 8.25 - 9.02% 820.524 1.317.567 739.905 1,572170

Banco del Bolivariano (5) 8.83-11.08% 8.83-11.08% 2.196.045
4.775.459

3.269274
4.837.849

3.487.50Ó
6.167.730

116.667
1.971.222

En su mayoría los préstamos recibidos han sido utilizados como capital de trabajo y  adquisición de 
maquinaria principalmente.

~A
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(Expresado en dólares estadounidenses)__________________________________________

Los vencimientos anuíales de los préstamos y obligaciones financieras a largo plazo, comprenden:

Años 30/4/2020 2019

2021 1.414.831 1.063.140
2022 1.665.585 788.846
2023 956.824 119.236
2024 710.609 -

2025 90.000 -

4.837.849 1.971.222

****#* *  *#  ** ****

NOTARÍA TRIGÉSIMA SEXTA-iüapligpiéñ
de la Ley Neiarisji S0V K  d p ¡á W ffs&pia  qu e  anteeede 
está c o n fo rm e  gsn  si á r t j i i i á l  (|US me fy e  p rese n tad o  
en: —  f< — _ Ed la is i  ú tü (e í )
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N O TAR IA
TRIGÉSIMA

SEXTA

Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc.
NOTARIA

Se otorgó ante mí Ab. María Augusta Peña Vásquez, Msc., 

Notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito; y, en fe de 

ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la 

escritura pública de DECLARACIÓN JURAMENTADA Que otorga: 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., debidamente firmada y sellada 

en el mismo lugar y fecha de su celebración.

-o*.-'r'v-'rvr* :
■ i

77



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

78



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO 1: 
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RIESGO 
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CERTIFICADO
Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. en comité No. 169 - 2020 llevado a cabo en la
ciudad de Quito D.M., el día 12 de junio de 2020 certifica haber realizado la calificación de
la Primera Emisión de Obligaciones Aglomerados Cotopaxi S.A. considerando la
metodología de calificación aplicable y el reglamento interno de la calificadora. La
calificación otorgada es:

“AAA”
A la Primera Emisión de Obligaciones Aglomerados Cotopaxi S.A. 

La calificación “AAA” corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen excelente
capacidad de pago del capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se
estima no se vería afectada ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al
que pertenece y a la economía en general.

Atentamente,

Hernán López
Gerente General

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A.

“La opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., no constituye una recomendación para comprar,
vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad
de la calificadora la verificación de la autenticidad de la información suministrada.”
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 

garantes tienen una excelente capacidad de pago 

del capital e intereses, en los términos y plazos 

pactados, la cual se estima no se vería afectada en 

forma significativa ante posibles cambios en el 

emisor y su garante, en el sector al que pertenece 

y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

 

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

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener 

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

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 

el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 

evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 

oportunamente con el pago de capital, de 

intereses y demás compromisos adquiridos por la 

empresa de acuerdo con los términos y 

condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 

respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 

documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Primera 

Emisión de Obligaciones de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. en comité No.169-2020, llevado a 

cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 12 de junio de 2020; con base en los estados financieros 

auditados de los periodos 2017, 2018 y 2019, estados financieros internos, proyecciones 

financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha abril del 2020. 

(Aprobada por la Junta General de Accionistas el 1 de junio de 2020 por un monto de hasta USD 

6.000.000) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

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

ha mantenido un desempeño variable en los últimos años, tras la crisis que lo afectó. La emergencia 

causada por el COVID-19 que presenta una presión adicional al entorno económico en general 

también ha tocado al sector, sin embargo, por ser un gran generador de empleo y potente 

dinamizador de la actividad económica fue escogido como el primero para reiniciar actividades 

dentro de lo que será una “nueva normalidad”.  

▪ AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. tiene una importante posición en su segmento, siendo líder en el 

establecimiento de plantaciones, producción y comercialización de tableros de madera: El Emisor 

cuenta con una vasta trayectoria y prestigio en el mercado nacional e internacional. Desde sus 

inicios hasta hoy, la compañía lleva más de 40 años trabajando en la madera para convertirse en 

una empresa sólida con un excelente manejo financiero.  

▪ En el contexto de la emergencia actual, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. replanteó nuevas 

estrategias y planificaciones para su área productiva. De acuerdo con la situación del mercado, 

algunas plantas disminuyeron su producción y otras, como la línea de Madera Aserrada 

continuaron de manera normal con sus actividades. Todas las operaciones se realizaron con un 

estricto seguimiento de protocolos de bioseguridad emitidos por parte del COE para el resguardo 

de todos los colaboradores de la compañía.  

▪ En respuesta a las condiciones de mercado actuales, caracterizadas por las restricciones de 

movilidad, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. mantuvo sus actividades comerciales en operación 

realizando el desarrollo de capacidades y herramientas de venta remota para incrementar el acceso 

a un mayor número de clientes. Producto de ello, se prevé un descenso en las ventas para 2020 

con una paulatina recuperación en los años siguientes.  

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

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

cuenta con planes estratégicos, principios operativos y financieros y políticas establecidas en todas 

las áreas lo que les permite mantenerse bajo rigurosos estándares de calidad. Además, la compañía 

cuenta con programas de responsabilidad social, ambiental y numerosas certificaciones que le 

permiten ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano.  

▪ La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con 

resguardos de ley y establece un límite de endeudamiento que consiste en mantener, durante la 

vigencia de la emisión, una relación de pasivos con costo sobre el total del patrimonio no mayor a 

(1) vez. Además, el emisor se compromete a adoptar las estrategias necesarias para generar el flujo 

de efectivo suficiente para garantizar el pago a los inversionistas 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía provienen de la venta de sus cinco líneas de negocios, entre ellas las de 

mayor importancia MDF y Aglomerados. Entre 2016 y 2018 las ventas mantuvieron un comportamiento 

creciente, consistente con la evolución de la industria, al pasar de USD 44,29 millones en 2016 a USD 

43,97 millones en 2019, lo cual constituye un crecimiento de 2,26% durante el periodo analizado. Las 

líneas de negocio se proyectan en base a cantidad de M3 vendidos por precio. No obstante, los 

resultados de la compañía. son consistentemente positivos, generando indicadores de rentabilidad 

adecuados para la industria.  

 

CALIFICACIÓN:  

 

Primera Emisión 
de Obligaciones 

AAA 

Tendencia  

Acción de 
calificación 

Inicial 

Metodología Calificación de 
Obligaciones 

Fecha última 
calificación 

N/A 

Mariana Ávila 
Gerente de Análisis 
mavila@globalratings.com.ec 

 

Hernán López 
Gerente General 
hlopez@globalratings.com.ec 

 

CONTACTO 
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La compañía presenta una elevada calidad de activos, evidenciada en los niveles de antigüedad de la cartera 

que se concentran fundamentalmente en plazos por vencer. Asimismo, la compañía dispuso de un monto 

adecuado de efectivo y equivalentes, evidenciando el óptimo nivel de solvencia de la entidad. La compañía 

ha realizado constantes adiciones en sus inversiones forestales para incrementar la capacidad y eficiencia de 

sus operaciones durante el periodo analizado. Se evidenció un manejo responsable de su endeudamiento, 

considerando que la compañía financió sus actividades mediante el crédito de proveedores y las obligaciones 

con instituciones financieras. La empresa mantiene una cobertura adecuada del EBITDA sobre el gasto 

financiero y las obligaciones con costo en el corto plazo. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Ingresos de actividades ordinarias 44.129 46.550 43.965 32.314    37.161    40.878    42.472    44.128    45.673    

Utilidad operativa 2.550   2.973   3.129   909          2.532      2.990      2.682      2.786      2.884      

Utilidad neta 1.062   653       712       275          1.104      1.518      1.431      1.680      1.892      

EBITDA 3.950   4.453   4.658   2.438      4.061      4.519      4.211      4.315      4.413      

Deuda Neta 5.175   9.095   7.055   7.746      6.619      4.974      2.245      203          -           

Flujo Libre de Efectivo (FLE) (2.694)  (1.216)  7.830   192          2.039      2.586      3.699      3.040      3.264      

Necesidad Operativa de Fondos 16.466 3.256   2.398   4.010      4.604      5.064      4.325      4.494      4.651      

Servicio de Deuda (SD) 1.828   4.068   6.149   6.500      91            1.355      -           4.186      -           

Razón de Cobertura de Deuda DSCRC 2            1            1            0              -           3              -           1              -           

Capital de Trabajo 20.882 4.323   1.866   7.124      9.225      9.452      7.171      8.843      11.238    

ROE 1,64% 1,00% 1,08% 0,41% 1,64% 2,20% 2,03% 2,33% 2,56%

Apalancamiento 0,41      0,47      0,45      0,42        0,44        0,40        0,37        0,31        0,30        

Z de Altman Manufactureras 2,066 1,811 1,789 1,737 1,793 1,942 2,034 2,339 2,429

RESULTADOS E INDICADORES

 

Tabla 1: Resultados e indicadores.  
Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

En un escenario conservador, estresado por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A., las proyecciones de 

ingresos estiman una disminución marginal en las ventas de 2020, en función de las condiciones de 

mercado que9 contraen la actividad económica y, por lo tanto, la capacidad adquisitiva de la población., 

pero presentarán una recuperación gradual a partir de 2021, presentando siempre resultados positivos.  

Debido a las condiciones económicas actuales, se prevé un incremento en la morosidad de la cartera para 

2020, lo cual acumulará cartera comercial. No obstante, esta situación mejorará para 2021 en adelante, 

favoreciendo a la generación de flujo y la liquidez inmediata de la compañía. Además, las proyecciones del 

Estado de Situación Financiera realizadas para el periodo de vigencia de la Emisión contemplan una 

inversión continua en las inversiones forestales entre 2020 y 2025.  

La colocación de la Primera Emisión de Obligaciones impulsará al alza la deuda neta en 2020 y se prevé una 

disminución en la deuda neta desde el 2021 en adelante. Se mantendrá la estructura del pasivo durante el 

periodo de vigencia de la Emisión, por lo que su colocación impulsará al alza el pasivo de largo plazo y su 

amortización modificará gradualmente la estructura de fondeo. Se estima que el pasivo financie cerca del 

29% de los activos de la compañía en 2020, relación que disminuirá para años posteriores y se estima que 

el patrimonio se fortalecerá mediante los resultados del ejercicio que se presentan crecientes para las 

proyecciones de 2020 a 2025. 

FACTORES ADICIONALES 

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

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

el largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de 

predecir. En este contexto la compañía ha demostrado las fortalezas ya señaladas en lo que respecta a la 

calidad de sus activos y de su administración.  
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FACTORES DE RIESGO 

Según el Literal g, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles en el 

futuro, tales como máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los 

siguientes: 

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

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

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

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

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

de la empresas se verían afectados los flujos de la compañía. El riesgo se mitiga por un análisis 

detallado del portafolio de clientes y con políticas de cobro definidas. Actualmente, el riesgo de 

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

liquidez del sector real. No obstante, el Gobierno ha implementado una política tendiente a 

aminorar el efecto de la situación sanitaria actual en las empresas en la medida de lo posible, a 

través de facilidades crediticias emergentes, lo cual reduce el riesgo en el entorno. Asimismo, la 

compañía ha adaptado sus políticas de crédito para prevenir el riesgo de crédito en sus 

operaciones con los clientes.  

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

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

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

los bienes importados. La compañía mantiene variedad de líneas de negocio y una adecuada 

diversificación entre proveedores que permite mitigar este riesgo. 

▪ Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 

a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de la compañía lo 

anterior representa un riesgo debido a que esos cambios pueden alterar las condiciones 

operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía tiene la mayor parte de 

sus contratos suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las 

condiciones previamente pactadas. 

▪ Una desaceleración pronunciada del sector de la construcción a nivel nacional implicaría una 

reducción en las actividades que realiza la compañía, lo que se podría traducir, a su vez, en una 

afectación de los ingresos percibidos por la compañía por una disminución en el volumen de 

venta. La compañía mitiga el riesgo a través de la suscripción de diferentes contratos con diversos 

agentes y, como se señaló, es poco probable que se produzca una desaceleración del sector en 

vista de los esfuerzos de reactivación. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 

información; la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos para la 

administración de respaldos de bases de datos, para proteger la información, así como mediante 

aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir, para así posibilitar la recuperación en 

el menor tiempo posible y sin la perdida de la información. 

Según el Literal i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles de los 

activos que respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados los siguientes: 

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

principalmente: cuentas por cobrar comerciales y propiedad, planta y equipo. Los activos que respaldan la 

presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Al respecto: 

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

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

económicas a la compañía. El riesgo se mitiga a través de pólizas de seguros que la compañía 
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mantiene sobre los activos, con la compañía aseguradora SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., que le 

permiten transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de eventos.  

▪ Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 

Emisión son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a 

quienes se ha facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y 

una minuciosa evaluación previo al otorgamiento de crédito. 

Al darse cumplimiento a lo establecido en el Literal h, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que contempla las consideraciones de riesgo 

cuando los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas vinculadas. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., se 

registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 7 millones, por lo que los riesgos asociados 

podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 17,67% del total de los activos 

que respaldan la Emisión y el 7,29% de los activos totales. Por lo que su efecto sobre el respaldo 

de la Emisión de Obligaciones podría ser representativo, si alguna de las compañías relacionadas 

llegara a incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos internos de las empresas o por 

motivos exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos lo que tendría un efecto 

negativo en los flujos de la empresa. La compañía mantiene adecuadamente documentadas estas 

obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  

Características 

CLASES MONTO PLAZO TASA FIJA ANUAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES 

A 

6.000.000 

1.080 días 8,25% 
Trimestral y un periodo 

de gracia de 180 días 
Trimestral 

B 1.440 días 8,50% 
Trimestral y un periodo 

de gracia de 360 días 
Trimestral 

C 1.440 días 8,50% Trimestral Trimestral 
D 1.800 días 8,75% Trimestral Trimestral 

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

Destino de los 
recursos 

Los recursos de la presente emisión se destinarán en aproximadamente 50% para capital de trabajo consistente en pago a 
proveedores de los diferentes componentes del costo y aproximadamente el 50% en la restructuración de pasivos con 
instituciones financieras, consistente en el pago de créditos de corto plazo.  

Estructurador 
financiero y 

agente 
colocador 

PICAVAL CASA DE VALORES S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  
Representantes 

de 
obligacionistas 

Avalconsulting Cía. Ltda. 

Resguardos  

▪  Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), entendiéndose como 
activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. 
▪  No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
▪  Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en circulación, en 

una razón mayor o igual a uno punto veinte y cinco (1,25).  

Límite de 
endeudamiento 

El emisor se obliga a mantener, durante la vigencia de la emisión, una relación de pasivos con costo sobre el total del 
patrimonio no mayor a (1) vez. La periodicidad de cálculo de este indicador será semestral con balances cortados a junio y 
diciembre de cada año. Para el cálculo de los pasivos con costo se considerará las cuentas de pasivo de corto y largo plazo 
referentes a créditos bancarios y emisiones a través del mercado de valores.  

Compromiso 
Adicional 

El emisor se compromete a adoptar las estrategias necesarias para generar el flujo de efectivo suficiente para garantizar el 
pago a los inversionistas. 

Tabla 2: Resumen instrumento.  
Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 
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El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos Inicial de la Primera Emisión de 

Obligaciones AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., realizado con base en la información entregada por la empresa 

y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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ENTORNO MACROECONÓMICO 

EXPECTATIVAS DE RECESIÓN 

La economía mundial se contraerá significativamente durante 2020 como consecuencia directa de la 

emergencia sanitaria, así como de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del 

virus. Se estima que todos los países, con excepción de China, percibirán disrupciones en su actividad 

económica durante el segundo trimestre de 2020. En un escenario base, el Fondo Monetario Internacional 

estima un decrecimiento de la economía mundial de -3% en 20201. Este pronóstico es 6 puntos porcentuales 

inferior a las previsiones presentadas en enero2. Se espera una recuperación parcial para 2021, con un 

crecimiento mundial de 5,8%.  

 
Gráfico 1: Variación anual porcentual del PIB real.  

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Elaboración: GlobalRatings 

La región de América Latina y el Caribe será de las más afectadas entre las economías en desarrollo durante 

2020, con una caída estimada de 5,2%1. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la 

región afronta la pandemia desde una posición más débil que el resto del mundo3. Durante los últimos cinco 

años el desempeño económico de la región fue pobre, alcanzando un crecimiento de 0,1% al cierre de 2019. 

Se espera una caída en la economía de la región debido a la disminución en la actividad de sus socios 

comerciales, la caída en los precios de los productos primarios, la interrupción en las cadenas de suministro, 

la menor demanda de turismo y el empeoramiento de las condiciones financieras globales.  

La economía ecuatoriana creció aceleradamente entre 2010 y 2014, impulsada por el auge en el precio de 

los commodities4. Esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del petróleo, la 

reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los niveles de inversión. Para 2016 se 

acentuó el comportamiento decreciente producto del terremoto en la Costa que contrajo la actividad 

productiva5. La economía ecuatoriana se recuperó en 2,37% en 2017, y para 2018 creció en 1,29%. En 2019 

la economía creció en 0,05%, afectada por la consolidación fiscal y el compromiso de ajuste ante el FMI, así 

como por los disturbios sociales, que le costaron al país 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento6. 

 
Gráfico 2: Evolución PIB Real en Ecuador.  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

 
1Fondo Monetario Internacional (2020, abril). World Economic Outlook, Chapter 1: The Great Lockdown. Washington D.C. 
2 Fondo Monetario Internacional. (2020, enero). Tentative Stabilization, Sluggish Recovery? Washington D.C. 
3 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales. 
4 Banco Central del Ecuador. (2020, marzo). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 110.  
5 Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2016). Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Ecuador.  
6 El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-
combustibles.html 
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Previo a la pandemia, organismos multilaterales proyectaban un crecimiento de 0,2% en la economía del país 

para 2020. Actualmente, el Banco Mundial estima una contracción de 6,0% para 2020 y el FMI prevé una 

caída de 6,3% en la economía nacional1. El Ecuador será la tercera economía con peor desempeño en el 

continente americano, precedida por Venezuela (-15,0%) y México (-6,6%). Se espera una recuperación 

económica a partir de 2021, con un crecimiento de 3,86% según el FMI1, y de 3,20% según el Banco Mundial, 

Este último estima un crecimiento de 1,5% para 2022. 

 
Gráfico 3: Previsiones de crecimiento para el Ecuador.  

Fuente: FMI y Banco Mundial; Elaboración: GlobalRatings 

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO 

La paralización económica a nivel mundial, los desacuerdos entre los miembros de la OPEP+ acerca de los 

niveles de producción, el exceso de oferta en el mercado y la dificultad para almacenar los altos excedentes 

generaron un desplome de los precios internacionales del crudo durante los primeros meses del año, 

llegando incluso a cotizarse en números negativos durante el mes de abril7. La reactivación de ciertas 

economías a nivel mundial y los recortes en la producción que redujeron los niveles internacionales de 

existencias impulsaron una recuperación en los precios del crudo a partir de mayo de 2020. A la fecha del 

presente informe, el precio del petróleo WTI asciende a USD 33 por barril.  

 
Gráfico 4: Evolución precios promedio del crudo ecuatoriano (USD).  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Para marzo de 2020 el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano fue de USD 23,17 por barril, el 

cual supone una disminución de 48,05% con respecto al mes de febrero8. Desde agosto de 2019, el diferencial 

entre el precio promedio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo ecuatoriano mantuvo una tendencia 

creciente, y alcanzó los USD 6,72 para marzo de 20208. La recuperación de los precios del petróleo es 

fundamental para la venta local, considerando que el costo promedio de producción es de USD 23 por barril9.   

Las exportaciones petroleras entre enero y marzo de 2020 cayeron en 24,9% frente al mismo periodo de 

2019, producto del deterioro de los precios. Adicionalmente, en abril de 2020 las tuberías del Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, lo cual afectó 

la producción nacional10, obligó al país a aplicar la cláusula de fuerza mayor en sus contratos, y a postergar 

exportaciones. Las operaciones del SOTE y del OCP se reanudaron durante la primera semana de mayo, con 

 
7 BBC. (2020, abril). Caída del precio del petróleo: el crudo estadounidense WTI se desploma y se cotiza por debajo de cero por primera vez en la historia. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52362339 
8 Banco Central del Ecuador. (2020, abril). Información Estadística Mensual No. 2018 – Abril 2020.  
9 El universo. (2020, marzo). Precio del petróleo ecuatoriano está por debajo del costo de producción. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/19/nota/7787340/petroleo-crudo-
ecuador-precio-produccion-crisis-economica 
10 El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-
oleoductos.html 
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lo cual se prevé una exportación de 4 millones de barriles hasta fin de mes. Considerando que la proforma 

presupuestaria para 2020 se elaboró con un precio de USD 51,30 por barril, la caída en el valor de las 

exportaciones petroleras generará pérdidas por ingresos en 2020 que podrían ascender a USD 2.700 

millones11.  

CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos 11 años, y a partir del 2013 estos se 

profundizaron y pasaron a representar más del 4% del PIB, en respuesta a una agresiva política de inversión 

pública sumada a un mayor gasto corriente12, que se mantuvo para años posteriores a pesar de la caída en 

los ingresos petroleros. Para 2018, el déficit fiscal registró el menor monto desde 2013, alcanzando USD 

3.332 millones, equivalentes al 3% del PIB. En 2019, una sobreestimación del nivel de ingresos tributarios 

(USD 724 millones por encima de la recaudación real13) y de monetización de activos, junto con un mayor 

gasto por el pago de intereses y por el aporte estatal a la Seguridad Social, generó un déficit de USD 4.043 

millones, equivalente al 4% del PIB anual, lo que supone un incremento de 20% con respecto a 2018.  

 
Gráfico 5: Evolución de Resultados del Presupuesto General del Estado.  

Fuente: Ministerio de Finanzas; Elaboración: GlobalRatings 

Entre enero y abril de 2020, la recaudación tributaria fue de USD 4.829 millones14. En abril de 2020 la 

recaudación se contrajo en 35% con respecto a abril de 2019, debido a la paralización económica que 

contrajo los niveles de ventas a nivel nacional, así como por el diferimiento en los pagos del impuesto a la 

renta. En este sentido, la recaudación del IVA se redujo en 38% con respecto a abril de 2019 y la recaudación 

del impuesto a la renta se contrajo en 33% durante el mismo periodo. La paralización en la actividad 

económica repercutirá en una menor recaudación en 2020, determinada por la duración de las medidas 

restrictivas. El Ministerio de Finanzas estima una caída en los ingresos tributarios por USD 1.862 millones 

durante 2020 que, junto con la baja en ingresos petroleros y de monetización de activos, le representarán al 

fisco una contracción de USD 7.036 millones en los ingresos15. De esta manera, se estima un déficit de más 

de USD 8.600 millones al término de 202016.  

El gasto público elevado y el creciente déficit fiscal generaron una mayor necesidad de financiamiento, que 

impulsó al alza la deuda pública durante los últimos años, la cual se duplicó entre 2008 y 2018, superando el 

límite máximo de 40% del PIB permitido por ley. En 2019 la deuda pública ascendió a USD 57.336 millones, 

monto que supone un alza de aproximadamente 5% durante el último año, y que representó el 53% del PIB17. 

Durante 2019 se emitieron USD 4.525 millones en bonos18. Esto, y el financiamiento multilateral, impulsaron 

al alza la deuda externa, que incrementó en USD 5.797 millones frente a 2018. 

En marzo de 2020 la deuda pública alcanzó USD 58.031 millones y representó el 52,9% del PIB. De este 

monto, USD 41.097 millones fueron deuda externa con Organismos Internacionales, Gobiernos, Bancos y 

 
11 Primicias. (2020, abril). El impacto del Covid-19 en la economía tiene tres escenarios. https://www.primicias.ec/noticias/economia/impacto-covid-19-economia-escenarios/ 
12 El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-
presupuestos-estado 
13 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación del Periodo Diciembre 2019. 
14 Servicio de Rentas Internas. Recaudación Nacional Enero – Abril 2020. 
15 El Universo. (2020, abril). Ministro Richard Martínez explica que Ecuador tendrá caída de $7000 millones de ingresos. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/15/nota/7814325/ministro-martinez-explica-que-ecuador-tendra-caida-7000-millones 
16 El Tiempo. (2020, mayo). Ecuador arrastra déficit fiscal desde el año 2009. https://www.eltiempo.com.ec/noticias/actualidad/10/ecuador-arrastra-deficit-fiscal-desde-el-ano-2009 
17 Ministerio de Finanzas. Boletín de Deuda Pública Diciembre 2019.  
18 Primicias. (2020, febrero). La deuda pública de Ecuador subió 4,9% en el último año. https://www.primicias.ec/noticias/economia/deuda-publica-ecuador-crece/ 
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Bonos, mientras que USD 16.934 millones fueron deuda interna por Títulos y Certificados, así como con 

entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del Estado19.  

En 2019, el FMI firmó un acuerdo por USD 4.200 millones para apoyar los objetivos del Plan de Prosperidad 

(2018-2021). La tasa promedio otorgada fue del 3%, y el plazo de 10 años. A cambio, el Estado se 

comprometió a reducir la necesidad de financiamiento y la relación entre la deuda y el PIB a 40%. 

Consecuentemente, el Gobierno empezó un ajuste a la nómina del sector público, lo que le permitió reducir 

el gasto en este rubro en USD 154 millones en 2019. En mayo de 2020 se anunció la reducción de la jornada 

laboral en el sector público equivalente a una disminución de USD 980 millones en la masa salarial. 

Adicionalmente, en junio 2019 el Ministerio de Finanzas recompró el 78% de los bonos Global 2020 por un 

monto de USD 1.175 millones, con el objetivo de reducir el stock de deuda. Para esto, se colocaron USD 1.125 

millones a un plazo de 10 años20. Con respecto a la optimización y focalización de subsidios, en mayo de 2020 

se reemplazó el subsidio a los combustibles por un mecanismo de banda de precios máximos y mínimos, 

atada al comportamiento de los precios internacionales.  

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

los ingresos prevista, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales para compensar el 

deterioro en la oferta y demanda agregada depende de financiamiento externo. Durante la última semana 

de marzo, el Ministerio de Finanzas pagó USD 326 millones de deuda externa con el fin de conseguir acuerdos 

con acreedores internacionales para aplazar el pago de USD 811 millones de intereses hasta agosto de 

202021. Asimismo, le permitió al gobierno gestionar recursos provenientes de organismos multilaterales, que 

hasta mayo de 2020 totalizaron cerca de USD 1.500 millones.  

PERCEPCIONES DE RIESGO SE DISPARAN  

A partir de enero de 2020, el riesgo país de Ecuador presentó un comportamiento creciente. El 9 de marzo, 

tras el desplome en el precio del petróleo, el riesgo país se disparó, y totalizó los 2.792 puntos con un 

incremento diario de 41%. El 23 de marzo la percepción de riesgo del país se deterioró aún más, tras el pedido 

de la Asamblea Nacional al ejecutivo de no pagar la deuda externa para destinar esos recursos a la 

emergencia sanitaria22. Con esto, el riesgo país incrementó en 66%, y alcanzó los 6.063 puntos. A la fecha del 

presente informe, el riesgo país cerró en 4.159 puntos, cifra que representa un incremento de 3.333 puntos 

en el transcurso de 2020. Ecuador mantiene el segundo índice más alto de América Latina, antecedido 

únicamente por Venezuela, cuyo riesgo país bordea los 26.000 puntos.  

 
Gráfico 6: Evolución Riesgo País (EMBI). 

Fuente: JPMorgan – BCRD; Elaboración: GlobalRatings 

Moody’s bajó la calificación crediticia del Ecuador de B3 a CAA1, y a CAA3 con perspectiva negativa en abril 

de 2020, mientras que Fitch redujo la calificación del país cuatro veces durante el último mes, de CCC el 20 

 
19 Ministerio de Finanzas. Boletín de Deuda Pública Marzo 2020.  
20 El Universo. (2019, junio). Ecuador concreta recompra de 78% de bonos 2020 por USD 1.175 millones. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/17/nota/7381863/ecuador-
recompro-hoy-1175-millones-bonos-2020 
21 El Comercio. (2020, abril). Ministro de Finanzas aclaró que Ecuador no fue el único país en pagar la deuda externa en medio de la pandemia. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/ministro-finanzas-ecuador-pago-deuda.html#cxrecs_s 
22 El Comercio. (2020, marzo): Riesgo país de Ecuador subió más de 2000 puntos en un día tras pedido de Asamblea de no pago de la deuda. https://www.elcomercio.com/actualidad/riesgo-
pais-ecuador-subio-emergencia.html 
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de marzo, a CC el 24 de marzo, a C el 09 de abril y a RD el 20 de abril, tras la solicitud y aprobación del 

diferimiento del pago de intereses, que constituye un mecanismo de intercambio de deuda insolvente23.  

 
Gráfico 7: Evolución Inversión Extranjera Directa (millones USD).  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

La inversión extranjera en Ecuador ha sido históricamente débil, ubicándose por debajo de otros países de la 

región. Durante 2019, esta se contrajo en 34%, totalizando USD 966,15 millones, monto que representó el 

1% del PIB. El 43,61% de la inversión extranjera directa se concentró en la explotación de minas y canteras. 

Los sectores de manufactura, agricultura, transporte y servicios concentraron el 11,1%, 10,3%, 10,2% y 9,5% 

de la inversión, respectivamente. Durante 2019, la inversión proveniente de la Comunidad Andina se contrajo 

en 68% con respecto a 2018 y totalizó USD 31,11 millones. Por su parte, la inversión de Estados Unidos se 

redujo en USD 19,34 millones (-20%) y los capitales europeos que ingresaron al país durante 2019 sumaron 

USD 369 millones, con una disminución de 23% con respecto a 201824.  

Bajo las condiciones actuales, con un riesgo país por encima de los niveles de la región, el país tiene gran 

dificultad para acceder a los mercados internacionales, por el alto costo que representaría.  

PARALIZACIÓN PRODUCTIVA: EMPLEO E INFLACIÓN 

Las medidas de confinamiento deterioran el capital empresarial y el nivel de empleo. La Organización Mundial 

del Trabajo prevé una pérdida de 195 millones de empleos a nivel mundial. En América Latina y el Caribe la 

informalidad es alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean en el sector informal. Los sectores de 

servicios, basados en las relaciones interpersonales, representan el 64% del empleo formal en la región. 

Además, el 47% de la fuerza laboral se emplea en micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se estima 

un deterioro en los niveles de empleo en la región y un incremento en el nivel de pobreza.   

En Ecuador, el 3,84% de la población económicamente activa estuvo desempleada en diciembre de 2019 y 

el desempleo urbano se situó en el 4,95%. El empleo adecuado disminuyó significativamente a partir del 

2015, al pasar de 47% a 39%, mientras que el subempleo, que mide la proporción de la población que percibe 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabaja menos de la jornada normal, ascendió a 18% en 2019 y el 

otro empleo no pleno fue de 28%25. Estas personas son quienes trabajan en la informalidad, por lo cual es 

previsible un deterioro en la calidad de vida de la población. Entre enero y marzo de 2020, 20.430 afiliados 

solicitaron el beneficio de desempleo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, número que representa el 

80% de las solicitudes recibidas en 201926. Asimismo, durante la emergencia han existido más de 153 mil 

desvinculaciones a la seguridad social. Según cálculos oficiales, aproximadamente 508.000 personas podrían 

entrar en el desempleo durante 2020 y otras 233.000 entrarán en la informalidad. 

Por otro lado, las condiciones actuales tendrán un efecto directo sobre los niveles de precios, con una 

variación considerable entre países. Por un lado, las disrupciones en las cadenas de suministro y la escasez 

de productos podrían ejercer una presión alcista sobre los precios, y por otro, el confinamiento y el 

debilitamiento de la demanda interna podrían generar una caída drástica en los niveles de inflación1. Las 

 
23 Fitch Ratings. (2020, abril). Fitch Downgrades Ecuador to ‘RD’. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-ecuador-to-rd-20-04-2020 
24 Banco Central del Ecuador. (marzo 2020). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 70.  
25 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019, diciembre). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo.  
26 El Comercio. (2020, abril). 20 430 afiliados pidieron el seguro de desempleo al IESS el primer trimestre. https://www.elcomercio.com/actualidad/afiliados-seguro-desempleo-iess-
covid19.html 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

0

200

400

600

800

IED % PIB

90



  

 

 

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
Corporativos 

12 de junio de 2020 

www.globalratings.com.ec                                                         junio 2020      11 

perspectivas de inflación en América Latina se encuentran por encima del promedio mundial, en 6,20% para 

2020 y en 5,90% para 20211, impulsadas por el incremento en precios registrado en Venezuela y Argentina.  

 
Gráfico 8: Evolución de tasas de inflación en Ecuador.  

Fuente: INEC; Elaboración: GlobalRatings 

Al cierre de 2019, la tasa de inflación anual en Ecuador fue de -0,07%. Esto refleja el deterioro en la calidad 

del trabajo y en el empleo adecuado, que resultan en una menor demanda de bienes y servicios. En abril de 

2020 la interrupción en la cadena de suministros impulsó al alza los niveles de precios, alcanzando una 

inflación mensual de 1% y una inflación anual de 1,01%. Los rubros que impulsaron al alza el índice de precios 

fueron principalmente los alimentos y bebidas no alcohólicas y los servicios de salud, coherente con la 

condición socioeconómica actual, que impulsó la demanda de productos básicos.27 El FMI prevé una inflación 

de 0,13% para el Ecuador en 2020, que incrementará a 2,26% en 20211. Por su parte, el Banco Mundial 

pronostica una inflación de 0% en 2020 y de 0,6% en 2021. 

LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS 

Debido a la creciente aversión al riesgo y a la demanda de activos líquidos durante los primeros meses de 

2020, los principales índices bursátiles se desplomaron a niveles similares a los de la crisis financiera de 2009. 

Las perspectivas favorables en cuanto a la evolución del coronavirus en ciertos países desarrollados y la 

reactivación económica impulsaron la mejora en los índices accionarios a partir del mes de abril, pero no han 

logrado recuperarse a los niveles previos a la pandemia. Los efectos de la crisis también se evidencian en la 

volatilidad de las monedas. Según el FMI, las monedas de los países exportadores de commodities que 

manejan tipos de cambio flexibles se han depreciado significativamente desde inicios de año, mientras que 

el dólar estadounidense, el yen y el euro se han apreciado en términos reales1.  

En el Ecuador, la posición de liquidez previa a la crisis del covid-19 era sólida. Al cierre de marzo de 2020 la 

oferta monetaria (M1), fue de USD 26.319 millones, monto que representa un incremento mensual de 0,7%, 

y una mejora anual de 5,29%. Por su parte, la liquidez total (M2) del sistema financiero fue de USD 57.896 

millones para marzo de 2020, monto 0,5% inferior al del mes de febrero de 2020, y que constituye un 

incremento anual de 7,72%8. La contracción en la liquidez total de la economía a partir de marzo es respuesta 

a la disminución de los ingresos fiscales, la disrupción en la cadena de pagos, y la crisis de liquidez del sector 

privado. No obstante, se evidencia un cambio en la estructura en función de la preferencia por liquidez 

inmediata, y de menores saldos en las otras sociedades de depósito. 

 
Gráfico 9: Oferta Monetaria (M1) y Liquidez Total (M2). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

 
27 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020, abril). Índice de Precios al Consumidor, Abril 2020. 
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Para marzo de 2020, el sistema financiero nacional totalizó USD 31.578 millones de captaciones a plazo, 

monto que supone un aumento anual de 9,83%, pero una disminución de USD 473 millones con respecto a 

las captaciones registradas en febrero de 2020. Los depósitos a plazo fijo constituyeron el 57,76% de las 

captaciones a plazo, seguidas de los depósitos de ahorro, que representaron el 36,45% de las captaciones a 

plazo. El 64,14% de las captaciones a plazo se concentró en bancos privados, y el 30,75% se concentró en 

cooperativas. Los depósitos a la vista totalizaron USD 11.558, monto que supone una caída mensual de 6,70% 

y anual de 4,37%. La contracción mensual en las captaciones del sistema financiero totalizó USD 1.304 

millones y responde a la paralización económica a nivel nacional.  

Para marzo de 2020 el crédito del sistema financiero al sector privado totalizó USD 44.745 millones, monto 

USD 129 millones inferior al del mes de febrero de 2020, pero que representa un crecimiento anual de 10%8. 

La disminución en las captaciones se tradujo en un menor crédito otorgado, y, por lo tanto, en una menor 

cartera por vencer y una mayor cartera vencida. Debido a la paralización económica a partir del mes de 

marzo, las empresas han recurrido a endeudamiento de corto plazo para financiar el capital de trabajo. Del 

crédito total otorgado, el 36% se destinó al sector productivo y el 64% fue para actividades de consumo de 

los hogares. La morosidad de la banca privada para abril de 2020 incrementó en 0,63 puntos porcentuales 

con respecto a marzo.  

El 23 de marzo de 2020 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió que las entidades 

financieras del sector público y privado podrán cambiar las condiciones originalmente pactadas de las 

operaciones de crédito de los diferentes segmentos, sin generar costos adicionales para los clientes y sin 

afectar su calificación crediticia28. Asimismo, el 03 de abril de 2020 la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera permitió diferir pagos a tenedores de instrumentos de renta fija con vencimientos en los 

próximos 120 días.  

Gráfico 10: Evolución de tasas de interés referenciales en Ecuador.  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Entre abril y mayo de 2020, la tasa de interés activa referencial incrementó de 8,40% a 8,98%, mientras que 

la tasa de interés pasiva se contrajo de 7,24% a 5,97%. Consecuentemente, el diferencial de tasas de interés 

mejoró entre abril y mayo de 2020, al pasar de 116 puntos base a 301 puntos base8.  

Gráfico 11: Reservas internacionales y Reservas bancarias en el Banco Central del Ecuador (millones USD). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

 
28 El Comercio. (2020, marzo). ¿Qué hacer frente a las deudas con bancos y tarjetas de crédito este fin de mes? https://www.elcomercio.com/actualidad/deudas-bancos-tarjetas-cuarentena-
ecuador.html 
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En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas 

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

fraccionaria en circulación. En marzo, las reservas internacionales cayeron en USD 1.290 millones producto 

de la emergencia sanitaria y la falta de recursos del Gobierno. Para abril de 2020 las reservas internacionales 

alcanzaron los USD 2.861 millones en función del financiamiento externo recibido, con un aumento mensual 

de 44%, pero una contracción anual de 18%. El monto de reservas internacionales en abril de 2020 cubrió en 

52,41% a los pasivos monetarios de la entidad. Las reservas bancarias en el Banco Central alcanzaron los USD 

5.377 millones en abril de 2020. De esta manera, las reservas internacionales cubrieron en 53,19% a las 

reservas bancarias, situación que representa un alto riesgo de liquidez ante la falta de respaldo en el Banco 

Central8.  

SECTOR EXTERNO  

La balanza comercial de Ecuador en 2019 registró un superávit de USD 820,10 millones, monto que 

representa un alza de USD 1.298 millones con respecto al déficit registrado en 2018. Las exportaciones no 

petroleras representaron el 61% de las exportaciones totales, y presentaron un crecimiento de 6,42% con 

respecto a 2018, producto de mayores exportaciones tradicionales, fundamentalmente de camarón. La 

balanza comercial al cierre de 2019 registró un superávit de USD 820 millones, cifra que constituye un alza 

de USD 1.298 millones frente al déficit registrado en 2018.  

Entre enero y marzo de 2020 la balanza comercial registró un superávit de USD 604 millones, con una mejora 

respecto al mismo periodo de 2019, cuando se registró un déficit de USD 43 millones. Las exportaciones 

totales entre enero y marzo de 2020 fueron de USD 5.318 millones, monto que se mantuvo estable con 

respecto al mismo periodo de 2019. Por otro lado, la balanza no petrolera presentó un superávit de USD 14 

millones entre enero y marzo de 2020, con una mejora respecto al mismo periodo de 2019, cuando se 

registró un déficit no petrolero de USD 1.064 millones29. De acuerdo con el Ministro de Producción, las 

exportaciones no petroleras cayeron en USD 400 millones durante el mes de abril, con menores envíos de 

camarón, banano, cacao y atún, entre otros productos.  

Gráfico 12: Evolución de balanza comercial Ecuador (millones USD). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 11, Sección II, Capítulo 

II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de GlobalRatings 

Calificadora de Riesgos S.A., que el entorno mundial, regional y del Ecuador presenta tendencias de 

crecimiento conservadoras de acuerdo a las estimaciones realizadas y publicadas por el Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central del Ecuador. 

 

 
29 Banco Central del Ecuador. (2020, abril). Evolución de la Balanza Comercial, Enero – Febrero 2020. 
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SECTOR CONTRUCCIÓN 

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

económico y social. Actualmente, el sector afronta el desafío de reactivarse en medio de la paralización 

económica, considerando que el desempeño del sector ha sido deficiente desde 2015. A pesar de que las 

expectativas para 2019 eran favorables, la construcción se contrajo en función del desempleo, el deterioro 

en la calidad del trabajo y la menor liquidez circulando en la economía30. Asimismo, el sector inmobiliario 

cerró el año con una desaceleración del 17% (933 unidades menos), con respecto al 2018, y se vio afectado 

por la disminución de los créditos hipotecarios otorgados por el BIESS a nivel nacional, los cuales 

disminuyeron en 11,7% (USD 232,2 millones) comparados con el año anterior. A pesar de que la actividad 

económica sectorial presentaba una leve recuperación a partir de mediados de 2018, con un incremento 

significativo en la tendencia de reservas de inmuebles y en las ventas del sector, en 2019 volvió a recaer31. 

La crisis del Covid-19 supone una presión adicional para el sector, dado que las medidas de confinamiento 

detienen los proyectos, alteran las cadenas de suministro y el acceso a materiales, y generan una crisis de 

liquidez.   

Dentro de la industria de la construcción se incluyen las actividades corrientes y especializadas de 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil, sean nuevas, reparaciones, ampliaciones o reformas, las 

estructuras prefabricadas y la construcción de obras temporales. De acuerdo con la clasificación industrial 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos, las actividades corrientes de construcción incluyen la 

construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de 

servicios. Por otro lado, la construcción de obras de ingeniería civil incluye carreteras, calles, puentes, túneles, 

líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de 

alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías, líneas de transmisión de energía, instalaciones deportivas, 

entre otras. Por su parte, las actividades inmobiliarias incluyen a actividades de arrendadores, agentes y/o 

corredores en operaciones de venta o compra de bienes raíces, alquiler de bienes raíces y prestación de 

servicios inmobiliarios. Estos trabajos pueden llevarse a cabo con bienes propios o arrendados, a cambio de 

una retribución o por contrato32.   

El sector de la construcción creció sostenidamente durante la década de 2004 a 2014, periodo en el cual 

mantuvo una tasa de crecimiento promedio de 6,94%, y alcanzó un PIB real de USD 6.893,46 millones. Sin 

embargo, a partir de 2015, la industria de la construcción mantuvo una tendencia decreciente, impulsada 

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

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

el sector de la construcción se contrajo en USD 733,6 millones en términos constantes, y llegó a los USD 6.160 

millones en 2017, lo cual constituye una caída de 4,41% frente a 2016.33. Al término de 2018, el Valor 

Agregado Bruto de la industria de la construcción alcanzó un monto de USD 12.125 millones en términos 

nominales, que constituye una recuperación de 0,56% frente al cierre de 2017. Para 2019, el recorte de 18% 

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

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

construcción, que alcanzó un VAB nominal de USD 11.691 millones.  

  
Gráfico 13: Producto interno bruto (millones USD) y tasa de variación anual del sector construcción. 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Tras 13 trimestres consecutivos de decrecimiento, el sector de la construcción presentó una recuperación 
durante el primer trimestre de 2018, en que creció a una tasa trimestral de 1,18% y para el segundo trimestre 
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de 2018, el PIB real de la industria de la construcción alcanzó los USD 1.557,23 millones. Esta recuperación 
en el sector fue impulsada por la derogatoria de la Ley de Plusvalía, que fomentó la reanudación de proyectos 
que se encontraban paralizados, lo cual generó plazas de empleo. Asimismo, la recuperación del sector fue 
impulsada por la Ley de Fomento Productivo, cuyo objetivo es reactivar la producción y el empleo de los 
distintos sectores. Los dos primeros trimestres de 2018 mantuvieron una tendencia al alza, sin embargo, a 
partir del tercer trimestre la construcción presentó un decrecimiento que se extendió hasta el segundo 
trimestre de 2019. El tercer trimestre de 2019 mostró una leve mejora de 0,42% con respecto al trimestre 
anterior, alcanzando un PIB real de USD 1.476,81 millones. Para el cuarto trimestre de 2019, el deterioro de 
la actividad inmobiliaria y el recorte de la inversión del estado en infraestructura ocasionaron una caída de 
1,78% en el PIB del sector con respecto al tercer trimestre de 2019, y de 3,34% con respecto al mismo periodo 
de 2018.  

 
 

Gráfico 14: Producto interno bruto (millones USD) y tasa de variación trimestral (%) del sector construcción.  
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Este sector está estrechamente relacionado con el estado de la economía, se mueven en la misma dirección, 

y, adicionalmente, es un multiplicador de empleo y distribución de la renta. El sector ecuatoriano provee 

ingresos de manera directa e indirecta a 2.296.606 personas30. 

Las expectativas internacionales de crecimiento para la industria de la construcción son negativas, con una 

contracción esperada de -1,4% en la construcción a nivel mundial durante 2020. En el país, la situación se 

perfila bastante similar. La implementación de las medidas de confinamiento y la consecuente paralización 

en la actividad económica detuvieron los proyectos en ejecución, limitaron el acceso a materiales debido a 

disrupciones en las cadenas de producción y demoraron los proyectos en etapas previas de construcción que 

dependen de la obtención de permisos y aprobaciones. Adicionalmente, la contracción esperada en los 

niveles de liquidez en el mercado debido a la reducción en los ingresos del sector real, conducirán a una 

menor demanda inmobiliaria, y, por lo tanto, a una menor actividad en el sector de la construcción. A raíz de 

la declaratoria del Estado de Excepción en el Ecuador, aproximadamente el 80% de las empresas que operan 

en el sector de la construcción detuvieron sus actividades, debido a la naturaleza del negocio, por lo cual 

muchas de las pequeñas y medianas empresas en el sector afrontan el riesgo de quiebra31. Alrededor de USD 

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

construcción32. 

Hace 15 años, la industria de la construcción ocupaba el octavo lugar entre los sectores con mayor 

importancia dentro del PIB nacional. Sin embargo, tras el boom inmobiliario, para 2013 el sector de la 

construcción se consolidó como la tercera rama más importante de la economía. Para 2018, el PIB de la 

industria de la construcción fue de USD 12.125 millones corrientes, representando el 11,27% del PIB nacional. 

Este porcentaje convirtió al sector de la construcción en la segunda industria no petrolera con mayor 

participación en la economía ecuatoriana, antecedido únicamente por el sector de la manufactura, y seguido 

por el sector del comercio, con participaciones de 13,12% y 9,64%, respectivamente. Esta composición se 

mantuvo para 2019, a pesar de la contracción en la actividad del sector. Según datos del Banco Central del 

 
30 Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE) Tendencias y Perspectivas del Sector Inmobiliario en Ecuador. D iciembre2019. 
31 El Universo. (2020, marzo). Empresas en apuros para pagar fin de mes y peor aún en abril de 2020. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/29/nota/7798914/sueldos-empresas-
coronavirus-ecuador  
32 El Universo. (2020, abril). Construcción pide a las autoridades reanudar actividades notariales en Ecuador. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/21/nota/7818336/construccion-pide-autoridades-reanudar-actividades-notariales 
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Ecuador, al cierre de 2019 el PIB de la construcción representó el 10,88% del PIB nacional, manteniéndose 

como el segundo sector con mayor participación en la economía del país.  

 

Gráfico 15: Evolución PIB (millones USD) y participación por sector.) 

Fuente: INEC; Elaboración: GlobalRatings 

Entre 2002 y 2017, el número de permisos de construcción incrementó en 51,42%. De acuerdo con el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el 2018 se concedieron 30.630 permisos de construcción por 

parte de los municipios alrededor del país, que representan un aumento comparado con 2017, cuando se 

emitieron 29.884 permisos, lo que implica una variación positiva de 2,50%. Del total de potenciales 

edificaciones (35.639) para 2018, el 84,1% correspondió a construcción de edificaciones residenciales, el 

9,4% a construcciones no residenciales y el 6,5% restante a la construcción de viviendas mixtas. Del total de 

edificaciones la mayor parte se concentró en la provincia del Guayas con 9.171, que representa el 25,7% del 

total, seguido por Pichincha y Azuay, en donde se alcanzó 6.110 y 2.444 construcciones, respectivamente. A 

diferencia de 2017, Azuay sobrepasó a Manabí en número de proyectos, provincia que desaceleró su nivel 

de actividad en el sector de la construcción.  

En cuanto a la distribución por tipo de obra en 2018, el 88,1% fueron nuevas construcciones (31.381), el 8,9% 

fueron ampliaciones de construcciones ya existentes (3.171), y 3,1% corresponde a proyectos de 

reconstrucción (1.087)33.  

 

Gráfico 16: Evolución de permisos de construcción en Ecuador, según tipo de construcción  

Fuente: INEC; Elaboración: GlobalRatings 

El número de viviendas a nivel nacional mantuvo una tendencia creciente entre 2014 y 2018, año en el que 

totalizaron las 65.347 viviendas. De este total, el 49,95% fueron viviendas para 3 o más familias, el 31,04% 

fueron residencias para una familia, el 9,44% fueron viviendas para 2 familias y el 9,57% restante fueron 

viviendas mixtas con funciones residenciales y comerciales. El número de residencias para 3 o más familias 

impulsó el decrecimiento del número de viviendas a nivel nacional entre 2013 y 2017. A pesar de que en 

2018 hubo una recuperación de 19,16% con respecto al periodo anterior, el número de viviendas sigue 

siendo 22,34%, menor al valor con el que se cerró el año 201333. 

 
33 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Edificaciones 2018.  
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Gráfico 17: Número de viviendas clasificadas por tipo (2013-2018). 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

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

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

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

de los incentivos de compra como los anuncios gubernamentales de viviendas, sin embargo, estos no 

lograron dinamizar la demanda como se esperaba. Las unidades de vivienda reservadas en 2019 presentaron 

un decrecimiento de 17,2% frente al año anterior (921 unidades menos). Asimismo, la variación porcentual 

de reservas fue de 29,3% (1.005 unidades más) con respecto a 2012 y -49,9% (4.255 unidades menos) en 

relación con 2016. Durante los tres primeros meses de 2019, las unidades reservadas netas disminuyeron en 

15,6% frente al mismo periodo de 2018. El crecimiento de las reservas netas en el año 2018 estuvo impulsado 

por la recuperación de aquellas con rango de precio de USD 100.001 en adelante, las mismas que se volvieron 

a contraer en 2019. Durante los últimos años se ha observado que las viviendas con rangos más bajos (USD 

0- USD 40.001 y USD 40.001-USD 70.000) son las más afectados por la crisis y quienes comprenden la mayor 

parte del déficit de viviendas, que son aquellos hogares que no cumplen con las necesidades básicas de 

material habitacional30.  

 

Gráfico 18: Evolución de unidades reservadas netas (periodo enero-diciembre). 

Fuente: APIVE; Elaboración: Global Ratings 

Pese a que el gobierno intentó reactivar la actividad económica del sector para el año 2019, la desaceleración 

fue inevitable. Para diciembre de 2019, el déficit habitacional cualitativo disminuyó en 2,1% con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Por su parte, el número de viviendas ofertadas en el país se contrajo a lo 

largo del año, lo que refleja la desmejora en las condiciones y perspectivas del sector. Para septiembre de 

2019, la mayor parte de viviendas ofertadas se encontraron en un rango de precios de entre USD 100.001 y 

USD 150.000, que representó el 22,7%. En segundo lugar, se encuentran las viviendas de entre USD 200.001 

y USD 250.000, que representan el 14,8% de la oferta nacional. Las viviendas de entre USD 60.0001 y USD 

70.000 ocupan el tercer lugar con el 14,0% del total ofertado.  

Se espera que para 2020 el estancamiento económico se prolongue especialmente tras las sublevaciones 

sociales y la crisis sanitaria generada por el coronavirus. Se prevé, con cierta incertidumbre, una tasa de 

crecimiento optimista de 0,6% con una inflación anual de 1,5%. A pesar de que el pronóstico no es bueno, se 

espera que se abran nuevas oportunidades de inversión extranjera directa con la creación de la REIFTS 

(Fondos y Sociedades de Inversión en bienes inmuebles para alquiler), así como el renombre que ha adoptado 

Ecuador como destino predilecto para retiro que impulsa el turismo inmobiliario.  
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Gráfico 19: Evolución oferta de vivienda. 

Fuente: APIVE; Elaboración: Global Ratings 

El Índice de Nivel de Actividad Registrada (INAR) mide el desempeño económico-fiscal de los sectores 

productivos de la economía. Para el mes de febrero de 2020, el sector de la construcción obtuvo un INAR de 

73,42 puntos, cifra 56,91% inferior a la de enero de 2020, pero 23,02% superior a la alcanzada en el mes de 

febrero de 2019. Por su parte, las actividades inmobiliarias obtuvieron un índice de actividad de 93,37 puntos 

en febrero de 2020, cifra que representa una disminución de 2,62% con respecto a enero de 2020 y una caída 

de 4,36% frente a febrero de 2019.   

 
Gráfico 20: Índice de Nivel de Actividad Registrada 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

En cuanto a los indicadores laborales, según la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, el nivel de empleo en el sector de la construcción se contrajo durante el último año, coherente con 

la actividad del sector. Para diciembre de 2019, el 6,08% de la población empleada se ocupó en este sector, 

manteniéndolo en sexto lugar en la generación de empleo del país, tras alojamiento y servicios de comida.  

SECTOR mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca 30,11% 29,77% 29,68% 29,41% 
Comercio 17,52% 18,30% 18,55% 17,93% 
Manufactura (incluida refinación de petróleo) 10,48% 10,26% 9,99% 10,32% 
Enseñanza y Servicios sociales y de salud 6,50% 6,45% 6,60% 6,69% 
Alojamiento y servicios de comida 6,20% 6,52% 6,55% 6,13% 
Construcción 6,15% 5,80% 5,76% 6,08% 
Transporte 5,80% 5,61% 5,38% 5,78% 
Actividades de servicios financieros 0,68% 0,82% 0,74% 0,66% 
Suministro de electricidad y agua 0,52% 0,46% 0,47% 0,58% 
Petróleo y minas 0,62% 0,43% 0,46% 0,49% 
Otros 15,42% 15,58% 15,81% 15,92% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 3:Porcentaje de generación de empleo por sector. 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

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

construcción y venta de bienes inmuebles mantuvo una tendencia decreciente. De igual manera, el nivel de 

empleo adecuado disminuyó desde 2015 a 2019, señal de informalidad creciente en el sector. Dada la 

tendencia anterior, la participación del sector de la construcción en la provisión de empleo a nivel nacional 

disminuyó de 6,81%, en marzo de 2018, a 6,15% en marzo de 2019 y a 6,08% en diciembre del mismo año. 
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No obstante, esta última cifra presenta una recuperación frente al tercer trimestre de 2019, en que la 

generación de empleo del sector alcanzó el 5,76% del total nacional34. 

 
Gráfico 21: Evolución del empleo en el sector de la construcción. 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

Cabe resaltar que aproximadamente el 38% del empleo en el sector de la construcción es empleo formal, 

mientras que el 62% del empleo en el sector son plazas de trabajo informales. La industria de la construcción 

es importante en el desarrollo laboral a nivel nacional, ya que genera amplias fuentes de trabajo para mano 

de obra no calificada; aproximadamente el 49,2% de la mano de obra no calificada corresponde a la 

construcción35. Por lo tanto, la paralización en las actividades del sector supone una amenaza a la calidad de 

vida de la población más vulnerable en el país. En este sentido, los gremios del sector han planteado al 

ejecutivo la consideración de diversas modalidades de contratación ante la situación actual, para poder 

generar empleo para una mayor cantidad de personas.  

En cuanto a los indicadores laborales de las actividades inmobiliarias, se evidencia un deterioro durante el 

último año. El Índice de Puestos de Trabajo, que mide el número de personal ocupado, empleados y obreros 

en las actividades inmobiliarias, fue de 79,61 puntos en marzo de 2020, que se mantuvo estable con respecto 

al mes de febrero de 2020, pero constituye una contracción de 3% frente a marzo de 2019, en línea con la 

contracción del sector. Por su parte, el Índice de Horas Trabajadas, que mide el número de horas empleadas 

por el personal en las actividades inmobiliarias, alcanzó los 74,23 puntos en marzo de 2020, con una caída 

anual de 5,10% y una disminución mensual de 2,38%. Esto refleja el deterioro en la actividad del sector y 

responde directamente al menor número de empleados en actividades inmobiliarias. Finalmente, el Índice 

de Remuneraciones, que mide la evolución de las remuneraciones por hora trabajada percibidas por el 

personal ocupado en las actividades inmobiliarias, fue de 114,42 puntos en marzo de 2020, con un 

incremento anual de 2,16%, lo cual señala una mejor marginal en los niveles de ingresos percibidos por el 

sector durante el último año. 

 
Gráfico 22: Índice de Puestos de Trabajo, Índice de Remuneraciones e Índice de Horas Trabajadas – actividades inmobiliarias.  

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

Por otro lado, el Índice de Precios de la Construcción (IPCO) es un indicador que mide mensualmente la 

evolución de los precios de los materiales, equipo y maquinaria de la construcción, a nivel de productor y/o 

importador. A marzo de 2020 este indicador se ubicó en 244,01, cifra que se mantuvo estable con respecto 

 
34 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 2019.  
35 Primicias. (2019, julio). La timidez e incertidumbre del consumidor siguen muy arraigadas al momento de mirar o reservar un proyecto.  
https://www.primicias.ec/noticias/economia/negocios/sector-construccion-no-despierta-en-primeros-cincos-meses-2019/ 
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a febrero de 2020 y que representa un alza de 0,83% frente al IPCO de marzo de 2019. Entre los productos 

que más subieron e impulsaron el índice al alza están los combustibles a precios internacionales, las pinturas 

anticorrosivas, los ladrillos comunes de arcilla, las pinturas al látex, las calderas, el acero estructural para 

puentes, el equipo y maquinaria para el aseo de áreas y vías públicas, y los tubos y accesorios de hierro o 

acero. Dentro de los materiales que más bajaron están los aditivos para hormigones asfálticos, los ascensores, 

las centrales telefónicas, los grupos electrógenos, los alambres y cables para instalaciones telefónicas, el 

equipo para detección de incendios, el equipo para tratamiento de aguas residuales y el cemento portland 
36.  

 
Gráfico 23: Índice de precios de la construcción. 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

La determinación de la demanda de los productos y servicios en el sector de la construcción es complicada 

dado el costo, tamaño, durabilidad y naturaleza de la inversión en el sector. La sensibilidad de la demanda 

del sector de la construcción ante el incremento de precios depende, por lo tanto, del nivel y naturaleza del 

producto o servicio demandado dentro de esta industria. Por otro lado, la oferta de la industria de la 

construcción se caracteriza por ser inelástica a los precios en el corto plazo, dado que los proyectos de 

construcción no se pueden planificar con poca anticipación, y estos están limitados a la cantidad de terrenos 

y a los recursos disponibles para la construcción. Por lo tanto, en el corto plazo, los precios en el sector de la 

construcción están determinados por la demanda. 

El viernes 17 de abril, la Ministra de Gobierno María Paula Romo estableció que se implementaría un plan 

piloto para la reactivación del sector de la construcción en medio de la pandemia por el Covid-19. Para esto, 

el Comité de Operaciones de Emergencia nacional revisaría varios proyectos públicos y privados bajo 

consideración, para seleccionar aquellos que cumplen con protocolos de salud y seguridad, considerando la 

ubicación, la movilidad del personal, la implementación de puntos de sanitización en las obras, entre otros 

factores. La reactivación del sector será gradual, y no comprenderá a la totalidad de la industria, sino 

solamente a aquellos proyectos específicos que cuenten con los permisos especiales para operar. A partir de 

la última semana de abril, con el plan piloto se activaron cerca de 100 proyectos inmobiliarios, entre públicos 

y privados, ubicados en diversas ciudades del país, incluidas Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Portoviejo, 

entre otras. Estos proyectos abarcan a aproximadamente 8.500 trabajadores de la construcción, tanto 

directos como indirectos a través de la cadena de provisión de materiales37. De esta manera el plan piloto 

podrá establecer lineamientos para la reactivación paulatina de otros sectores de la economía38.  

En cuanto a las fuerzas competitivas del sector de la construcción, existe un bajo poder de negociación de 

proveedores, considerando que la industria utiliza materia prima de alta disponibilidad y bajo valor agregado. 

Asimismo, los proveedores no tienen capacidad para abastecer de manera más barata más de un 

componente para la construcción. Por otro lado, el poder de negociación de los compradores privados es 

bajo, mientras que el poder de negociación del sector público es elevado considerando los montos, así como 

la adjudicación de proyectos futuros a las empresas dentro de la industria.  

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

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

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

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

 
36 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Precios de Materiales, Equipo y Maquinaria de la Construcción – Marzo 2020 
37 El Universo. (2020, mayo). 8500 plazas de trabajo se activaron en sector de construcción en Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/04/nota/7831761/obreros-trabajo-
proyectos-inmobiliarios-emergencia-ecuador 
38 El Comercio. (2020, abril). Covid-19 en Ecuador: ¿Qué pasó con el ‘plan piloto’ para la construcción? https://www.elcomercio.com/actualidad/sector-construccion-piloto-coe-
coronavirus.html 
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innovadores, así como a las magnitudes de los proyectos y al conocimiento del negocio. De igual manera, 

existe una tendencia de formación de alianzas estratégicas y colaboración entre empresas para participar del 

mercado, así como una mayor colaboración en alianzas público-privadas, que limitan la participación de 

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

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

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

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

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

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

próxima a la adquisición de nueva maquinaria, o una revolución tecnológica que vuelva obsoletos los 

productos adquiridos, los costos fijos podrían ser una barrera de salida significativa.  

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 20, Sección II, Capítulo 

II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de Global Ratings 

Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía mantiene una buena posición en su sector a pesar de la 

competencia existente, mantiene una buena imagen corporativa y una buena posición dentro del sector 

donde desempeña sus actividades 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

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

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. como empresa dedicada a la producción con fines industriales, de tableros 

de aglomerado y MDF, recubiertos de chapa de madera y/o papel. Adicionalmente, el establecimiento de 

plantaciones forestales, explotaciones forestales y otros productos afines a la industria maderera, a través 

de un análisis detallado tanto cuantitativo como cualitativo de la solvencia, procesos y calidad de cada uno 

de los elementos que forman parte del entorno, de la compañía en sí misma y del instrumento analizado.  

 

Gráfico 24: Historia de la compañía 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.; Elaboración: GlobalRatings 

La compañía tiene como misión ser una industria forestal, líder en la creación de plantaciones, producción y 

venta de tableros de madera, comprometida con el desarrollo sostenible. Su visión es ser líderes en la 

industria maderera regional, ser la mejor opción para sus clientes y ser sinónimo de excelencia empresarial. 

A la fecha del presente informe, la compañía cuenta con un capital social de USD 28.100.000, con acciones 

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

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

en la fortaleza patrimonial que ha mantenido la compañía históricamente. 

NOMBRE NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 

Sociedad Administradora de Inversiones S.A. Adinsa Ecuador 8.349.164 29,71% 
Fideicomiso Ledex Ecuador 6.934.695 24,68% 
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU España 5.325.549 18,95% 
Teran Borja Santiago Ecuador 1.700.016 6,05% 
Teran Borja Victoria Eugenia Ecuador 1.300.431 4,63% 
Bosques Tropicales S.A. Botrosa Ecuador 961.166 3,42% 
Partnerfam Holding S.A. Ecuador 184.854 0,66% 
Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA Ecuador 54.313 0,19% 
Otros con porcentaje menor a 10%  3.289.812 11,71% 
Total 28.100.000 100,00% 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA 
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU España 5.199 99,99% 
Arteta Durini Federico Ecuador 0 0,01% 
Total 5.199 100,00% 

GRUPO MADERERO EMPRESARIAL GEM CORP SLU 
GEMLP Canadá 5.325.549 100,00% 
Total 5.325.549 100,00% 

BOSQUES TROPICALES S.A. BOTROSA 
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU España 1.554.732 100,00% 
Total 1.554.732 100,00% 

PARTNERFAM HOLDING S.A. 
Teran López María Laura Ecuador 300 33,33% 
Teran López Mauricio Ecuador 300 33,33% 
Teran López Rafael Alberto Ecuador 300 33,33% 
Total 900 100,00% 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 
GEM RETAIL SLU Ecuador 6.347.338 77,41% 
Fideicomiso Ledex Ecuador 1.350.338 16,47% 
Otros con porcentaje menor a 10%  502.324 6,13% 
Total 8.200.000 100,00% 

Tabla 4:Estructura accionarial hasta la persona natural. 
Fuente: SCVS; Elaboración: GlobalRatings 

En cuanto a la referencia de empresas vinculadas, según lo establecido en el Numeral 3, Artículo 2, Sección 

I, Capítulo I, Titulo XVIII del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y 

Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se detalla las compañías que 

presentan vinculación representativa en otras compañías, ya sea por accionariado o por administración. Las 

personas naturales que en definitiva conforman la compañía se muestran con amplia trayectoria empresarial, 

evidenciada a través de las numerosas compañías que administran y/o son dueñas.  

EMPRESA VINCULADO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
SITUACIÓN 
LEGAL 

Empresa Durini Industria de 
Madera C.A. Edimca 

Teran Borja Santiago 
Accionariado Activa Teran Borja Victoria Eugenia 

Fideicomiso Ledex 

Enchapes Decorativos S.A. 
Endesa 

Teran Borja Santiago 

Accionariado Activa 

Teran Borja Victoria Eugenia 
Sociedad Administradora de Inversiones S.A. Adinsa 
Fideicomiso Ledex 
Bosques Tropicales S.A. Botrosa 
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU 

Chillo Club Campestre S.A. Teran Borja Santiago Accionariado Activa 

Bosques Tropicales S.A. Botrosa 

Teran Borja Santiago 

Accionariado Activa 

Teran Borja Victoria Eugenia 
Sociedad Administradora de Inversiones S.A. Adinsa 
Fideicomiso Ledex 
Empresa Durini Industria de Madera C.A. Edimca 
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU 

Conjunto Clínico Nacional 
Conclina C.A. 

Sociedad Administradora de Inversiones S.A. Adinsa Accionariado Activa 

Construmedicos S.A. Sociedad Administradora de Inversiones S.A. Adinsa Accionariado Disolución 
Fabrica Ecuatoriana de Muebles 
Ligna S.A. 

Empresa Durini Industria de Madera C.A. Edimca Accionariado Activa 
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EMPRESA VINCULADO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
SITUACIÓN 
LEGAL 

Sociedad Agropecuaria Amador 
Arias Andrade C. Ltda. 

Empresa Durini Industria de Madera C.A. Edimca Accionariado Activa 

Hospital de los Valles S.A. 
Hodevalles 

Empresa Durini Industria de Madera C.A. Edimca Accionariado Activa 

Servicios y Trabajos Forestales 
Setrafor Cía. Ltda. 

Bosques Tropicales S.A. Botrosa Accionariado Activa 

Transportes Onix S.A. Transonix Bosques Tropicales S.A. Botrosa Accionariado Activa 
Rio Verde Servicios Técnicos 
Agroforestales Seragroforest S.A. 

Bosques Tropicales S.A. Botrosa Accionariado Activa 

Sociedad Administradora de 
Inversiones S.A. Adinsa 

Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU Accionariado Activa 

Tuhome-Ecuador S.A. Grupo Maderero Empresarial Gem Corp. SLU Accionariado Activa 
Tabla 5:Compañías relacionadas por administración y/o accionariado 

Fuente: SCVS; Elaboración: GlobalRatings 

La Compañía es accionista principal de Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda., Alianza 

Estratégica de Comercio e Industria S.A.; y, Casco Antiguo S.A. (en adelante “las Subsidiarias”) con quienes 

consolida sus estados financieros. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 la participación accionaria que 

mantiene la Compañía en sus Subsidiarias es del 99.60%, 99,99% y 100% respectivamente.  

Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. al momento mantiene sembradas aproximadamente 

1734 hectáreas de bosque de pino principalmente; la Administración estima empiece su etapa de 

aprovechamiento o cosecha gradualmente. Por lo antes mencionado, la Subsidiaria en el período 2019 

mantiene operaciones productivas, y los cargos por depreciación de su propiedad, planta y equipo y otros 

administrativos han sido reconocidos en el estado de resultados. 

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas, órgano supremo, y administrada por el 

Directorio, el Presidente Ejecutivo y el Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General.  

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. cuenta con una Área de Auditoria Interna, con cobertura a las compañías del 

grupo. Las funciones están determinadas por el Estatuto de Auditoria Interna. El monitoreo continuo del 

control interno en el caso de la Industria incluye principalmente los procesos de abastecimiento e inventarios 

en cada una de sus etapas desde el vivero forestal, aserradero, hasta producto terminado en sus localidades; 

así como exámenes especiales, y la auditoria de procesos, incluyendo la participación en las auditorias de 

certificación ISO. 

La empresa dispone de un equipo de personas cuyos principales funcionarios cuentan con amplia experiencia 

y competencias adecuadas en relación con sus cargos; además, en algunos casos, el tiempo que llevan 

trabajando para la empresa ha generado una sinergia de trabajo. A la fecha del presente informe, la compañía 

contó con un total de 506 empleados, divididos 254 en el área de producción, 188 en el área forestal y 64 en 

el área administrativa. Dentro de su personal, la compañía cuenta con 20 personas con capacidades limitadas. 

No existen sindicatos ni comités de empresa.  
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Gráfico 25: Organigrama  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. desarrolló un plan estratégico para el año 2020, dividido en cuatro áreas 

importantes para la compañía. La primera se enfoca en la perspectiva financiera, donde se establecen metas 

específicas con respecto al nivel de ventas, el valor y porcentaje del margen bruto, el control de la deuda y el 

valor del margen agregado. Para la perspectiva comercial, la compañía planteo metas concretas como la 

alineación comercial con su relacionada EDIMCA, un plan comercial de molduras en Estados Unidos y Canadá 

y un plan de gestión de cobranzas donde se planea bajar la cartera total en 7 días. Con relación al área de 

procesos y tecnología, las metas incluyen iniciativas estratégicas entre AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. y 

EDIMCA, un desarrollo del modelo logístico para molduras, un plan para la generación de flujos que incluye 

una reducción de gastos de USD 200 mil, gestión de costos y calidad en la línea de molduras, analítica de 

costos, gastos, márgenes y un plan de tracking para pedidos de molduras. Por último, se establecieron metas 

para el área de talento humano como desarrollar back ups y know-how de molduras, el fortalecimiento de la 

metodología Six Sigma y el desarrollo de una cultura centrada en el cliente.  

Para dar cumplimiento al Estado de Excepción decretado por el Presidente de la República el 16 de marzo de 

2020, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  reorganizó su estructura para implementar actividades de teletrabajo 

para todos los empleados que puedan laborar bajo esta modalidad, y suspendió la jornada laboral a quienes 

por una u otra razón no puedan laborar. Se aplicó modalidad de teletrabajo con todas las áreas 

administrativas, brindando las herramientas adecuadas, misma que se planifica mantener hasta el mes de 

agosto. Para el área de RRHH se aplicó reducción de la jornada laboral en un 25% para los colaboradores. 

Con respecto al área productiva, se replanteo la planificación de la producción y cosecha. Hubo una 

paralización de la planta en las líneas de Aglomerado y MDF en el mes de abril y mayo de manera paulatina 

y de acuerdo con la necesidad del mercado. La línea de Madera Aserrada continuó de manera normal con las 

operaciones y todas las operaciones se realizaron con un estricto seguimiento de protocolos de bioseguridad 

emitidos por parte del COE para el resguardo de todos los colaboradores de la compañía.  

Asimismo, la compañía mantuvo sus actividades comerciales en operación. Dentro del mercado local, se 

realizó el desarrollo de capacidades y herramientas de venta remota. La reactivación a ventas regulares físicas 

se proyecta para Julio del presente año. Además, se realizó fortalecimiento de la presencia en otros canales 

de venta a nivel local y una especificación de portafolio de alto valor de acuerdo con moda y tendencia. En 

cuanto al mercado de exportación, la compañía se enfocó en realizar impulso con mercados internacionales 

con las líneas tradicionales y molduras, al igual que estudiar la posibilidad de diversificación de mercados 

especialmente en Canadá y Estados Unidos, dada la calidad de sus productos y la experiencia en mercados 

externos. La empresa se encuentra completando el portafolio de productos de valor agregado destinados a 

exportación. 
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Con el objetivo de mantener un manejo adecuado de la información empresarial, AGLOMERADOS COTOPAXI 

S.A. en el año 2007 actualizó los sistemas de tecnologías de información, adquiriendo un ERP de Oracle que 

ayuda al mejoramiento y la integración de los procesos. Adicionalmente, la compañía cuenta con diversos 

recursos informáticos que incluyen servidores PCs y estaciones de trabajo, así como equipos informáticos 

para los ejecutivos de la empresa. Los respaldos de información se realizan de manera frecuente y 

responsable.  

Con todo lo expuesto anteriormente, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. sustenta que se da 

cumplimiento a la norma estipulada en los Literales e y f, Numeral 1, Artículo 10 y en los Numerales 3 y 4, 

Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

respecto del comportamiento de los órganos administrativos. Es opinión de GlobalRatings Calificadora de 

Riesgos S.A. que la compañía mantiene una adecuada estructura administrativa y gerencial, que se desarrolla 

a través de adecuados sistemas de administración y planificación que se han afirmado en el tiempo. 

 

Gráfico 26: Planificación estratégica  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.; Elaboración: GlobalRatings 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  actualmente no cuenta con un Código de Ética formal, pero la compañía rige 

sus actividades en base a un conjunto de Valores Corporativos, que busca emular en todo su personal y 

alinear a la cultura organizacional de la compañía.  

▪ Integridad 

▪ Pasión 

▪ Austeridad 

▪ Compromiso 

El aseguramiento de la calidad y la mejora de sus procesos y productos, el cuidado de las personas y el medio 

ambiente, la seguridad física y una gestión forestal responsable son esenciales para el desarrollo sostenible 

de AFGLOMERADOS COTOPAXI S.A., por lo tanto, una referencia en cada paso de la empresa. 

Con el fin de establecer directrices y orientaciones en todas las actividades, así como para manifestar el 

compromiso público de la empresa, la empresa es transparente con sus principios de actuación relacionados 

con la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud Ocupacional, el Control y la Seguridad, y la Gestión 

Forestal Responsable, y la matriz de cumplimiento legal de la empresa, para lo cual cuentan con los siguientes 

fundamentos para la puesta en práctica de una cultura: 

▪ De Servicio y Orientación al cliente. 

▪ De Calidad basada en Gestión por Procesos. 

▪ De Medio Ambiente mediante el cumplimiento de las normas de prevención de impactos que 

puedan causar contaminación. 

▪ De Seguridad y Salud Laboral mediante el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos 

que puedan causar accidentes o enfermedades laborales. 
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▪ De Control y Seguridad protegiendo todos los productos de la empresa de los riesgos de 

contaminación por el uso de sustancias ilegales. 

▪ De Gestión Forestal Responsable a largo plazo mediante el cumplimiento de las Políticas y 

Principios del Forest Stewardship Council®, (FSC®). 

Dentro de sus prácticas, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  responde a las necesidades de la sociedad, por lo 

cual sostiene prácticas de respeto al trabajador y su ambiente laboral seguro, cooperación y participación en 

el desarrollo social de los empleados y participación en el desarrollo social de las comunidades con las que 

se desenvuelven. Por lo tanto, se comprometen a: 

▪ Cumplir con los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, 

Control y Seguridad. 

▪ Cumplir con las Leyes Nacionales de Calidad, Medio Ambiente, Control y Seguridad, Gestión 

Forestal Sostenible, Salud y Seguridad en el Trabajo, aplicables e identificadas para las actividades 

que desarrolla esta empresa, así como con los compromisos voluntariamente firmados. 

▪ Participar activamente en el cumplimiento de las normas internas para contrarrestar acciones 

ilegales y minimizar los riesgos para los intereses internos y externos de la empresa y, por lo tanto, 

garantizar una cadena logística de comercio libre de riesgos. 

▪  Compromiso a largo plazo con las Políticas y Principios FSC®. 

▪ Entrega de recursos económicos, materiales y humanos para lograr la eficiencia de los Sistemas de 

Gestión. 

▪ Mejora continua de los procesos de los Sistemas de Gestión, basados en el trabajo en equipo, la 

innovación, el empoderamiento y los principios de ejecución. 

Aglomerados Cotopaxi es una empresa profundamente comprometida con el cuidado ambiental, así como 

con el desarrollo social y productivo del país, así lo demuestran sus programas de integración con la 

comunidad. Algunos de los proyectos que la empresa tiene son:  

▪ El pastoreo: actividad que beneficia a más de 64 familias de la zona con un aproximado de 250 

animales pastoreados cada día, lo que genera al menos 1.750 USD/año de beneficio directo para 

las familias, que dejan de comprar forraje para los animales.  

▪ El proyecto de hongos es otro aporte de la Compañía a la comunidad colindante. En los bosques 

de pino se recogen los hogos y posteriormente se realiza el secado en la comunidad para 

comercializar aproximadamente 30.000 kilogramos. 

▪ Además, la Compañía promueve el desarrollo de talleres para mujeres emprendedoras a través de 

la Asociación Somos Tanicuchí (ASAT) con el proyecto juguetes de madera. Se otorga capacitación 

en corte, sellado, pintado y lacado de madera y, se aporta insumos para la elaboración de las 

manualidades. 

Aglomerados Cotopaxi ha invertido en la adquisición de equipos que disminuyen el impacto medioambiental, 

lo cual le ha permitido obtener varias certificaciones internacionales como la FSC que avala el manejo 

responsable de las plantaciones, la certificación ISO 9001 que vela por la calidad de sus procesos internos, la 

certificación Oshas 18001 con la finalidad de mejorar la seguridad y salud ocupacional, y la Certificación Carb 

fase II de ciertos productos que controlan las emisiones de Formaldehido, cumpliendo con los estándares de 

la Agencia de Protección ambiental de los Estados Unidos. El Patrimonio Forestal de la compañía es de 

aproximadamente 17.655 Ha, las cuales capturan aproximadamente 100.000 T de CO2 equivalente a las 

emisiones de 22.000 vehículos. 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., consciente de la limitación de los recursos forestales, inició en 1978 un 

programa de plantación de pinos, junto con sus operaciones industriales, asegurando así la sostenibilidad de 

su negocio. Todos los productos manufacturados por Aglomerados Cotopaxi provienen de sus plantaciones, 

es decir son 100% hechos con maderas de bosques cultivados. 

Hoy en día, la empresa posee 17.655 hectáreas forestales, de las que 11.933 se encuentran con plantaciones 

comerciales. Dentro de estas plantaciones, las especies que más se producen son la pinus radiata, pinus 

pátula y eucalipto. Estas especies requiere entre 15 a 20 años para llegar a su etapa productiva. La empresa 
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ha mitigado en gran parte los riesgos de mercado, gracias a la implementación de mejoras en sus procesos 

tanto de producción como de administración, lo cual le han permitido realizar ahorros en la elaboración de 

los productos tanto de aglomerados como de MDF obteniéndolos a menor costo, pero bajo las mismas 

normas de calidad que los caracteriza. Además, se asegura que la calidad de la madera sea la adecuada para 

garantizar productos con estándares calificados por sus clientes a nivel local e internacional. 

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

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

compañía se encuentra al día con las entidades financieras, no registra demandas judiciales por deudas, no 

registra cartera castigada ni saldos vencidos. Cabe mencionar que a la fecha la compañía no mantiene juicios 

laborales, evidenciando que bajo un orden de prelación la compañía no tiene compromisos pendientes que 

podrían afectar los pagos del instrumento en caso de quiebra o liquidación, dando cumplimiento al Literal c, 

Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

NEGOCIO 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. es una empresa dedicada a la forestación y reforestación, la utilización de 

recursos forestales, su industrialización en todas sus formas, la producción, industrialización, 

comercialización en los mercados nacional internacional, importación y exportación de todo producto de uso 

y consumo humano.  

La compañía. tiene una capacidad de producir 40.000 m3 de tableros aglomerados y 78.000 m3 de tableros 

de MDF al año. Sus líneas de producto cuentan con certificado ISO 9001, certificado BASC para sistemas de 

control y seguridad, y certificado de la FSC (Forestal Stewardship Council) de manejo forestal. Del total de 

M3 (metros cúbicos) de Aglomerados y MDF que produce la compañía, el 70% se consume en el Ecuador y 

el 30% es para exportación. 

La producción y comercialización de la compañía se agrupa en cuatro líneas de negocio principales: 

▪ Fibraplac: fibras de madera aglutinadas mediante el uso de adhesivo y luego compactadas en 

prensa con presión, temperatura y en un tiempo determinado. 

▪ Duraplac: Partículas de madera compactadas o aglutinadas mediante alta presión y temperatura 

en presencia de un adhesivo termo endurecible. 

▪ Moldupaxi: Parte de la familia del MDF. 

▪ Madepaxi: Madera Solida 

Actualmente, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. cuenta con una planta industrial ubicada en la panamericana 

norte km 21 desde Latacunga, en la provincia de Pichincha, y de igual manera, la compañía cuenta con oficias 

administrativas en la ciudad de Quito.  

POLÍTICAS PRINCIPALES  

Aglomerados Cotopaxi S.A., ha enfocado sus políticas de inversión al desarrollo de su patrimonio forestal lo 

que le permite mantener una ventaja competitiva sobre sus principales competidores. Anualmente destina 

recursos cercanos a los USD 900 mil dólares para el mantenimiento y conservación de este. Para la 

explotación de su recurso forestal, invierte en maquinaria y equipo forestal así como en maquinaria y equipo 

para tecnificar y ampliar sus plantas de producción.  

Financia sus activos principalmente con los recursos propios y, en los últimos años ha mantenido una relación 

de patrimonio / activos del 70%, resultados de su importante capitalización y la generación de flujo de fondos 

en cada período. 
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El financiamiento de terceros proviene del crédito bancario, que se concentra en el corto plazo y con 

instituciones financieras nacionales y del exterior. Finalmente, cerca del 50% de su pasivo corriente 

constituyen cuentas por pagar a proveedores, con quienes financia gran parte de su capital de trabajo. 

La administración de Aglomerados Cotopaxi S.A., busca con la presente Emisión de Obligaciones una 

alternativa de financiamiento a largo plazo, para diversificar sus fuentes de fondeo y equilibrar la estructura 

entre el corto y largo plazo. 

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

COTOPAXI S.A. mantiene vigentes las siguientes pólizas de seguros: 

RAMO VALOR ASEGURADO ASEGURADORA 
TRANSPORTE ABIERTO 500.000 Seguros Equinoccial 
TRANSPORTE INTERNO 500.000 Seguros Equinoccial 
TODO RIESGO DE VEHICULOS FABR 766.421 Seguros Equinoccial 
FIDELIDAD 130.000 Seguros Equinoccial 
MULTIRIESGO INDUSTRIAL 75.862.591 Seguros Equinoccial y Coaseguros 
DINERO Y VALORES 72.000 Seguros Equinoccial 
RESPONS CIVIL EXTRACONTRACTUAL 1.000.000 Seguros Equinoccial 
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTAS 5.284.495 Seguros Equinoccial 
TODO RIESGO DE VEHICULOS EMPL 342.688 Seguros Equinoccial 
SEGURO AGRICOLA 22.330.316 Zúrich Seguros del Ecuador 

Tabla 6: Detalle de pólizas de seguros (USD) 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

CLIENTES 

Actualmente cuenta con 31 puntos de distribución de sus productos a nivel nacional, y exporta sus productos 

a Panamá, Bolivia, Perú, Colombia, El Salvador, Honduras, USA y Canadá. En Colombia cuenta con 38 locales 

y en Perú cuenta con 6 locales de distribución.  La calidad de los tableros de Aglomerados Cotopaxi los hace 

cotizados en el mercado nacional como internacional. "Aunque sus precios son más altos su calidad es 

superior". 

 

 

CLIENTES 
dic-19 

MONTO 
EXPORTACIÓN 7.398.739 

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S. 2.522.978 
Forestek USA 5 2.365.005 
Komex Internacional S.A. 1.113.189 
Pumacom S.R.L. 485.063 
Sociedad Synergy Ltda. Equip Material In 458.994 
Madecenter Honduras S.A. 453.510 

LOCAL 32.863.434 
Empresa Durini C.A. Edimca 23.562.796 
Madercenter Cía. Ltda. 2.307.715 
Unión De Bananeros Ecuatorianos S.A. 1.816.528 
Hermaprove S.A. 1.373.398 
Distribuidora del Artesano Disartisan 1.287.014 
Muñoz Moya Gabriela Karina 733.651 
Tableros & Herrajes Cía. Ltda. 656.666 
Elizalde Miranda German 610.385 
Román Romero Rodrigo Fernando 515.281 

Total general 40.262.173 
Tabla 7:Principales clientes (USD). 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

CADENA DE SUMINISTROS 

La compañía trabaja tanto con proveedores locales como del exterior, para la compra de materia prima. Para 

trabajar con un proveedor específico y asegurarse de que la materia prima se encuentre disponible durante 
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todo el año, la compañía posee un minucioso proceso de evaluación de proveedores para definir su 

desempeño y mantener la relación con los proveedores de más alta calidad.  

PRINCIPALES PROVEDORES 
mar-20 
MONTO 

Interquimec S.A. 1.515.769 
Hidroabanico S.A. 472.705 

Corporación Aduanera Ecuatoriana Guayaquil 255.756 
Aserpal S.A. 185.519 

Impress Decor Austria GMBH 149.221 
Berneck S.A. Paineis e Serrados 146.581 

Impregnaciones Melaminicas Gallegas S.A. 126.197 
Monta Iza Juan Carlos 121.221 

TRANSPORTE NACIONAL DE HIDROCARBUROS TN 119.180 
Neodecortech S.A.P. 113.484 

Tecfood Servicios de Alimentación S.A. 112.610 
Guararapes Paineis S.A. 104.720 
Pagnoni Impianti S.R.L. 104.496 

Jami Toaquiza Celso Leónidas 97.501 
Terpel-Comercial Ecuador Cía. Ltda. 94.353 

Total general 3.719.314 
Tabla 8: Principales proveedores. 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

POSICIÓN COMPETITIVA 

En 2018 se registraron 17 compañías en la clasificación industrial CIIU J5914 correspondiente a “Fabricación 

de hojas de madera (alisadas, teñidas, bañadas, impregnadas, reforzadas con papel o tela, cortadas en 

figuras) para enchapado suficientemente delgadas para producir madera enchapada, tableros 

contrachapados y otros fines; fabricación de tableros contrachapados, tableros de madera enchapada y otros 

tableros y hojas de madera laminada, tableros de fibra y tableros de partículas, madera compactada, madera 

laminada encolada.”. El 98% del mercado se concentra en 5 grandes empresas: AGLOMERADOS COTOPAXI 

S.A., NOVOPAN, ENDESA, BOTROSA Y CODESA.  

Aglomerados Cotopaxi S.A. mantiene el 17,62% de la participación de mercado a nivel nacional desde el 2015. 

La primera cadena es NOVOPAN con una participación promedio de 46,40%.  Endesa tiene una participación 

de 14,52%, seguido de CODESA con 4,64% y finalmente otras empresas más pequeñas llegan al 5,76% de la 

participación de mercado. 

 
Gráfico 27: Principales Competidores. 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

Los ingresos de la compañía provienen de la venta de sus cinco líneas de negocios, entre ellas las de mayor 

importancia MDF y Aglomerados. Entre 2016 y 2018 las ventas mantuvieron un comportamiento creciente, 
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al pasar de USD 44,29 millones en 2016 a USD 43,97 millones en 2019, lo cual constituye un crecimiento de 

2,26% durante el periodo analizado. Del total de ventas en dólares el 80% son locales y el 20% son al exterior, 

la tendencia de las ventas al exterior observa un comportamiento creciente. 

Entre 2017 y 2018, las ventas de la compañía incrementaron en 5,49% (USD 2,42 millones), alcanzando un 

monto de USD 46,55 millones al cierre del año, evidenciando crecimiento en todas las líneas de negocio 

principalmente en las líneas de Aglomerado y Fibraplac. En el año 2018 se produjeron 39,179 m3 de 

Aglomerado, 0,8% más que en el año 2017 y en MDF se produjeron 66,771 m3, 6% más que en el año 2017. 

En el transcurso del 2018 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. creció en exportaciones de MDF al mercado de 

Estados Unidos, comparadas con el año anterior. Las ventas fueron 370% mayores en volumen y 379% 

mayores en USD. Es importante mencionar que el mercado de tableros MDF y Aglomerados en el Ecuador 

está afectado por la capacidad regional de producción, especialmente de Brasil que tiene una capacidad 

instalada disponible muy grande. Para el año 2018 las importaciones de tableros de Brasil crecieron al igual 

que la cantidad de importadores, lo que genero un mercado sumamente competitivo y con mucha presión 

de precios.  

Al cierre de 2019, las ventas de la compañía decrecieron en 5,56%, lo cual obedeció a la caída de precios 

tanto a nivel local como regional. El comparativo interanual demostró una reducción en los ingresos de 

36,18%, al pasar de USD 15,10 millones en abril de 2019 a USD 9,64 millones en abril de 2020 debido a que 

las actividades de la empresa se paralizaron desde el 16 de marzo a raíz de la declaratoria del Estado de 

excepción decretado por el Gobierno nacional, a causa de la emergencia sanitaria.  

El 49% de las ventas de la compañía son efectuadas principalmente a su compañía relacionada Empresa 

Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA.  

 2016 2017 2018 2019 
Aglomerado 17.894.386 19.901.801 21.482.398 21.121.170 
Fibraplac 23.068.630 22.898.117 24.519.660 22.224.651 
Madera 2.004.691 2.049.836 2.298.283 2.487.797 
Otros 27.356 42.562 79.638 31.029 
Rebate - -763.242 -1.829.939 -1.900.000 
Total 42.995.063 44.129.074 46.550.040 43.964.647 

Tabla 9: Composición de ventas (miles USD).  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

Las proyecciones de ingresos estiman una disminución en las ventas de 2020, en función de las condiciones 

de mercado que contraen la actividad económica y, por lo tanto, la capacidad adquisitiva de la población. No 

obstante, estas proyecciones podrían resultar conservadoras, considerando que la compañía ha mantenido 

algunas de sus operaciones activas durante el periodo de emergencia e implementando herramientas de 

venta remota. Además, AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., forma parte del sector de la construcción, el primer 

sector productivo que se plantea reactive el dinamismo económico del país. Es importante mencionar que 

durante mayo los ingresos evidenciaron una recuperación significativa, en especial por ventas al mercado 

exterior. 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. ha continuado con sus esfuerzos para controlar los costos de producción para 

lo cual se han ejecutado importantes proyectos de eficiencia productiva en las líneas de Aglomerado y MDF. 

En cuanto al costo de ventas, este presentó un comportamiento fluctuante, con un incremento de 4,60% 

entre 2017 y 2018 y una disminución de 3,68% entre 2018 y 2019. Sin embargo el porcentaje con respecto a 

las ventas se mantuvo similar dentro de estos tres años con un promedio de 75,11%. El costo de ventas se 

compone principalmente en el consumo de materias primas, por lo que es dependiente de los precios de 

estas. Para el año 2019 se evidenció una disminución en términos monetarios de USD 1,27 millones llegando 

a un valor de USD 33,37 millones.  

En el comparativo interanual, la participación del costo de ventas ascendió de 74,13% en abril de 2019 a 

81,40% en abril de 2020, producto de la fuerte baja en ventas para este periodo. En función de lo anterior, y 

bajo un escenario estresado, se estima que durante el periodo de vigencia de la emisión el costo de ventas 

presentará una participación promedio de 74% sobre los ingresos por ventas.  
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Gráfico 28: Estado de Resultados.  
Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

GESTIÓN OPERATIVA: GASTOS Y RESULTADOS 

El margen bruto presentó un comportamiento fluctuante, al pasar de 24,96% en 2017, a 25,59% en el 2018 

y a 24,11% en 2019, fruto de la variación en las ventas de las distintas líneas de negocio y en ciertos costos 

asociados durante el periodo. En términos monetarios, la utilidad bruta también presentó un incremento a 

2018 y una disminución al año 2019, pasando de USD 11,01 millones en el 2017 a USD 10,60 millones en el 

2019. Para abril de 2020 el margen bruto fue de 18,60%. En este sentido, se estima que la utilidad bruta 

disminuirá para 2020, con una recuperación paulatina a partir del 2022. Se estima que ésta representará el 

22% de los ingresos durante el periodo de vigencia de la Emisión.  

Se registró una tendencia creciente en los gastos operativos entre 2017 y 2019, en función del crecimiento 

del negocio y de la mayor actividad de la compañía, por lo que la participación de este rubro sobre las ventas 

incrementó de 20% en 2017 a 25,75% en 2019. Para abril de 2020 los gastos operativos evidenciaron una 

disminución frente abril de 2019 debido a la disminución en ventas para este periodo, sin embargo su 

representación paso de 20,81% en abril 2019 a 28,27% en abril 2020. Históricamente los gastos más 

representativos han sido las remuneraciones y beneficios sociales y los gastos por fletes y embalaje. En 

función del comportamiento registrado hasta abril, se estima que los gastos operativos de la compañía 

bajarán paulatinamente en el período proyectado. Cabe resaltar que para estos márgenes, se ha considerado 

los impactos de la paralización de actividades, así como las medidas adoptadas por la empresa a nivel 

administrativo y operativo, para acoplar la estructura a la nueva realidad productiva. 

La utilidad operativa incrementó en 16,59% al cierre de 2018 y en 5,25% al término de 2019, producto del 

incremento en otros ingresos operacionales ya que para el año 2019 hubo un reverso de la provisión de 

cartera por USD 3,05 millones. Las proyecciones evidencian que este comportamiento cambiará para el 2020, 

evidenciado una contracción en la utilidad operativa la cual se recuperará progresivamente hasta 2025. Por 

su parte, el EBITDA fluctuó durante el periodo analizado en función de la variación en la utilidad operativa y 

de la mayor depreciación y amortización registrada producto de la inversión constante en activos fijos. Al 

cierre de 2019, el EBITDA totalizó USD 4,66 millones, evidenciando la capacidad de la compañía de generar 

recursos a partir de las operaciones ordinarias.  

Los gastos financieros incrementaron durante el periodo de análisis en función de la constate necesidad de 

financiamiento de la compañía y el incremento en los préstamos bancarios. Para 2018, los gastos financieros 

representaron el 2,32% de las ventas de la compañía, e incrementaron en 44% (+USD 330 mil) y para el 

término de 2019 los gastos financieros incrementaron en 14,07% alcanzado un valor de USD  1,23 millones. 

Se prevé un incremento en los gastos financieros al cierre de 2020, debido a la colocación de la Primera 

Emisión de Obligaciones durante el segundo semestre del año, lo cual incrementará la necesidad de flujo 
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para hacer frente al servicio de la deuda, y una posterior disminución producto de la amortización de los 

valores en cuestión hasta 2025.  

La utilidad neta del periodo es coherente con la fluctuación de la utilidad bruta. La compañía registró 

resultados consistentemente positivos, que responden de manera favorable a la gestión operativa, 

comportamiento que se estima se mantendrá durante el periodo de vigencia de la presente Emisión.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la industria en la que opera, el grueso de los 

activos se concentra en tres cuentas principales: la propiedad, planta y equipo correspondiente a las 

instalaciones en donde se llevan a cabo las operaciones productivas, los activos biológicos que corresponden 

a las inversiones forestales, y los inventarios, cuya rotación se basa en las características del producto y 

responde a la estrategia de producción de la compañía. Por lo tanto, al 30 de abril de 2020, el 62,57% del 

activo total se condensó en estos tres rubros.  

Entre 2017 y 2019 el activo de la compañía presentó un comportamiento variable, y pasó de USD 91,50 

millones en 2017 a USD 96,01 millones en el 2019, con un crecimiento de 4,92% durante el periodo analizado. 

Durante dicho periodo, los activos corrientes representaron, en promedio, el 25,95% de los activos totales, 

comportamiento que se mantuvo para abril de 2020, cuando el activo total totalizó USD 96,02 millones. Los 

niveles de rotación del activo presentaron un comportamiento estable durante el periodo, pero promediaron 

0,47 veces entre 2017 y 2019 lo cual refleja la eficiencia en la gestión de activos. Se estima que las condiciones 

de mercado para 2020 deteriorarán los niveles de eficiencia del activo al cierre del año, con una mejora según 

la recuperación del negocio en periodos posteriores. 

 
Gráfico 29: Evolución del activo.  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; ELABORACIÓN: GlobalRatings 

Al cierre de 2019 los activos totales se mantuvieron estables con una disminución marginal de 0,12% (-USD 

120 mil), producto de la disminución de cuentas por cobrar comerciales y relacionadas y el incremento en 

las inversiones en subsidiarias. Se evidenció un incremento en las inversiones en la compañía Alianza 

Estratégica Comercio e Industria S.A., compañía dedicada a la fabricación de tableros de madera. Para abril 

de 2020 los activos totales disminuyeron en 0,26% con respecto a abril de 2019y se mantuvieron estables 

con respecto a diciembre de 2019. Se estima una disminución en el activo para 2020 debido a una baja en el 

efectivo y equivalentes y a inventarios, tomando en cuenta la situación actual de la pandemia. 

Las cuentas por cobrar comerciales presentaron un comportamiento decreciente entre 2017 y 2019, por 

recuperación de cartera, reflejada en la caída de los días de cartera promedio. Las cuentas por cobrar pasaron 

de USD16,21 millones en el 2017 a USD4,51 millones en el 2018. Esta reducción proviene principalmente de 

los valores por cobrar a uno de los principales deudores de la compañía que se liquidaron a través de un Acta 

de Mediación.  
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El periodo promedio de recuperación de cartera fue de 25 días al término de 2019 y de 27 días en abril de 

2020. Para diciembre 2019 la cartera comercial totalizó USD 3,01 millones, de los cuales el 87% fueron 

cuentas por cobrar con vencimientos vigentes, lo cual evidencia la elevada calidad de la cartera y la adecuada 

gestión de crédito y cobranzas. La provisión para cuentas de dudoso cobro alcanzó los USD 1,10 millones en 

diciembre de 2019, monto que cubre en su totalidad la cartera vencida total. Debido a las condiciones 

económicas actuales, se prevé un incremento en la morosidad de la cartera para 2020, lo cual acumulará 

cartera comercial. No obstante, esta situación mejorará para 2021 en adelante, favoreciendo a la generación 

de flujo y la liquidez inmediata de la compañía.  

 2017 PARTICIPACIÓN 2018 PARTICIPACIÓN 2019 PARTICIPACIÓN 
Por vencer 3.619.672 18% 2.859.678 33% 3.564.867 87% 
Vencida de 1 a 30 días 1.055.808 5% 741.110 8% 368.067 9% 
Vencida de 31 a 60 días 944.730 5% 537.809 6% 42.656 1% 
Vencida de 61 a 120 días 1.950.868 10% 790.701 9% 35.088 1% 
Vencida de 121 a 365 días 5.201.892 25% 2.215.781 25% 32.541 1% 
Vencida de más de 365 días 7.727.848 38% 1.617.895 18% 66.379 2% 
Total 20.500.818 100% 8.762.974 100% 4.109.598 100% 

Tabla 10: Antigüedad de cartera. 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

Los inventarios de la compañía responden a los procesos de producción de la industria, y están compuestos 

por materia prima, repuestos y accesorios, importaciones en tránsito, productos terminados y productos en 

proceso. Los niveles de existencias incrementaron en 7,44% entre 2018 y 2019, coherente con la evolución 

del negocio debido a la disminución en ventas para el año 2019. Dentro de los inventarios el rubro que más 

incrementó fue el de repuestos y accesorios. Durante el periodo de estudio, los días de inventario se 

mantuvieron relativamente estables en promedio 74 días, con un incremento para diciembre de 2019 y abril 

2020 en función de la menor rotación relacionado a la baja en ventas.  

Debido a la naturaleza del giro del negocio de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., la compañía requiere altos 

montos de inversión en propiedad, planta y equipos, que constituyen el principal activo de la compañía. La 

compañía realiza inversiones constantes en activos fijos para incrementar la capacidad productiva y mejorar 

los niveles de eficiencia en la planta de producción, lo que le ha permitido incrementar su volumen de 

producción y, consecuentemente, las ventas. Por lo tanto, la propiedad, planta y equipo exhibió un 

comportamiento creciente entre 2017 y 2019, al pasar de USD 36,62 millones a USD 37,61 millones. Para el 

2019, el incremento en este rubro corresponde a la adquisición de maquinaria y equipo forestal. En el año 

2020, las inversiones en maquinaria y equipo son de USD 1,37 millones. 

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La actividad creciente de la compañía ha generado una mayor necesidad de financiamiento. Históricamente, 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  ha fondeado sus operaciones mediante dos fuentes principales: el crédito 

de proveedores en la compra de materia prima y las obligaciones con instituciones financieras. De esta 

manera, al 30 de abril de 2020 estas dos fuentes de financiamiento representaron el 54,34% del pasivo total. 

Durante el periodo analizado el pasivo total se concentró en el corto plazo, con una participación promedio 

de 52,56% del pasivo corriente sobre el pasivo total, para lo cual la compañía cuenta con la liquidez adecuada. 
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Gráfico 30: Estructura de financiamiento (miles USD).  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

Entre 2017 y 2018, el pasivo total incrementó en 14,41% (+USD 3,85 millones), producto principalmente de 

mayores obligaciones con instituciones financieras de corto plazo (+USD 2,21 millones) y mayores cuentas 

por pagar no relacionadas de corto plazo (+USD 1,37 millones). Al término de 2019 el pasivo total presentó 

una baja de 1,74% (-USD 532 mil), principalmente producto de la disminución en las obligaciones financieras 

a largo plazo por un monto de USD 2,03 millones.  

Se prevé una estructura similar en el pasivo durante el periodo de vigencia de la Emisión, por lo que la 

colocación de los USD 6 millones en 2020 impulsará al alza el pasivo de largo plazo, y su amortización gradual 

reducirá el pasivo y modificará la estructura de fondeo. Al cierre de 2019, el pasivo financió aproximadamente 

el 31% del activo total. Se estima que esta relación será de 29% en 2020 y que se reducirá a 23% en 2025.  

Durante el periodo analizado, la empresa no mantuvo saldos de deuda con el Mercado de Valores siendo 

este su primer instrumento. Su deuda con costo consistió solamente en obligaciones con entidades 

financieras, que representaron, al 30 de abril de 2020, el 30,95% del pasivo total. Las obligaciones financieras 

presentaron un incremento de USD 7,53 millones en el 2017 a USD 9,99 millones en el 2018, destinada 

principalmente a financiar las inversiones de activos en las áreas forestal e industrial, además de las 

necesidades de inventario de materia prima para el incremento de ventas.  Al término de 2019 la deuda total 

disminuyó y registró un saldo por pagar de USD 6,17 millones en el corto plazo y de USD 1,97 millones en el 

largo plazo. 

 

OBLIGACIONES BANCARIAS 2017 2018 2019 ABR-2020 
Sobregiros 150.152,00 112.870,00 222.414,00 84.437,00 
Produbanco 4.439.528,00 3.900.304,00 1.092.406,00 1.252.948,00 
Northstar Trade Finance Inc. 22.738,00 533.395,00 407.890,00 376.514,00 
Banco de Costa Rica BICSA - 500.000,00 500.000,00 296.000,00 
Banco del Pacifico - 2.402.594,00 2.312.075,00 2.138.091,00 
Banco del Bolivariano 2.039.490,00 2.045.382,00 3.604.167,00 5.465.319,00 
Banco Internacional 881.455,00 503.957,00 -  
Total 7.533.363,00 9.998.502,00 8.138.952,00 9.613.309,00 

Tabla 11: Detalle Obligaciones con Instituciones Financieras (miles USD). 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2017-2019 e internos abril 2020; Elaboración: GlobalRatings 

A partir de 2020, se estima que el saldo de las obligaciones emitidas fluctuará en función de la colocación y 

amortización de la Primera Emisión de Obligaciones, por lo cual los pasivos con costo, y consecuentemente 

los gastos financieros, disminuirán progresivamente hasta el año 2025.  

El nivel de apalancamiento operativo se evidencia en el crecimiento de las cuentas por pagar comerciales 

durante el periodo, las cuales pasaron de USD 6,6 millones en 2017 a USD 7,83 millones en 2019. La compañía 

mantiene relaciones óptimas con los proveedores locales y del exterior, lo cual le permite financiar gran parte 
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de sus operaciones mediante recursos que no le generan un costo financiero. Los días promedio de pago a 

proveedores fueron de 84 al cierre de 2019 y de 111 para abril de 2020, acorde a las políticas establecidas 

por la compañía. De esta manera, el periodo de recuperación de cartera es inferior al periodo de pago a 

proveedores, lo cual genera un calce adecuado en los flujos de la compañía.  

Por otro lado, el patrimonio de la compañía pasó de financiar el 70,82% de los activos en 2017 a financiar el 

68,74% de los activos en 2019 y el 67,65% de los activos en abril de 2020. Entre 2017 y 2018, el patrimonio 

incrementó en USD 782 mil (1,21%), fruto de un incremento en el capital social de USD 1,3 millones aprobado 

según resolución de Junta de Accionistas el 2 de abril del 2018. Además, existió un incremento en la reserva 

legal de USD 168,486 mil y resultados del ejercicio inferiores a los del año 2017. A finales del 2019, el 

patrimonio presentó otro aumento en su capital social por USD 600 mil aprobados mediante junta General 

de Accionistas el 30 de diciembre del 2019 y otro aumento en la reserva legal por USD 312,468 mil.  

El patrimonio está conformado principalmente por el capital social y los resultados acumulados de la 

compañía. Al 30 de abril de 2020 el capital social de la compañía alcanzo un valor de USD 28,10 millones y 

representó el 43,26% del patrimonio total, y los resultados acumulados representaron el 52,17% del 

patrimonio.  

Para periodos futuros, se estima que el patrimonio se fortalecerá mediante los resultados del ejercicio que 

se presentan crecientes para las proyecciones de 2020 a 2025.  

PRESENCIA BURSÁTIL 

Hasta la fecha del presente informe AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. no mantiene vigentes instrumentos en 

el Mercado de Valores.  

INSTRUMENTO 

El día 1 de junio del 2020, de manera telemática y a través de la plataforma Zoom, se reunió la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la compañía AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., en la que se aprobó la Primera 

Emisión de Obligaciones por un monto de hasta USD 6.000.000. 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.  
Monto de la 

emisión 
USD 6.000.000 

Unidad monetaria Dólares de los Estados Unidos de América 

Características 

CLASES MONTO PLAZO 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 

6.000.000 

1.080 días 8,25% 
Trimestral y un periodo de 

gracia de 180 días 
Trimestral 

B 1.440 días 8,50% 
Trimestral y un periodo de 

gracia de 360 días 
Trimestral 

C 1.440 días 8,50% Trimestral Trimestral 
D 1.800 días 8,75% Trimestral Trimestral 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados 

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

Garantía específica No 

Destino de los 
recursos 

Los recursos de la presente emisión se destinarán en aproximadamente 50% para capital de trabajo consistente 
en pago a proveedores de los diferentes componentes del costo y aproximadamente el 50% en la restructuración 
de pasivos con instituciones financieras, consistente en el pago de créditos de corto plazo.  

Valor nominal USD 1.000,00 
Base de cálculos de 

intereses 
30/360 

Sistema de 
colocación 

Bursátil 

Rescates 
anticipados 

No se contempla redención, rescates anticipados, ni sorteos de los valores. 

Underwriting La presente emisión de Obligaciones no contempla un contrato de underwriting. 
Estructurador 

financiero y agente 
colocador 

PICAVAL CASA DE VALORES S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  
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Representantes de 
obligacionistas 

Avalconsulting Cía. Ltda. 

Resguardos  

▪  Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. 

▪  No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

▪  Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en 

circulación, en una razón mayor o igual a uno punto veinte y cinco (1,25).  

Límite de 
endeudamiento 

El emisor se obliga a mantener, durante la vigencia de la emisión, una relación de pasivos con costo sobre el total 
del patrimonio no mayor a (1) vez. La periodicidad de cálculo de este indicador será semestral con balances 
cortados a junio y diciembre de cada año. Para el cálculo de los pasivos con costo se considerará las cuentas de 
pasivo de corto y largo plazo referentes a créditos bancarios y emisiones a través del mercado de valores.  

Compromiso 
Adicional 

El emisor se compromete a adoptar las estrategias necesarias para generar el flujo de efectivo suficiente para 
garantizar el pago a los inversionistas. 

Tabla 12:Características del instrumento  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.; Elaboración: GlobalRatings 

Al ser la calificación inicial del instrumento, el cumplimiento de los resguardos y compromisos adicionales se 

verificará en revisiones posteriores. A continuación, se detalla las tablas de amortización asumiendo un 100% 

de colocación y distribuida equitativamente entre las clases.  

PERIODOS CAPITAL INICIAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES TOTAL PAGO SALDO DE CAPITAL 
1 1.500,00 - 30,94 30,94 1.500,00 
2 1.500,00 - 30,94 30,94 1.500,00 
3 1.500,00 - 30,94 30,94 1.500,00 
4 1.500,00 150,00 30,94 180,94 1.350,00 
5 1.350,00 150,00 27,84 177,84 1.200,00 
6 1.200,00 150,00 24,75 174,75 1.050,00 
7 1.050,00 150,00 21,66 171,66 900,00 
8 900,00 150,00 18,56 168,56 750,00 
9 750,00 150,00 15,47 165,47 600,00 

10 600,00 150,00 12,38 162,38 450,00 
11 450,00 150,00 9,28 159,28 300,00 
12 300,00 150,00 6,19 156,19 150,00 
13 150,00 150,00 3,09 153,09 - 

Tabla 13:Amortización Clase A(USD) 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

PERIODOS CAPITAL INICIAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES TOTAL PAGO SALDO DE CAPITAL 
1 1.500,00 - 31,88 31,88 1.500,00 
2 1.500,00 - 31,88 31,88 1.500,00 
3 1.500,00 - 31,88 31,88 1.500,00 
4 1.500,00 - 31,88 31,88 1.500,00 
5 1.500,00 - 31,88 31,88 1.500,00 
6 1.500,00 124,95 31,88 156,83 1.375,05 
7 1.375,05 124,95 29,22 154,17 1.250,10 
8 1.250,10 124,95 26,56 151,51 1.125,15 
9 1.125,15 124,95 23,91 148,86 1.000,20 
10 1.000,20 124,95 21,25 146,20 875,25 
11 875,25 124,95 18,60 143,55 750,30 
12 750,30 124,95 15,94 140,89 625,35 
13 625,35 124,95 13,29 138,24 500,40 
14 500,40 124,95 10,63 135,58 375,45 
15 375,45 124,95 7,98 132,93 250,50 
16 250,50 124,95 5,32 130,27 125,55 
17 125,55 125,55 2,67 128,22 - 

Tabla 14: Amortización Clase B USD) 
Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

PERIODOS CAPITAL INICIAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES TOTAL PAGO SALDO DE CAPITAL 
1 1.500,00 - 31,88 31,88 1.500,00 
2 1.500,00 45,00 31,88 76,88 1.455,00 
3 1.455,00 45,00 30,92 75,92 1.410,00 
4 1.410,00 45,00 29,96 74,96 1.365,00 
5 1.365,00 45,00 29,01 74,01 1.320,00 
6 1.320,00 75,00 28,05 103,05 1.245,00 
7 1.245,00 75,00 26,46 101,46 1.170,00 
8 1.170,00 75,00 24,86 99,86 1.095,00 
9 1.095,00 75,00 23,27 98,27 1.020,00 

10 1.020,00 105,00 21,68 126,68 915,00 
11 915,00 105,00 19,44 124,44 810,00 
12 810,00 105,00 17,21 122,21 705,00 
13 705,00 105,00 14,98 119,98 600,00 
14 600,00 150,00 12,75 162,75 450,00 
15 450,00 150,00 9,56 159,56 300,00 
16 300,00 150,00 6,38 156,38 150,00 
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17 150,00 150,00 3,19 153,19 - 

Tabla 15: Amortización Clase C (USD) 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

PERIODOS CAPITAL INICIAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES TOTAL PAGO SALDO DE CAPITAL 
1 1.500,00 - 32,81 32,81 1.500,00 
2 1.500,00 30,00 32,81 62,81 1.470,00 
3 1.470,00 30,00 32,16 62,16 1.440,00 
4 1.440,00 30,00 31,50 61,50 1.410,00 
5 1.410,00 30,00 30,84 60,84 1.380,00 
6 1.380,00 45,00 30,19 75,19 1.335,00 
7 1.335,00 45,00 29,20 74,20 1.290,00 
8 1.290,00 45,00 28,22 73,22 1.245,00 
9 1.245,00 45,00 27,23 72,23 1.200,00 
10 1.200,00 60,00 26,25 86,25 1.140,00 
11 1.140,00 60,00 24,94 84,94 1.080,00 
12 1.080,00 60,00 23,63 83,63 1.020,00 
13 1.020,00 60,00 22,31 82,31 960,00 
14 960,00 105,00 21,00 126,00 855,00 
15 855,00 105,00 18,70 123,70 750,00 
16 750,00 105,00 16,41 121,41 645,00 
17 645,00 105,00 14,11 119,11 540,00 
18 540,00 135,00 11,81 146,81 405,00 
19 405,00 135,00 8,86 143,86 270,00 
20 270,00 135,00 5,91 140,91 135,00 
21 135,00 135,00 2,95 137,95 - 

Tabla 16: Amortización Clase D (USD) 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. verificó que la escritura de Emisión no presenta inconsistencias 

desde el punto de vista legal. Al ser la calificación inicial no se cuenta con información necesaria para evaluar 

la liquidez de los títulos a emitirse, la que se analizará en las revisiones de la presente calificación. 

MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN 

La presente Emisión de Obligaciones está respaldada por Garantía General, lo que conlleva a analizar la 

estructura de los activos de la compañía. Al 30 de abril de 2020, la compañía posee un total de activos de 

USD 96,02 millones, de los cuales USD 33,28 millones son activos depurados. 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. verificó la información del certificado de activos depurados de la 

empresa, con información financiera cortada al 30 de abril de 2020, dando cumplimiento a lo que estipula el 

Artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 

de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que señala que 

el monto máximo de las emisiones amparadas con Garantía General no podrán exceder el 80,00% del total 

de activos depurados, esto es: “Al total de activos del emisor deberá restarse lo siguiente: 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 esté compuesto por bienes gravados; saldo de los valores de renta fija 

emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores, para el caso de las emisiones de corto plazo 

considérese el total autorizado como saldo en circulación; 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”. 
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MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN 
Activo Total (USD)  96.016.237,89 

(-) Activos diferidos o impuestos diferidos  226.093,02 
(-) Activos gravados.  49.289.992,86 
(-) Activos en litigio  - 
(-) Monto de las impugnaciones tributarias.  - 
(-) Derechos fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros.  - 
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación y derechos fiduciarios 
compuestos de bienes gravados. 

 - 

(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores.  - 
(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su 
objeto social. 

 - 

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o 
mercados regulados y estén vinculados con el emisor. 

 13.220.282,07 

Total activos depurados  33.279.869,94 
Monto máximo a emitir  26.623.895,95 
Tabla 17: Monto Máximo de la Emisión (USD).  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía, con fecha 30 de 

abril de 2020, presentó un monto de activos depurados de USD 33,28 millones, siendo el monto máximo 

permitido de emisión la suma de USD 26,62 millones, cumpliendo así lo determinado en la normativa. 

Adicionalmente, se debe mencionar que, al 30 de abril de 2020, al analizar la posición relativa de la garantía 

frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el total de activos depurados ofrece una cobertura 

de 1,07 veces sobre las demás obligaciones del Emisor. Dando cumplimiento al Literal c, Numeral 1, Artículo 

10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Según lo establecido en el Artículo 9, Capítulo I, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, “El conjunto de los valores en circulación de los procesos de titularización y de emisión de 

obligaciones de largo y corto plazo, de un mismo originador y/o emisor, no podrá ser superior al 200% de su 

patrimonio; de excederse dicho monto, deberán constituirse garantías específicas adecuadas que cubran los 

valores que se emitan, por lo menos en un 120% el monto excedido”.  

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que el valor de la Primera Emisión 

de Obligaciones de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., así como de los valores que mantiene en circulación, 

representa el 4,62% del 200% del patrimonio al 30 de abril de 2020 y el 9,24% del patrimonio, cumpliendo 

de esta manera con lo expuesto anteriormente. 

200% PATRIMONIO 
Patrimonio 64.956.547,00 
200% patrimonio 129.913.094,00 
Saldo Titularización de Flujos en circulación - 
Saldo Emisión de Obligaciones en circulación  
Nueva Emisión de Obligaciones 6.000.000,00 
Total emisiones 6.000.000,00 
Total emisiones/200% patrimonio 4,62% 

Tabla 18: 200% patrimonio (USD) 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.; Elaboración: GlobalRatings 

 

 

El perfil financiero de la entidad bajo análisis, en este caso AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., corresponde a un 

estudio de los estados financieros de la entidad emisora, históricos y proyectados, donde se analizan 

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

históricos y proyectados.  

La metodología de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. no considera los índices financieros de forma 

aislada para después entrar en algún sistema de ponderación. Por el contrario, supone que la calificación 

cuantitativa obtenida por una entidad responde a una acción conjunta de los indicadores que llevan a esa 

calificación. En este sentido, el conjunto de índices financieros reseñados y escogidos para ser estudiados, 

determinan una puntuación que refleja la posición relativa de la empresa frente a una muestra de entidades 

calificadas anteriormente por GlobalRatings lo que permite determinar un puntaje, que va de 1 para la 

PERFIL FINANCIERO 
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entidad menos calificada hasta 10 para entidad más calificada. El puntaje obtenido por medio de un sistema 

de regresión permite cuantificar, en la medida de lo posible, las características con respecto a la capacidad 

del emisor para realizar, dentro de los plazos establecidos y en su totalidad, los pagos correspondientes a 

intereses y principal de su deuda. Con esta consideración, el análisis se centra en tres aspectos financieros 

principales: liquidez, endeudamiento y solvencia, y rendimiento. 

Una vez determinado el puntaje reseñado, el perfil financiero se determina en una segunda fase, que analiza 

algunos índices que permiten conocer aspectos trascendentales como la evolución de la deuda neta, la 

capacidad de pago de esa deuda con varios parámetros de medición y los márgenes de maniobra que tiene 

la empresa para cumplir a cabalidad con el servicio de la deuda sin menoscabar su operatividad. 

PREMISAS DE PROYECCIÓN 

En consideración a lo anterior, el análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de 

la proyección de situación financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que 

se basan en los resultados reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el 

periodo analizado. En el caso puntual de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. la realidad a la fecha del presente 

informe está condicionada por la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades 

económicas. Además, podría darse el caso de que la contracción en la capacidad adquisitiva de la población 

repercuta sobre las ventas, lo cual ya se ve evidenciado en los ingresos a abril 2020 que presentaron una 

disminución respecto a su comparación interanual. Por lo tanto, en un escenario conservador, se proyecta 

una baja de 26,5% en las ventas al cierre de 2020, con una posterior recuperación a partir de 2021, con 

crecimientos anuales de 15% para el 2021, 10% para el 2022 y 4% para los años 2023-2025. La participación 

del costo de ventas presentó un comportamiento creciente para diciembre de 2019 y abril de 2020, por lo 

cual se prevé una participación de 76% para el 2020 y del 74% para los años 2021-2025, con el objetivo de 

capturar posibles ineficiencias y encarecimiento de materia prima por efecto de disrupciones en la cadena 

de suministro. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas, en función 

del comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la colocación y 

amortización de la Primera Emisión de Obligaciones durante el periodo proyectado. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera incrementará para 2020 a pesar de la 

disminución de las ventas, en función de la menor liquidez circulante y, por lo tanto, una menor recuperación 

de cartera durante el periodo. Esta debería tender a normalizarse a partir de 2021, no obstante, el 

incremento de la actividad de la compañía y los recursos provenientes de la presente emisión permitirán 

incrementar el financiamiento a cliente, impulsando al alza las cuentas comerciales. Se estima que habrá 

menor aprovisionamiento de inventarios, rubro que disminuirá para 2020 e incrementará paulatinamente 

en los años posteriores. Cabe señalar que las premisas utilizadas en estos rubros podrían resultar 

conservadoras frente al promedio histórico, ya que ya se evidenció una recuperación de la compañía a mayo 

2020. Se estima que la estructura del pasivo mantendrá un comportamiento similar al histórico, con una 

participación creciente del apalancamiento con proveedores conforme se amortice la Emisión en cuestión. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Ingresos de actividades ordinarias 44.129 46.550 43.965 -27% 15% 10% 4% 4% 4%

Costo de ventas y producción 75% 74% 76% 76% 74% 74% 74% 74% 74%

Gasto de Ventas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Cuentas por Cobrar (CP) 37% 10% 7% 12% 12% 12% 12% 12% 12%

Cuentas por Cobrar (LP) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Provisiones 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Inventarios 21% 19% 22% 24% 24% 24% 21% 21% 21%

Cuentas por Pagar (CP) 20% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%

Cuentas por Pagar (LP) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

PREMISAS

 
Tabla 19:Premisas utilizadas en la proyección de indicadores (% en función de ingresos y costo de venta).  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.; Elaboración: GlobalRatings 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y RENTABILIDAD 

Los índices financieros seleccionados fueron determinados en base al estudio del poder explicativo de cada 

uno de manera independiente, y en su conjunto, sobre la capacidad financiera de la empresa en análisis. Los 

índices de liquidez, endeudamiento y solvencia y rendimiento se calculan para cada uno de los años que 

cubre el estudio, tanto históricos como proyectados.  
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 2,65      1,27      1,11      1,68        1,78        1,79        1,49        1,79        2,03        

Pasivos Corrientes / Pasivos Totales 0,47      0,53      0,57      0,38        0,40        0,43        0,56        0,51        0,50        

Pasivos Totales / Activos Totales 0,29      0,32      0,31      0,29        0,30        0,29        0,27        0,23        0,23        

Deuda Financiera / Pasivos Totales 0,28      0,33      0,27      0,29        0,31        0,24        0,18        0,02        -           

Deuda LP / Activos Totales 0,04      0,04      0,02      0,07        0,07        0,05        0,01        -           -           

EBITDA / Gastos Financieros 5,27      4,12      3,78      4,38        4,68        6,45        8,04        17,09      149,43    

Utilidad Operacional / Ventas 0,06      0,06      0,07      0,03        0,07        0,07        0,06        0,06        0,06        

Margen Bruto / Ventas 0,25      0,26      0,24      0,24        0,27        0,27        0,27        0,27        0,27        

Utilidad Neta / Patrimonio 0,02      0,01      0,01      0,00        0,02        0,02        0,15        0,02        0,03        

ÍNDICES

 

Tabla 20: Índices financieros reales y proyectados.  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

LIQUIDEZ 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. mantuvo un índice de liquidez superior a la unidad durante todo el periodo 

analizado, favorecido por los elevados niveles de efectivo e inventarios. Al término de 2019 el coeficiente de 

liquidez presentó un deterioro marginal, al pasar de 1,27 en el 2018 a 1,11 en el 2019, debido, por un lado, 

a la disminución en cuentas por cobrar y por otro, al surgimiento de pasivos inmediatos al cierre del periodo 

por mayor deuda bancaria. Para el 2020 se evidenciará una recuperación a niveles de liquidez de 1,68, 

evidenciando que la compañía cuenta con la capacidad de cubrir sus obligaciones financieras y no financieras 

de corto plazo. Se estima que este comportamiento se mantenga y mejore para los años proyectados, 

considerando que los recursos de fondeo a largo plazo provenientes de la Emisión serán utilizados en 50% 

para sustitución de pasivos de corto plazo.  

Durante el periodo analizado, el pasivo se concentró históricamente en el corto plazo, comportamiento que 

se estima cambie durante la vigencia de la emisión, con una participación promedio de 46% sobre el pasivo 

total. Esto podría generar una mayor holgura sobre los flujos de la compañía para cubrir las obligaciones con 

vencimientos corrientes. 

De esta manera, es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía AGLOMERADOS 

COTOPAXI S.A.  mantiene una liquidez adecuada que le permite hacer frente de manera oportuna a los 

vencimientos de sus obligaciones, así como a shocks externos bajo un escenario de estrés.   

ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA 

Los índices seleccionados demuestran que la empresa se encuentra bien capitalizada; el total de pasivos 

representa cerca del 31% de los activos, lo que señala que existe una autonomía financiera y una estructura 

de financiamiento de bajo riesgo, que permite un amplio margen de maniobra en el caso de ser necesario 

para poder cubrir las obligaciones.  

La deuda financiera representó el 27% del pasivo total a diciembre de 2019, en función de la estrategia de la 

compañía de apalancar sus operaciones en el crédito de sus proveedores. Esta estrategia le permite financiar 

sus actividades sin incurrir en un gasto operativo elevado. La deuda financiera presentará un 

comportamiento similar al histórico durante el periodo proyectado, con un incremento al cierre de 2020 

producto de la colocación de la Primera Emisión de Obligaciones, y una consecuente disminución para años 

posteriores en función de la amortización de los valores. Al financiar sus operaciones mediante recursos 

provenientes del Mercado de Valores, la compañía puede adecuar los plazos y fijar las tasas de acuerdo con 

su necesidad y conveniencia.   

Durante el periodo histórico analizado, el EBITDA presentó una cobertura de más de 3 veces sobre los gastos 

financieros, la cual se proyecta mejorará en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, en función de la 

expansión de los resultados y de la amortización de la Primera Emisión de Obligaciones, que generará pagos 

de intereses más bajos año tras año. Esto evidencia que la compañía cuenta con la capacidad de cubrir sus 

obligaciones en el largo plazo.  

RENTABILIDAD 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. es una empresa que se caracteriza por la generación de resultados 

consistentemente positivos. Los niveles de margen bruto de la compañía se mantuvieron estables durante el 

periodo analizado, con fluctuaciones en función de la participación del costo sobre las ventas. Se estima que 

esta se mantendrá en niveles estables durante el periodo de vigencia de la Emisión, cercano al 26% de las 

ventas, lo que le permite retener una cantidad suficiente de ingresos para cubrir los gastos ordinarios de la 

operación. El margen bruto podría incrementar en años posteriores, en función del desarrollo de los 

mercados externos. 

120



  

 

 

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
Corporativos 

12 de junio de 2020 

www.globalratings.com.ec                                                         junio 2020      41 

El margen operacional revela que la compañía ha sido eficiente para generar ganancias a partir de sus 

operaciones ordinarias. Al cierre de 2019 el margen operacional fue de 7%, frente al 6% en 2018, lo que 

señala una mejora en la eficiencia operativa generado por el crecimiento de los gastos operativos por abajo 

del crecimiento de las ventas. Durante el periodo de vigencia de la Emisión, se estima que el margen 

operacional mantendrá niveles de 6%. 

CUANTIFICACIÓN CONJUNTA DE LOS ÍNDICES 

En el caso de AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., los índices calculados alcanzan en todos los años valores que 

se encuentran en las categorías más altas dentro de la escala de calificación. Debe considerarse que los 

indicadores calculados se ponderan con diversos factores cualitativos para determinar la calificación final de 

la entidad.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

RESULTADOS MODELO 10,00   9,78 9,78 10,00      10,00      10,00      10,00      10,00      10,00      

ÍNDICES

 

Tabla 21: Índices de calificación. 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

INDICADORES PROYECTADOS 

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

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

de pago de la empresa.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Obligaciones con entidades financieras CP 3.796   6.001   6.168 1.063      789          119          2.750      -           -           

Obligaciones emitidas CP -        -       -      600          1.580      1.760      1.520      540          -           

Obligaciones con entidades financieras LP 3.737   3.998   1.971 908          2.869      2.750      -           -           -           

Obligaciones emitidas LP -        -       -      5.400      3.820      2.060      540          -           -           

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.352   808      1.084 225          2.439      1.715      2.565      337          2.036      

Activos financieros disponibles para la venta 6            96         -      -           -           -           -           -           -           

5.175   9.095   7.055 7.746      6.619      4.974      2.245      203          (2.036)     

DEUDA NETA

 

Tabla 22: Evolución deuda neta (miles USD).  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A; Elaboración: GlobalRatings 

En el cuadro se aprecia que en el periodo histórico la compañía mantuvo una deuda neta en todos los años, 

es decir, el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron inferior a la deuda con costo durante todo el periodo 

analizado. Para 2020 se evidencia un incremento en la deuda neta producto de la colocación de la Primera 

Emisión de Obligaciones; no obstante, este rubro se proyecta a la baja para 2021, y se estima que al término 

de 2025 la compañía llegará a un excedente de recursos.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado

Deuda Neta 5.175   9.095   7.055 7.746      6.619      4.974      2.245      203          -           

Flujo Libre de Efectivo (FLE) (2.694)  (1.216) 7.830 192          2.039      2.586      3.699      3.040      3.264      

Necesidad Operativa de Fondos 16.466 3.256   2.398 4.010      4.604      5.064      4.325      4.494      4.651      

Años de Pago con EBITDA (APE) 1,3        2,0       1,5      3,2           1,6           1,1           0,5           0,0           -           
Años de Pago con FLE (APF) -        -       0,9      40,3        3,2           1,9           0,6           0,1           -           
Servicio de Deuda (SD) 1.828   4.068   6.149 6.500      91            1.355      -           4.186      -           

Razón de Cobertura de Deuda DSCRC 2,16      1,09     0,76   0,38        -           3,34        -           1,03        -           

INDICADORES

 

Tabla 23: Evolución de indicadores.  

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.; Elaboración: GlobalRatings 

Los Estados Financieros históricos y proyectados revelan que la compañía desde el año 2019 está en 

capacidad de generar flujos positivos mediante sus actividades operativas, aún bajo escenarios estresados. 

La disminución proyectada para 2020 corresponde al destino de los recursos de la Emisión, que se estima se 

utilizarán para capital de trabajo como el pago a proveedores. Para 2020, la evolución del EBITDA evidencia 

que la compañía está en capacidad de cubrir su deuda neta con la generación operativa de 3 años, tiempo 

que disminuye para los años posteriores. 
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Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una excelente capacidad de pago del capital e 

intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma significativa 

ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenece y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, la calificación de un instrumento o de un emisor no implica recomendación para comprar, 

vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una 

evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir oportunamente con el pago de capital, de intereses y 

demás compromisos adquiridos por la empresa de acuerdo con los términos y condiciones del Prospecto 

de Oferta Pública, de la respectiva Escritura Pública de Emisión y de más documentos habilitantes. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de Obligaciones AGLOMERADOS COTOPAXI S.A., 

ha sido realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la información pública 

disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ABRIL 2019 ABRIL 2020
 Ac tual   Ac tual   Ac tual   Proyectado  Proyectado  Proyectado  Proyectado  Proyectado  Proyectado  Interanual  Interanual 

ACTIVO 91.497          96.127          96.007          93.981          96.812          96.594          96.418          94.110          95.726          95.770          96.016          

ACTIVO CORRIENTE 33.516          20.616          18.973          17.593          21.040          21.410          21.793          20.016          22.136          20.465          18.430          

Efectivo y equivalentes al efectivo 2.352            808                1.084            225                2.439            1.715            2.565            337                2.036            955                63                  

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados CP 16.212          4.507            3.011            3.813            4.385            4.824            5.012            5.207            5.389            3.436            2.178            

Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados CP 6.297            6.818            5.807            5.807            5.807            5.807            5.807            5.807            5.807            7.290            7.004            

Inventarios 6.857            6.717            7.217            5.894            6.555            7.211            6.556            6.811            7.050            6.741            7.458            

ACTIVO NO CORRIENTE 57.981          75.511          77.034          76.388          75.772          75.184          74.625          74.094          73.590          75.304          77.586          

Propiedades, planta y equipo 36.619          37.676          37.609          36.669          35.752          34.858          33.987          33.137          32.309          37.408          37.448          

Activos biológicos 12.913          14.496          14.715          15.009          15.309          15.616          15.928          16.247          16.571          14.482          15.169          

Inversiones en subsidiarias 2.285            9.036            13.214          13.214          13.214          13.214          13.214          13.214          13.214          9.036            13.220          

PASIVO 26.695          30.543          30.011          27.711          29.437          27.702          26.095          22.107          21.830          29.859          31.060          

PASIVO CORRIENTE 12.634          16.293          17.107          10.470          11.815          11.958          14.622          11.174          10.897          16.021          14.844          

Cuentas y documentos por pagar no relacionadas CP 6.603            7.968            7.830            5.698            6.337            6.970            7.242            7.525            7.788            7.301            7.264            

Obligaciones con entidades financieras CP 3.796            6.001            6.168            1.063            789                119                2.750            -                 -                 5.794            4.775            

Obligaciones emitidas CP -                 -                 -                 600                1.580            1.760            1.520            540                -                 -                 -                 

Provisiones por beneficios a empleados CP 1.086            811                1.027            1.027            1.027            1.027            1.027            1.027            1.027            1.098            1.102            

PASIVO NO CORRIENTE 14.061          14.250          12.904          17.241          17.622          15.743          11.473          10.933          10.933          13.838          16.215          

Obligaciones con entidades financieras LP 3.737            3.998            1.971            908                2.869            2.750            -                 -                 -                 3.379            4.838            

Obligaciones emitidas LP -                 -                 -                 5.400            3.820            2.060            540                -                 -                 -                 -                 

Pasivo por impuestos no corrientes 5.241            5.385            5.231            5.231            5.231            5.231            5.231            5.231            5.231            5.385            5.457            

Provisiones por beneficios a empleados LP 5.083            4.867            5.250            5.250            5.250            5.250            5.250            5.250            5.250            5.075            5.468            

PATRIMONIO NETO 64.802          65.584          65.996          66.271          67.375          68.893          70.323          72.003          73.896          65.910          64.957          

Capital suscrito o asignado 26.200          27.500          28.100          28.100          28.100          28.100          28.100          28.100          28.100          28.100          28.100          

Reserva legal 3.524            3.693            4.005            4.005            4.005            4.005            4.005            4.005            4.005            4.005            4.005            

Ganancias o pérdidas acumuladas 34.016          33.738          33.179          33.891          34.166          35.270          36.788          38.218          39.898          33.227          33.891          

Ganancia o pérdida neta del periodo 1.062            653                712                275                1.104            1.518            1.431            1.680            1.892            578                (1.039)           

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ABRIL 2019 ABRIL 2020

Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Proyectado Interanual Interanual

Ingresos de actividades ordinarias 44.129          46.550          43.965          32.314          37.161          40.878          42.472          44.128          45.673          15.105          9.640            

Costo de ventas y producción 33.116          34.638          33.365          24.559          27.314          30.045          31.217          32.434          33.569          11.198          7.847            

Margen bruto 11.013          11.912          10.600          7.755            9.848            10.833          11.255          11.694          12.103          3.907            1.793            

(-) Gastos de administración (8.826)           (9.394)           (11.323)        (7.755)           (7.990)           (8.584)           (8.919)           (9.267)           (9.591)           (3.144)           (2.725)           

(-) Gastos de ventas -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(+) Otros ingresos operacionales 363                785                3.852            969                743                818                425                441                457                194                218                

(-)Otros gastos -                 (330)              -                 (60)                 (69)                 (76)                 (79)                 (82)                 (85)                 -                 -                 

Utilidad operativa 2.550            2.973            3.129            909                2.532            2.990            2.682            2.786            2.884            957                (715)              

(-) Gastos financieros (750)              (1.080)           (1.232)           (557)              (867)              (701)              (524)              (252)              (30)                 (366)              (325)              

Ingresos  (gastos) no operacionales neto 554                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 167                -                 

Utilidad antes de participación e impuestos 2.354            1.893            1.897            352                1.665            2.289            2.158            2.534            2.854            758                (1.039)           

(-) Participación trabajadores -                 -                 -                 -                 (250)              (343)              (324)              (380)              (428)              -                 -                 

Utilidad antes de impuestos 2.354            1.893            1.897            352                1.415            1.946            1.834            2.154            2.426            758                (1.039)           

(-) Gasto por impuesto a la renta (1.292)           (1.240)           (1.185)           (77)                 (311)              (428)              (404)              (474)              (534)              (180)              -                 

Utilidad neta 1.062            653                712                275                1.104            1.518            1.431            1.680            1.892            578                (1.039)           

EBITDA 3.950            4.453            4.658            2.438            4.061            4.519            4.211            4.315            4.413            957                (715)              

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 Actual  Actual  Actual  Proyectado  Proyectado  Proyectado  Proyectado  Proyectado  Proyectado 

Flujo Actividades de Operación (2.694)           (1.216)           7.830            192                2.039            2.586            3.699            3.040            3.264            

Flujo Actividades de Inversión (625)              (3.331)           (6.012)           (883)              (912)              (941)              (970)              (998)              (1.026)           

Flujo Actividades de Financiamiento 3.439            8.822            (1.541)           (168)              1.087            (2.369)           (1.879)           (4.270)           (540)              

Saldo Inicial de Efectivo 2.231            2.352            808                1.084            225                2.439            1.715            2.565            337                

Flujo del período 121                4.275            276                (859)              2.214            (724)              850                (2.228)           1.699            

Saldo Final de efectivo 2.352            6.628            1.084            225                2.439            1.715            2.565            337                2.036            

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
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GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla dimensiones 

cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. al 

respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil interno y perfil financiero, generando un análisis 

de la capacidad de pago, por lo que no necesariamente reflejan la probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad 

o falta de voluntad de un emisor para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago con lo cual los acreedores y/o tenedores se verían forzados a tomar 

medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante, lo anterior, para 

darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. 

guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta expresamente haya indicado como confidenciales. Por otra parte, 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada por la empresa, se basa en el hecho de que 

la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad 

de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La información que se 

suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta respecto de la integridad de la información. 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa 

aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se pueden consultar documentos como el Código 

de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 

 

 

 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME 

INFORMACIÓN MACRO ▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 

INFORMACIÓN EMISOR ▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información financiera auditada de los últimos tres años, e interanual con 

corte máximo dos meses anteriores al mes de elaboración del informe y los 

correspondientes al año anterior al mismo mes que se analiza. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el representante legal. 

INFORMACIÓN EMISIÓN ▪ Documentos legales de la Emisión. 

OTROS ▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

 

 

De acuerdo con el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la calificación de riesgos de la Emisión en análisis deberá ser revisada semestralmente hasta la 

remisión de los valores emitidos. En casos de excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en períodos menores a seis meses, ante la presencia de hechos 

relevantes o cambios significativos que afecten la situación del emisor. 

 

La calificación otorgada por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros: 

EMISIÓN DE DEUDA, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
 
 
A los miembros del Directorio y accionistas  
 
 
Aglomerados Cotopaxi S.A. 
 
 
Quito, 20 de marzo del 2020 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros separados de Aglomerados Cotopaxi S.A. (la “Compañía”) que 
comprenden el estado separado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes 
estados separados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros separados que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de Aglomerados Cotopaxi S.A. al 31 de diciembre del 2019, el 
desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros separados”. 
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y 
apropiada para expresar nuestra opinión de auditoría. 
 
Otro asunto 
 
Como se indica en la Nota 2.1, la Compañía también prepara, de acuerdo a Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), estados financieros consolidados con sus subsidiarias al 31 de diciembre del 
2019, los cuales se presentan en forma separada de estos estados financieros separados. Nuestra opinión 
no ha sido calificada por este asunto. 
 
 
#SomosTuAliado 
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Independencia 
 
Somos independientes de Aglomerados Cotopaxi S.A. de conformidad con el Código de Ética para 
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores y hemos 
cumplido con nuestras responsabilidades éticas de acuerdo con estos requisitos. 
 
Otra información  
 
La Administración de la Compañía es responsable por la preparación de otra información. Otra información 
comprende el Informe al Ejercicio Económico del año 2019 del Presidente del Directorio y Presidente 
Ejecutivo, (que no incluye los estados financieros separados ni el informe de auditoría sobre los mismos). Se 
espera que el Informe al Ejercicio Económico del año 2019 del Presidente del Directorio y Presidente 
Ejecutivo esté disponible después de la fecha de nuestro informe de auditoría. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros separados de la Compañía, no incluye dicha información y no 
expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma. 
 
En conexión con la auditoría de los estados financieros separados, nuestra responsabilidad es leer el Informe 
Anual del Presidente del Directorio y el Presidente Ejecutivo cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar 
si esta información contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros separados o 
con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría o si de otra forma se encuentra distorsionada de 
forma material.  
 
Si, al leer el Informe al Ejercicio Económico del año 2019 del Presidente del Directorio y Presidente Ejecutivo, 
concluyéramos que existen inconsistencias materiales de esta información, nosotros debemos reportar este 
hecho a los miembros del Directorio, accionistas y Administración de la Compañía. 
 
Responsabilidades de la Administración de la Compañía por los estados financieros separados 
 
La Administración de Aglomerados Cotopaxi S.A. es responsable de la preparación y presentación razonable 
de estos estados financieros separados adjuntos de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y del control interno necesario para permitir la preparación de estados financieros 
separados que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.  
 
En la preparación de los estados financieros separados, la Administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía de continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los 
asuntos relacionados con empresa en marcha y utilizando el principio contable de empresa en marcha, a 
menos que la Administración tenga la intención de liquidar la sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no 
exista otra alternativa más realista para evitar el cierre de sus operaciones. 
 
Los encargados de la Administración de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros separados 
 

 Los objetivos de nuestra auditoría son obtener una seguridad razonable de si los estados financieros 
separados en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe 
de auditoría que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no 
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detecte un error material cuando existe. Los errores materiales pueden surgir de fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o en su conjunto podrían razonablemente influir en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros separados.  
 
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda 
la auditoría. También como parte de nuestra auditoría: 
 
 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros separados, 

debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a 
dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 
base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es más 
elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
vulneración de control interno. 

 
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la Compañía. 

 
 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables 

sean razonables, así como la correspondiente información revelada por la Administración. 
 
 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración de la Compañía, del 

principio contable de empresa en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones 
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de Aglomerados Cotopaxi S.A. para 
continuar como empresa en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente 
información revelada en los estados financieros separados o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión calificada. Nuestras conclusiones se basan en la 
evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, 
hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Compañía no continúe como una 
empresa en funcionamiento. 

 
 Evaluamos la correspondiente presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros separados, incluida la información revelada, y si los estados financieros separados 
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representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran su presentación 
razonable. 

 
Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
 
 
 
 
No. de Registro en la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros: 011 
 
 
 
 
 
Juan Carlos Sáenz P. 
Socio  
No. de Licencia Profesional: 17-223 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Aglomerados Cotopaxi S.A. se constituyó en la ciudad de Latacunga, provincia de Cotopaxi como una 
sociedad anónima mediante escritura pública celebrada el 23 de noviembre de 1977 y fue inscrita en el 
Registro Mercantil el 2 de diciembre de 1977. Su objeto es la producción con fines industriales, de 
tableros de aglomerado y MDF, recubiertos de chapa de madera y/o papel. Adicionalmente, el 
establecimiento de plantaciones forestales, explotaciones forestales y otros productos afines a la industria 
maderera. 
 
El 49% de las ventas de la Compañía son efectuadas principalmente a su compañía relacionada 
Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA. 
 
Mediante Junta General de Accionistas de fecha 22 de diciembre de 2017, Aglomerados Cotopaxi S.A. 
aprobó compensar la cuenta por cobrar que mantenía con Forestek International C.V. mediante la dación en 
pago de: i) 87,459 acciones de Alianza Estratégica de Comercio e Industria S.A. equivalente al 99,99% del 
capital (compañía domiciliada en Guatemala); ii) el 100% de la participación accionaria de la compañía 
Casco Antiguo, debido a que se cedió el 99,99% de la participación accionaria en las Compañías 
Corporación Adoasis S.A. y Corporación Dendur S.A., compañías de residencia panameña; y, iii) los 
derechos intangibles de propiedad de Forestek International C.V. por el desarrollo del negocio en los 
mercados de Colombia, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica , México ,Panamá, Honduras y El Salvador. 
 
La Compañía es accionista principal de Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda., Alianza 
Estratégica de Comercio e Industria S.A.; y, Casco Antiguo S.A. (en adelante “las Subsidiarias”) con 
quienes consolida sus estados financieros. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 la participación accionaria 
que mantiene la Compañía en sus Subsidiarias es del 99.60%, 99,99% y 100% respectivamente. 
 
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. al momento mantiene sembradas aproximadamente 
1734 hectáreas de bosque de pino principalmente; la Administración estima empiece su etapa de 
aprovechamiento o cosecha gradualmente. Por lo antes mencionado, la Subsidiaria en el período 2019 
mantiene operaciones productivas, y los cargos por depreciación de su propiedad, planta y equipo y otros 
administrativos han sido reconocidos en el estado de resultados.  
 
Situación económica del país 
 
En el año 2019 el precio internacional del petróleo se mantuvo en los promedios de los últimos dos años y 
la balanza comercial no petrolera continúa generando déficit; la deuda pública, interna y externa, se ha 
incrementado y persiste en este año un déficit fiscal importante. Las protestas y paralizaciones producidas 
en el mes de octubre produjeron impactos negativos en las operaciones de muchas empresas privadas y 
públicas y en consecuencia en la economía del país.  
 
Las principales acciones que el Gobierno ha implementado para enfrentar esta situación han sido: la 
priorización de la inversión y gasto público; incremento de la inversión extranjera a través de alianzas 
público-privadas con beneficios tributarios; financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión de bonos del 
Estado, a través de organismos internacionales y gobiernos extranjeros; reformas tributarias y focalización 
de subsidios; entre otras medidas. 
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La Administración de la Compañía considera que las situaciones antes indicadas no han originado efectos 
significativos en sus operaciones. 
 
Aprobación de los estados financieros separados 
 
Los estados financieros separados por el año terminado el 31 de diciembre del 2019, han sido emitidos 
con la autorización de la Gerencia General de fecha 13 de marzo del 2020 y posteriormente serán 
puestos a consideración de la Junta General de Accionistas para su aprobación definitiva. 

  
 

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros. Estas políticas han sido diseñadas y aplicadas de manera uniforme a todos los años 
que se presentan en estos estados financieros separados. 
 

2.1 Bases de preparación de estados financieros separados  
 
De acuerdo con las NIIF los estados financieros de una entidad que posee subsidiarias (entidades 
controladas por la Compañía) se preparan sobre una base consolidada. Sin embargo, es permitido que 
se preparen estados financieros individuales de la empresa controlante, denominados estados 
financieros separados, ya sea por requerimiento de la legislación del país de la Compañía o por decisión 
voluntaria de la misma. 
 
En cumplimiento de las NIIF, la Compañía prepara estados financieros consolidados con sus 
Subsidiarias, por cuanto la Compañía mantiene el poder de gobernar sus políticas operativas y 
financieras; adicionalmente, la Compañía tiene más del 50% de participación en el capital de dichas 
entidades. Los estados financieros separados adjuntos, reflejan la actividad individual de Aglomerados 
Cotopaxi S.A., sin incluir los efectos de la consolidación con los estados financieros de las subsidiarias. 
 
Los presentes estados financieros separados de la Compañía son preparados por requerimientos 
normativos aplicados en el Ecuador y de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) emitidas por el IASB (International Accounting Standard Board) que han sido adoptadas en 
Ecuador y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 
internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan. Los estados 
financieros separados se han elaborado de acuerdo con el criterio del costo histórico, excepto por las 
inversiones forestales que son medidas al valor razonable. 
 
La preparación de los estados financieros conforme a las NIIF requiere el uso de estimaciones contables. 
También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Compañía. En la Nota 3 se revelan las áreas que implican un mayor grado de juicio o 
complejidad o las áreas donde los supuestos y estimaciones son significativos para la elaboración de los 
estados financieros. Debido a la subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales 
pueden diferir de los montos estimados por la Administración.  
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2.2 Nuevas normas y modificaciones 
 
Las siguientes normas y modificaciones han entrado en vigencia al 1 de enero de 2019:  

 NIIF 16 – Arrendamientos. 
 Características de pago anticipado con compensación negativa – Modificaciones a la NIIF 9. 
 Intereses a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos – Modificaciones a la NIC 28. 
 Modificación, reducción o liquidación del plan: modificaciones a la NIC 19. 
 Interpretación 23 incertidumbre frente a los Tratamientos de Impuesto a las Ganancias. 

La Compañía tuvo que cambiar sus políticas contables siguiendo la adopción de la NIIF 16. Esto se 
revela en la nota 2.20. La mayoría de las otras normas no tuvieron impacto material en los importes 
reconocidos en periodos anteriores y no se espera que afecten significativamente los periodos actuales o 
futuros.  
 
Al 31 de diciembre de 2019, se han publicado nuevas normas, así como también enmiendas y mejoras a 
las NIIF existentes que no han entrado en vigencia y que la Compañía no ha adoptado con anticipación.  
 
Estas son de aplicación obligatoria en la preparación de los estados financieros separados de la 
Compañía a partir de las fechas indicadas a continuación: 

Norma Tema
Aplicación obligatoria para 

ejercicios iniciados a partir de:

NIC 1 y NIC 8 Modificaciones para aclarar el concepto de materialidad y alinearlo con otras modificaciones 1 de enero 2020
NIIF 3 Aclaración sobre la definición de negocio 1 de enero 2020
NIIF 9, NIC 39 e IFRS 7 Cambios a las consideraciones a las tasas de interés (refenrenciales). 1 de enero 2020

NIIF 17 Norma que reemplazará a la NIIF 4 "Contratos de Seguros". 1 de enero 2021

La Compañía estima que la adopción de las nuevas normas, enmiendas a las NIIF y las nuevas 
interpretaciones antes descritas, no tendrá un impacto significativo en los estados financieros separados 
en el ejercicio de su aplicación inicial, pues gran parte de estas normas no son aplicables a sus 
operaciones. 
 

2.3 Traducción de moneda extranjera 
 
(a) Moneda funcional y moneda de presentación  
 

Las partidas en los estados financieros separados de la Compañía se expresan en la moneda del 
ambiente económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros 
separados se expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de 
presentación de la Compañía.   
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(b) Transacciones y saldos 
 
Las transacciones en moneda extranjera, principalmente deudas con proveedores del exterior y 
compañías relacionadas del exterior se traducen a la moneda funcional usando los tipos de cambio 
vigentes a las fechas de las transacciones. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio 
que resulten del pago de tales transacciones se reconocen en el estado separado de resultados 
integrales. Sin embargo, no son significativos. 

 
2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo  

 
Incluye el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos, otras inversiones altamente líquidas con 
vencimientos originales de tres meses o menos.   
 

2.5 Activos financieros 
 
Clasificación - 
 
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:  
 
• Valor razonable con cambios en resultados 
• Valor razonable con cambios en otro resultado integral; o 
• Costo amortizado 
 
La clasificación de un activo financiero depende del propósito para el cual se adquirió. La Gerencia 
determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial y tomando en 
consideración el modelo de negocio utilizado para la administración de estos instrumentos, así como los 
términos contractuales de flujo de efectivo.  
 
Medición 
 
Al momento del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden a su valor razonable, sin 
embargo, en el caso de un activo financiero que no sea a valor razonable a través de resultados (VR-
resultados), se reconocen los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición del activo 
financiero. Los costos de transacción de activos financieros a valor razonable a través de resultados se 
registran en resultados del ejercicio. 
 
Instrumentos de deuda 
 
Los instrumentos de deuda son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de un pasivo 
financiero desde la perspectiva del emisor, tales como préstamos o bonos gubernamentales y 
corporativos. 
 
La medición subsecuente de los instrumentos de deuda depende del modelo de negocios de la 
Compañía a administrar el activo y las características de flujo de efectivo del activo. Hay tres categorías 
de medición de acuerdo a las cuales la Compañía clasifica sus instrumentos de deuda: 
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• Costo amortizado: Los activos que se mantienen para el cobro de flujos de efectivo 
contractuales cuando dichos flujos de efectivo representan únicamente pagos de principal e 
intereses se miden a costo amortizado. Los ingresos recibidos de estos activos financieros 
se incluyen en los ingresos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
Cualquier ganancia o pérdida que surja de la baja en cuentas, se reconoce directamente en 
resultados y se presenta en otras ganancias/(pérdidas) junto con las ganancias y pérdidas 
cambiarias. Las pérdidas por deterioro se presentan como una partida separada en el estado 
separado de resultados. 

 
• Valor razonable con cambios en otro resultado integral: Los activos que se mantienen para 

el cobro de flujos de efectivo contractuales y para la venta de los activos financieros, cuando 
los flujos de efectivo de los activos representan únicamente pagos de principal e intereses, 
se miden a valor razonable a través de otros resultados integrales (VR-ORI). Los 
movimientos en el valor en libros se reconocen a través de ORI, excepto por el 
reconocimiento de las ganancias o pérdidas por deterioro, los ingresos por intereses y las 
ganancias y pérdidas por tipo de cambio que se reconocen en resultados. Cuando se 
produce la baja del activo financiero, la ganancia o pérdida acumulada previamente 
reconocida en ORI se reclasifica del patrimonio a resultados y se reconocen en otras 
ganancias/(pérdidas). Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en 
ingresos financieros utilizando el método de tasa de interés efectiva. Las ganancias y 
pérdidas cambiarias se presentan en otras ganancias/(pérdidas) y los gastos por deterioro 
se presentan como una partida separada en el estado separado de resultados. 

 
• Valor razonable con cambios en resultados: Los activos que no cumplen con los criterios de 

costo amortizado o VR-ORI se miden a valor razonable a través de resultados. Una 
ganancia o pérdida en un instrumento de deuda que subsecuentemente se mide a su valor 
razonable a través de resultados se reconoce en resultados y se presenta en términos netos 
en otras ganancias/(pérdidas) en el periodo en el que surgen. 

 
Instrumentos de patrimonio 
 
Los instrumentos de patrimonio son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de patrimonio 
desde la perspectiva del emisor; es decir, instrumentos que no poseen una obligación contractual para 
pagar y evidencian un interés residual en los activos netos del emisor. 
 
La Compañía mide subsecuentemente todos los instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuando la 
Administración de la Compañía ha optado por presentar las ganancias y pérdidas por valor razonable 
surgidas por los instrumentos de patrimonio en otros resultados integrales, no hay reclasificación 
subsecuente de las ganancias y pérdidas por valor razonable a resultados después de la baja de la 
inversión. Los dividendos de tales instrumentos continúan reconociéndose en resultados como otros 
ingresos cuando se establece el derecho de la Compañía para recibir los pagos.  
 
Los cambios en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable a través de resultados se 
reconocen en otras ganancias/(pérdidas) en el estado separado de resultados como corresponda. Las 
pérdidas por deterioro (y la reversión de las pérdidas por deterioro) surgidas de los instrumentos de 
capital medidos a VR-ORI no se reportan por separado del resto de cambios en el valor razonable. 
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Clasificación de la Compañía 
 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 la Compañía mantiene activos financieros clasificados en la categoría 
de activos financieros medidos al costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales. Los activos financieros a costo amortizado son activos financieros no derivados que dan 
derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo, estos activos financieros 
se mantienen con la finalidad de cobrar sus flujos contractuales. Se incluyen en el activo corriente, 
excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la fecha del estado separado de 
situación financiera.  Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.  Los activos financieros a 
costo amortizado de la Compañía comprenden el “Efectivo y equivalentes de efectivo”, las “Cuentas por 
cobrar a clientes”, las “Cuentas por cobrar a partes relacionadas” y las “Otras cuentas por cobrar”, en el 
estado separado de situación financiera.  Los activos financieros a costo amortizado representan 
únicamente los pagos de principal e intereses, se reconocen inicialmente a su valor razonable y, 
posteriormente se miden a su costo amortizado por el método de interés efectivo menos la estimación por 
deterioro. 
 
Cuentas por cobrar clientes y compañías relacionadas: 
 
Las cuentas por cobrar clientes y relacionados son los montos que adeudan los clientes por la venta de 
productos en el curso normal del negocio.  Las cuentas por cobrar comerciales cuentan con un promedio 
de cobro de aproximadamente 60 días a terceros y 75 días a partes relacionadas. No existen montos 
significativos de ventas que se aparten de las condiciones de crédito habituales 
 
Inversiones en acciones: 
 
Los activos medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales corresponden a 
inversiones en acciones (menos del 2%) mantenidas en Enchapes Decorativos S.A. Endesa, Fábrica 
Ecuatoriana de Muebles LIGNA S.A. y Ecuapet. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 la Administración de 
la Compañía no ha actualizado el valor razonable de estas inversiones, por considerar que su efecto no 
es significativo tomando en cuenta los estados financieros en su conjunto. 

 
Reconocimiento y baja de activos financieros 
 
Las transacciones de compra/venta de activos financieros se reconocen en el que dichas transacciones 
ocurren, es decir, la fecha en la que la Compañía se compromete a comprar/vender el activo. 
 
Deterioro de activos financieros  
 
Para las cuentas por cobrar comerciales y a compañías relacionadas la Compañía utiliza el método 
simplificado permitido por la NIIF 9, “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición” que requiere 
que las perdidas esperadas en la vida del activo financiero sean reconocidas desde el reconocimiento 
inicial de los mencionados activos financieros. 
 
Desde el 1 de enero del 2018, la Compañía evalúa, de forma prospectiva, las pérdidas crediticias 
esperadas asociadas con sus instrumentos de deuda a costo amortizado y VR-ORI. La metodología de 
deterioro aplicada depende si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito. 
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2.6 Pasivos financieros - 
 
Clasificación, reconocimiento y medición - 
 
De acuerdo con lo que prescribe la NIIF 9, “Instrumentos Financieros” los pasivos financieros se 
clasifican, según corresponda, como: (i) pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas, (ii) pasivos financieros al costo amortizado. La Compañía determina la clasificación de sus 
pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial. 
 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, la Compañía solo mantiene pasivos financieros clasificados en la 
categoría de pasivos financieros al costo amortizado. Los pasivos financieros incluyen las “Obligaciones 
financieras”, “Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar” y las “Cuentas por pagar a 
compañías relacionadas”. Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y 
posteriormente se miden a su costo amortizado. El costo amortizado incorpora los costos directamente 
atribuibles a la transacción. 
 
Obligaciones financieras  
 
Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos incurridos 
en la transacción. Estas obligaciones se registran posteriormente a su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la transacción) y el valor de redención se 
reconoce en el estado separado de resultados durante el periodo del préstamo usando el método de 
interés efectivo. 
 
Las comisiones en las que se incurre para la obtención de créditos se reconocen como costos de la 
transacción en la medida que sea probable que una parte o todo el préstamo se recibirán. En este caso 
las comisiones se difieren hasta que el préstamo se reciba. 
 
Las obligaciones financieras se clasifican en el pasivo corriente a menos que la Compañía tenga derecho 
incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses contados desde la fecha del 
estado separado de situación financiera. 
 
Cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar  
 
Las cuentas por pagar a proveedores son obligaciones de pago por bienes o servicios adquiridos de 
proveedores en el curso normal de los negocios. Las cuentas por pagar a proveedores se clasifican como 
pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentan 
como pasivos no corrientes. 
 
Las cuentas por pagar a proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente en 
la medida que el efecto de su descuento a su valor presente sea importante, se remide al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, de lo contrario se muestran a su valor nominal. 
 
Cuentas por pagar a compañías relacionadas  
 
Corresponden a obligaciones de pago que son exigibles por parte del acreedor en el corto plazo. No 
devengan intereses y se registran a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado. 
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2.7 Inversiones en subsidiarias 
 
Las inversiones en subsidiarias se registran al costo. La Compañía reconoce en resultados del año los 
dividendos procedentes de las subsidiarias cuando surge el derecho a recibirlos. 
 
En cada fecha de presentación de información financiera, la Compañía determina si existe alguna 
evidencia objetiva de que se haya deteriorado el valor de la inversión en subsidiarias. Si este fuese el 
caso, la Compañía calcula el importe de la pérdida por deterioro del valor como la diferencia entre el 
importe recuperable de la subsidiaria o asociadas y su importe en libros y lo registra con cargo a la 
cuenta de resultados. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se ha registrado deterioro sobre el valor de 
las inversiones en acciones. 
 

2.8 Inventarios  
 
Los inventarios se registran al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. El costo de los 
productos terminados y de los productos en proceso comprenden las materias primas, la mano de obra 
directa, los gastos indirectos de fabricación basados en una capacidad operativa normal y otros costos 
incurridos para dejar los productos en las ubicaciones y condiciones necesarias para su venta, netos de 
descuentos atribuibles a los inventarios. El costo de los inventarios y de los productos vendidos se 
determina usando el método de promedio ponderado. El valor neto realizable es el precio de venta 
estimado en el curso normal de los negocios, menos los gastos de comercialización y distribución. 
 
Las importaciones en tránsito se presentan al costo de las facturas más otros cargos relacionados con la 
importación. 
 
La estimación para inventarios obsoletos y de lento movimiento determinada por la Administración de la 
Compañía, en base a una evaluación de la antigüedad de los inventarios y si se encuentran aptos para la 
utilización y comercialización. 
 

2.9 Propiedades, planta y equipo  
 
Las propiedades, planta y equipo son registrados al costo histórico, menos depreciaciones acumuladas y 
pérdidas por deterioro, en caso de producirse. El costo incluye tanto los desembolsos directamente 
atribuibles a la adquisición o construcción del activo. Los desembolsos posteriores a la compra o 
adquisición solo son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la 
inversión fluyan hacia la Compañía y los costos pueden ser medidos razonablemente. Los otros 
desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o mantenimiento y son registrados en resultados 
cuando son incurridos.  
 
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de otras propiedades, planta y equipos, es calculada 
linealmente basada en su vida útil estimada o de aquellos componentes significativos identificables que 
posean vidas útiles diferenciadas, menos los valores residuales. Las estimaciones de vidas útiles y 
valores residuales de los activos fijos son revisadas y ajustadas si es necesario, a cada fecha de cierre 
de los estados financieros.  
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Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:  
 

Tipo de bienes Número de años
(promedio)

Edificios e Instalaciones 20 - 40
Maquinarias y equipos 10
Equipos de computación 3
Equipos de oficina 10
Muebles y enseres 10
Equipos forestales 12
Vehículos 10

 
Las pérdidas y ganancias por la venta de propiedades, planta y equipos, se calculan comparando los 
ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado separado de resultados integrales. 
Cuando el valor en libros de un activo de propiedad, planta y equipos excede a su monto recuperable, 
este es reducido inmediatamente hasta su valor recuperable.  
 
Los intereses y otros costos de endeudamiento se capitalizan siempre y cuando estén relacionados con 
la construcción de activos calificables. Un activo calificable es aquél que requiere de un tiempo 
prolongado para que esté listo para su uso, período que la Administración ha definido como mayor a un 
año. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 todos los proyectos de la empresa se han liquidado en plazos 
inferiores a un año, por lo que no se han activado costos de endeudamiento. 
 

2.10 Inversiones Forestales 
 
La NIC 41 exige que los activos biológicos, en este caso las denominadas inversiones forestales, tales 
como los bosques en pie, se muestren en el Estado separado de situación financiera a valor razonable. 
Los bosques son registrados al valor razonable menos los costos estimados en el punto de cosecha, 
considerando que el valor razonable de estos activos puede medirse con fiabilidad. 
La valorización de las plantaciones forestales se basa en precios estimados de mercado lo que significa 
que el valor razonable de los activos biológicos se calcula utilizando los precios disponibles al público en 
un mercado activo. Esta valorización se realiza sobre la base de cada rodal identificado y para cada tipo 
de especie forestal. 
 
Las plantaciones forestales que se presentan en activos corrientes y corresponden a aquellas que serán 
cosechadas y vendidas en el corto plazo y forman parte del inventario. 
 
Las ganancias o pérdidas surgidas por los cambios en el valor razonable menos los costos estimados de 
venta se registran en el resultado del año. 
 

2.11 Deterioro de activos no financieros  
 
Los activos sujetos a depreciación y amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas 
por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. 
El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendrá de su 
venta o su valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles 

244



AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 
 

Página 19 de 52 
 

 

más pequeños en los que generen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). 
Los saldos en libros de activos no financieros se revisan a cada fecha de cierre de los estados financieros 
para verificar posibles reversiones del deterioro.  

 
En el caso que el monto del valor libros del activo exceda a su monto recuperable, la Compañía registra 
una pérdida por deterioro en los resultados del ejercicio. Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, no se ha 
identificado la necesidad de calcular perdidas por deterioro de activos no financieros, debido a que la 
administración considera que no existen indicios de deterioro en las operaciones de la empresa. 

 
Los activos relacionados a esta línea de negocio fueron sometidos a pruebas de deterioro concluyendo 
que el saldo del mismo se mantiene y se sigue depreciando pues su monto es recuperable a través de la 
venta, por lo que es superior al valor en libros. 
 

2.12 Arrendamientos 
 
Actividades de arrendamiento:  

La Compañía mantiene los siguientes arrendamientos suscritos: 
 

Plazo Fecha máxima 
Activos Máximo terminación 

Identificados (meses) de uso 

Vehículos 62 2/29/2024

Galpones comerciales 59 11/30/2023

 
Los contratos pueden contener componentes de arrendamiento y otros. La Compañía separa estos 
componentes en función de su valor unitario relativo. Sin embargo, para contratos de bienes inmuebles, 
en los que la compañía es el arrendatario, ha establecido no separar estos componentes y contabilizar 
como un solo componente de arrendamiento. 
 
Los términos de los contratos son negociados de manera individual y constituyen un amplio rango de 
términos y condiciones distintas. Los acuerdos de arrendamiento no imponen condiciones distintas al 
aseguramiento del bien usado por la Compañía. Los activos arrendados no pueden ser usados como 
colaterales para fines de contratar obligaciones financieras. 
 
Hasta el año 2018, los arrendamientos fueron clasificados como arrendamientos operativos. Desde el 1 
de enero del 2019, los arrendamientos son reconocidos como activos por derecho de uso y su 
correspondiente pasivo de arrendamientos a la fecha en que dicho activo se encuentra listo para ser 
usado por la Compañía. 
 
Los activos y pasivos originados por arrendamientos son medidos inicialmente a valor presente. Los 
pasivos por arrendamiento incluyen los pagos fijos, menos cualquier incentivo en el arrendamiento por 
cobrar. 
 
Los pagos por arrendamientos a ser realizados si se ejerce la opción de extensión del contrato también 
son incluidos dentro de la medición del pasivo.   
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Los pagos por arrendamiento son descontados usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Si 
dicha tasa no puede ser medida razonablemente, que es generalmente el caso para la Compañía, se 
emplea la tasa incremental de arrendamiento, siendo la tasa de interés que la Compañía tendría que 
pagar para obtener fondos para adquirir un activo de similar valor al del activo por derecho de uso en un 
ambiente económico similar con términos y condiciones similares. 
 
Para determinar la tasa de interés incremental, la Compañía usa tasas contratadas recientemente por la 
entidad, actualizadas por condiciones financieras surgidas desde la contratación de dicha tasa, 
proporcionada por los asesores de las instituciones financieras con los cuales mantiene relación. 
La tasa de descuento utilizada por la Compañía es de 8.63% que ha sido considerada para cada uno de 
los bienes arrendados de acuerdo con el plazo y condiciones de cada contrato. 
 
Los pagos de arrendamiento se separan entre principal y costo financiero. El costo financiero es cargado 
al estado separado de resultados integrales en el periodo del arrendamiento para producir una tasa de 
interés constante en el saldo remanente del pasivo para cada periodo. 
 
Los activos por derecho de uso son medidos al costo, comprendiendo la medición inicial del pasivo de 
arrendamiento. 
 
Los activos por derecho de uso generalmente se deprecian por el periodo menor entre la vida útil de 
dicho activo y el plazo del contrato sobre una base de línea recta. Si la Compañía espera razonablemente 
ejercer la opción de compra, el activo por derecho de uso se deprecia sobre la vida útil del activo 
correspondiente. 
 
Los pagos asociados a arrendamiento de corto plazo son reconocidos como un gasto en el estado 
separdo de resultado integral. Los arrendamientos de corto plazo son aquellos con una duración de 12 
meses o menos. 
 
Las opciones de terminación y extensión se incluyen en ciertos contratos de arrendamiento de la 
Compañía y estos son usados para maximizar la flexibilidad operacional en términos del manejo de los 
activos usados para las operaciones de la Compañía. La mayoría de estas cláusulas solo pueden ser 
ejercidas por la Compañía y no por el arrendador. 
 

2.13 Impuesto a la renta corriente y diferido 
 
El gasto por Impuesto a la renta del año comprende el Impuesto a la renta corriente y el diferido.  El 
Impuesto se reconoce en el estado separado de resultados integrales, excepto cuando se trata de 
partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso el impuesto también se reconoce 
en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio.  
 
a) Impuesto a la renta corriente  
 

El cargo por Impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuesto aplicable a las 
utilidades gravables y se carga a los resultados del año que se devenga con base en el impuesto 
por pagar exigible.  

 

246



AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
(Expresado en dólares estadounidenses) 
 

Página 21 de 52 
 

 

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las utilidades 
gravables, la cual se incrementa al 28% si los accionistas finales de la Compañías están 
domiciliados en paraísos fiscales y se reduce en 10 puntos (15%) si las utilidades son reinvertidas 
por el contribuyente. 
 
Las normas exigen el pago de un “anticipo de impuesto a la renta”, cuyo valor es calculado en 
función de las cifras reportadas el año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y 
gastos deducibles, 0.4% de los ingresos gravables y 0.4% de los activos. 
 
En caso de que el impuesto a la renta causado sea menor que el monto del anticipo, este último 
constituye el impuesto a la renta definitivo; el contribuyente puede solicitar al Servicio de Rentas 
Internas una devolución, de acuerdo con la norma que le aplique en cada año. 

 
b) Impuesto a la renta diferido  
 

El Impuesto a la renta diferido se calcula utilizando, el método del pasivo, sobre las diferencias 
temporales que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores 
mostrados en los estados financieros separados. El Impuesto a la renta diferido se determina 
usando tasas tributarias que han sido promulgadas a la fecha del estado de situación financiera y 
que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice o el 
impuesto a la renta pasivo se pague. 

 
Los impuestos a la renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se 
produzcan beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. 

 
Los saldos de impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se compensan cuando exista el 
derecho legal exigible a compensar impuestos activos corrientes con impuestos pasivos corrientes 
y cuando los impuestos a la renta diferidos activos y pasivos se relacionen con la misma autoridad 
tributaria. 
 

2.14 Beneficios a empleados  
 
a) Beneficios Corrientes: Ser registran en el rubro de provisiones del estado separado de situación 

financiera y corresponden principalmente a: 
 

(i) La participación de los trabajadores en las utilidades: Calculada en función del 15% de la 
utilidad contable anual antes del impuesto a la renta, según lo establecido por la legislación 
ecuatoriana vigente. Se registra con cargo a resultados y se presenta como parte del costo 
de ventas y los gastos administrativos y de ventas en función de la labor de la persona 
beneficiaria de este beneficio.   

 
(ii) Vacaciones: Se registra el costo correspondiente a las vacaciones del personal sobre base 

devengada. 
 
(iii) Décimo tercer y décimo cuarto sueldos: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación 

vigente en el Ecuador. 
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(iv) Otros beneficios: Corresponden a aportes para la seguridad social de los empleados 
 
b) Beneficios no corrientes (Jubilación patronal y desahucio no fondeados): 
 

La Compañía tiene un plan de beneficio definido para jubilación patronal, normado y requerido por 
las leyes laborales ecuatorianas. Adicionalmente, de acuerdo a las leyes vigentes, en los casos de 
terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o trabajador, el 
empleador bonificará al trabajador con el veinticinco por ciento del equivalente a la última 
remuneración mensual por cada uno de los años de servicios prestados a la misma compañía o 
empleador, este beneficio se denomina desahucio. 
 
La Compañía determina anualmente la provisión para jubilación patronal con base en estudios 
actuariales practicados por un profesional independiente y se reconocen con cargo a los costos y 
gastos del año aplicando el método de Costeo de Crédito Unitario Proyectado y representa el valor 
presente de las obligaciones a la fecha del estado separado de situación financiera, el cual es 
obtenido descontando los flujos de salida de efectivo a una tasa de 3.64% (2018: 4.10%)anual 
equivalente a la tasa promedio de los bonos corporativos de alta calidad de los Estados Unidos de 
Norteamérica, que están denominados en la misma moneda en la que los beneficios serán 
pagados y que tienen términos que se aproximan a los términos de las obligaciones por pensiones 
hasta su vencimiento. 
 
Las hipótesis actuariales incluyen variables como son, en adición a la tasa de descuento, tasa de 
mortalidad, edad, sexo, años de servicios, remuneraciones, incrementos futuros de 
remuneraciones, tasa de rotación, entre otras. 

 
Las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes basados en la experiencia y 
cambios en los supuestos actuariales se cargan a resultados en el período en el que surgen. 

 
Los costos de los servicios pasados se reconocen inmediatamente en resultados del año. 

 
Al cierre del año las provisiones cubren a todos los trabajadores que se encuentran trabajando 
para la Compañía. 

 
2.15 Provisiones corrientes  

 
La Compañía registra provisiones cuando (i) tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como 
resultado de eventos pasados, (ii) es probable vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar 
la obligación y (iii) el monto se ha estimado de forma fiable. Los montos reconocidos como provisión son 
la mejor estimación de la Administración, a la fecha de cierre de los estados financieros, de los 
desembolsos necesarios para liquidar la obligación.  
 

2.16 Reserva legal 
 
De acuerdo con la legislación vigente, la Compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad neta 
del año a una reserva legal hasta que el saldo de dicha reserva alcance el 50% del capital suscrito.  La 
reserva legal no está disponible para distribución de dividendos, pero puede ser capitalizada o utilizada 
para absorber pérdidas. 
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2.17 Resultados acumulados 
 
Reserva de capital 
 
Este rubro incluye los saldos que la Compañía registró como resultado del proceso de conversión de los 
registros contables de sucres a dólares estadounidenses realizado por exigencia legal al 31 de marzo del 
2000. De acuerdo con disposiciones legales vigentes, la Reserva de Capital podrá ser capitalizada en la 
parte que exceda las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio, previa resolución de la Junta General de 
Accionistas; el monto capitalizado es transferido a la cuenta Capital pagado cuando se completan los 
trámites legales pertinentes. La Reserva de Capital no está disponible para distribución de dividendos ni 
podrá utilizarse para pagar el capital suscrito no pagado, y es reintegrable a los accionistas al liquidarse 
la Compañía. 
 
Ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las “NIIF” 
 
Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” que se registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados acumulados, subcuenta 
“Resultados Acumulados por aplicación inicial de NIIF”, que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser 
capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio 
económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación 
de la Compañía. 
 

2.18 Distribución de dividendos 
 
La distribución de dividendos a los accionistas de la Compañía se deduce del patrimonio y se reconocen 
como pasivos corrientes en los estados financieros en el periodo en el que los dividendos se aprueban 
por los accionistas de la Compañía. 
 

2.19 Reconocimiento de ingresos  
 
Los ingresos comprenden el valor razonable de la venta de bienes realizada en el curso ordinario de las 
operaciones de la Compañía. Los ingresos por ventas se basan en el precio especificado en los contratos de 
venta, neto de devoluciones, rebajas y descuentos. No se considera presente ningún elemento de 
financiamiento dado que las ventas se realizan con plazo de crédito de 60 días a terceros y 75 días a 
compañías relacionadas, lo cual es considerado consistente con las prácticas del mercado. 
 
La Compañía reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente, es probable que 
beneficios económicos futuros fluirán hacia la Compañía y se cumpla con los criterios específicos por cada 
tipo de ingreso como se describe más adelante.  El monto de los ingresos no puede ser medido 
confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con la venta hayan sido resueltas. La 
Compañía basa sus estimados en resultados históricos, considerando el tipo de cliente, de transacción y 
condiciones específicas de cada acuerdo. 
 
a) Venta de bienes - 
 
Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando la Compañía ha entregado los productos al cliente 
(principalmente: aglomerados, fibraplac, madera), el cliente tiene discreción sobre los mercados y los precios 
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para vender los productos y no existe ninguna obligación incumplida que puede afectar la aceptación de los 
productos por parte del cliente. La entrega al cliente no se da hasta que los productos han sido transferidos 
en el medio de transporte que designe, en la ubicación especificada o en el puerto de salida, los riesgos de 
obsolescencia y pérdida han sido transferidos al cliente y éste ha aceptado los productos de acuerdo con el 
contrato y la condición de venta pactada y la cobranza de las cuentas por cobrar está razonablemente 
asegurada.  
 
Asimismo, se requiere que el cliente acepte los productos de acuerdo al contrato de venta y que la Compañía 
tenga evidencia objetiva que se han satisfecho los criterios de aceptación. Con la entrega de los productos se 
consideran transferidos los riesgos de obsolescencia y beneficios asociados a esos bienes.  Las principales 
condiciones de venta que la Compañía utiliza con sus clientes para las exportaciones son bajo las 
condiciones de exportación. Las ventas a clientes locales son la venta de productos puesto en almacén de la 
compañía o puesto en almacén del cliente. 
 
La Compañía otorga descuentos por volúmenes de compra, los cuales son liquidados durante el mismo 
periodo mediante notas de crédito una vez analizado el nivel de compras según la tabla establecida en los 
convenios 
 

2.20 Adopción de nuevas normas - NIIF 16 “Arrendamientos 
 
Como se menciona en la Nota 2.2, la Compañía ha adoptado la NIIF 16 de manera retrospectiva desde el 1 
de enero del 2019, pero no ha restablecido la información comparativa del año 2018, de acuerdo con lo 
permitido por la norma. En consecuencia, las reclasificaciones y ajustes que surgen de las nuevas reglas de 
arrendamiento son reconocidas en el saldo de apertura del estado de situación financiera el 1 de enero del 
2019. Las nuevas políticas contables se revelan en la Nota 2.12. 
 
En la adopción de la NIIF 16, la Compañía reconoció pasivos de arrendamiento con relación con 
arrendamientos que fueron considerados previamente como “arrendamientos operativos” bajo los principios 
descritos en la NIC 17 – Arrendamientos y activos por el derecho de uso de los activos. Los pasivos fueron 
medidos al valor presente del remanente de los pagos de arrendamientos, descontados usando la tasa 
incremental de arrendamiento al 1 de enero del 2019. La tasa incremental promedio ponderada al 1 de enero 
del 2019 fue 8.63%. 
 
Expedientes prácticos utilizados 
 
En la aplicación inicial de la NIIF 16, la Compañía ha usado los siguientes expedientes prácticos permitidos 
por la norma: 
 
- Aplicación de una sola tasa de descuento a un portafolio de arrendamientos con características 

razonablemente similares, 
- Confianza en el análisis previo sobre si los arrendamientos son onerosos como una alternativa a la 

medición de deterioro – no existen contratos onerosos al 1 de enero del 2019, 
- Contabilización de arrendamientos operativos con un periodo remanente de menos de 12 meses al 

1 de enero del 2019 como arrendamientos de corto plazo, 
- Exclusión de costos indirectos iniciales para la medición de activos por derecho de uso a la fecha 

de aplicación inicial, y; 
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- Uso de probabilidad en la determinación de si el contrato contiene opciones de extensión o 
terminación. 

 
La Compañía ha optado por no revaluar si el contrato es o contiene un arrendamiento a la fecha de 
adopción. Por el contrario, para contratos iniciados antes de la fecha de transición, la Compañía usó la 
evaluación realizada bajo NIC 17. 
 
El total de los acuerdos de arrendamiento operativos revelados al 31 de diciembre del 2018 descontados 
usando la tasa de arrendamiento incremental a la fecha de adopción es de aproximadamente 
US$917,000. 

Los activos por derecho de uso asociados a propiedades arrendadas fueron medidos al monto 
equiparable al pasivo de arrendamiento, ajustado por montos propagados o pagos de arrendamiento 
devengados que se asocian a dicho arrendamiento al 31 de diciembre del 2018. 
 
 

3. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 
La preparación de estados financieros requiere que la Administración realice estimaciones y utilice 
supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas relacionadas. Las 
estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basadas en la experiencia 
histórica, cambios en la industria e información suministrada por fuentes externas calificadas. Sin 
embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones bajo ciertas condiciones. 
 
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son importantes 
para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía y/o las que requieren 
un alto grado de juicio por parte de la administración.  
 
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los 
siguientes conceptos: 
 
 Inversiones forestales: La valorización de las plantaciones forestales se basa en precios estimados 

de mercado lo que significa que el valor razonable de los activos biológicos se calcula utilizando los 
precios disponibles al público en un mercado activo. Esta valorización se realiza sobre la base de 
cada rodal identificado y para cada tipo de especie forestal. Es importante la calidad de las 
estimaciones de los futuros niveles de precios y tendencias de las ventas y los costos, así como 
realizar periódicamente estudios de los bosques para establecer los volúmenes de madera 
disponible para la cosecha y sus actuales tasas de crecimiento. Las principales consideraciones 
utilizadas para el cálculo de la valorización de las plantaciones forestales se presentan en la Nota 
14. 

 
 Propiedades, planta y equipos: en la determinación de las vidas útiles utilizadas para la 

depreciación, así como el valor residual y el método de depreciación utilizado, mismos que se 
evalúan al cierre de cada año. 
 

 Provisión por deterioro de cuentas por cobrar: La Compañía aplica el enfoque simplificado de la 
NIIF 9 para medir las pérdidas crediticias esperadas, el cual utiliza una provisión de pérdida 
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esperada sobre la vida del instrumento para todas cuentas por cobrar, la Nota 9 proporciona más 
detalle. La Compañía reconoce una reserva para pérdidas para dichas pérdidas en cada fecha de 
presentación.  

 
 Provisiones por beneficios a empleados: las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de 

Jubilación patronal y Desahucio provienen de los estudios actuariales practicados por 
profesionales independientes. 

 

 Impuesto a la renta diferido: la Compañía realiza la estimación de sus impuestos diferidos 
considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los activos y 
pasivos se revertirán en el futuro. 

 
 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
4.1. Factores de riesgo financiero 

 
Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgos de mercado 
(incluyendo el riesgo de moneda, riesgo de tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo 
de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra 
principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales efectos 
adversos en el desempeño financiero de la Compañía. 
 
La Vicepresidencia Financiera tiene a su cargo la administración de riesgos de acuerdo con las políticas 
aprobadas por la Gerencia General. La Gerencia Financiera de la Compañía identifica, evalúa y cubre los 
riesgos financieros en coordinación estrecha con las unidades operativas de la Compañía. La Gerencia 
General proporciona por escrito principios para la administración general de riesgos, así como políticas 
escritas que cubren áreas específicas, tales como el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de tasas de 
interés, el riesgo de crédito, el uso de instrumentos financieros derivados y no derivados y para la 
inversión de los excedentes de liquidez. 
 
(a)  Riesgos de mercado - 
 

(i) Riesgo cambiario - 
 

Debido a sus operaciones la Compañía está expuesta al riesgo de cambio resultante de la 
exposición de varias monedas, principalmente respecto al Euro. El riesgo de cambio surge 
de futuras transacciones comerciales asociadas principalmente a la adquisición de 
propiedades, planta y equipos y servicios de mantenimiento y adquisición de materias 
primas en el extranjero. 

 
(ii) Riesgo de precio - 

 
La principal exposición a la variación de precios de materias primas se encuentra 
relacionada con el abastecimiento de madera, resina y papel. 
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La Compañía se abastece de madera y resina provenientes de productores del mercado 
local principalmente, el precio lo fija el mercado y están en función de la evolución y 
proyección de los precios del mercado. La Compañía considera que se realizan acciones 
para mitigar el riesgo asociado al precio, a pesar de las condiciones del mercado local, la 
Compañía mantiene contratos de abastecimiento en resina y un patrimonio forestal propio, lo 
cual garantiza el abastecimiento de materias primas para la producción.  

 
(iii) Riesgo de tasa de interés - 

 
El riesgo de tasa de interés para la Compañía surge de su endeudamiento. El 
endeudamiento a tasas fijas y variables, expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés 
sobre sus flujos de efectivo. La política de la Compañía es mantener el endeudamiento 
diversificado y en una combinación de tasas fijas y variables.  

 
Durante el año 2019 y 2018, el endeudamiento de la Compañía que devenga tasas de 
interés fijas y variables culminó en US$7,046,546, y US$9,998,503, respectivamente y de los 
cuales US$1,971,222 y US$3,997,857, respectivamente corresponden a endeudamiento a 
largo plazo. 

 
La Compañía analiza su exposición al riesgo de tasa de interés de manera dinámica. Se 
simulan varias situaciones hipotéticas tomando en cuenta las posiciones respecto de 
refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamiento alternativo y 
cobertura. Sobre la base de estos escenarios, la Compañía calcula el impacto sobre la 
utilidad o pérdida de un movimiento definido en las tasas de interés. Debido a la baja 
volatilidad de las tasas activas referenciales de interés en el mercado ecuatoriano no se 
realiza análisis de sensibilidad al respecto pues la tasa activa referencial durante el 2019 se 
ha mantenido aproximadamente en el 8.16% (2018: 8.13%). 
 

(b) Riesgo de crédito - 
 

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo, y depósitos en bancos e 
instituciones financieras, así como de la exposición al crédito de los clientes mayoristas y 
minoristas, que incluye a los saldos pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones 
comprometidas. Respecto de bancos e instituciones financieras, solo se acepta a instituciones 
cuyas calificaciones de riesgo independientes determinen niveles de solvencia que garanticen 
estabilidad, dinámica y respaldo a las inversiones de la empresa.  
 

(c) Riesgo de liquidez - 
 

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de sus actividades 
comerciales. Para administrar la liquidez de corto plazo, la Compañía se basa en los flujos de caja 
proyectados para un periodo de doce meses.  
 
Los excedentes de efectivo mantenido por la Compañía y saldos por encima del requerido se 
mantienen en las cuentas bancarias, pues el uso del mismo es de corto plazo. 
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El cuadro a continuación analiza los pasivos financieros no derivados de la Compañía de 
liquidación sobre bases netas agrupados sobre la base del período remanente a la fecha del 
balance general hasta la fecha de su vencimiento. Los montos revelados en el cuadro son los flujos 
de efectivo no descontados. 

 
Menos de 1 Entre 1 y 2 Entre 2 y 5

2019 año años años

Obligaciones instituciones financieras 7,007,089                1,688,534           999,930 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar           7,830,077                     -                       -   
Cuentas por pagar a compañías relacionadas              384,342                     -                       -   

2018

Obligaciones instituciones financieras 6,582,943                2,358,976        1,876,166 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar           7,968,395                     -                       -   
Cuentas por pagar a compañías relacionadas              358,684                     -                       -   

 
4.2. Administración de riesgo de capital 

 
Los objetivos de la Compañía al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de la misma de 
continuar como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a 
otros grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital. 
Consistente con la industria, la Compañía monitorea su capital sobre la base del ratio de apalancamiento.  
 
Este ratio se calcula dividiendo el capital de trabajo neto sobre los ingresos de la Compañía. El capital de 
trabajo se entiende como la diferencia entre los activos corrientes y los pasivos a corto plazo.  
 
Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre del 2019 y 2018 fueron los siguientes: 
 

2019 2018

Obligaciones financieras 8,138,952   9,998,502   
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7,830,077   7,968,395   
Cuentas por pagar compañias relacionadas/Dividendos 384,342      -              

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo   (1,084,270)      (808,035)

Deuda neta 15,269,101 17,158,862 

Total patrimonio   65,995,904   65,523,472 

Capital total 81,265,005 82,682,334 

Ratio de apalancamiento 19% 21%

        
 
La disminución del apalancamiento en relación con el año anterior se debe principalmente a los pagos 
efectuados a las obligaciones financieras que mantiene la entidad. 
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5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
Categorías de instrumentos financieros  
 
A continuación, se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de 
cada ejercicio: 
 

Corriente No corriente Corriente No corriente

Activos financieros medidos al costo amortizado
Efectivo y equivalentes de efectivo 1,084,270            -                       808,035               -                       

Cuentas por cobrar comerciales 3,011,125            -                       4,506,881            -                       

Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 5,807,382            318,394               6,818,244            2,718,346            

Otras cuentas por cobrar 1,324,156            104,546               1,219,632            44,656                 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales

Inversiones en acciones 6,558                   -                       6,158                   -                       

Total activos financieros 11,233,491          422,940               13,358,950          2,763,002            

Pasivos financieros medidos al costo amortizado

Obligaciones con instituciones financieras 6,167,730            1,971,222            6,000,645            3,997,857            
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7,830,077            -                       7,968,395            -                       
Cuentas por pagar a compañías relacionadas/Dividendos 384,342               -                       -                       -                       

Total pasivos financieros 14,382,149          1,971,222            13,969,040          3,997,857            

2019 2018

 
Valor razonable de instrumentos financieros  
 
 El valor en libros de efectivo, y equivalentes de efectivo cuentas por cobrar clientes, compañías 

relacionadas, y otras cuentas por cobrar, así como cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas 
por pagar y cuentas por pagar a compañías relacionadas se aproxima al valor razonable debido a la 
naturaleza de corto plazo de los mismos.  

 
 Los préstamos con entidades financieras su valor es equivalente a su valor razonable (tasa de interés 

activa vigente al 31 de diciembre del 2019 según el Banco Central del Ecuador 8.62% versus 8.7% 
tasa promedio que devengan los préstamos). El principal préstamo del exterior se efectúo con el 
Banco BICSA de Costa Rica el cual devenga una tasa de interés de mercado. 
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6. INGRESOS 

Los ingresos por ventas operaciones son agrupados de acuerdo al tipo de productos que vende la 
Compañía: 

2019 2018

Aglomerado 21,121,170                 21,482,398                 

Fibraplac 22,224,651                 24,519,660                 

Madera 2,487,797                   2,298,283                   

Otros 31,029                         79,638                         

Rebate (1,900,000)                  (1,829,939)                  

                 43,964,647                  46,550,040 

 

 

7. COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA 
 
Los costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes: 
 

2019
Costo 

de ventas

Gastos 
administrativos y 

ventas Total

Consumo de materias primas 20,159,848      -                          20,159,848      
Remuneraciones y beneficios sociales 4,345,396         4,039,538             8,384,934        
Mantenimiento y repuestos 2,773,734         305,768                 3,079,502        
Energía, combustible y agua 2,031,131         72,560                   2,103,691        
Deterioro de cartera relacionada (1) -                     2,459,426             2,459,426        
Variación de inventario 1,921,806         -                          1,921,806        
Depreciaciones 1,423,016         354,823                 1,777,839        
Gastos de flete y embalaje -                     1,632,285             1,632,285        
Servicios de  asesoría técnica 407,788            606,301                 1,014,089        
Participación laboral 302,151            106,445                 408,596            
Impuestos y contribuciones -                     604,338                 604,338            
Gastos de viaje y atenciones -                     166,000                 166,000            
Publicidad y promociones -                     409,225                 409,225            
Arriendos -                     265,710                 265,710            
Otros gastos menores -                     300,493                 300,493            

33,364,870       11,322,912            44,687,782      
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2018
Costo 

de ventas

Gastos 
administrativos y 

ventas Total

Consumo de materias primas 22,047,729      -                          22,047,729      
Remuneraciones y beneficios sociales 4,242,908         4,337,163             8,580,071        
Mantenimiento y repuestos 2,842,158         284,013                 3,126,171        
Energía, combustible y agua 2,581,730         83,563                   2,665,293        
Depreciaciones 1,340,274         136,039                 1,476,313        
Gastos de flete y embalaje -                     1,846,744             1,846,744        
Servicios de  asesoría técnica 475,540            676,136                 1,151,676        
Variación de costo de inventario 994,031            -                          994,031            
Participación laboral 113,892            50,772                   164,664            
Impuestos y contribuciones -                     629,446                 629,446            
Gastos de viaje y atenciones -                     160,182                 160,182            
Publicidad y promociones -                     456,256                 456,256            
Arriendos -                     48,520                   48,520              
Otros gastos menores -                     684,863                 684,863            

34,638,262       9,393,697              44,031,959      

 
(1) Ver Nota 18 a). 
 
 

8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
   
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Efectivo en caja 9,035            5,897            
Bancos (1) 586,441        645,880        
Inversiones temporales (2) 488,794        156,258        

1,084,270    808,035        

 
(1) La Compañía mantiene su efectivo en cuentas corrientes con instituciones financieras con las 

siguientes calificaciones: 
  

Entidad financiera 2019 2018

Banco Bolivariano S.A AAA AAA

Banco del Pacífico S.A. AAA AAA

Banco Guayaquil S.A. AAA AAA
Banco de la Producción S.A. Produbanco AAA- AAA-

Banco Internacional AAA- AAA-

Banco Pichincha C.A. AAA- AAA-

Banco Internacional Costa Rica BICSA AA+ AA+

Calificación (*)

 
(*)  Datos obtenidos de la página de Superintendencia de Bancos y Seguros al 30 de septiembre 

del 2019 y 31 de diciembre del 2018, respectivamente. 
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(2) La Compañía realizó las siguientes inversiones menores a 90 días al 31 de diciembre: 
 

Inversiones-Overnight Tasa Plazo (días) 2019 2018

Banco del Pichincha C.A. 3.28% 8 395,927            -                       
Banco del Pacífico S.A. 3.75% - 4.20% 30 - 60 92,867              -                       
Factor J S.A 8.80% 90 -                   156,258                

488,794            156,258                

 
 

9. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
 
Composición al 31 de diciembre: 
  

2019 2018

Cuentas por cobrar comerciales 
Clientes nacionales 2,359,750           2,605,435           
Clientes exterior 1,749,848           6,157,539           

4,109,598           8,762,974           
Menos - provisión por deterioro de cuentas por cobrar (1) (1,098,473)          (4,256,093)          

Saldo al 31 de diciembre 3,011,125           4,506,881           

 
(1) Con fecha 20 de diciembre del 2018, según Acta de Mediación N°204-2018 las compañías 

Forestek International C.V. (“cedente”) y Aglomerados Cotopaxi S.A. (“cesionaria”) firmaron un 
acuerdo con el objetivo de liquidar la cuenta por cobrar que se mantenía con la Cedente al 31 de 
diciembre del 2017 por operaciones realizadas en años anteriores por aproximadamente 
US$20,832,000 (monto dado de baja al 31 de diciembre del 2018), el acuerdo incluía: 
 
i) La Cedente transfiere las acciones de Corporación Adoasis S.A. y Corporación Dendur S.A. 

por US$2,690,147 y US$2,690,147, respectivamente. Estas compañías son dueñas de 
Casco Antiguo S.A. (compañía domiciliada en Guatemala), la cual mantiene un terreno de 
aproximadamente 85,499 m2, que se encuentra valorado en aproximadamente 
US$5,450,000, valor que ha sido establecido según avalúo de un perito independiente el 6 
de junio del 2017. 

 
ii) La Cedente transfiere las acciones de Alianza Estratégica de Comercio e Industria S.A. 

(“Alianza”) (compañía domiciliada en Guatemala) por US$1,371,497, monto sujeto a un 
eventual reajuste incremental hasta por la suma de US$4,177,425, en función de los 
resultados proyectados de Alianza al 31 de diciembre del 2019, según se cumpla en al 
menos el 90% las proyecciones estimadas, es decir que Alianza cumpla con un EBITDA no 
inferior a US$955,350.  

 
Durante el primer trimestre del año 2020 se reunieron las partes con el objetivo de revisar los 
resultados de la compañía Alianza al cierre del año 2019, con lo cual se determinó que se 
cumplieron las proyecciones estimadas. La compañía Alianza cumplió con un EBITDA mayor 
al valor indicado, por lo cual se procedió a ajustar la inversión por US$4,177,425 y la baja de 
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la cuenta por cobrar a Forestek por el mismo monto. Adicionalmente, se dio de baja la 
provisión que se mantenía por este concepto por aproximadamente US$3,252,000. Al 31 de 
diciembre del 2019 se mantiene una provisión por aproximadamente US$920,000 por 
concepto de la facturación generada entre el año 2018 y 2019.  
 

iii) Cesión de los derechos de comercialización de aglomerados en los mercados: i) Colombia y 
Perú por US$4,386,148 y, ii) Bolivia, Guatemala, Costa Rica, México, Panamá, Honduras y 
El Salvador por US$3,767,372, valores establecidos según avalúos de un perito 
independiente en noviembre del 2017 y marzo del 2018, respectivamente. 
 

A continuación, se muestra un análisis de antigüedad de los saldos al cierre de cada año: 
 

2019 2018

Por vencer 3,564,867              87% 2,859,678              33%

Vencidas
0-30 días 368,067                  9% 741,110                  8%
31-60 días 42,656                    1% 537,809                  6%
61-120 días 35,088                    1% 790,701                  9%
121-365 días 32,541                    1% 2,215,781              25%
Mas 365 días 66,379                    2% 1,617,895              18%

Saldo al 31 de diciembre 4,109,598              8,762,974              

 
Los ratios de pérdidas crediticias esperadas se basan en perfiles de pago de las ventas realizadas por la 
Compañía en el período de 36 meses anteriores al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, 
respectivamente.  Al establecer los ratios de pérdidas crediticias la Compañía estimó que no era 
necesario considerar de manera prospectiva dichos ratios debido a que no se identificaron variables 
macroeconómicas que afectaran la habilidad de sus clientes de cancelar sus deudas con la Compañía.  
 
Con base en lo indicado anteriormente, la Compañía ha establecido la siguiente pérdida crediticia 
esperada para su cartera de clientes: 
 

2019 2018

Saldos inicial 4,256,093       4,288,485       
Adiciones 94,442            88,956            
Recuperos / bajas (3,252,062) (121,348)

Saldo final 1,098,473       4,256,093       

 
Los valores en libros de las cuentas por cobrar comerciales menos la estimación por deterioro son 
similares a su valor razonable. 

En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por deterioro de las cuentas por cobrar 
comerciales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, cubre adecuadamente el riesgo de crédito de estas 
partidas a esa fecha. 
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10. INVENTARIOS 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Materia primas 2,271,226        2,342,665        
Repuestos y accesorios 1,604,962        226,196           
Importaciones en tránsito 1,383,817        1,370,325        
Productos terminados 1,365,290        1,791,911        
Productos en proceso 591,577           985,968           

7,216,872        6,717,065        

 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 existen gravámenes sobre inventarios que garantizan obligaciones 
financieras de corto y largo plazo por US$ 4,953,000 y US$3,214,448 respectivamente. 
 
Los inventarios de materias primas reconocidos en el costo de ventas se muestran en la Nota 7. 
 
 

11. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Corrientes

Cuentas por cobrar terceros (1) 107,896          345,905          

Anticipos contratistas (2) 435,705          377,416          

Otros créditos 556,775          260,935          

Impuestos por cobrar (3) 223,780          235,376          

1,324,156      1,219,632      

No corrientes
Otros créditos (4) 104,546          44,656            

 
(1) Incluye principalmente cuentas por cobrar a empleados por concepto de venta de vehículos por 

aproximadamente US$74,000.  
 

(2) Al 31 de diciembre del 2019 incluye principalmente anticipos a proveedores del extranjero y 
nacionales por aproximadamente: i) US$271,000 por adquisición de repuestos para la nueva línea 
de MDP; ii) US$21,000 por adquisición de Cuchillas; iii) US$23,000 por adquisición de Cilindros; y, 
iv) US$13,000 por la adquisición de Rodillos. 

 
(3) Incluye principalmente US$165,228 (2018: US$138,892) de crédito tributario de IVA. 
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(4) Incluye principalmente depósitos en garantías por US$13,000 (2018: US$13,000) y otras cuentas 
menores por US$91,000 (2018: US$31,000). 

 

12. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

Entidad
2019 2018 2019 2018

Sociedad Amador Arias Andrade C.Ltda (1) 99.60 99.60 2,284,506          2,284,506    
Alianza Estrategica Comercio e Industria S.A (2) 99.99 99.99 5,548,924          1,371,498    
Casco Antiguo S.A. (3) 100 100 5,380,294          5,380,294    

13,213,724       9,036,298    

Participación  
en el capital (%) Valor en libros

 
(1) Compañía dedicada a actividades de producción y explotación forestal cuyo principal activo es la 

Hacienda Cuchitingue, ubicada en el Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi. Esta subsidiaria, 
fue adquirida el 12 de junio del 2009 a través de la escritura de cesión y transferencia de 
participaciones a favor de la Compañía, transacción que fue suscrita en el Registro Mercantil el 11 
de agosto del 2009. 
 

(2) Compañía dedicada a la fabricación de tableros de madera, cuyo domicilio es en Guatemala, 
empresa que entró en el convenio de la dación de pagos de la cuenta por cobrar de Forestek 
Internacional C.V. Ver Nota 9. numeral 1 ii). 
 

(3) Compañía dedicada al arrendamiento de bienes inmuebles o muebles de actividad industrial, cuyo 
domicilio es en Guatemala empresa que entro en el convenio de la dación de pagos de la cuenta 
por cobrar de Forestek Internacional C.V. Ver Nota 9. numeral 1 i). 
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Saldos y movimientos: 
 

Edificios e Maquinarias y Muebles y Equipos de Trabajos
Descripción Terrenos instalaciones equipos enseres computación Vehículos en curso Total

Al 1 de enero del 2018
Costo histórico 17,673,346   3,533,923        23,504,589       427,876        913,342         1,417,689     260,089          47,730,854     
Depreciación acumulada -                 (667,899)          (8,852,971)        (235,400)       (703,870)        (651,685)       -                   (11,111,825)    
Valor en libros 17,673,346   2,866,024        14,651,618       192,476        209,472         766,004        260,089          36,619,029     

Movimiento 2018
Adiciones (1) -                 -                    327,420            -                 47,504            -                 2,323,364     2,698,288        
Transferencias -                 -                    856,851            -                 -                  -                 (856,851)       -                    
Baja (costo) -                 -                    (142,365)           -                 (15,573)          (229,154)       -                  (387,092)          
Baja (depreciación acumulada) -                 -                    78,644               -                 13,237            129,730        -                  221,611           
Depreciación -                 (100,577)          (1,208,341)        (25,616)         (51,340)          (90,439)         -                  (1,476,313)      
Valor al 31 de diciembre del 2018 17,673,346   2,765,447        14,563,827       166,860        203,300         576,141        1,726,602     37,675,523     
 
Al 31 de diciembre del 2019
Costo histórico 17,673,346   3,533,923        24,546,495       427,876        945,273         1,188,535     1,726,602      50,042,050     
Depreciación acumulada -                 (768,476)          (9,982,668)        (261,016)       (741,973)        (612,394)       -                   (12,366,527)    
Valor en libros 17,673,346   2,765,447        14,563,827       166,860        203,300         576,141        1,726,602     37,675,523     

Movimiento 2019
Adiciones (1) -                 -                    77,821               4,485             20,137            -                 1,593,747     1,696,190        
Transferencias -                 78,728             1,498,714         -                 -                  -                 (1,577,442)    -                    
Baja (costo) -                 -                    (293,574)           (510)               (21,410)          (135,587)       -                  (451,081)          
Baja (depreciación acumulada) -                 -                    121,685            -                 18,199            78,301          -                  218,185           
Depreciación -                 (102,257)          (1,298,220)        (23,315)         (40,002)          (65,680)         -                  (1,529,474)      
Valor al 31 de diciembre del 2019 17,673,346   2,741,918        14,670,253       147,520        180,224         453,175        1,742,907     37,609,343     

Al 31 de diciembre del 2019
Costo histórico 17,673,346   3,612,651        25,829,456       431,851        944,000         1,052,948     1,742,907      51,287,159     
Depreciación acumulada -                 (870,733)          (11,159,203)     (284,331)       (763,776)        (599,773)       -                   (13,677,816)    
Valor en libros 17,673,346   2,741,918        14,670,253       147,520        180,224         453,175        1,742,907     37,609,343     
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(1) Al 31 de diciembre del 2019 corresponde a la adquisición maquinaria y equipo forestal las cuales 
incluyen principalmente: i) mesa prensa del aglomerado por US$502,000; ii) dosificador de resina 
por US$470,000; iii) quemador del secadero por US$460,001; iv) montaje estructura del 
aglomerado por US$56,000; v) cepilladora y biseladora por US$18,000. 

 
(2) Al 31 de diciembre del 2018, correspondía a la adquisición maquinaria y equipo forestal las cuales 

incluyen principalmente: i) banda metálica por aproximadamente US$212,000; ii) tambor de 
cuchilla por aproximadamente US$182,000; iii) grabadora térmica por aproximadamente 
US$156,000; iv) plato prensa recubrimiento por aproximadamente US$97,000; v) Ecuaboler por 
aproximadamente US$79,000. 

 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018 existen gravámenes sobre propiedades, planta y equipos que 
garantizan obligaciones financieras de corto y largo plazo por aproximadamente US$12,518,000 y 
US$10,117,000, respectivamente. 
 
 

14. INVERSIONES FORESTALES 
 
La empresa ha venido comprando predios desde el año 1978 y en total ha reunido un aproximado de 
17,736 hectáreas. Algunas de estas haciendas fueron adquiridas solo el suelo y otras ya con bosque 
instalado en edades menores. En total se tiene que la superficie actual de plantaciones forestales ocupa 
el 67.16% (2018: 67.16%) de las superficies de las haciendas, ya que se viene renovando el patrimonio 
sustentable. 
 
Las propiedades de la Compañía se encuentran al Sur de la provincia de Pichincha y al Norte de la 
provincia de Cotopaxi, alrededores de la carretera panamericana principalmente cercanas a la ciudad de 
Lasso. 
  
En la actualidad diferente rodales se agrupan en las haciendas que representan las unidades de manejo 
forestal. Las distintas haciendas tienen su superficie divididas en rodales, los cuales están constituidos 
principalmente por una especie forestal. Así tenemos las siguientes especies en los rodales: eucaliptus 
globulus, pinuspatula, pinus radiata, de estas las más importantes para su procesamiento son 
eucalipusglobulus, pinuspatula y pinus radiata y las que ocupan la mayor superficie de las haciendas. 
 
Actualmente la Compañía direcciona la madera como materia prima, al abastecimiento de la producción 
para la elaboración de tableros y MDF de la planta industrial.  
 
Las áreas de investigación son pequeñas superficies dedicadas a la observación del crecimiento y 
comportamiento de los árboles en su desarrollo, por tanto, al llegar a su período de madurez éstos serán 
cosechados. 
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Movimiento del año: 
 

2019 2018

Saldo al 1 de enero 14,495,648 12,912,770 

Adiciones  (1) 877,315                  983,477                  
Retiros por cosecha (2) (1,057,623)              (185,256)                 
Cambios en el valor razonable (3) 399,847                  784,657                  

Saldo al 31 de diciembre 14,715,187             14,495,648             
 

 
(1) Corresponde a los trabajos de las plantaciones, por mantenimiento, podas, raleos, seguros del año 

en curso. 
 
(2) Corresponde a la baja, para el ingreso de la madera al inventario. 
 
(3) Corresponde a las proyecciones del valor futuro de los rodales. 

 
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, la Compañía utiliza datos de mercados 
observables siempre que sea posible. De acuerdo a las NIIF, los valores razonables se clasifican 
en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa en las variables 
usadas en las técnicas de valorización, como sigue: 

 
 Nivel 1: precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos 

idénticos. 
 

 Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables 
para el activo o pasivo, ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivados de los 
precios). 

 

 Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables. 
 

Al 31 de diciembre del 2019, el valor razonable de las inversiones forestales fue determinado bajo los 
lineamientos del nivel 2. 
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15. OTROS ACTIVOS 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Derechos de comercialización (1) 8,044,487      8,044,487      

Otros activos (2) 2,351,514      3,490,254      

10,396,001    11,534,741    

 
(1) Corresponde a los derechos de comercialización de aglomerados en los mercados de: Colombia, 

Perú; Bolivia, Guatemala, Costa Rica, México, Panamá, Honduras y El Salvador. Los cuales son 
medidos al costo, con una vida útil indefinida, la cual se revisa al cierre de cada periodo para 
determinar si existen hechos o circunstancias que afecten esta y si no existen indicios de deterioro 
comparando su importe recuperable con su importe en libros. Ver Nota 9. numeral 1 iii). 

Al 31 de diciembre del 2019 se realizó un análisis de deterioro del activo, se consideró proyectar un 
período de cinco años, seguido de la estimación de un periodo a perpetuidad que refleje un flujo 
normalizado de operación. Se utilizó como tasa de crecimiento terminal al crecimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB) promedio proyectado del 2020-2024 por cada uno de los mercados. No se 
identificaron indicios de deterioro de algunos de los mercados. 

(2) Corresponde a inventarios de repuestos y productos estratégicos, que utilizará el departamento de 
mantenimiento para mantener operativa las líneas de producción en el largo plazo que se registran 
al costo o a su valor neto de realización el que resulte menor. 

Ver composición: 

2019 2018

Arandelas, discos y motores 2,175,474      3,314,214      

Filtros y válvulas 115,114         115,114         

Aceites y lubricantes 39,693            39,693            

Soluciones de limpieza 21,018            21,018            

Otros 215                 215                 

2,351,514      3,490,254      

 
Se ha realizado un análisis de obsolescencia por parte de la Administración, al 31 de diciembre del 2019 
y 2018 se ha concluido que no existe deterioro. 
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16. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018
Corriente No corriente (1) Corriente No corriente (1)

Institución
Sobregiros Bancarios
Banco del Pichincha 10% 10% 168,956             -                       73,424             -                       
Intereses por pagar - - 53,458               -                       39,446             -                       

Préstamos
Banco Produbanco - Proamerica (6) - - 1,092,406          -                       2,422,028        1,478,276            
Northstar Trade Finance Inc (2) 4.02% 4.02% 125,505             282,385               125,505           407,890               
Banco de Costa Rica BICSA (3) 5.00% - 500,000             -                       500,000           -                       
Banco del Pacífico (4) 8.25 - 9.02% 8.25 - 9.02% 739,905             1,572,170            878,403           1,524,191            
Banco del Pichincha (7) 8.95 - 9.02 8.95 - 9.02 -                    -                       -                  -                       
Banco del Bolivariano (5) 8.83 - 11.08% 8.83 - 11.08% 3,487,500          116,667               1,457,882        587,500               
Banco Internacional - 8.83 - 8.95% -                    -                       503,957           -                       

 6,167,730          1,971,222            6,000,645        3,997,857            

2019 2018

 
(1) Los vencimientos anuales de las obligaciones financieras a largo plazo son: 

 
Años 2019 2018

2020 -                    2,211,527        
2021 1,063,140        1,214,549        
2022 788,846           540,406           
2023 119,236           31,376             

1,971,222       3,997,858       

 
(2) Corresponde a préstamos obtenidos como capital de trabajo, contratado por un plazo de 60 meses 

desde el 5 de febrero del 2018 hasta el 5 de febrero del 2023 a una tasa de interés fija del 4,02 % 
La Compañía entregó como garantía una prenda industrial el Skidder, y Grúa. 
 

(3) Corresponde a préstamos obtenidos como capital de trabajo, contratado por un plazo de 12 meses 
desde el 14 de abril del 2019 hasta el 14 de abril del 2020 a una tasa de interés fija. Como aval su 
accionista Empresa Durini Industria de Madera C.A. se compromete como codeudora. 

 
(4) Corresponde a préstamos obtenidos como capital de trabajo, contratados por un plazo de 60 

meses desde el 10 de noviembre del 2017 hasta el 26 de octubre del 2022 a una tasa de interés 
fija. La Compañía entregó como garantía hipotecaria, la hacienda Cuchitingue e inventario. 

 
(5) Corresponde a préstamos obtenidos como capital de trabajo, contratado por un plazo de 24 meses 

desde el 30 de junio del 2017 hasta el 21 de octubre del 2019 a una tasa de interés fija. La 
Compañía entregó como garantía hipotecaria, las haciendas de Lapag, Barrancas y San Elías. 
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(6) Corresponde a una línea de crédito cerrada LLC obtenidos como capital de trabajo, contratado por 
un plazo de 105 días a una tasa de interés fija, el riesgo lo asume el proveedor. 

 
Se comenzó l negociación, para la sustitución bancaria a largo plazo, la misma que concluyo en febrero 
del 2020, llevando la deuda corriente a largo plazo por el 60%. 
 
 

17. CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Proveedores (1) 6,642,181            7,323,776            
Otras cuentas por pagar (2) 1,187,896            644,619               

7,830,077            7,968,395            

 
(1) Incluye principalmente proveedores nacionales y del exterior de materia prima, combustible, 

seguros, energía eléctrica, transporte y otros. 
 

(2) Incluye principalmente el monto pendiente de pago al Banco de la Producción S.A. Produbanco por 
aproximadamente US$1,022,000 por la línea de crédito que mantiene con dicha entidad bancaria. 
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18. SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS 
 
El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante los años 2019 y 2018 con 
compañías relacionadas. Se incluye bajo la denominación de compañías relacionadas a las compañías 
con accionistas comunes, con participación accionaria significativa en la Compañía: 
 
a) Transacciones 
 

   2019 2018

Venta de productos
Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca (1) 21,675,239         22,874,306      
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A. 1,289,414        1,221,255        
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. 226,182            74,989              
Agrícola San Agustín Sanagus S.A. -                         1,579                
Alianza Estratégica de Comercio 4,782                36,116              
Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo SA 431                    616                    
Sociedad Ecuatoriana de Petreos ECUAPET SCC 21,250              -                         
Enchapes Decorativos S.A. 166,539            242,822            

23,383,837      24,451,683      

Venta de servicios
Alianza Estratégica de Comercio 196,452           196,452           

Otras Ventas
Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca (1) -                         10,759              

Compras de inventario
Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca 287,105            382,208            
Enchapes Decorativos S.A. 60,220              48,126              
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A 560                    8,980                
Agrícola San Agustín Sanagus S.A. -                         10,414              
Moldupaxi CL 400,115            -                         

748,000            449,728            

Reembolso de gastos

Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca -                         2,399                
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. -                         29,170              
Sociedad Ecuatoriana de Pétreos ECUAPET SCC -                         35,434              
Alianza Estratégica de Comercio 997                    -                         
Moldupaxi CL 100                    -                         

1,097                67,003              

Deterioro de cuentas por cobrar
Black Eye 2,459,426        -                    

 
(1) Se presenta neto por descuentos otorgados a la Compañía por cumplimiento de volumen de 

compras de inventario (Ver Nota 25). 
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b) Saldos 
 

Composición al 31 de diciembre: 
 

 Relación 2019 2018
Cuentas por cobrar

Porción corriente

Empresa Durini Industria de Madera C.A. - Edimca  Accionista 4,551,148    5,138,115    
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. Subsidiaria 594,191       608,680       
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A Subsidiaria 381,553       524,812       
Enchapes Decorativos S.A. Accionista 62,263        100,715       
Black Eye Subsidiaria -              59,474         
Otros menores 218,227       386,448       

5,807,382    6,818,244    

Porción no corriente

Black Eye Control común -              2,399,952    
Nokcha S.A. Control común 318,394       318,394       

318,394       2,718,346    

6,125,776    9,536,590    

Cuentas por pagar 

Empresa Durini Industria de Madera C.A. - Edimca  Accionista 68,989        239,164       
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade Cía. Ltda. Subsidiaria -              98,757         
Sociedad Administradora de Inversiones S.A ADINSA Accionista 102,235       -              
Fideicomiso LEDEX Accionista 84,914        -              
Grupo Maderero Empresarial GEM CORP SLU Accionista 72,583        -              
Otros menores 55,621        20,763         

384,342       358,684       

 
c) Remuneración personal clave de la gerencia  
 
 
La Administración de la Compañía incluye como miembros claves al personal que conforma el Directorio, 
Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencias claves. 
 
Los costos por remuneraciones del personal clave, se detallan a continuación: 
 

2019 2018

Remuneraciones y honorarios 1,157,752                 1,385,319                
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19. IMPUESTOS 
 
1. Impuesto a la renta 
  
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Impuesto a la renta corriente (1) 1,095,996       1,096,589       
Impuesto a la renta diferido (2) (74,484)           144,266          
Impuesto a la renta años anteriores (3) 163,508          -                   

1,185,020       1,240,855       

 
(1) Ver literal b 

 
(2) Ver literal f 

 
(3) La Compañía durante el 2019 procedió a realizar la sustitutiva del Impuesto a la Renta 2015. 

 
2. Conciliación Tributaria-contable del Impuesto a la renta 
 
A continuación, se detalla la determinación del Impuesto a la renta sobre los años terminados al 31 de 
diciembre: 
 

2019 2018

Utilidad del año antes de participación laboral a los trabajadores e

 Impuesto a la renta (1 ) 2,305,052            2,056,995            

Menos - Participación a los trabajadores (408,596)             (164,664)             

1,896,456           1,892,331           

Menos - Ingresos exentos (incluye participación a trabajadores) (2,235,549)          (185,408)             

Menos - Otras deducciones (145,785)             (96,278)                

Más - Gastos no deducibles  5,148,862            3,015,712            

Utilidad Gravada 4,663,984           4,626,357           

Reinversion y Capitalizar 700,000               600,000               

Base tributaria 3,963,984           4,026,357           

Tasa impositiva (con reinversión) 15% 15%

Tasa impositiva 25% 25%

Impuesto a la renta corriente 1,095,996           1,096,589           
 

(1) Al 31 de diciembre del 2019 corresponden principalmente a: i) gasto depreciación revaluaos por 
US$704,355; ii) gastos jubilación patronal por US$563,149; iii) gasto por desahucio por 
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US$136,519; iv) ingreso madera activo biológico por US$502,568; y, v) gastos provisión para 
cuentas incobrables por US$ 94,442. 
 

(2) Al 31 de diciembre del 2018 correspondía principalmente a: i) pago de Actas de determinación de 
los años 2006, 2012 y 2014 por US$928,918; ii) gasto depreciación por activos revaluados por 
US$792,484; iii) gastos jubilación patronal por US$633,787; iv) gasto por desahucio por 
US$154,450; v) ingreso madera activo biológico por US$113,673; y, vi) gastos provisión para 
cuentas incobrables por US$88,956. 

 
3. Situación fiscal:  
 
Los años 2016 a 2019, se encuentran abiertos a revisión por parte de las autoridades correspondientes. 
 
4. Legislación sobre precios de transferencia - 
 
Las normas tributarias vigentes incorporan el principio de plena competencia para las operaciones 
realizadas con partes relacionadas. Por su parte el Servicio de Rentas Internas solicita se prepare y 
remita por parte de la Compañía un estudio de precios de transferencia y un anexo de operaciones, entre 
otros, para aquellas compañías que hayan tenido operaciones con partes relacionadas domiciliadas en el 
exterior y locales (dependiendo de ciertas consideraciones) en el mismo período fiscal y cuyo monto 
acumulado sea superior a US$15,000,000 (Anexo e Informe o US$3,000,000 solo presentar Anexo). Se 
incluye como parte relacionadas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales.  El indicado estudio 
debe ser remitido hasta el mes de junio del 2020 conforme el noveno dígito del RUC. Adicionalmente 
exige que en su declaración de Impuesto a la renta anual declare las operaciones de activos, pasivos, 
ingresos y egresos. Adicionalmente aquellos contribuyentes con un impuesto causado superior al 3% de 
los ingresos gravados y que no tengan transacciones con paraísos fiscales o exploten recursos naturales 
están exentos de la referida normativa. 
 
La Administración de la Compañía considera que no se encuentra alcanzada por el mencionado 
requerimiento. Sin embargo, considera que debido a que las transacciones del 2019 son similares a las 
del año 2018, que los resultados del estudio del año anterior no arrojaron ajustes y en el diagnóstico 
preliminar realizado con el apoyo de sus asesores tributarios para las transacciones del 2019, no prevé 
impactos de este asunto en los estados financieros separados adjuntos.  
 
Otros asuntos - Reformas tributarias 
 
El 31 de diciembre del 2019 se publicó la “Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria” en 
el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 111. Las principales reformas que introdujo el mencionado 
cuerpo legal son las siguientes: 
 

- Se elimina el anticipo obligatorio de impuesto a la Renta, este podrá anticiparse de forma 
voluntaria, y será equivalente al 50% del impuesto a la Renta causado del ejercicio fiscal anterior, 
menos las retenciones en la fuente efectuadas en dicho ejercicio fiscal. 

 

- Se crea una contribución única y temporal (2020, 2021 y 2022) para sociedades que hayan 
generado ingresos brutos superiores a 1 millón de dólares en el año 2018 de acuerdo con los 
siguientes niveles de ingresos: entre 1 y 5 millones impuesto del 0,10%; entre 5. y 10 millones 
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impuesto del 0,15%; y, más de 10 millones impuesto del 0,20%. Esta contribución no puede ser 
utilizada como crédito tributario, ni como gasto deducible para la determinación y liquidación de 
otros tributos durante los años 2020, 2021 y 2022. 

 

- Para que sean deducibles los intereses provenientes de créditos otorgados directa o 
indirectamente por partes relacionadas para sociedades que no sean bancos, compañías 
aseguradoras y entidades de la Economía popular y solidaria el monto total de interés neto no 
deberá ser mayor al 20% de la utilidad antes de la participación laboral, más intereses, 
depreciaciones y amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal. 

 

- Se incluye un nuevo tratamiento tributario para la distribución de dividendos. Se considera como 
ingreso gravado el 40% del monto distribuido. Solo estarán exonerados los dividendos distribuidos 
a sociedades residentes en Ecuador. 

 

- Los ingresos provenientes de actividades agropecuarias en la etapa de producción y/o 
comercialización local o que se exporten, podrán acogerse a un impuesto a la renta único en base 
a una tarifa progresiva del 0% al 1.8% para productores y venta local y del 1.3% al 2% para 
exportadores. 

 

- Se considera ingreso de fuente ecuatoriana las provisiones efectuadas para atender el pago de 
jubilación patronales o desahucio que hayan sido utilizadas como gasto deducible conforme lo 
dispuesto en esta Ley y que no hayan sido efectivamente pagados a favor de los beneficiarios de 
tal provisión. 

 

- Se entiende por domicilio de las personas jurídicas y de las sociedades nacionales y extranjeras 
que son sujetos pasivos del Impuesto de patentes municipales y metropolitanas, y del 1.5 por mil 
sobre los activos totales, al señalado en la escritura de constitución de la compañía, sus 
respectivos estatutos o documentos constitutivos, y para establecimiento, aquel o aquellos que se 
encuentren registrados como sucursales, agencias y/o establecimientos permanentes en el 
Registro Único de Contribuyentes, conforme la información reportada por el Servicio de Rentas 
Internas. 

 
La Administración de la Compañía considera que las reformas antes mencionadas no tendrán un impacto 
significativo en sus estados financieros. 
 
5. Impuestos por pagar 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 

2019 2018

Impuesto al Valor Agregado 210,788            140,645            
Retenciones en la Fuente IVA 82,705              60,024              
Retenciones en la Fuente Renta 54,586              66,060              

348,079            266,729            
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6. Impuesto a la renta diferido 
 

 El movimiento del impuesto a la renta diferido sin considerar compensación es el siguiente: 
 

Jubilación 
Patronal y 
Desahucio

Propiedades, 
planta y equipos

Activo 
biológico Total

Al 1 de enero de 2018 -                          4,918,593           322,060          5,240,653   

Movimiento contra resultados del año -                          (107,068)             251,334          144,266      

Al 31 de diciembre del 2018 -                          4,811,525           573,394          5,384,919   

Movimiento contra resultados del año (146,420)               (85,290)                157,226          (74,484)       

Movimiento contra otros resultados integrales (79,674)                  -                        -                   (79,674)       

Al 31 de diciembre del 2019 (226,094)               4,726,235           730,620          5,230,761   

 
7. Tasa efectiva 

La relación entre el gasto por impuesto y la utilidad antes de impuestos de los años 2019 y 2018 se 

muestra a continuación: 

 
2019 2018

Utilidad del año antes de impuestos 2,305,051                 2,056,995                 
Paricipacion a los trabajadores (102,149)                  (41,166)                    
Ingresos Excentos (657,320)                  (53,032)                    

Impuesto a tasa del 25% (183,206)                  420,051                   

Efecto fiscal de los gastos no deducibles y que no se reversarán en el futuro 1,279,202                 676,538                   

Pago Impuesto a la renta año anteriores 163,508                   -                           

Efecto de impuestos diferidos (74,484)                    144,266                   

Gasto por impuestos 1,185,020                 1,240,855                 

Tasa efectiva de impuestos 51.41% 60.32%
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20. BENEFICIOS SOCIALES   
 
a) Corrientes 

 
Composición y movimiento: 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Saldos al inicio 1 7 1 ,1 1 2          4 6 5 ,6 4 4 6 4 0,3 3 8 6 2 0 ,02 3                811,450             1,085,667 

Incrementos 4 08 ,5 9 6         (1) 1 6 4 ,6 6 4 (1) 9 ,5 3 9 ,9 9 3 1 0,2 4 8 ,3 2 1             9,948,589           10,412,985 
Pagos (1 6 6 ,9 8 3 )      (4 5 9 ,1 9 6 )      (9 ,5 6 6 ,4 7 2 )     (1 0,2 2 8 ,006 )            (9,733,455)         (10,687,202)

Saldo al f inal              412,725              171,112                 613,859                640,338             1,026,584                811,450 

Participación laboral Otros beneficios (2) Total

 
(1) Incluye provisiones de décimo tercero y décimo cuarto sueldos, vacaciones, fondos de reserva y 

participación laboral del año. 
 

(2) Incluye principalmente provisiones de energía eléctrica y materia prima. 
 
b) No corrientes 
 
Composición: 
 

2019 2018

Jubilación patronal 4,120,919 3,831,226
Desahucio 1,128,694 1,036,261

5,249,613 4,867,487

 
Las principales hipótesis actuariales utilizadas para la constitución de las provisiones fueron: 
 
 2019 2018
 
Tasa de descuento 3,64% 4,10%
Tasa incremento salarial 2,00% 1,50%
Tasa incremento de pensiones 1,50% 2,00%

Tasa de mortalidad e invalidez (1) TM IESS 2002 TM IESS 2002
Tasa de rotación 11,80% 10,50%
Antigüedad para jubilación (hombres y mujeres) 25 años 25 años

 
(1) Corresponden a las Tablas de mortalidad publicadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS) en el año 2002. 
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El movimiento del año: 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Al 1 de enero 3,831,225           3,984,831           1,036,262           1,097,732           4,867,487          5,082,563          
Costo  laboral po r servicios actuariales 397,096              453,853              91,938                 106,931               489,034              560,784              
Costo  financiero 166,054               159,751                44,581                 43,807                210,635               203,558              
(Ganancias)/ pérdidas actuariales (29,069)               (62,974)               57,210                 (54,161)                28,141                  (117,135)               
(Beneficios pagados) (43,491)                (603,088)            (101,297)              (158,047)             (144,788)             (761,135)              
Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (200,896)            (101,148)               -                       -                       (200,896)            (101,148)               

A l 31 de diciembre 4,120,919            3,831,225           1,128,694            1,036,262           5,249,613           4,867,487          

Jubilación Desahucio Total

 
Los importes reconocidos en la cuenta de resultados integrales son los siguientes: 

2019 2018 2019 2018 2018 2017

Costo laboral por servicios actuariales 397,096      453,853      91,939        106,931      489,035      560,784      
Costo por financiero 166,054      159,751      44,581        43,807        210,635      203,558      

Al 31 de diciembre 563,150      613,604      136,520      150,738      699,670      764,342      

Jubilación Desahucio Total

 
Los importes reconocidos en otros resultados integrales son los siguientes: 
 

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Ganancias/(pérdidas) actuariales (29,069)        (62,974)         57,210         (54,161)      28,141          (117,135)      
Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (200,896)      (101,148)       -               -             (200,896)       (101,148)      

(229,965)      (164,122)       57,210         (54,161)      (172,755)       (218,283)      

Jubilación Desahucio Total

 
Análisis de sensibilidad 
 
Cambios razonablemente posibles en las suposiciones actuariales relevantes a la fecha del estado de 
situación financiera, siempre que las otras suposiciones se mantuvieran constantes, habrían afectado la 
obligación por beneficios definidos OBD en los montos incluidos en la tabla a continuación: 
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Jubilación 
patronal Desahucio

Tasa de descuento
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%) (113,102)           (25,183)          
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%) -3% -2%
Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) 120,577            26,804           
Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) 3% 2%

Tasa de incremento salarial
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%) 122,581            27,922           
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%) 3% 2%
Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%) (115,965)           (26,497)          
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%) -3% -2%

Rotación 
Variación OBD (Rotación + 5%) (86,411)             26,019           
Impacto % en el OBD (Rotación + 5%) -2% 2%
Variación OBD (Rotación - 5%) 90,032              (24,760)          
Impacto % en el OBD (Rotación - 5%) 2% -2%  

 
21. ARRENDAMIENTO 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha realizado la implementación de la NIIF 16 – Arrendamientos, 
cuyo periodo de aplicación es el 1 de enero de 2019.  A continuación, los resultados obtenidos al aplicar 
esta nueva norma: 

2019

Activos por derecho de uso

Vehículos 584,588          
Galpones comerciales 85,345            

669,933          

Pasivos de arrendamientos

Corriente 241,037          
No corriente 452,307          

693,344          
 

Las adiciones del activo por derecho de uso del periodo fueron US$ 917,003. 
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Los montos reconocidos en el estado de resultado integral por concepto de arrendamientos son:  

2019

Vehículos 247,070          

Gasto por interés (incluido dentro de costos financieros) 61,050            

308,120          

 
El flujo de efectivo total por concepto de arrendamientos fue de aproximadamente US$300,000. 
 
 

22. OTROS INGRESOS (EGRESOS), NETO 
 
Composición al 31 de diciembre: 
 
 
OTROS INGRESOS 2019 2018

Ganancia en venta de inventario (madera en pie)             70,821          163,045 
Incentivos forestales (1)           169,854 18,496           
Ganancia en venta de propiedades, planta y equipos               3,119 -                 
Diferencia en cambio           152,039 -                 
Dividendos recibidos                      -                    178 
Reverso de provisión de cartera (2) 3,055,831      478,053        

      3,451,664          659,772 

OTROS EGRESOS

Pago Amnistía tributaria                      -          (928,919)
Pérdida en venta de propiedades, planta y equipos                      -             (57,640)
Diferencia en cambio                      -               (3,423)

                     -          (989,982)

Otros (egresos) ingresos, neto 3,451,664      (330,210)       

 
(1) Corresponde a los valores recibidos por concepto del convenio forestal que se tiene con el MAGAP 

y el pago lo realiza la Corporación Financiera Nacional (CFN). 
 

(2) Ver Nota 9. numeral 1 ii). 
 
 

23. CAPITAL SOCIAL 
 
Las acciones comunes se clasifican en el patrimonio. El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 
de diciembre del 2019 y 2018 es de 28.1 millones y 27.5 millones de acciones ordinarias de valor nominal 
e US$1 cada una, respectivamente. 
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24. COMPROMISOS – Contrato de préstamos 
 
Contrato de préstamo 

 
En el año 2013, la compañía Grupo Maderero GEM Corp. S.L.U. (accionista de la compañía), obtuvo una 
línea de crédito de US$24,8 millones, mediante la firma de un contrato de préstamo de largo plazo con 
las siguientes entidades financieras del exterior: DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND 
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (Alemania), FMO - NEDERLANDSE FINANCIERINGS-
MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V. (Holanda) y PROPARCO - SOCIÉTÉ DE 
PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ECONOMIQUE S.A. (Francia). En 
este contrato se estipula que Aglomerados Cotopaxi S.A. sea uno de los garantes solidariamente 
responsables por los montos de crédito que se deriven de este contrato de préstamo. A la fecha de 
emisión de estos estados financieros, la Compañía no ha tenido que constituir nuevos avales 
relacionados a este préstamo. 
 
 

25. EVENTOS SUBSECUENTES 

Entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de emisión de los estados financieros no se produjeron eventos 
adicionales al mencionado en el párrafo anterior que, en opinión de la Administración de la Compañía, 
pudieran tener un efecto significativo sobre los estados financieros o que requieran revelación como evento 
subsecuente. 
 
 
 

*  *  *  * 
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18. SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS 
 
El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante los años 2019 y 2018 con 
compañías relacionadas. Se incluye bajo la denominación de compañías relacionadas a las compañías 
con accionistas comunes, con participación accionaria significativa en la Compañía: 
 
a) Transacciones 
 

   2019 2018

Venta de productos
Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca (1) 21,675,239         22,874,306      
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A. 1,289,414        1,221,255        
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. 226,182            74,989              
Agrícola San Agustín Sanagus S.A. -                         1,579                
Alianza Estratégica de Comercio 4,782                36,116              
Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo SA 431                    616                    
Sociedad Ecuatoriana de Petreos ECUAPET SCC 21,250              -                         
Enchapes Decorativos S.A. 166,539            242,822            

23,383,837      24,451,683      

Venta de servicios
Alianza Estratégica de Comercio 196,452           196,452           

Otras Ventas
Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca (1) -                         10,759              

Compras de inventario
Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca 287,105            382,208            
Enchapes Decorativos S.A. 60,220              48,126              
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A 560                    8,980                
Agrícola San Agustín Sanagus S.A. -                         10,414              
Moldupaxi CL 400,115            -                         

748,000            449,728            

Reembolso de gastos

Empresa Durini Industrial del Madera C.A.- Edimca -                         2,399                
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. -                         29,170              
Sociedad Ecuatoriana de Pétreos ECUAPET SCC -                         35,434              
Alianza Estratégica de Comercio 997                    -                         
Moldupaxi CL 100                    -                         

1,097                67,003              

Deterioro de cuentas por cobrar
Black Eye 2,459,426        -                    

 
(1) Se presenta neto por descuentos otorgados a la Compañía por cumplimiento de volumen de 

compras de inventario (Ver Nota 25). 
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b) Saldos 
 

Composición al 31 de diciembre: 
 

 Relación 2019 2018
Cuentas por cobrar

Porción corriente

Empresa Durini Industria de Madera C.A. - Edimca  Accionista 4,551,148    5,138,115    
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade C. Ltda. Subsidiaria 594,191       608,680       
Distribuidora del Artesano Disartisan S.A Subsidiaria 381,553       524,812       
Enchapes Decorativos S.A. Accionista 62,263        100,715       
Black Eye Subsidiaria -              59,474         
Otros menores 218,227       386,448       

5,807,382    6,818,244    

Porción no corriente

Black Eye Control común -              2,399,952    
Nokcha S.A. Control común 318,394       318,394       

318,394       2,718,346    

6,125,776    9,536,590    

Cuentas por pagar 

Empresa Durini Industria de Madera C.A. - Edimca  Accionista 68,989        239,164       
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade Cía. Ltda. Subsidiaria -              98,757         
Sociedad Administradora de Inversiones S.A ADINSA Accionista 102,235       -              
Fideicomiso LEDEX Accionista 84,914        -              
Grupo Maderero Empresarial GEM CORP SLU Accionista 72,583        -              
Otros menores 55,621        20,763         

384,342       358,684       

 
c) Remuneración personal clave de la gerencia  
 
 
La Administración de la Compañía incluye como miembros claves al personal que conforma el Directorio, 
Presidencia Ejecutiva, Gerencia General y Gerencias claves. 
 
Los costos por remuneraciones del personal clave, se detallan a continuación: 
 

2019 2018

Remuneraciones y honorarios 1,157,752                 1,385,319                
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