
    
  

1) PORTADA 

a) Título: 

 

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

 

III EMISIÓN DE OBLIGACIONES – LARGO PLAZO  
 

 

b) Razón Social, nombre comercial del emisor, del estructurador, del colocador y de los promotores. 

RAZÓN SOCIAL:     EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 
NOMBRE COMERCIAL:     EDIMCA 
ESTRUCTURADOR Y AGENTE COLOCADOR:  MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A. 

 

c) Características de la emisión: 

Monto de la 
Emisión: 

USD 5’000.000,00 Pago del capital: 
Clase A: al vencimiento (a los 390 días) 
Clase B: semestral (cada 180 días) 
 

N° Emisión: III Emisión de Obligaciones Pago de interés: 

Clase A: Trimestral (cada 90 días, último 
cupón a los 30 días) 
Clase B: Trimestral (cada 90 días) 
 

Tipo de Emisión: 
Títulos desmaterializados de                            
USD 1,00 cada uno. 

Calificadora de Riesgos: Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 

Clases: 
Clase A: US$ 2.000.000 
Clase B: US$ 3.000.000 

Calificación de riesgo: AAA- 

Plazo: 
Clase A: 390 días 
Clase B: 1080 días 

Agente Pagador 
Emisiones 
desmaterializadas: 

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

Tasa de interés: 
Clase A: 6.00% 
Clase B: 8.00% 

Rep. de Obligacionistas: AVALCONSULTING CIA. LTDA. 

   
d) Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría de la calificación de la emisión: 

 

Razón social de la calificadora de riesgo:  Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 

Categoría de la calificación:           AAA-                          
 

e) Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que aprueba 

la emisión y contenido del prospecto, autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Catastro Público de 

Mercado de Valores: 

Número de Resolución: SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00004712      

Fecha de Resolución: 11 de Junio de 2019  
 

f) Cláusula de Exclusión según lo establece el artículo 15 del Libro Dos Ley de Mercado de Valores, contenido en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero: 

 

La aprobación del prospecto de oferta pública de obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, no implica la recomendación de ésta ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el 

precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. 
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2) INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 

 

a) Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor: 

 

Razón Social:   Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA 

Nombre Comercial:   EDIMCA 

 

b) Número del R.U.C: 

 

RUC:     1790012158001 

 

c) Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del emisor 

y de sus oficinas principales:   

 

Domicilio, dirección, número de teléfono y fax del emisor y de sus oficinas principales 

Dirección Matriz y 

establecimiento Principal 

en la Provincia de 

Pichincha: 

AV. LOS GRANADOS 12-70 E ISLA MARCHENA, Cantón 

Quito, Provincia de Pichincha. 

Número de teléfono: 023 963 000     

Número de fax: 023 963 094     

Página web: www.edimca.com.ec 

Correo electrónico: jlemus@edimca-ec.com 

 

d) Fechas de otorgamiento de la escritura pública en el Registro Mercantil: 

 

La compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, se constituyó mediante escritura 

pública otorgada el veintiocho de julio de mil novecientos sesenta y cuatro ante la Notaría Tercera del Cantón 

Quito, escritura debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el tres de agosto de mil 

novecientos sesenta y cuatro. 

 

e) Plazo de duración de la compañía: 

 

El plazo de duración de la Compañía será de setenta años desde su inscripción en el Registro Mercantil 

 
f) Objeto social:   
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El objeto social de la Compañía es: Forestación y reforestación la utilización de recursos forestales su 

industrialización en todas sus formas y la producción, industrialización, comercialización, 

industrialización de productos de uso y consumo humano. El objeto social ampliado de EMPRESA DURINI 

INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA se encuentra descrito en el Estatuto Social de la Compañía. El CIIU 

de la operación principal de la Compañía es el G CUATRO SEIS SEIS TRES PUNTO UNO UNO (G4663.11), 

actividades de de venta al por mayor de madera no trabajada (en bruto) y productos de la elaboración 

primaria de madera, tableros, aglomerados. 

 
g) Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso (al 28 de febrero de 2019):  

 

 

 

h) Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series (al 28 de febrero de 2019):   

Número de acciones: 8’200.000 

Clase: Ordinarias y nominativas 

Valor nominal por cada acción: USD$ 1,00 

 

i) Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del 10% de las acciones 

representativas del capital suscrito de la Compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva 

participación:   

 

Accionistas Capital % de Participación 

Sociedad Administradora de 

Inversiones S.A. ADINSA 
3.204.406 39% 

Fideicomiso LEDEX 1.350.338 16% 

GEM RETAIL S.L.U. 1.064.869 13% 

Grupo Maderero Empresarial GEM 

CORP SLU 
1.223.287 15% 

OTROS 1.357.100 17% 

Total 8.200.000 100.00% 

 

 

j) Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los administradores y de los 

directores, si los hubiere: 

 

Composición del Capital 

Capital Suscrito: US$ 8’200.000,00 

Capital Autorizado: US$ 0 
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Nombres Cargos 

ORMAZA FREIRE IVAN XAVIER GERENTE GENERAL 

ARTETA CARDENAS PEDRO JOSE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

MARTINEZ LOJAN CARLOS ENRIQUE PRESIDENTE EJECUTIVO 

 

 

k) Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía al 28 de febrero de 2019: 

 

Área 
N° 

funcionarios 

Empleados Administración 83 

Empleados Core Business 495 

TOTAL 578 

           

l) Organigrama de la empresa: 
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Fuente y Elaboración: EDIMCA
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m) Referencia de empresas vinculadas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Dos- Ley de Mercado 

de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y, en la Codificación de Resoluciones 

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

Monetaria y Financiera, así como en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y en sus 

normas complementarias, de ser el caso. 

 

En cuanto a la referencia de empresas vinculadas, según lo establecido en el Artículo 2, Numeral 3, 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. 

 

Vinculación por accionariado: 

Empresa Vinculado Actividad Situación Legal 

Sociedad Administradora de 
Inversiones S.A. ADINSA 

Grupo Maderero Empresarial 
GEM Corp SLU 

Actividades de 
servicios 

financieros, 
excepto las de 

seguros y fondos 
de pensiones 

Activa 

Enchapes Decorativos S.A. Endesa 

Grupo Maderero Empresarial 
GEM Corp SLU 
Ledex Holdings Inc. 

Producción de 
madera y 

fabricación de 
productos de 

madera y corcho, 
excepto muebles, 

fabricación de 
artículos de paja 

y material 
trenzable 

Activa 

Aglomerados Cotopaxi Sociedad 
Anónima 

Grupo Maderero Empresarial 
GEM Corp SLU 
Ledex Holdings Inc. 
Sociedad Administradora de 
Inversiones S.A. ADINSA 
 

Producción de 
madera y 

fabricación de 
productos de 

madera y corcho, 
excepto muebles, 

fabricación de 
artículos de paja 

y material 
trenzable 

Activa 

Bosques Tropicales S.A. Botrosa 
Grupo Maderero Empresarial 
GEM Corp SLU 
Ledex Holdings Inc. 
Sociedad Administradora de 
Inversiones S.A. ADINSA 
 

Producción de 
madera y 

fabricación de 
productos de 

madera y corcho, 
excepto muebles, 

fabricación de 
artículos de paja 

Activa 
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y material 
trenzable 

Equipos Forestales Cia. Ltda. Efocol 

Ledex Holdings Inc. 
 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Activa 

Figosweet Cia. Ltda. 
Ecuasoport S.A. 

Elaboración de 
productos 

alimenticios 
Activa 

Arabiga S.A. Comercio y 
Representaciones 

Ecuasoport S.A. 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Telecheck Servicio Ecuatoriano 
Computarizado cia. Ltda. 

Acosta Andrade Juan 
Bernardo 

Actividades de 
servicios de 
información 

Activa 

Comisionistas Bursátiles Combursátil 
Casa de Valores S.A. 

Acosta Andrade Juan 
Bernardo 

Actividades 
auxiliares de las 
actividades de 

servicios 
financieros 

Disolución 

Frobe S.A. 

Arteta Cárdenas Irene 

Actividades de 
servicios 

financieros, 
excepto las de 

seguros y fondos 
de pensiones 

Disolución 

Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo 
S.A. 

Arteta Cárdenas Irene 

Agricultura, 
ganadería, caza y 

actividades de 
servicios conexas 

Disolución 

Dirco S.A. 

Arteta Cárdenas Irene 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Nedi S.A. 

Arteta Cárdenas Irene 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Refinosa S.A. 

Arteta Cárdenas Irene 

Comercio y 
Reparación de 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Maderas Preservadas S.A. MAPRESA 
Borja Peña José Joaquín 
Peña Mena María del 
Consuelo 

Producción de 
madera y 

fabricación de 
productos de 

Activa 
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madera y corcho, 
excepto muebles; 

fabricación de 
artículos de paja 

y material 
trenzable 

Centro Gráfico Cegráfico S.A. 
Durini Terán Gemma 
Florencia 

Impresión y 
reproducción de 

grabaciones 
Activa 

Parquesanto del Ecuador S.A. PQE 
Durini Terán Gemma 
Florencia 

Otras actividades 
de servicios 
personales 

Activa 

Muebles Britany Cia. Ltda. 
Durini Terán Yolanda 

Fabricación de 
muebles 

Disolución 

Inmobiliaria San Gregorio S.A. Espinosa Cañizares Alejandro 
Espinoza Cañizares Cristian 
Espinoza Cañizares María del 
Rosario 
Espinoza Cañizares Sebastián 
 

Actividades 
inmobiliarias 

Activa 

Ecuatrama S.A. Ecuatoriana de 
Tractores y Maquinaria Espinosa Cañizares Alejandro 

Espinoza Cañizares Sebastián 
 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Activa 

ZYE Arquitectura Ingeniería Cia. Ltda. 
Espinoza Cañizares Alejandro 

Construcción de 
edificios 

Activa 

Supertex S.A. 
Espinoza Cañizares Sebastián 
 

Fabricación de 
productos 

textiles 
Disolución 

Garner Espinosa C.A. 
Espinosa Garner Amanda 
Espinosa Garner Esteban Julio 
Espinosa Garner María Isabel 

Comercio y 
reparación de 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Activa 

Vanexdiesel S.A. 
Espinosa Garner Amanda 
Espinosa Garner Esteban Julio 
Espinosa Garner María Isabel 

Comercio y 
reparación de 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Activa 

BGW Importaciones y Servicios S.A. 

Espinosa Garner Amanda 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Cancelada 

Inversiones Esmeraldas 
Inveresmeraldas S.A. 

Espinosa Garner María Isabel 

Actividades 
auxiliares de las 
actividades de 

servicios 
financieros 

Activa 

Agritec – Comercial S.A. 
Espinosa Terán Javier 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

Activa 
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de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

 

Agrofor del Ecuador Cia. Ltda. 

Espinosa Terán Javier 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Industrias Metálicas JJK S.A. 

Espinosa Terán Javier 

Fabricación de 
vehículos 

automotores, 
remolques y 

semirremolques 

Disolución 

Comercializadora de Vehículos y 
Camiones Comveca S.A. 

Espinosa Terán Javier 

Comercio y 
reparación de 

vehículos y 
motocicletas 

Disolución 

Intracientific Instrumentos Técnicos 
y Científicos Cia. Ltda. 

Fernández Guerra Bolívar 
Filiberto 

Comercio al por 
mayor, excepto 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Tabacalera Andina S.A. Tanasa 
Guarderas Chiriboga María de 
los Dolores 

Elaboración de 
productos de 

tabaco 
Activa 

Egalar S.A. 

Larreategui Nardi Pablo 

Comercio al por 
mayor, excepto 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

Neoforest S.A. 
Montenegro Sánchez 
Fernando 

Agricultura, 
ganadería caza y 

actividades de 
servicios conexas 

Activa 

Florícola La Rosaleda S.A. Florosal 

Pallares Troya José Rafael 

Agricultura, 
ganadería caza y 

actividades de 
servicios conexas 

Activa 

WRL promotora Inmobiliaria Cia. 
Ltda. 

Pallares Troya José Rafael 
Actividades 

inmobiliarias 
Activa 

Grancomercio Cia. Ltda. 
Pallares Troya José Rafael 

Publicidad y 
estudios de 

mercado 
Activa 

Pena Durini Cia. Ltda. 
Peña Durini José Marcelo 
Peña Mena María del 
Consuelo 
Peña Mena María Yolanda 

Comercio al por 
mayor, excepto 

vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Activa 

Agroforestal Frapesa S.A. Peña Durini José Marcelo 
Peña Mena María del 
Consuelo 
Peña Mena María Yolanda 

Silvicultura y 
extracción de 

madera 
Activa 
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Sociedad Industrial Ganadera El 
Ordeño S.A. Peña Durini José Marcelo 

Elaboración de 
productos 

alimenticios 
Activa 

Inmobiliaria Providencia 
Inmoprovidencia S.A. 

Peña Durini José Marcelo 
Actividades 

inmobiliarias 
Activa 

Promociones y Distribuidores 
Prodisec Cia. Ltda. 

Peña Durini José Marcelo 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Disolución 

El Centro de la Madera Madacentro 
Cia. Ltda. 

Peña Durini José Marcelo 

Producción de 
madera y 

fabricación de 
productos de 

madera y corcho, 
excepto muebles, 

fabricación de 
artículos de paja 

y material 
trenzable 

Disolución 

Complejo turístico Casadelmar Cia. 
Ltda. 

Peña Durini José Marcelo 
Actividades de 

Alojamiento 
Disolución 

Comercialización de Productos 
Agrícolas Coveproa Cia. Ltda. Peña Mena María del 

Consuelo 
Peña Mena María Yolanda 

Comercio al por 
mayor, excepto el 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Activa 

Prestadora de Servicios Blenden Cia. 
Ltda. 

Terán López Rafael Alberto 
Actividades de 

empleo 
Activa 

  

Vinculación por administración: 

Empresa Vinculado Cargo 

ACTITRANS S.A. 
IVAN XAVIR ORMAZA FREIRE 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE INVERSIONES 
S.A. ADINSA 

PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

MENATLAS QUITO C.A. 
PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

INMOBILIARIA IBF CÍA. LTDA. PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS ADMINISTRADOR 

SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALO S.A. 
PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

AGROMONTE S.A. PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS ADMINISTRADOR 

FORESTAL DEL PACÍFICO S.A. PACIFICFOREST PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS ADMINISTRADOR 

SICONORTE S.A. PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS ADMINISTRADOR 

STARMOTORS S.A. PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS ADMINISTRADOR 

AGRÍCOLA SAN AGUSTÍN SANAGUS S.A. 
PEDRO JOSÉ ARTETA CÁRDENAS 

REPRESENTANTE 
LEGAL 
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ACTITRANS S.A. 
CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ LOJÁN 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

LIGNECOR S.A. 
CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ LOJÁN 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

DISTRIBUIDORA DEL ARTESANO DISARTISAN 
S.A. 

CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ LOJÁN 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

n) Participación en el capital de otras sociedades 

Empresa % Participación 

Actitrans S.A. 100.00% 

Lignecor S.A. 99.88% 

Distribuidora del Artesano Disartisan S.A. 99.00% 

Fábrica Ecuatoriana de Muebles Ligna S.A. 1.02% 

El Club de Ejecutivos de Quito S.A. 0.75% 

Bosques Tropicales S.A. Botrosa 0.68% 

Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade 
Cia. Ltda. 

0.40% 

Hospital de los Valles S.A. Hodevalles 0.28% 

Aglomerados Cotopaxi Sociedad Anónima 0.22% 

Club de la Unión Quito S.A. Uniclub 0.21% 

 

o) Gastos de la emisión:  

 

(*) Nota: el monto revelado por concepto de pago de inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, corresponde al monto máximo 
de US$ 2.500,00 de acuerdo a lo establecido en la  Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. . 

Detalle de Costos Casa de Valores
% Sobre 

monto
Valor

Estructurador Financiero Obligaciones 0.26% 13,000.00

Subtotal 0.26% 13,000.00

Detalle de Costos Terceros
% Sobre 

monto
Valor

Desmaterialización de valores 0.05% 2,500.00

Agente Pagador - (desmat.) 0.01% 500.00

Representante de Obligacionistas 0.12% 6,000.00

Registro Mercado de Valores - SCVS 0.05% 2,500.00

Calificadora de  Riesgos 0.30% 15,000.00

Gastos Notariales 0.04% 1,875.00

Inscripción/Mantenimiento Bolsa de Valores 0.19% 9,600.00

Subtotal 0.76% 37,975.00

Detalle de Costos de Colocación
% Sobre 

monto
Valor

Colocación Obligaciones - Casa de Valores 0.40% 20,000.00

Comisones  Colocación - Bolsa de Valores 0.09% 4,500.00

Subtotal 0.49% 24,500.00

Total costos para la emisión 1.51% 75,475.00
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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  
 

 

 

 Entorno macroeconómico 

El siguiente gráfico muestra las tasas de 

variación del PIB ecuatoriano a partir del año 

2003: 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital  

 

La economía del país mantuvo un promedio de 

crecimiento importante en el período 2003 – 

2006 (5.2%) mientras que a partir del año 2007 

el ritmo de crecimiento es menor, aunque se ha 

mantenido en niveles por sobre el promedio de 

la región (3% según la CEPAL). Dichos 

crecimientos estuvieron soportados por dos 

aspectos básicos: la inversión privada en el 

período 2003-2006 y el gasto público a partir del 

2007.  Este último alcanzó en el 2014 un monto 

casi 4 veces más alto que el del año 2007, 

superando incluso los ingresos corrientes 

(petroleros y no petroleros). Este 

comportamiento se revierte paulatinamente a 

partir del año 2015, y para los años 2017 y 2018 

la brecha entre ingresos y gastos se ha ido 

acortando. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital  

 

Este comportamiento se sustentó en el modelo 

económico del Gobierno pasado, que fomentó 

una política fiscal expansiva, producto de la 

etapa dorada que ha vivido el Ecuador (hasta el 

primer semestre del año 2014) en lo que 

concierne a los precios de su principal fuente 

de ingresos: el petróleo. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

El efecto de mantener el mismo nivel de gasto 

público vs una contracción drástica de los ingresos 

petroleros, tiene repercusiones en los sectores 

fiscal y externo, y ha dejado expuesto al país a una 

desaceleración económica que empezó a 

vislumbrarse a mediados del 2015, y que, según las 

cifras oficiales, ocasionaron una importante 

contracción del PIB 

-1.6

2.4

5.2
3.8

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(p)

2017
(prel)

Tasas de Variación PIB
En %

% Var. PIB Prom. 2003-2006 Prom. 2007-2015

$
 9

,9
2

8

$
 1

2
,3

0
5

$
 2

1
,7

6
1

$
 2

0
,6

1
0

$
 2

4
,1

2
3

$
 3

1
,2

9
0

$
 3

5
,3

9
4

$
 4

1
,6

0
7

$
 4

4
,3

4
6

$
 3

8
,6

7
6

$
 3

7
,6

2
8

$
 3

8
,2

0
9

$
 3

0
,8

7
1

$ 11,263
$ 13,631

$ 22,108
$ 18,378

$ 23,178

$ 31,190

$ 34,570

$ 37,260
$ 39,032

$ 33,586

$ 30,314

$ 32,741
$ 31,935

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (p) 2017 (p) 2018 III
(p)

Operaciones SPNF
Ingresos vs. Gasto Público (Miles US$)

Total Gastos Total Ingresos (Petr. y No Petr.)

$ 0

$ 20

$ 40

$ 60

$ 80

$ 100

$ 120

   
  

   
   

   
E

n
e

ro

   
  

   
   

   
M

a
rz

o

   
  

   
   

   
M

a
yo

   
  

   
   

   
Ju

li
o

   
  

   
   

   
S

ep
ti

e
m

b
re

   
  

   
   

   
N

o
vi

e
m

b
re

   
  

   
   

   
E

n
e

ro

   
  

   
   

   
M

a
rz

o

   
  

   
   

   
M

a
yo

   
  

   
   

   
Ju

li
o

   
  

   
   

   
S

ep
ti

e
m

b
re

   
  

   
   

   
N

o
vi

e
m

b
re

   
  

   
   

   
E

n
e

ro

   
  

   
   

   
M

a
rz

o

   
  

   
   

   
M

a
yo

   
  

   
   

   
Ju

li
o

   
  

   
   

   
S

ep
ti

e
m

b
re

   
  

   
   

   
N

o
vi

e
m

b
re

   
  

   
   

   
E

n
e

ro

   
  

   
   

   
M

a
rz

o

   
  

   
   

   
M

a
yo

   
  

   
   

   
Ju

li
o

   
  

   
   

   
S

ep
ti

e
m

b
re

   
  

   
   

   
N

o
vi

e
m

b
re

   
  

   
   

   
E

n
e

ro

   
  

   
   

   
M

a
rz

o

   
  

   
   

   
M

a
yo

   
  

   
   

   
Ju

li
o

   
  

   
   

   
S

ep
ti

e
m

b
re

   
  

   
   

   
N

o
vi

e
m

b
re

2014 2015 2016 2017 2018

Evolución Precio del Petróleo
US$ Por Barril

Crudo Oriente Crudo Napo Referencia OPEP WTI

15



    
  

al cierre del 2015 (crecimiento menor al 1%) e 

incluso se registró una tasa negativa para el 2016 (-

1.6%). En concordancia con esta coyuntura, el 

sector fiscal se vio obligado a incrementar los 

niveles de endeudamiento, siendo el total de deuda 

pública (interna y externa) al cierre del 2015 casi 3 

veces más alta que 2010, lo que, en términos de 

porcentaje del PIB, representó un 33%. Para los 

ejercicios 2017 y 2018 esta proporción se 

incrementa de manera importante (muy cerca al 

techo legal). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

El efecto negativo en el sector externo se hace 

visible en la expansión de la importación de bienes 

y servicios a tal punto de ocasionar un déficit en la 

balanza comercial no petrolera, como consecuencia 

de la estimulación de la demanda interna que 

conlleva el aplicar una política fiscal expansiva. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

Este fenómeno motivó la implementación de 

salvaguardas a las importaciones de bienes no 

producidos a nivel local, medida que si bien alivió 

la presión sobre la balanza comercial (efecto 

observable en el 2016) tuvo una influencia en el 

deterioro de los patrones de consumo de la 

población. Al comparar el 2015 con el 2010, en 

términos reales, el gasto total en consumo se 

incrementó en 20%, tasa superior al crecimiento 

poblacional (15%), sin embargo, el gasto en 

consumo per cápita para el cierre del 2016 

decreció un 4%. Para el 2017 el crecimiento es 

ligero (5%). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

El impacto derivado del crecimiento del 

consumo (2010 – 2014) sobre el nivel de precios 

fue de tipo inflacionario. Después de la 

estabilización de los precios post dolarización, el 

IPC ha tenido variaciones significativas 

atribuibles al efecto del crecimiento del gasto 

público y la demanda interna. 

Sin embargo, la desaceleración de la actividad 

económica en términos del consumo real, ha 

hecho posible que entre los años 2015, 2016 y 

2017 la inflación anual se comporte de manera 

decreciente, (deflación de -0.2% al cierre del 

2017). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

 
En un país con capacidad de imprimir su propia 

moneda (a partir del año 2000, Ecuador no es el 

caso), la principal estrategia para hacer frente a 

un déficit comercial es la depreciación de la 

moneda.  

Contrario a esto, en dolarización, el déficit 

comercial afecta directamente a la liquidez de la 

economía lo cual es observable en la dinámica de 

los depósitos de las instituciones financieras. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 
Los depósitos monetarios han mantenido una 

tendencia decreciente durante el 2018.  

Ante esta eventualidad, la reacción del sistema 

financiero ha sido pro cíclica, es decir, menor 

colocación de créditos acorde a la disminución 

de captaciones, con un elemento adicional, un 

incremento de las tasas de interés. 

 

 

 

 

 

 Entorno en donde desarrolla sus actividades  

 
1. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 

1.1.  Nivel de producción y crecimiento del sector  

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, en el periodo de análisis del 2000 al 2018 el sector de 

explotación y venta de madera presenta un crecimiento medio positivo. El crecimiento promedio del 

sector en el periodo de análisis es del 7%. La variación porcentual de la producción en el sector presentar 

volatilidad, variando de un máximo de 23% a un -6%. Desde finales del 2014 inicia un periodo de 

3.32%

8.83%

4.31%

3.33%

5.41%

4.16%

2.70%

3.67% 3.38%

1.12%

-0.20%

0.27%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inflación Anual

$ 8,500

$ 9,000

$ 9,500

$ 10,000

$ 10,500

$ 11,000

$ 11,500

$ 12,000

$ 12,500

$ 13,000

$ 13,500

E
n

e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay

Ju
n

O
ct

N
o

v

D
ic

e
n

e

Fe
b

M
ar

A
b

r

M
ay

Ju
n

Ju
l

A
g

o

Se
p

O
ct

N
o

v

D
ic

 E
n

e

 F
e

b

 M
a

r

 A
b

r

 M
a

y

 J
u

n

 J
u

l

 A
go

 S
e

p

 O
ct

 N
o

v

2016 2017 2018

Depósitos a la vista Sistema Financiero
Miles de US$

17



    
  

desaceleración que encuentra su mínimo en los años 2016 y 2017, cuando el sector sufrió un 

decrecimiento del 6% y 4% respectivamente. 

 

El sector presenta perspectivas de crecimiento conservador para el 2019. Según el Banco Central del 

Ecuador se espera que el sector crezca un 0.4% durante este año. Por otro lado, si comparamos la 

producción real vs. la nominal notamos volatilidad en la variación de los precios del sector con una 

tendencia creciente. 

 

Evolución del PIB del sector de construcción (millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (P) Provisional del BCE (Prev) Previsión del BCE / Elaborado: Mercapital 

 

Crecimiento T-4 del sector de la construcción 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (P) Provisional del BCE (Prev) Previsión del BCE / Elaborado: Mercapital 

 

 

18



    
  

Desde el tercer trimestre del 2015 el sector de la construcción entro en un proceso recesivo. A partir del 

último trimestre del 2017 y durante los primeros 2 trimestres del 2018 el sector presento signos de 

recuperación que inician nuevamente en contraerse para finales de año, tendencia que se visualiza en el 

número de obras de construcción aprobadas por año. Para el 2019 las previsiones del Banco Central 

esperan que el sector mantenga un moderado crecimiento. 

 
Crecimiento de los permisos de construcción aprobados por año 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 

 

El sector de la construcción requiere tanto insumos nacionales como importados. El sector el 

componente importado representa un 15% del total de la materia prima mientras que en componente 

nacional un 85%. Por el lado del componente nacional los principales insumos demandados son cemento 

y madera tanto procesada como acerrada. Mientras que en el caso del componente importado el hierro 

y los productos metálicos son los más demandados. El sector de la construcción es que el que demanda 

un mayor insumo del sector maderero, representando el 54.3% de demanda de madera aserrada, 

procesada y aglomerados.  

Composición del componente nacional en la construcción 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 
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1.2.  Crédito inmobiliario y de vivienda 

 

El crédito inmobiliario y de vivienda presentan una volatilidad ligada directamente con el nivel de 

actividad económica en el sector. La industria de la construcción es intensiva en la demanda de capital 

necesario para el financiamiento de proyectos. El crédito del sector ha tenido una mayor demandada 

durante el 2018 debido a la recuperación del sector. En promedio el crédito creció del 2017 al 2018 en 

un 38%. Se visualiza una reducción en los últimos meses del 2018, hasta enero del 2019. 

 

Los segmentos de crédito inmobiliario y de vivienda presentan una leve tendencia a la baja durante el 

2018. Esto es guiado por una mayor demanda de crédito en el sector. La tasa promedio del crédito de 

inmobiliario es del 10% mientras que el crédito de vivienda mantiene una tasa alrededor del 4.8%. 

 

Monto colocado de crédito en el sector de la construcción vs. crecimiento anual del mismo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 
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Participación por monto de los segmentos de crédito para el 2018 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 

 

1.3. Variación de precios al productor y al consumidor 

 
El sector de la construcción presenta una inflación creciente como visualizamos en el siguiente gráfico. 

La inflación en el sector es relativamente baja puesto que la variación anual del índice de precio al 

productor no supera en el último año el 2%. 

  

Evolución del índice de precio al constructor 

 
 

Fuente: INEC / Elaborado: Mercapital 

 
2. SECTOR DE LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE MADERA 

2.1. Nivel de producción y crecimiento del sector  

 
Como se puede observar en el siguiente gráfico. En el periodo de análisis del 2010 al 2018 el sector de 

explotación y venta de madera presenta un crecimiento medio positivo. El crecimiento promedio del 

sector en el periodo de análisis es del 1%. La variación porcentual de la producción en el sector presentar 

volatilidad, variando de un máximo de 13.39% a un -13.59%. Desde 
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finales del 2017 inicia un periodo de desaceleración en el sector con perspectivas de crecimiento 

conservador para el 2019. Según el Banco Central del Ecuador se espera que el sector decrezca un 1% 

durante este año. Por otro lado, si comparamos la producción real vs. la nominal notamos volatilidad en 

la variación de los precios del sector con una tendencia a la baja. 

 
Evolución del PIB del sector de explotación y venta de madera (millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. (P) Provisional del BCE (Prev) Previsión del BCE / Elaborado: Mercapital 

 
La producción de madera a nivel nacional requiere en tanto insumos nacionales e importados. Para el 
sector el componente importado representa un 7% del total de la materia prima mientras que en 
componente nacional un 93%. Por el lado del componente nacional, lógicamente la madera es el 
principal insumo del sector como se observa en el siguiente gráfico.  

 
Composición del componente nacional en la producción y venta de madera 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 
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El sector de la construcción es que el que demanda un mayor insumo del sector maderero. 

Representando el 54.3% de demanda de madera aserrada, procesada y aglomerados. Por el alado de 

componente importado, que como ya se mencionó representa apenas el 7% de los insumos del sector. 

Está conformado por maquinaria necesaria para la explotación de madera, seguido por combustible 

Diesel, como se observa en el siguiente gráfico. 

Composición del componente importado en la producción y venta de madera 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 

 

Se concluye que los proveedores y la demanda en el sector de producción y venta de madera son 

nacionales.  

2.2. Evolución del precio internacional promedio de la madera 

 

El precio de la madera nacional cerró en febrero de este año en $269.61 con un crecimiento promedio 

menor al 1% respecto al mismo periodo del 2018. El precio comienza a recuperarse después de una caída 

en 2015 y 2017. 
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Evolución del precio de la madera (dólares por metro cúbico) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaborado: Mercapital 

 

2.3. Variación de precios al productor y al consumidor 

 
La inflación en el sector de producción y venta de madera debe analizarse tanto desde el lado del 

productor como del consumidor final. Por un lado, el índice de precios del productor a disminuido en 

volumen y en su volatilidad. Significa que la materia prima necesaria en el proceso de producción del 

sector ha disminuido y su variación es más estable lo que permite tener una estructura de costos más 

predecible. 

  

Evolución del índice de precio al productor en el sector de producción y venta de madera 

 
 

Fuente: INEC / Elaborado: Mercapital 
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Por otro lado, la inflación al consumidor, es decir del producto final muestra una tendencia creciente 

desde el año 2016. El precio en el caso de la madera y de los derivados de la mista depende directamente 

del precio internacional del commoditie. Al ser una variable exógena no se puede mitigar con procesos 

propios de las empresas del sector los shocks que la pudieran afectarla. 

 

Evolución del índice de precio al consumidor en el sector de producción y venta de madera 

 
Fuente: INEC / Elaborado: Mercapital 

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

 
Antecedentes de la Compañía 

EDIMCA empresa 100% ecuatoriana, proveedores de soluciones a la medida en madera y complementos 

para la industria del mueble, la construcción y la decoración, posee 26 locales propios a nivel nacional, 

10 franquicias, más de ciento cincuenta distribuidores, 3 Centros de Distribución y 3 centros de servicios, 

con un amplió portafolio de productos ingresando nuevas categorías como perfilería de aluminio, 

tableros alto brillo, mate y sincronizados, puertas de aluminio, pérgolas entregando a sus clientes la 

solución completa para el diseño y fabricación de muebles. 

En el 2017 incorporó un nuevo servicio en sucursales como es el centro de diseño, ofreciendo 

acompañamiento profesional a clientes plasmando sus ideas en mobiliario personalizado para sus 

ambientes. 

EDIMCA cuenta con más de 500 colaboradores, beneficiando a cientos de familias; convirtiéndose así en 

la empresa líder en comercialización de soluciones a medida en madera y complementos para la industria 

del mueble, decoración y construcción en el Ecuador. Desde sus inicios hasta hoy, EDIMCA lleva más de 

80 años trabajando en la madera para convertirse en una empresa líder en su rama. 
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Cronología de la compañía 
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Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital 

Líneas de Negocio 

EDIMCA es una de las cadenas líder de comercialización de soluciones a la medida en madera y 

complementos para la industria del mueble, la construcción y decoración, su portafolio de productos es 

el siguiente: 
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Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital 

 

Servicios que ofrece la compañía 

Los centros de servicios de EDIMCA, fueron creados para ser aliados de todos los clientes relacionados 

con el mundo de la madera. Con maquinaria nueva y con tecnología de punta se brinda una calidad de 

servicio que es reconocida a nivel nacional. Los procesos internos de la compañía permiten garantizar 

el trabajo entregado de los siguientes servicios: 

 

Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital 
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Políticas comerciales, principales competidores y clientes y proveedores 

Política de crédito y cobranza 

 

EDIMCA cuenta con una clara política de crédito formalizada a través de un manual interno, cuyo objetivo 

es establecer los lineamientos de gestión comercial y de riesgos para la concesión de créditos a los 

segmentos de clientes identificados por la empresa y la recuperación de cartera en forma eficiente y 

oportuna. 

 

Toda solicitud de crédito deberá procesarse en un máximo de hasta 24 horas hábiles, a partir de la 

recepción de la siguiente documentación, para cada segmento de clientes: 

 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

En cuanto a cupos de crédito, la política establece los siguientes rangos diferenciados para cada 

segmento: 

 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

Como políticas de crédito y cobranza, la compañía solicita una garantía real del 120% del cupo aprobado 
a todos sus clientes nuevos que soliciten una línea de crédito superior a USD 35.000,00. Son consideradas 

garantías reales bienes inmuebles y vehículos con una fabricación no mayor a 5 años al del año en curso.  
 
Una vez aprobado el crédito, el cliente podrá cancelar mediante crédito de cheque, crédito 
regularizado y crédito abierto. Con respecto a los créditos temporales, estos serán otorgados a 
empresas que necesitan la factura para poder emitir el cheque de pago por un cupo máximo de 
USD 2.500,00. Por el lado de las cobranzas, en caso de que un cliente registre cartera vencida y 
mantenga saldos de prepagos; éstos serán cruzados automáticamente por el sistema. 
 

Requisitos / Segmento Artesanos
Fabricantes 

minoristas
Profesionales

Clientes en 

General

Industria de 

Madera

Distribuidoras y 

Franquicia

Copia C.I. SI SI SI SI SI SI

Solicitud de crédito SI SI SI SI SI SI

Planilla servicios básicos SI SI SI SI SI SI

Reporte de visita SI SI SI SI SI SI

Nombramiento RL NO SI SI SI SI SI

Escrituras de constitución NO SI NO SI SI SI

Plazos 

(días)
Artesanos

Fabricantes 

minoristas

Profesional de 

la construcción

Clientes en 

general

Industria de la 

Madera
Distribuidores Franquicias

30 $500 - $1500 $4000 - $7000 $5000 - $9000 $500 - $2500 $10000 - $20000 $5000 - $20000 $15000 - $30000

45 $1501 - $ 2500 $7001 - $12000 $9001 - $ 13000 $2501 - $6000 $20001 - $40000 $20001 - $40000 $30001 - $60000

60 más de $2501 $12001 - $15000 más de $13001 más de $6001 $40001 - $80000 $40001 - $100000 más de $60001

75 más de $15000 más de $80000 más de $100000
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Política de manejo de inventario 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales necesarios, para su 

continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene un papel vital para funcionamiento 

acorde y coherente dentro del proceso de producción y de esta forma afrontar la demanda. 

Para realizar la baja del inventario tenemos varios aspectos que cumplir como son: 

 Agotar las Posibilidades de Comercialización. - otorgar descuentos especiales, realizar 

promociones, uso interno en cualquier localidad a nivel nacional de la compañía para mejoras de las 

instalaciones etc. 

Revisar las posibilidades de donaciones con términos de gastos deducibles, a instituciones sin fines 

de lucro. 

 Reporte de los Jefes de Producto. -  En este aspecto los jefes de producto deben emitir un informe 

Técnico en el cual especifiquen que el producto no esté apto para la comercialización con la 

respectiva autorización de la Gerencia Responsable. (Este requisito puede ser notificado vía correo 

electrónico). 

En el informe deben constar los siguientes aspectos: 

1.- Unidad de negocio, ubicación de inventario a dar de baja. 

2.- Familia a la que corresponde el producto. 

3.- Código, Detalle del Producto, Cantidad, Costo Unitario, Costo Total. 

 

 Validación y Destrucción del Inventario. - Con el informe de los jefes de producto el responsable y 

custodio del inventario procede a la destrucción absoluta del inventario, tomando fotos como 

respaldo de su destrucción. 

 

 Acta Notariada. - Una vez enviado el informe del inventario para la baja respectiva, el Departamento 

Contable conjuntamente con el Departamento Legal inician el proceso de baja de inventario.  Es 

importante indicar que el único responsable de la emisión del Acta Notariada es el Departamento 

Legal de la Compañía. 

 

 Ajuste de inventario- Para realizar el ajuste de baja de inventario es necesario tener el Acta Notaria 

finalizada, cabe recalcar que este es el único documento autorizado para realizar el ajuste del 

inventario. 

Una vez recopilada la información se procede a realizar el ajuste de baja de inventario con el acta 

notariada. (Departamento Contable Inventarios). 

Auditoria interna. - Responsable de validación inventario físico. 

Gerencia Negocios. - Autorización baja inventarios. 

Jefe de bodega. - Responsable y custodio del inventario. 
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c) Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años o desde su 

constitución, si su antigüedad fuere menor: 

 

 Políticas de Inversión: 

 
El siguiente cuadro evidencia las inversiones realizadas por la compañía, en materia de PPE, a lo largo de 

los últimos tres años de gestión: 

EVOLUCIÓN INVERSIONES CAPEX 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

 Políticas de Financiamiento: 

 
Como consta en el siguiente esquema, durante el período de análisis, la compañía mantiene a sus 

proveedores (tanto comerciales como relacionados) como la principal fuente de fondeo lo cual denota 

la excelente relación comercial producto de una larga trayectoria en el mercado. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Terreno 1,293 0 1,292.86          6 1,299.11          0 1,299             

Edificios 4,900 29 4,929                226 5,155                621 5,775             

Instalaciones 521 146 667                   81 748                    254 1,002             

Maquinaria y Equipos 4,214 125 4,339                457 4,796                1,906 6,702             

Muebles, Enseres y Otros 2,106 106 2,211                200 2,412                231 2,642             

Equipos de Computación/Oficina 954 95 1,049                69 1,118                104 1,222             

Vehiculos 1,337 78 1,415                61 1,477                207 1,683             

Construcciones en proceso 344 -152 192                   213 405                    -80 326                

Total PPE Bruto 15,669               427                        16,095             1,314                    17,409              3,242                     20,651          

Saldo al 31 

de Dic. 2018
Activos

Saldo al 31 Dic. 

2015

Movimientos 
Saldo al 31 

Dic. 2016

Movimientos 
Saldo al 31 de 

Dic. 2017

Movimientos 
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Las obligaciones bancarias por su parte, también han mantenido un importante porcentaje de 

participación dentro de la estructura de fondeo (33% en promedio), mismas que han estado distribuidas 

entre corto y largo plazo en una proporción bastante equilibrada. 

 

Las ventas crecientes del año 2017, exigieron la demanda de financiamiento bancario, razón por la que 

al cierre de dicho año el stock de deuda bancaria fue alrededor 83% más alta que la del año anterior. A 

partir de ello, para el cierre del ejercicio 2018, el total de deuda bancaria se redujo casi un 4% al pasar 

de US$ 9.5 millones a US$ 7.7 millones.  

 

 

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. 

 

Análisis FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

- Conocimiento del mercado por años 

de experiencia y presencia en el 

mismo. 

- Amplia red de distribución a nivel 

nacional 

- Experiencia y capacidad técnica para 

administrar el negocio 

- Calidad de los productos 

- Enfoque en diferentes segmentos de 

OPORTUNIDADES 

 

- Políticas gubernamentales que 

fomentan el consumo de la 

producción nacional 

 

- Reactivación del sector 

inmobiliario y de la construcción 
 

DEBILIDADES 
 

- Rotación de personal 

 

- Clientes del sector público 

con incidencias en la 

generación de cobranza 
 

AMENAZAS 
 

- Competencia intensa en MDF y 
aglomerado 

 

- Políticas gubernamentales 
impositivas que pudieran afectar el 
sector de la construcción. 
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Desarrollo de la Competencia y Tendencias de la Industria 

A pesar de la recesión del sector (años 2015 y 2016), la construcción es uno de los sectores de mayor 

importancia en la economía del país, tanto por lo que produce como por los empleos que genera. Por lo 

tanto, las medidas que se adopten de aquí al futuro, no solamente afectarán al sector, sino a toda la 

economía en su conjunto. 

 

Tanto el Plan de vivienda social pública “Casa Para Todos” como el sector privado esperan invertir para 

este año más de US$3.000 millones en el área de la construcción. Para los promotores de vivienda existe 

actualmente mayor estabilidad en la política económica, lo que ha generado confianza para fomentar 

nuevos proyectos.  

 

El 2018 fue un año relativamente bueno para el sector de la construcción. El último estudio de la 

Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador señala que en ese año se registró un 

20% más de reservas de nuevas casas. La mayor demanda de construcciones se ha generado en ciudades 

como: Guayaquil, Quito, Cuenca y Manta. 

 

Jaime Rumbea, presidente de APIVE, considera que las perspectivas a futuro son positivas. "Se van a 

construir más viviendas en el año 2019 y se van a entregar más viviendas en 2019 y 2020. La vivienda es 

algo que los hogares compran cuando ven su futuro con cierta tranquilidad y yo creo que esa estabilidad 

de la política económica, por un lado; la derogatoria de la ley de plusvalía, por otro lado, hicieron que en 

el 2017 haya un primer repunte" (Fuente: Radio Pública 14 de marzo 2019). 

 
Entre los factores que ayudaron a que la actividad empiece a tomar estabilidad están la derogación de la 

Ley de Plusvalía, que creó nuevamente confianza entre constructores y adquirentes; la Ley de Fomento 

Productivo, cuyo objetivo es reactivar la producción y empleo de los distintos sectores para mantener 

estable la economía del país; así como la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta en 2019.  

 

Todas estas circunstancias han ayudado a mejorar el desempeño del sector de la construcción, pero la 

recuperación no es inmediata. La lección es evidente: aplicar medidas que generen mayor confianza en 

los constructores y en los demandantes.  

 

El Gobierno es un actor importante para el desarrollo de este sector, ya que su recuperación también 

dependerá de las medidas que éste implemente para apoyar a que esta actividad se siga estabilizando y 

empiece a despuntar de a poco. 

 
Pérdidas operativas 

La compañía no ha registrado pérdidas operativas en los últimos 3 años de gestión.  
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Regulaciones Gubernamentales y procedimientos legales 

Normas y Leyes 

 
La compañía emisora es una sociedad anónima regida por las leyes ecuatorianas, legalmente constituida 

y debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Al ser una persona jurídica del sector privado dedicada 

a actividades comerciales, está sujeta principalmente a las disposiciones generales establecidas en las 

normas civiles, mercantiles, tributarias, laborales y de seguridad social. 

 

Organismos de Control 

 
 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Servicio de Rentas Internas  

 Ministerio de Trabajo 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 INEN- Instituto Ecuatoriano de Normalización  

 

 

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. 

 
La compañía tiene como plan estratégico el impulsar su canal retail mediante la apertura y remodelación 

de nuevos locales especialmente en Quito y Guayaquil. Este canal le brinda a la compañía buenos 

márgenes, menor riesgo de cartera y más espacio para crecer en el mercado. Adicionalmente, le permite 

mantener una ventaja comercial sobre su competencia en este segmento (Placacentro y Novocentro) ya 

que muchos de sus locales son franquiciados a diferencia de EDIMCA que maneja locales propios.  

 

Se espera que el canal retail tenga un crecimiento mayor al 10% en el 2019 frente al 2018. Además, la 

compañía ha optado por disponer de nuevos vendedores que visiten a potenciales clientes con el fin de 

que adquieran sus productos directamente en sus locales. 
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4) CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:    
 

a) Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que haya resuelto la emisión: 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito el 01 de marzo de 2019 

autorizó la realización de la presente emisión de obligaciones de largo plazo. 

b) Monto y plazo de la emisión:   

El monto total de la emisión asciende a la suma de USD 5.000.000,oo (CINCO MILLONES DE DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

Clase Monto  Plazo  

A USD 2.000.000 390 días 
B USD 3.000.000 1080 días 

 
Plazo:  
El plazo es calculado a partir de la fecha de la emisión de cada clase. 

 
c) Unidad monetaria en que se representa la emisión: 

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 serán desmaterializadas. El valor nominal mínimo de cada obligación de la Clase A y de 
la Clase B será de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), pudiendo emitirse obligaciones 
por montos mayores, siempre que sean en múltiplos de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 
1,00). 
 

Clase Denominación (en USD) Número de títulos Monto por clase (en USD) Plazo 

A USD 1,00 2.000.000 2.000.000 390 
B USD 1,00 3.000.000 3.000.000 1080 

 
 

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

Las obligaciones a emitirse serán desmaterializadas. 
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f) Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso:   

Clase Monto  Tasa 

A USD 2.000.000 6.00% fija anual 
B USD 3.000.000 8.00% fija anual 

 
Para la Clase A, el capital será cancelado al vencimiento y los intereses cada 90 días (trimestral) y el último 
cupón a los 30 días. 
Para la Clase B los intereses serán cancelados cada 90 días (trimestralmente) y el capital 180 días 
(semestralmente). 
 

g) Forma de cálculo:   

 
Para todas las clases, el cálculo será treinta sobre trescientos sesenta (Base 30/360), es decir, se 
considerará años de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. En 
caso de que la fecha de pago ocurra en un 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 comienza a ganar intereses.   

Los intereses de las obligaciones de la Clase A serán pagados cada 90 días contados a partir de la fecha 
de la emisión de esta clase y se calcularán sobre saldos de capital. El último cupón será pagado a los 30 
días. 
 
Los intereses de las obligaciones de la Clase B serán pagados cada 90 días contados a partir de la fecha 
de la emisión de esta clase y se calcularán sobre saldos de capital. 
 
Fecha de emisión. - La fecha de Emisión de las Obligaciones será aquella en que los valores 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 emisión. La fecha de emisión será la fecha en que se realice 

la primera colocación de los valores de la Clase A y B respectivamente, lo que significa que cada clase 

tendrá su propia fecha de emisión. 

 

Para el cálculo de los intereses de las obligaciones que se coloquen posteriormente a la fecha de emisión 

se descontarán los días transcurridos desde la fecha de emisión hasta la fecha de colocación.  

 
i) Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, su valor nominal o la forma de 

determinarlo; los plazos tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses y el número 

de serie: 

Las obligaciones emitidas bajo la Clase A representan valores de 390 días, con intereses pagados cada 90 

días (el último cupón pagadero a los 30 días) contados a partir de la fecha de emisión de dicha clase y se 

calcularán sobre saldos de capital. La Clase B representan valores de 1080 días, con intereses pagados 

cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión de dicha clase y se calcularán sobre saldos de 

capital.  
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Es decir, existirán cinco (5) pagos desmaterializados para el pago de los intereses y un solo pago de capital 

que será pago el vencimiento para la clase A, y doce (12) pagos desmaterializados para el pago de los 

intereses, y seis (6) pagos desmaterializados de capital de la clase B. 

 

Los valores emitidos dentro de todas las clases serán desmaterializados, por lo cual podrán emitirse por 

cualquier valor nominal siempre que sea múltiplo de US$1,00. La fecha de vencimiento del papel se 

mantendrá en el día que corresponda, sea este día hábil, no hábil, de fiesta, fin de semana o feriado, sin 

embargo, la fecha de pago será el primer día hábil siguiente. 

 

j) Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de capital de la obligación como para el de sus 

intereses: 

 

 

 

EMISION CLASE A 390 días

Trim. Interés Capital Saldo

6.00% $2,000.00

1 $30.00 $2,000.00

2 $30.00 $2,000.00

3 $30.00 $2,000.00

4 $30.00 $2,000.00

5 $10.00 $2,000.00 $0.00

TOTALES $130.00 $2,000.00

Tabla de Amortización (en Miles US$)

EMISION CLASE B 1080 días

Trim. Interés Capital Saldo

8.00% $3,000.00

1 $60.00 $3,000.00

2 $60.00 $500.00 $2,500.00

3 $50.00 $2,500.00

4 $50.00 $500.00 $2,000.00

5 $40.00 $2,000.00

6 $40.00 $500.00 $1,500.00

7 $30.00 $1,500.00

8 $30.00 $500.00 $1,000.00

9 $20.00 $1,000.00

10 $20.00 $500.00 $500.00

11 $10.00 $500.00

12 $10.00 $500.00 $0.00

TOTALES $420.00 $3,000.00

Tabla de Amortización (en Miles US$)
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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:  

 
 

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. será el agente 

pagador de la presente emisión, cuyas oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, se encuentran 

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.  

El pago a los obligacionistas se realizará en la forma que estos instruyan al Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., pudiendo ser transferencia a cuenta bancaria 

nacional o internacional o emisión de cheque.   

Las demás condiciones acordadas con el DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN 
DE VALORES DECEVALE S.A. constan en el documento que se anexa al contrato de emisión. 

 
l) Detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor en libros, si la emisión está  

amparada  solamente  con  garantía  general;  y  además,  si  está  respaldada  con  garantía específica,  

ésta  deberá  describirse;  en  caso  de  consistir  en  un  fideicomiso  mercantil  deberá incorporarse  el  

nombre  de  la  fiduciaria,  del  fideicomiso  y  el  detalle  de  los  activos  que  integran  el patrimonio  

autónomo,  cuyo  contrato  de  constitución  y  reformas,  de  haberlas,  deben  incorporarse 

íntegramente al prospecto de oferta pública. 

 

GARANTÍA GENERAL  

La emisión deberá estar amparada con garantía general, entendiéndose como garantía general a la 

totalidad de los activos no gravados del emisor. El monto máximo para emisiones amparadas con 

garantía general, no podrá exceder del 80% del total de activos libres de todo gravamen, sin considerar 

activos diferidos, las impugnaciones en el Servicio de Rentas Internas; los que se encuentren en litigio; ni 

las inversiones en acciones que la Compañía mantenga en Empresas que no coticen en Bolsa, ni tampoco 

los derechos fiduciarios de fideicomisos en garantía, en los que el emisor sea el constituyente y 

beneficiario. La relación porcentual deberá mantenerse hasta la total redención de las obligaciones, 

respecto de las obligaciones en circulación y no redimidas. 
 

Cuadro Activos Libres de Gravamen al 28 de febrero de 2019:  
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m) Emisiones convertibles en acciones: términos de conversión: 

 
La presente emisión de obligaciones no es convertible en acciones. 
 

n) Denominación o razón social del representante de los obligacionistas, dirección domiciliaria y casilla 

postal, número de teléfono, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, si lo hubiere: 

 

Activo Total Activos Gravados
Activos Libres de 

Gravamen

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo $2,098,174 2,098,174$                

Inversiones $799,111 799,111$                    

Cuentas por Cobrar Comerciales $11,321,109 11,321,109$              

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $236,011 236,011$                    

Anticipos $209,017 209,017$                    

Impuestos y Retenciones $798,659 798,659$                    

Inventarios $9,602,063 3,323,383$               6,278,680$                

 Activo no corriente disponible para la venta $762,072 762,072$                    

 Otras cuentas por cobrar CP $1,082,099 1,082,099$                

Activos Corrientes $26,908,315 3,323,383$               23,584,932$              

Propiedad Planta y Equipo, neto $10,671,180 3,388,342$               7,282,838$                

Otros Activos Financieros disponibles para la 

venta
$0 -$                             

Inversiones en subsidiarias $3,858,391 3,858,391$                

Activos intangibles $259,821 259,821$                    

Otras cuentas por cobrar LP $276,660 276,660$                    

   Impuestos diferidos $11,799 11,799$                      

Activos No Corrientes $15,077,851 3,388,342$               11,689,509$              

 Total (A) $41,986,166 6,711,724$               35,274,442$              

Total Impuestos Diferidos e Intangibles 271,620$                    

Total Activos en Litigio -$                             

Impugnaciones Tributarias -$                             

Total Saldo de Emisiones en circulación -$                             

1,736,695$                

-$                             

3,858,391$                

Total Activos Diferidos y otros (B) 5,866,705$                

29,407,736$               Total Activos Libres de Gravamen menos deducciones (A)-(B) = (C)

Detalle de Activos Libres de Gravamen

28-feb-19

( En USD )

Total Derechos Fiduciarios  en Fideicomisos en Garantía

Documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios

Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras 
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Representante de Obligacionistas: 

AVALCONSULTING CIA. LTDA. 
Av. 12 de octubre N24-739 y Av. Colón 
Edificio Torre Boreal, piso 13, oficina 1307 
PBX (593) 2 6 008 634 
www.avalconsulting.com 
Quito – Ecuador 

  

 

o)  Resumen del convenio de representación de los Obligacionistas: 

Con fecha 29 de marzo del año 2019, se suscribió el Convenio de Representación de Obligacionistas entre 

la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA como EMISOR y la compañía 

AVALCONSULTING CIA. LTDA. como Representante de Obligacionistas. 

1. El Convenio contempla los derechos y obligaciones de las partes conforme la normativa del Mercado 

de Valores y las demás normas pertinentes. 

2. Adicionalmente el Convenio recoge las normas relativas a la convocatoria, instalación y resoluciones 

de la Asamblea de los Obligacionistas. Dicho convenio forma parte de la escritura pública de emisión de 

obligaciones de largo plazo. 

A continuación, se indican las cláusulas más relevantes del contrato:  

SEGUNDA. - OBJETO: 

Con los antecedentes expuestos, 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 CINCO MILLONES 

DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US $5´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. 

Por su parte, el EMISOR se compromete a asumir el pago del honorario establecido en el presente 

convenio, de conformidad con el Art. 165 de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico 

Monetario y Financiero.  

Se deja constancia que EL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS cuenta con los profesionales en la 

rama legal y financiera, para adoptar las acciones que se requieran con el fin de brindar una adecuada 

protección de los derechos e intereses colectivos de los Obligacionistas.  

CUARTA. - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS: 

Son obligaciones y facultades del REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS:  

a)  Verificar el cumplimiento por parte del EMISOR, de las cláusulas, términos y demás 
 obligaciones contraídas en el contrato de emisión, 
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b)      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. 

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

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

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

f)      Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea de 
 Obligacionistas, de así requerirlo. 

g)  Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas, llevando a cabo todos los actos que sean 
necesarios para el ejercicio de los derechos y defensa de los intereses comunes de los Obligacionistas, 

h)  Actuar en nombre de los Obligacionistas en los procesos judiciales, arbitrales y en los de quiebra 
o concordato; así como también en los que se adelante como consecuencia de la toma de posesión de 
los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el EMISOR, 

i)  Solicitar la conformación de un fondo de amortización, de ser necesario, 

j)  Demandar al EMISOR por el incumplimiento de las condiciones acordadas para la emisión de 
obligaciones, en defensa de los intereses comunes de los obligacionistas, 

k) Convocar a la Asamblea de Obligacionistas de acuerdo a la Ley y presidirla, 

l)  Supervisar el cumplimiento de las condiciones de la emisión de obligaciones hasta la redención 
de las obligaciones, 

m) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o contratos que deben 
celebrarse con el EMISOR, en cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea de los Obligacionistas y 
llevar a cabo los actos de disposición para los cuales dicha Asamblea lo haya facultado, 

n)  Representar a los Obligacionistas en todo lo concerniente a su interés común o colectivo, 

o)  Intervenir, previa autorización de la Asamblea de los Obligacionistas, con voz pero sin voto, en 
todas las reuniones de la Junta General de Accionistas del EMISOR, siempre y cuando dentro del orden 
del día se trate sobre la emisión de obligaciones, 

p)  Solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la revisión de los libros de 
contabilidad y demás documentos del EMISOR, en caso de así requerirlo, 

q)  Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del EMISOR y demás circunstancias y 
detalles conocidos en virtud de su gestión, salvo que fuere indispensable para el resguardo de los 
intereses de los Obligacionistas; y,  

r) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de emisión, la Ley y 
demás normas pertinentes.  
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QUINTA. - OBLIGACIONES DEL EMISOR: 

Son obligaciones del Emisor: 

a) 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. 

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

c) 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, 

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

e) 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,     

f)  Las demás obligaciones establecidas en la Ley y demás normas pertinentes.   

 
p) Declaración juramentada del representante de los obligacionistas: 

La declaración juramentada del Representante de Obligacionistas consta en el Anexo No 5. 

 

q) Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de la emisión: 

 El sistema de colocación será Bursátil. 

 El colocador, underwriter y estructurador financiero y legal de la emisión es Mercapital Casa de Valores 
S.A. 
 

r) Resumen del contrato de underwriting de existir: 

Suscrito en la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril de 2019, entre la compañía MERCAPITAL Casa 

de Valores S.A., y la compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA. A continuación, 

se resumen las cláusulas más relevantes del contrato: 

 “…CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO.- El objeto de la celebración del presente instrumento es la 

contratación de MERCAPITAL, por parte del EMISOR, a fin de que dicha casa de valores se desempeñe 

como intermediaria en la colocación de los valores descritos en este contrato, bajo la modalidad del 

mejor esfuerzo, durante el plazo de vigencia de la oferta pública de los referidos valores.   

Las características de los valores objeto del presente contrato son:  
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Clase: A B 

Monto por clase: $ 2´000.000,00 $ 3´000.000,00 

Plazo por clase: 390 días 1080 días 

Tasa de Interés 6.00% 8.00% 

Amortización del capital: Al vencimiento Cada 180 días 

(Semestral) 

Pago de interés: Cada 90 días 

(Trimestral) último 

cupón a los 30 días 

Cada 90 días 

(Trimestral) 

 
Las condiciones de la colocación son las siguientes: 

 Precio de los valores:  

De acuerdo a condiciones de mercado previamente aceptadas por escrito por EL EMISOR a 

recomendación de MERCAPITAL. 

 Comisiones por Colocación:  

El EMISOR pagará la comisión bursátil de colocación del 0.40% sobre el valor nominal de cada colocación 

más la comisión del 0.09% sobre el valor efectivo que las Bolsas de Valores cobran por las transacciones 

bursátiles. Estos valores se deducirán del valor efectivo de cada colocación y se detallarán en cada 

liquidación bursátil de colocación. 

 .     El EMISOR pagará como mínimo una comisión de USD$ 200.00 en la colocación de valores inferiores 

. En el costo señalado se encuentran incluidos todos los impuestos o retenciones que fueren aplicables. 

 Formas y plazo de pago al emisor: 

El valor neto proveniente de cada colocación deberá ser entregado al EMISOR en la fecha de colocación 

de la obligación, mediante transferencia vía Banco Central del Ecuador o con cheque certificado, a 

elección de éste. 

 Sector del mercado al que va dirigida la colocación:  

Público en general a través del mercado bursátil. 

 

s) Procedimiento de rescates anticipados: 
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Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor y los 

obligacionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el 

artículo ciento sesenta y ocho (168) del Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser 

colocadas nuevamente en el mercado. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de 

su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el 

interés de mora. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas 

nuevamente en el mercado. 

 

t) Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión de 

obligaciones. 

 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de marzo de 2019 resolvió facultar al 

Gerente General de la compañía, o quienes lo reemplacen en virtud de las disposiciones estatutarias, 

definan de forma definitiva, el monto de la emisión, el destino de los recursos que serán para reemplazo 

de deuda financiera y la fijación de las demás características de la misma. 

 

En virtud de la delegación señalada, el Gerente General determina que el destino de los recursos 

captados a través de la emisión de obligaciones de largo plazo será en su totalidad (100%) la sustitución 

de deuda financiera que la compañía mantenga vigente con entidades del sistema financiero. 

 

u) Informe completo de la calificación de riesgo: 

El Informe completo de la calificación de riesgos consta en el Anexo No. 6 

 

v) Obligaciones y facultades del emisor 

 

Las obligaciones y facultades del emisor son todas aquellas que constan estipuladas en la escritura 

pública de emisión de obligaciones, el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el Libro Dos - 

Ley de Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas 

pertinentes.   

 

w) Obligaciones y facultades de los obligacionistas  

 

Las obligaciones y facultades de los obligacionistas son todas aquellas que constan estipuladas en la 

escritura pública de emisión de obligaciones, el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el 

Libro Dos- Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás 

normas pertinentes. En caso de elección, reemplazo, remoción será la Asamblea de Obligacionistas la 

que lo decida, para lo cual la correspondiente Asamblea en todas sus partes, se regirá a lo dispuesto en 

el Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y a la 

norma secundaria de la materia y se requerirá del voto favorable de los titulares del más del cincuenta 

por ciento de las obligaciones en circulación 
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x) Resguardos y compromisos adicionales: 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de marzo de 2019, entre otros puntos, 

resolvió: 

1. Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para 

preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor: 

 a) Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a 
partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y,  

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

2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones que se encuentren en mora o excedan los 

tiempos de pago conforme la emisión de obligaciones. 

3. Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones 

en circulación, según lo establecido en el artículo trece de la Sección I, del capítulo III del Título II del 

Libro II: Mercado de Valores del Tomo IX de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros  expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que 

corresponde al Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y 

Financiero y demás normas pertinentes. 

Se menciona que los resguardos podrán ser fortalecidos al solo criterio del Gerente General de la 

Compañía o de quienes lo reemplacen en virtud de las disposiciones estatutarias. Finalmente se señala 

que se deberá autorizar la fijación de compromisos adicionales para la emisión, que no deberán ser 

considerados en forma alguna como resguardos en los términos antes señalados y que podrán consistir, 

entre otros, en mantenimiento de determinados índices financieros, compromisos financieros en 

general, obligaciones formales de remisión de información, etc, y que asimismo el Gerente General de la 

compañía o quienes lo reemplacen en virtud de las disposiciones estatutarias, puedan constituir 

gravámenes de todo tipo, sobre cualquier bien de propiedad de la compañía, tales como prendas, 

hipotecas, o cualquier otro, y en general podrá constituir cualquier tipo de garantía específica adicional 

a la garantía general que respalda el proceso de emisión referido, así como constituir negocios fiduciarios 

de cualquier tipo relacionados con el proceso referido. 

 

Limitaciones de Endeudamiento: La Compañía establecerá las siguientes limitaciones de 

endeudamiento:  

1. Mantener un nivel de Pasivo Financiero (bancos locales e internacionales y emisiones de valores) 

sobre Patrimonio, durante la vigencia de la emisión, menor o igual a 1.50 veces. 
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2. Mantener un nivel de Pasivo Total sobre Patrimonio durante la vigencia de la emisión, igual o menor 

a 2.00 veces. 

Para la base de la verificación se tomarán los estados financieros semestrales correspondientes a junio 

treinta y diciembre treinta y uno de cada año. El seguimiento a los índices financieros iniciará el primer 

semestre calendario una vez los títulos estén en circulación. Si la compañía llegare a incumplir uno o más 

de los índices señalados en un determinado semestre, tendrá como plazo el semestre siguiente para 

superar la deficiencia. Pasado este tiempo y en caso de persistir dicho desfase, el Representante de los 

Obligacionistas convocará a Asamblea para que sea este órgano quien resuelva respecto de las medidas a 

tomar, pudiendo dicha resolución ser el rescate anticipado, conforme lo estipulado en el Contrato de 

Emisión de Obligaciones de Largo Plazo. 
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5) INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DEL EMISOR:   

 

a) Los estados financieros auditados con las notas: 

 
Los estados financieros auditados con sus respectivas notas de los años 2016 al 2018 constan en el Anexo No. 1, mientras que los estados 
financieros internos con corte al 28 de febrero de 2019 (firmados por el Representante Legal y el Contador de la compañía), constan en el 
Anexo No.2 

 
b) Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados anteriormente 

 
La información utilizada para el presente análisis corresponde a los estados financieros auditados de los años 2016 al 2018 y los estados 
financieros internos no auditados cortados 28 de febrero de 2019. 
 
 Estado de Resultados Integral 
 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A .

 EDIMCA 2016 2017 feb-18 2018 feb-19

Estado de Resultados Integral (US$ Miles) NIIF NIIF Interno NIIF Internos

Ventas Netas $56,993 100.0% $61,047 100.0% 7% $9,379 100.0% $60,287 100.0% -1% $9,430 100.0% 1%

Costo de Ventas $42,984 75.4% $46,553 76.3% 8% $7,043 75.1% $43,732 72.5% -6% $7,112 75.4% 1%

Utilidad Bruta $14,008 24.6% $14,494 23.7% 3.5% $2,336 24.9% $16,555 27.5% 14.2% $2,318 24.6% -0.8%
Margen Bruto 24.6% 23.7% 24.9% 27.5% 24.6%

Gastos Administrativos $2,745 4.8% $3,169 5.2% 15% $1,163 12.4% $4,132 6.9% 30% $1,175 12.5% 1%

Gastos de Venta $9,757 17.1% $10,450 17.1% 7% $1,029 11.0% $10,790 17.9% 3% $1,145 12.1% 11%

Otros Ingresos / Egresos Operacionales neto $491 0.9% $351 0.6% -29% $27 0.3% $539 0.9% 54% $102 1.1% 284%

Utilidad Operacional $1,998 3.5% $1,226 2.0% -39% $171 1.8% $2,172 3.6% 77% $101 1.1% -41%
Margen Operacional 3.5% 2.0% 1.8% 3.6% 1.1%

Gastos Financieros netos $500 0.9% $694 1.1% 39% $149 1.6% $989 1.6% 42% $141 1.5% -5%

Otros Ingresos, netos 0.0% 0.0% 0%

Utilidad antes de Impuestos y Tributos $1,498 2.6% $532 0.9% -64% $21 0.2% $1,183 2.0% 122% -$41 -0.4% -291%

Margen antes de Intereses e Impuestos 2.6% 2.6% 0.2% 2.0% -0.4%

Impuesto a la Renta -$532 -0.9% -$288 -0.5% -46% 0.0% -$606 -1.0% 110% 0.0% 0%

Utilidad Neta $966 1.7% $243 0.4% -75% $21 0.2% $577 1.0% 137% ($ 41) -0.4% -291%
Margen Neto 1.7% 0.4% 0.2% 1.0% -0.4%

% H% V % H % V% V % V % H % V
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Análisis del Estado de Resultados Integral  

Ingresos por actividades ordinarias: 

 
Los ingresos de la compañía, durante los últimos tres años de gestión, muestran la siguiente evolución: 
 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
En virtud de su giro de negocio, EDIMCA muestra un desempeño en ventas que guarda estrecha relación 

con el dinamismo del sector de la construcción del país (medido en términos del PIB del segmento 

construcción anual), tal como consta en el siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

En los 10 últimos años, este sector tuvo importantes tasas de crecimiento, resultado evidente del nivel 

de desarrollo positivo que experimentó desde el año 2008 hasta 2014, siendo 2011 el año de mayor 

crecimiento, con una tasa del 17,6% de su PIB. 
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No obstante, mantener ese alto nivel de crecimiento fue y aún es complejo, no solamente para el sector, 

también para la economía en su conjunto. Los elevados niveles de inversión pública y de liquidez en la 

economía, permitieron que éste y otros sectores crezcan. Su crecimiento ocurrió a la par de mayores 

recursos públicos. Actualmente el contexto es otro, puesto que el Ecuador vive con menores ingresos 

por venta de petróleo y tiene la necesidad de cubrir pagos de deuda. 

 

Con menores recursos públicos tanto para inversión como para inyectar liquidez en la economía, en el 

periodo 2015-2016 las tasas de crecimiento del sector fueron levemente crecientes.  

Según cifras de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), los primeros tres trimestres de 

2017 fueron positivos para el sector, sin embargo, a partir del cuarto trimestre de ese año se vio una leve 

recesión, hecho que es visible a lo largo del ejercicio 2018, en donde la tasa de crecimiento de la actividad 

en su conjunto fue menor al 1%. 

 

Esta dinámica refleja la volatilidad del sector asociada a la liquidez general de la economía nacional, 

hecho que influye de manera directa en las empresas inmersas en el mismo, como es el caso de EDIMCA. 

 

Las ventas para los primeros dos meses del presente año muestran un crecimiento conservador respecto 

a lo registrado en el mismo período del año anterior (+0.5%). Con miras a incrementar el nivel de ventas, 

la Administración de la compañía ha modificado su estrategia enfocándola en la diversificación del cliente 

final, en donde el segmento “retail” tiene cada vez más participación (68% de las ventas a febrero/2019). 

 

Costos y Gastos: 

Costo de Ventas 

El siguiente gráfico revela la composición promedio del costo de ventas, y su evolución a lo largo del 

período analizado:  

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
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Tal como se observa en el gráfico, la mayor parte del costo de ventas (96% en promedio) lo compone el 

abastecimiento de materias primas (principalmente madera y derivados) que se utilizan en el proceso 

productivo, mismo que se ha mantenido fluctuando entre el 75% y 76% de las ventas históricamente. 

Esta escasa volatilidad se debe a que las condiciones de compra de insumos se han mantenido estables 

lo cual se da en el marco de una empresa como EDIMCA que tiene una integración vertical con firmas 

relacionadas que actúan como sus principales proveedores. 

El año 2018 muestra una excepción para el costo de ventas por cuanto su participación se reduce 

(aproximadamente 73%) lo cual responde a la estrategia planteada desde el 2018, con la que se pretende 

ganar más espacio en margen considerando el “valor agregado” que representa ampliar el segmento 

retail. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

Gastos Operativos: 

En promedio, el total del gasto operativo representa el 24% de las ventas anuales; de ellos, el gasto 

asociado con las ventas directas es el de mayor participación, tal como consta en el siguiente esquema: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

Debido al giro de negocio de la compañía, los gastos de mayor peso son los generados por sus puntos de 

venta a nivel nacional, mismos que son de índole comercial y van de la mano con la dinámica de ventas, 

2016 2017 2018 feb-19

Gasto Administrativo 2,745 3,169 4,132 1,175

% de Ventas 4.8% 5.2% 6.9% 12.5%

Gasto de Ventas 9,757 10,450 10,790 1,145

% de Ventas 17.1% 17.1% 17.9% 12.1%

Total Gasto Operativo 12,502 13,619 14,922 2,320

% de Ventas 21.9% 22.3% 24.8% 24.6%

% de Crecimiento 8.9% 9.6% 5.8%
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lo cual explica que a lo largo del período analizado se hayan mantenido con poca volatilidad respecto al 

promedio. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
Gastos Financieros: 

En cuanto al gasto financiero, su comportamiento ha sido creciente, tanto en valores nominales como 

en proporción respecto de las ventas. Este hecho es consecuencia de que las necesidades de 

financiamiento se han ido ampliando de conformidad al crecimiento de la operación, aspectos que serán 

tratados con mayor profundidad más adelante, en el análisis del pasivo de la empresa. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

Estructura de márgenes: 

El gráfico presentado a continuación refleja los márgenes de rentabilidad de la compañía:  

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

Gasto 
Administrativo

28%

Gastos directos de 
personal

34%

Gastos comerciales
9%

Servicios Básicos 
(Transporte)

15%
Otros

14%

Gasto de 
Ventas

72%

Composición del Gasto Operativo
2018

2016 2017 2018 feb-19

Gasto Financiero (miles US$) 500 694 989 141

% de Ventas 0.9% 1.1% 1.6% 1.5%

% de Crecimiento -0.72865 38.8% 42.5% -5.4%

56,993
61,047 60,287

9,430

24.58% 23.74%

27.46%

24.59%

3.51%
2.01% 3.60%

1.07%

6.00%
4.18%

6.55%
1.07%

1.70%
0.40% 0.96% -0.43%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2016 2017 2018 feb-19

Estructura de Márgenes de Rentabilidad

Ventas (Miles US$) Margen Bruto Margen Operacional

Margen EBITDA Margen Neto

51



    
  

 

Es importante destacar que, a pesar de la volatilidad en los ingresos de la compañía (producto de su 

estrecho vínculo con el sector de la construcción) los márgenes de rentabilidad, a todo nivel, se han 

mantenido con un poco dispersión respecto a la media. 

Al realizar un análisis comparativo entre ventas y márgenes, se evidencia que, si bien el año 2017 fue el 

de mejor desempeño en términos de ventas, su margen (a nivel de Ebitda y neto) se encontró en niveles 

inferiores a los demás años analizados. 

Los resultados del ejercicio 2018 sugieren que si bien las ventas del año no crecieron en la misma 

velocidad que el año previo, el margen (Ebitda) se encuentra en una mejor posición, lo cual es 

consecuencia directa de la mejoría del margen bruto. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

2016

2017

2018

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

56,000 57,000 58,000 59,000 60,000 61,000 62,000

M
a

rg
en

 %

Ventas (Miles US$)

Ventas vs Margen EBITDA

El tamaño de la circunferencia es el valor nominal 
del EBITDA

2016

2017

2018

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

56,000 57,000 58,000 59,000 60,000 61,000 62,000

M
a

rg
en

 %

Ventas (Miles US$)

Ventas vs Margen Neto

El tamaño de la circunferencia es el valor nominal 
de la Utilidad Neta

52



    
  

Estado de Situación Financiera: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

EDIMCA 2016 2017 feb-18 2018 feb-19

Estado de Situación Financiera (US$ Miles) NIIF NIIF Interno NIIF Internos

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo $1,100 3% $1,634 4% 48% $2,114 5% $1,930 5% 18% $2,098 5% -1%

Inversiones 0% $715 2% 0% $115 0% $488 1% -32% $799 2% 595%

Cuentas por Cobrar Comerciales $11,873 32% $11,266 29% -5% $10,711 27% $11,098 27% -1% $11,321 27% 6%

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $1,318 4% $2,151 6% 63% $290 1% $2,325 6% 8% $236 1% -19%

Anticipos $657 2% $1,049 3% 60% $1,815 5% $386 1% -63% $209 1% -79%

Impuestos y Retenciones $0 0% $237 1% 0% $908 2% $255 1% 8% $799 2% -12%

Inventarios $9,299 25% $8,532 22% -8% $9,641 24% $8,961 22% 5% $9,602 23% 0%

Activo no corriente disponible para la venta $300 1% $655 2% 118% $655 2% 0% -100% $762 2% 16%

Otras cuentas por cobrar CP $173 0% $276 1% 59% $113 0% $154 0% -44% $1,082 3% 856%

Total Activo Corriente $24,721 66% $26,514 69% 7% $26,361 66% $25,596 63% -3% $26,908 64% 2%

Propiedad Planta y Equipo, neto $9,179 25% $9,164 24% 0% $9,761 24% $10,839 27% 18% $10,671 25% 9%

Otros Activos Financieros disponibles para la venta $115 0% $115 0% 0% $0 0% $103 0% -10% $0 0% 0%

Activo no corriente disponible para la venta $754

Inversiones en subsidiarias $2,235 6% $1,943 5% -13% $3,058 8% $2,837 7% 46% $3,858 9% 26%

Activos intangibles $649 2% $477 1% -27% $440 1% $289 1% -39% $260 1% -41%

Otras cuentas por cobrar LP $293 1% $299 1% 2% $279 1% $297 1% -1% $277 1% -1%

   Impuestos diferidos 0% $28 0% 0% $28 0% 0% -100% $12 0% -58%

Total Activo No Corriente $12,471 34% $12,026 31% -4% $13,565 34% $15,120 37% 26% $15,078 36% 11%

TOTAL ACTIVOS $37,192 100% $38,540 100% 4% $39,927 100% $40,716 100% 6% $41,986 100% 5%

PASIVOS 

Obligaciones Bancarias $3,781 10% $4,576 12% 21% $4,838 12% $3,211 8% -30% $3,972 9% -18%

Porción Corriente de Pasivo Mercado de Valores $1,250 3% $625 2% -50% $0 0% $0 0% -100% $0 0% 0%

Cuentas por Pagar Comerciales $2,206 6% $3,001 8% 36% $2,534 6% $4,961 12% 65% $6,875 16% 171%

Cuentas por Pagar Relacionadas $10,066 27% $7,828 20% -22% $7,807 20% $8,164 20% 4% $7,807 19% 0%

Otras cuentas por pagar $1,038 3% $715 2% -31% $682 2% $1,090 3% 52% $1,013 2% 48%

Impuestos por pagar $840 2% $822 2% -2% $1,118 3% $726 2% -12% $1,064 3% -5%

Total Pasivo Corriente $19,181 52% $17,566 46% -8% $16,979 43% $18,152 45% 3% $20,732 49% 22%

Pasivos Bancarios Largo Plazo $590 2% $3,426 9% 481% $4,740 12% $4,515 11% 32% $3,222 8% -32%

Jubilación Patronal y bonificación desahucio $2,057 6% $2,133 6% 4% $2,147 5% $1,749 4% -18% $1,761 4% -18%

Pasivo por impuesto diferido $59 0% $60 0% 2% $60 0% $41 0% -31% $53 0% -12%

Cuentas por Pagar Relacionadas $108 0% 0% -100% 0% 0%

Total Pasivo no Corriente $2,813 8% $5,619 15% 100% $6,946 17% $6,304 15% 12% $5,036 12% -28%

TOTAL PASIVO $21,994 59% $23,185 60% 5% $23,926 60% $24,456 60% 5% $25,767 61% 8%

PATRIMONIO

Capital Social $8,200 22% $8,200 21% 0% $8,200 21% $8,200 20% 0% $8,200 20% 0%

Reserva Legal $1,674 5% $1,699 4% 1% $1,699 4% $1,699 4% 0% $1,699 4% 0%

Resultados Acumulados $5,324 14% $5,456 14% 2% $6,102 15% $6,361 16% 17% $6,320 15% 4%

TOTAL PATRIMONIO $15,198 41% $15,355 40% 1% $16,001 40% $16,260 40% 6% $16,219 39% 1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $37,192 100% $38,540 100% 4% $39,927 100% $40,716 100% 6% $41,986 100% 5%

% V % H% V % H% V% V % H% V
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Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

Composición del Activo: 

El siguiente esquema revela la composición de las cuentas del activo de la empresa, durante el período 

analizado: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 
Como se puede evidenciar, históricamente son los activos corrientes los que han tenido mayor 

representatividad en el total de activos de EDIMCA (66% en promedio), por lo tanto, a continuación, se 

realiza un breve análisis de los mismos: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

 Cartera comercial: 

En términos de rotación, la compañía efectiviza sus cuentas por cobrar comerciales, en promedio, cada 

70 días, ratio que se ha mantenido con poca volatilidad durante los años analizados. 
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Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 
En cuanto a la edad de la cartera comercial, el análisis es el siguiente: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 
Como se puede apreciar, en promedio, el 45% de la cartera total, corresponde a cartera pendiente de 
cobro (41% para febrero/2019) de la que el 15% representan valores de cobro de más de un año 
vencidos.  
 

 Inventarios: 

Los inventarios por su parte, mantienen una participación menos importante dentro del total de activos 

(algo más del 20% en promedio), sin embargo, en términos de rotación, reflejan la velocidad con la que 

los insumos y materias primas que la compañía emplea en sus productos y proyectos, se convierte en 

efectivo, y este plazo es en promedio 75 días. 
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 2016 2017 2018 Feb-19 

Rotación de 

Inventarios 
78 días 66 días 74 días 81 días 

 
Las existencias se componen principalmente de la siguiente manera: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

 Propiedad, planta y equipo: 

 

El activo fijo de la empresa mantiene poco volátil su participación dentro del total de activos, y esto se 

debe a que las políticas de inversión se han realizado a la par del crecimiento del negocio.  

 

En materia de inversiones, la compañía registra los siguientes movimientos: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

 

 

 

2016 2017 2018 feb-19

Inventario de Producto terminado y 

mercadería en almacenes
7,944            7,021            7,767            8,323            

Inventario de Mercadería en 

tránsito
998               1,305            971               1,041            

Inventario de Suministros a ser 

consumidos
357               318               338               362               

Provisiones por deterioro -                (112)              (115)              (123)              

Total Inventario (miles US$) 9,299            8,532            8,961            9,602            

% Variación Anual -8.2% 5.0% -0.4%

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Terreno 1,293 0 1,292.86          6 1,299.11          0 1,299             

Edificios 4,900 29 4,929                226 5,155                621 5,775             

Instalaciones 521 146 667                   81 748                    254 1,002             

Maquinaria y Equipos 4,214 125 4,339                457 4,796                1,906 6,702             

Muebles, Enseres y Otros 2,106 106 2,211                200 2,412                231 2,642             

Equipos de Computación/Oficina 954 95 1,049                69 1,118                104 1,222             

Vehiculos 1,337 78 1,415                61 1,477                207 1,683             

Construcciones en proceso 344 -152 192                   213 405                    -80 326                

Total PPE Bruto 15,669               427                        -            16,095             1,314                    -            17,409              3,242                     -            20,651          

Terreno -                      -            -                    -            -                     -            -                 

Edificios (1,722)                (452)          (2,174)              (395)          (2,569)               (565)          (3,134)           

Instalaciones (146)                    (57)            (203)                  (67)            (269)                  (77)            (346)               

Maquinaria y Equipos (1,227)                (403)          (1,630)              (419)          (2,049)               (492)          (2,541)           

Muebles, Enseres y Otros (963)                    (201)          (1,164)              (185)          (1,349)               (198)          (1,548)           

Equipos de Computación/Oficina (652)                    (144)          (796)                  (134)          (930)                  (103)          (1,033)           

Vehiculos (786)                    (164)          (950)                  (128)          (1,078)               (133)          (1,211)           

Total Depreciación y Deterioro (5,496)                -                         (1,421)      (6,916)              -                         (1,328)      (8,244)               -                          (1,567)      (9,812)           

Total PPE neto 10,173               427                        1,421        9,179                1,314                    1,328        9,164                3,242                     1,567        10,839          

Saldo al 31 

de Dic. 2018
Activos
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Composición del Pasivo: 

El cuadro que consta a continuación resume la composición del pasivo de la compañía en el período 

analizado: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

 Estructura de Financiamiento 

Como consta en el siguiente esquema, durante el período de análisis, la compañía mantiene a sus 

proveedores (tanto comerciales como relacionados) como la principal fuente de fondeo lo cual denota 

la excelente relación comercial producto de una larga trayectoria en el mercado. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Deuda Financiera: 

 

Las obligaciones bancarias por su parte, también han mantenido un importante porcentaje de 

participación dentro de la estructura de fondeo (33% en promedio), mismas que han estado distribuidas 

entre corto y largo plazo en una proporción bastante equilibrada. 
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Las ventas crecientes del año 2017, exigieron la demanda de financiamiento bancario, razón por la que 

al cierre de dicho año el stock de deuda bancaria fue alrededor 83% más alta que la del año anterior. A 

partir de ello, para el cierre del ejercicio 2018, el total de deuda bancaria se redujo casi un 4% al pasar 

de US$ 9.5 millones a US$ 7.7 millones.  

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Composición del Patrimonio: 

 

La compañía ha priorizado la acumulación de la mayor parte de sus resultados anuales, de tal forma 

que su patrimonio muestra un crecimiento continuo. 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 
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EDIMCA NIIF NIIF Internos

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) 2017 2018 feb-19

Utilidad Neta 243 577 -41

Depreciación 1,328 1,567 -431

Provisión por Obsolescencia 112 3 8

Provisión por Jubilación Patronal 77 -385 12

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 1,761 1,763 -451

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes 607 169 -223

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas -833 -174 2,089

Anticipos -392 663 177

Inventarios 655 -432 -649

Otras cuentas por cobrar CP -103 122 -928

Impuestos por cobrar -237 -18 -544

Otras cuentas por cobrar LP -6 2 20

   Impuestos diferidos -28 28 -12

Aumento o disminución en cuentas del Activo -337 360 -71

Proveedores 795 1,960 1,915

Cuentas por Pagar compañías relacionadas -2,238 336 -356

Otras cuentas por pagar -430 375 -78

Impuestos por pagar -18 -95 338

Pasivo por impuesto diferido 1 -19 12

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo -1,891 2,557 1,830

Flujo neto utilizado por actividades de operación -467 4,680 1,308

Propiedad, Planta y Equipo, Neto -1,314 -3,242 599

Activo no corriente disponible para la venta 0 -754 754

Activo no corriente disponible para la venta -354 655 -762

Activos intangibles 172 188 30

Otros Activos Financieros disponibles para la venta 0 12 103

Inversiones en subsidiarias 293 -895 -1,021

Flujo neto originado por actividades de inversión -1,203 -4,037 -298

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 795 -1,365 761

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 2,836 1,089 -1,292

II Emisión de Obligaciones -625 -625 0

Movimientos Financieros 3,006 -901 -531

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 24 -0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) -111 327 -0

Movimientos Patrimoniales -87 327 0

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 2,919 -574 -531

Movimiento Neto de Caja 1,248 70 479
Caja Inicial 1,100 2,349 2,418

Caja Final Calculada 2,349 2,418 2,897
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c) Indicadores Financieros: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
d) Volumen de ventas en unidades físicas y monetarias:  

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

EDIMCA

Indicadores Financieros 2016 2017 feb-18 2018 feb-19

Indicadores de Liquidez

Caja y equivalentes $ 1,100 $ 1,634 $ 2,114 $ 1,930 $ 2,098

Capital de Trabajo (Miles US$) $ 5,540 $ 8,948 $ 9,382 $ 7,444 $ 6,177

Razón Corriente 1.29 1.51 1.55 1.41 1.30

Prueba Ácida ((AC - INV) / PC) 0.80 1.02 0.98 0.92 0.83

Indicadores de Eficiencia

Días de Cuentas x Cobrar 76 67 69 67 72

Días de Cuentas x Cobrar Relacionadas 8 13 2 14 2

Días de Inventarios 78 66 82 74 81

Días de Cuentas x Pagar 18 23 22 41 58

Días de Cuentas x Pagar Relacionadas 84 61 67 67 66

Indicadores de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total 0.59 0.60 0.60 0.60 0.61

Pasivo Total / Patrimonio Total 1.45 1.51 1.50 1.50 1.59

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 0.37 0.56 0.60 0.48 0.44

Pasivo Financiero / EBITDA (*) 1.64 3.38 9.35 1.96 11.90

Pasivo Financiero CP / EBITDA (*) 1.47 2.04 4.72 0.81 6.57

Pasivo Total / EBITDA (*) 6.43 9.08 23.35 6.19 42.60

EBITDA / Pasivo Financiero (en meses)(*) 0.61 0.30 0.11 0.51 0.08

Cobertura de Deuda (EBITDA / Pas. Total) 0.16 0.11 0.04 0.16 0.02

Capacidad de Apalancamiento (deuda financiera neta / EBITDA)1.32 2.74 7.29 1.47 8.43

Apalancamiento Operativo (crec. EBITDA / crec. Ventas) -3.56 0.71 -43.86 -75.73

Apalancamiento Financiero (pasivo exigible / patrimonio)0.60 0.63 0.57 0.61 0.80

Pasivo Total / Ventas (*) 0.39 0.38 0.43 0.41 0.46

Cobertura de Intereses (EBITDA*/Egresos Finan.) 6.84 3.68 1.14 3.99 0.71

Activo Total / Pasivo Total 1.69 1.66 1.67 1.66 1.63

Activo Real /Pasivo Exigible 4.08 3.96 4.35 4.08 3.25

Indicadores de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 24.58% 23.74% 24.91% 27.46% 24.59%

Margen Operacional (Util Oper / Ventas) 3.51% 2.01% 1.82% 3.60% 1.07%

Margen de EBITDA (EBITDA / Ventas) 6.00% 4.18% 1.82% 6.55% 1.07%

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 1.70% 0.40% 0.23% 0.96% -0.43%

ROA (Utilidad Neta / Activo Total) 2.60% 0.63% 0.32% 1.42% -0.58%

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Total) 6.36% 1.59% 0.80% 3.55% -1.50%

ROCE (EBIT / Capital invertido) 24.37% 14.95% 12.49% 26.49% 7.38%

Número de Acciones 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000

Utilidad Neta por Acción $11.79 $2.97 $0.26 $7.04 -$0.50

2016 2017 2018 feb-19

Ventas EDIMCA (miles US$) 56,993 61,047 60,287 9,430

Ventas EDIMCA (miles Unidades) 27,425 32,566 37,010 2,710
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e) Costos fijos y variables: 

 
Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

f) Detalle de las Inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia: 

 

 
Fuente: EDIMCA Elaboración: Mercapital S.A. 

 

g) 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. 

 

EDIMCA

Detalle de Gastos (En Miles US$)
Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos directos de personal $ 1,531 $ 1,739 $ 1,745 $ 525

Otros gastos de personal $ 178 $ 243 $ 195 $ 59

Gastos comerciales $ 54 $ 68 $ 438 $ 132

Amortizaciones $ 25 $ 27 $ 81 $ 24

Suministros y materiales $ 15 $ 15 $ 16 $ 5

Servicios Básicos (Transporte) $ 621 $ 763 $ 1,092 $ 329

Depreciaciones / Part. Laboral $ 188 $ 177 $ 230 $ 0

Otros $ 132 $ 137 $ 334 $ 101

Total Gastos de Administración $ 2,425 $ 320 $ 2,855 $ 314 $ 3,568 $ 564 $ 1,074 $ 101

Remuneraciones y beneficios a empl. $ 4,289 $ 4,511 $ 5,026 $ 587

Honorarios y Comisiones $ 425 $ 438 $ 457 $ 53

Traslados y viáticos $ 1,334 $ 1,546 $ 1,303 $ 152

Suministros de oficina $ 172 $ 210 $ 0 $ 0

Servicios básicos $ 100 $ 169 $ 158 $ 18

Suministros y materiales $ 61 $ 66 $ 74 $ 9

Servicios generales $ 2,482 $ 2,590 $ 2,275 $ 266

Depreciaciones / Part. Laboral $ 770 $ 668 $ 979

Otros $ 124 $ 252 $ 518 $ 60

Total Gastos de Ventas $ 4,698 $ 5,059 $ 5,271 $ 5,179 $ 4,785 $ 6,006 $ 559 $ 587

Total Gastos Operativos $ 7,122 $ 5,379 $ 8,127 $ 5,493 $ 8,352 $ 6,570 $ 1,632 $ 687

2016 2017 2018 feb-19

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Terreno 1,293 0 1,292.86          6 1,299.11          0 1,299             

Edificios 4,900 29 4,929                226 5,155                621 5,775             

Instalaciones 521 146 667                   81 748                    254 1,002             

Maquinaria y Equipos 4,214 125 4,339                457 4,796                1,906 6,702             

Muebles, Enseres y Otros 2,106 106 2,211                200 2,412                231 2,642             

Equipos de Computación/Oficina 954 95 1,049                69 1,118                104 1,222             

Vehiculos 1,337 78 1,415                61 1,477                207 1,683             

Construcciones en proceso 344 -152 192                   213 405                    -80 326                

Total PPE Bruto 15,669               427                        -            16,095             1,314                    -            17,409              3,242                     -            20,651          

Terreno -                      -            -                    -            -                     -            -                 

Edificios (1,722)                (452)          (2,174)              (395)          (2,569)               (565)          (3,134)           

Instalaciones (146)                    (57)            (203)                  (67)            (269)                  (77)            (346)               

Maquinaria y Equipos (1,227)                (403)          (1,630)              (419)          (2,049)               (492)          (2,541)           

Muebles, Enseres y Otros (963)                    (201)          (1,164)              (185)          (1,349)               (198)          (1,548)           

Equipos de Computación/Oficina (652)                    (144)          (796)                  (134)          (930)                  (103)          (1,033)           

Vehiculos (786)                    (164)          (950)                  (128)          (1,078)               (133)          (1,211)           

Total Depreciación y Deterioro (5,496)                -                         (1,421)      (6,916)              -                         (1,328)      (8,244)               -                          (1,567)      (9,812)           

Total PPE neto 10,173               427                        1,421        9,179                1,314                    1,328        9,164                3,242                     1,567        10,839          

Saldo al 31 

de Dic. 2018

Detalle de Adquisiciones y Enajenaciones de Activos

(En Miles US$)

Activos
Saldo al 31 Dic. 

2015

Movimientos Dic. 2016
Saldo al 31 

Dic. 2016

Movimientos Dic. 2017
Saldo al 31 de 

Dic. 2017

Movimientos Dic. 2018
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 Detalle de contingencias: 

Empresa (Deudor) Tipo de 

Contingencia 

Tipo de Obligación Saldo a febrero 

2019 

Tipo de 

Vinculación 

Aglomerados 

Cotopaxi S.A. 

Codeudor Préstamos Banco 

Bolivariano 

US$ 2.145.833 Administración 

Aglomerados 

Cotopaxi S.A. 

Codeudor Préstamos Banco 

Internacional 

US$ 338.772 Administración 

Aglomerados 

Cotopaxi S.A. 

Codeudor Préstamos BICSA US$ 500.000 Administración 

 

 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 hasta US$ 24.8 millones, mediante la firma de un contrato de préstamo de largo 

plazo con entidades financieras del exterior. En este contrato se estipula que Empresa Durini Industria 

de Madera C.A. EDIMCA sea uno de los garantes solidariamente responsables por los montos de crédito 

que se deriven de este contrato de préstamo. A la presente fecha, la compañía no ha tenido que 

constituir nuevos avales relacionados a este préstamo. 

 

h) Estado de flujo de efectivo, estado de resultados, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al menos, 

para el plazo de la vigencia de la emisión: 

 

Premisas utilizadas en la proyección de los estados financieros: 

Los supuestos considerados para la construcción de los estados financieros proyectados para el tiempo 
de vigencia de la presente emisión se basan en criterios conservadores. Bajo este precedente, se detallan 
a continuación las principales premisas utilizadas: 
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2018 2019 2020 2021

Estado de Resultados

Ventas (Miles US$) $225,817 $230,333 $239,547 $244,338
     % Crecimiento -1.4% 2.0% 4.0% 2.0%

Costo de Ventas (Miles US$) $205,996 $210,398 $218,764 $222,849
     % Costo / Ventas 91.2% 91.3% 91.3% 91.2%

Margen Bruto 8.8% 8.7% 8.7% 8.8%

Gastos Operativos (Miles US$) $19,236 $16,357 $16,936 $17,484
     % Gastos / Ventas 8.5% 7.1% 7.1% 7.2%

EBITDA $12,988 $12,018 $12,559 $12,912
Margen Ebitda 5.8% 5.2% 5.2% 5.3%

Resultado Neto $818 $954 $1,537 $1,922
Margen neto 0.4% 0.4% 0.6% 0.8%

Estado de Situación Financiera

Días de Cuentas por Cobrar - Clientes Neto 1 2 2 2

Días de Cuentas por Cobrar  - Relacionadas 29 32 32 24

Días de Inventarios (Neto) 18 27 27 27

Días de Cuentas por Pagar - Proveedores 26 22 27 25

Días de Cuentas por Pagar - Relacionadas 39 8 8 8

Inversiones de capital $336 $3,630 $730 $3,130

Revalorizaciones Activo Fijo (No afectan flujo) $0 $0 $0 $0

Stock de deuda financiera total $48,185 $59,163 $53,697 $51,888

Resguardos Normativos y Voluntarios
Activo Corriente / Pasivo Corriente > = 1 1.11 1.04 1.01 1.02

   Activo Real / Pasivo Exigible >=1 2.75 2.21 2.06 2.18

Pasivo Financiero / Patrimonio <= 2 .50 1.97 2.14 1.84 1.67

Real
Premisas de Proyección

Proyectado
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Estado de Flujo de Efectivo Proyectado Trimestral para los períodos comprendidos entre 2019 y 2022 

 

EDIMCA 2019 2020

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 dic-20

Utilidad Neta 406 357 384 -152 994 424 409 415 -189 1,059

Depreciación 268 268 268 268 1,074 352 352 352 352 1,407

Provisión por Cuentas x Cobrar 1 1 1 1 5 6 6 6 6 23

Provisión por Obsolescencia -3 -3 -3 -3 -13 0 0 0 0 2

Provisión por Jubilación Patronal 4 4 4 4 17 4 4 4 4 18

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 676 627 655 119 2,078 786 772 777 173 2,508

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes -10 -10 -10 -10 -41 -47 -47 -47 -47 -190

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas 241 241 241 241 965 -5 -5 -5 -5 -20

Anticipos -1 -1 -1 -1 -6 -1 -1 -1 -1 -6

Inventarios 255 255 255 255 1,022 -30 -30 -30 -30 -120

Otras cuentas por cobrar CP -51 -51 -51 -51 -205 269 -91 -91 -91 -5

Impuestos por cobrar -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4

Otras cuentas por cobrar LP 5 5 5 5 20 0 0 0 0 0

   Impuestos diferidos -3 -3 -3 -3 -12 0 0 0 0 0

Aumento o disminución en cuentas del Activo 435 435 435 435 1,739 184 -176 -176 -176 -345

Proveedores -170 -170 -170 -170 -679 16 16 16 16 64

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 8 8 8 8 33 31 31 31 31 122

Otras cuentas por pagar 4 4 4 4 16 4 4 4 4 17

Anticipos recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos por pagar 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo -155 -155 -155 -155 -622 53 53 53 53 211

Flujo neto utilizado por actividades de operación 956 907 934 398 3,194 1,023 648 654 49 2,374

Propiedad, Planta y Equipo, Neto -288 -288 -288 -288 -1,150 -163 -163 -163 -163 -650

Activo no corriente disponible para la venta 94 94 94 94 377 94 94 94 94 377

Activos intangibles 7 7 7 7 30 0 0 0 0 0

Flujo neto originado por actividades de inversión -186 -186 -186 -186 -745 -69 -69 -69 -69 -275

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 121 -1,121 -500 -156 -1,656 -344 1,115 1,422 527 2,720

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo -883 -883 -883 -883 -3,532 0 0 0 0 0

III Emisión de Obligaciones 0 5,000 0 -500 4,500 0 -500 -2,000 -500 -3,000

Movimientos Financieros -762 2,996 -1,383 -1,539 -688 -344 615 -578 27 -280

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 -1,732 0 0 -1,732 0 -1,790 0 0 -1,790

Movimientos Patrimoniales 0 -1,732 0 0 -1,732 0 -1,790 0 0 -1,790

Flujo neto originado por actividades de financiamiento -762 1,264 -1,383 -1,539 -2,421 -344 -1,175 -578 27 -2,070

Movimiento Neto de Caja 7 1,984 -635 -1,327 29 610 -596 7 7 29
Caja Inicial 2,418 2,425 4,410 3,774 2,418 2,447 3,057 2,462 2,469 2,447

Caja Final Calculada 2,425 4,410 3,774 2,447 2,447 3,057 2,462 2,469 2,476 2,476
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Continuación: 

 

EDIMCA 2021 2022

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 dic-22

Utilidad Neta 444 416 429 -195 1,094 448 419 430 -198 1,099

Depreciación 358 358 358 358 1,433 365 365 365 365 1,458

Provisión por Cuentas x Cobrar 6 6 6 6 23 6 6 6 6 23

Provisión por Obsolescencia 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2

Provisión por Jubilación Patronal 4 4 4 4 18 5 5 5 5 18

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 813 785 798 174 2,569 824 794 805 178 2,600

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes -48 -48 -48 -48 -192 -49 -49 -49 -49 -195

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas -5 -5 -5 -5 -21 -5 -5 -5 -5 -21

Anticipos -1 -1 -1 -1 -6 -2 -2 -2 -2 -6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inventarios -31 -31 -31 -31 -124 -32 -32 -32 -32 -126

Otras cuentas por cobrar CP -1 -1 -1 -1 -5 277 -94 -94 -94 -6

Impuestos por cobrar -1 -1 -1 -1 -4 -1 -1 -1 -1 -4

Otras cuentas por cobrar LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   Impuestos diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento o disminución en cuentas del Activo -88 -88 -88 -88 -353 189 -182 -182 -182 -358

Proveedores 17 17 17 17 66 17 17 17 17 67

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 32 32 32 32 126 32 32 32 32 128

Otras cuentas por pagar 4 4 4 4 17 4 4 4 4 17

Anticipos recibidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuestos por pagar 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo 54 54 54 54 217 55 55 55 55 221

Flujo neto utilizado por actividades de operación 779 751 764 140 2,434 1,067 667 678 50 2,463

Propiedad, Planta y Equipo, Neto -163 -163 -163 -163 -650 -163 -163 -163 -163 -650

Activo no corriente disponible para la venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos intangibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto originado por actividades de inversión -163 -163 -163 -163 -652 -163 -163 -163 -163 -652

Obligaciones Financieras  de Corto plazo -609 1,720 -594 531 1,048 -897 1,808 -507 120 524

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Emisión de Obligaciones 0 -500 0 -500 -1,000 0 -500 0 0 -500

Movimientos Financieros -609 1,220 -594 31 48 -897 1,308 -507 120 24

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 -1,801 0 0 -1,801 0 -1,805 0 0 -1,805

Movimientos Patrimoniales 0 -1,801 0 0 -1,801 0 -1,805 0 0 -1,805

Flujo neto originado por actividades de financiamiento -609 -581 -594 31 -1,753 -897 -497 -507 120 -1,781

Movimiento Neto de Caja 7 7 7 7 30 8 8 8 8 30
Caja Inicial 2,476 2,484 2,491 2,499 2,476 2,506 2,514 2,521 2,529 2,506

Caja Final Calculada 2,484 2,491 2,499 2,506 2,506 2,514 2,521 2,529 2,537 2,537
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Estado de Resultados proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2019 y 2022 

 

 

 

 

EDIMCA

2019 2020

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 dic-20

Total Ventas 15,298 30,596 45,894 61,192 61,192 15,527 31,055 46,582 62,109 62,109

Crecimiento 1.5% 1.5%

Costo de Ventas 11,011 22,022 33,032 44,043 44,043 11,175 22,350 33,525 44,700 44,700

% de Ventas 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0%

Utilidad Bruta 4,287 8,574 12,861 17,148 17,148 4,352 8,705 13,057 17,410 17,410

Margen Bruto 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0%

Otros Ingresos Operacionales 76 153 229 306 306 78 155 233 311 311

% de Ventas 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Gastos Administrativos 1,099 2,198 3,297 4,397 4,397 1,111 2,222 3,333 4,444 4,444

% de Ventas 7.2% 7.2% 7.2% 0 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

Crecimiento 6.4% 1.1%

Gastos de Venta 2,719 5,438 8,156 10,875 10,875 2,770 5,540 8,310 11,080 11,080

% de Ventas 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%

Crecimiento 0 0.8% 1.9%

Gastos Operacionales 3,818 7,636 11,454 15,272 15,272 3,881 7,762 11,643 15,524 15,524

% de Ventas 25.0% 25.0% 25.0% 0 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Utilidad Operacional 546 1,091 1,637 2,183 2,183 549 1,098 1,647 2,196 2,196

Margen Operacional 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Otros Ingresos neto ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Totales 140 329 491 623 623 125 264 398 534 534

Utilidad Antes de Impuestos 406 762 1,146 1,560 1,560 424 834 1,249 1,662 1,662
Margen Antes de Impuestos 2.7% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%

Participación empleados* 15% -234 -234 -249 -249

Impuesto a la Renta ## -331 -331 -353 -353

Utilidad Neta 406 762 1,146 994 994 424 834 1,249 1,059 1,059

Margen Neto 2.7% 2.5% 2.5% 1.6% 1.6% 2.7% 2.7% 2.7% 1.7% 1.7%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

Proyecciones 
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Continuación: 

 

 

 

EDIMCA

2021 2022

mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 dic-22

Total Ventas 15,760 31,521 47,281 63,041 63,041 15,997 31,993 47,990 63,987 63,987

Crecimiento 1.5% 1.5%

Costo de Ventas 11,345 22,690 34,034 45,379 45,379 11,517 23,034 34,551 46,068 46,068

% de Ventas 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0%

Utilidad Bruta 4,416 8,831 13,247 17,662 17,662 4,480 8,959 13,439 17,918 17,918

Margen Bruto 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0%

Otros Ingresos Operacionales 79 158 236 315 315 80 160 240 320 320

% de Ventas 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Gastos Administrativos 1,129 2,257 3,386 4,514 4,514 1,146 2,293 3,439 4,585 4,585

% de Ventas 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2% 7.2%

Crecimiento 1.6% 1.6%

Gastos de Venta 2,799 5,598 8,396 11,195 11,195 2,844 5,688 8,531 11,375 11,375

% de Ventas 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%

Crecimiento 1.0% 1.6%

Gastos Operacionales 3,927 7,855 11,782 15,710 15,710 3,990 7,980 11,970 15,960 15,960

% de Ventas 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9% 24.9%

Utilidad Operacional 567 1,134 1,701 2,268 2,268 569 1,139 1,708 2,278 2,278

Margen Operacional 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6%

Otros Ingresos neto ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Totales 123 274 412 552 552 121 272 412 554 554

Utilidad Antes de Impuestos 444 860 1,289 1,716 1,716 448 867 1,297 1,724 1,724
Margen Antes de Impuestos 2.8% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 2.8% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7%

Participación empleados* 15% -257 -257 -259 -259

Impuesto a la Renta ## -365 -365 -366 -366

Utilidad Neta 444 860 1,289 1,094 1,094 448 867 1,297 1,099 1,099

Margen Neto 2.8% 2.7% 2.7% 1.7% 1.7% 2.8% 2.7% 2.7% 1.7% 1.7%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

Proyecciones
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Estado de Flujo de Caja proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2019 y 2022 

 

 

 

 

 

EDIMCA 2019 2020

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 dic-20

Caja Incial 2,418 2,425 4,410 3,774 2,418 2,447 3,057 2,462 2,469 2,447

INGRESOS

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 15,529 15,529 15,529 15,529 62,116 15,475 15,475 15,475 15,475 61,899

Otros Ingresos 76 76 76 76 306 78 78 78 78 311

Ajustes No Efectivos 271 271 271 271 1,083 362 362 362 362 1,449

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 121 0 0 0 121 0 1,115 1,422 527 3,064

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Emisión de Obligaciones 0 5,000 0 0 5,000 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 15,997 20,876 15,876 15,876 68,626 15,915 17,030 17,337 16,441 66,723

EGRESOS

Costo de Ventas 10,916 10,916 10,916 10,916 43,666 11,158 11,158 11,158 11,158 44,632

Gasto Administrativo 1,139 1,139 1,139 1,139 4,557 839 1,199 1,199 1,199 4,435

Gasto de Ventas 2,719 2,719 2,719 2,719 10,875 2,770 2,770 2,770 2,770 11,080

Gasto Financiero 140 189 162 132 623 125 140 134 136 534

Impuestos y Otros Egresos -95 -95 -95 470 184 -93 -93 -93 509 229

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 288 288 288 288 1,150 163 163 163 163 650

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 1,121 500 156 1,777 344 0 0 0 344

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 883 883 883 883 3,532 0 0 0 0 0

III Emisión de Obligaciones 0 0 0 500 500 0 500 2,000 500 3,000

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 1,732 0 0 1,732 0 1,790 0 0 1,790

Total Egresos 15,990 18,892 16,511 17,204 68,597 15,305 17,625 17,330 16,434 66,694

Movimiento de caja (neto) 7 1,984 -635 -1,327 29 610 -596 7 7 29

Caja Final 2,425 4,410 3,774 2,447 2,447 3,057 2,462 2,469 2,476 2,476
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Continuación: 

 

 

EDIMCA 2021 2022

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 dic-22

Caja Incial 2,476 2,484 2,491 2,499 2,476 2,506 2,514 2,521 2,529 2,506

INGRESOS

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 15,707 15,707 15,707 15,707 62,828 15,943 15,943 15,943 15,943 63,770

Otros Ingresos 79 79 79 79 315 80 80 80 80 320

Ajustes No Efectivos 369 369 369 369 1,476 375 375 375 375 1,501

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 1,720 0 531 2,250 0 1,808 0 120 1,928

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Emisión de Obligaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 16,155 17,875 16,155 16,685 66,869 16,398 18,206 16,398 16,518 67,520

EGRESOS

Costo de Ventas 11,327 11,327 11,327 11,327 45,309 11,499 11,499 11,499 11,499 45,997

Gasto Administrativo 1,126 1,126 1,126 1,126 4,505 866 1,236 1,236 1,236 4,575

Gasto de Ventas 2,799 2,799 2,799 2,799 11,195 2,844 2,844 2,844 2,844 11,375

Gasto Financiero 123 151 138 140 552 121 151 140 142 554

Impuestos y Otros Egresos 1 1 1 623 626 1 1 1 626 629

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 163 163 163 163 650 163 163 163 163 650

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 609 0 594 0 1,202 897 0 507 0 1,404

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Emisión de Obligaciones 0 500 0 500 1,000 0 500 0 0 500

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 1,801 0 0 1,801 0 1,805 0 0 1,805

Total Egresos 16,147 17,867 16,147 16,678 66,839 16,390 18,198 16,390 16,510 67,489

Movimiento de caja (neto) 7 7 7 7 30 8 8 8 8 30

Caja Final 2,484 2,491 2,499 2,506 2,506 2,514 2,521 2,529 2,537 2,537
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Balance General Proyectado para los periodos comprendidos entre el 2019 al 2022 

 

 

EDIMCA

2019 2020

Total Total Total Total

ACTIVOS

Caja e Inversiones 2,447 2,476 2,506 2,537

Cuentas por Cobrar Comerciales 11,133 11,300 11,470 11,642

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 1,360 1,380 1,401 1,422

Anticipos 391 397 403 409

Impuestos y Retenciones 259 263 267 271

Inventarios 7,952 8,071 8,193 8,318

Otras cuentas por cobrar CP 360 365 371 376

Activos Corrientes 23,903 24,253 24,611 24,975

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 10,915 10,158 9,375 8,566

Otros Activos Financieros disponibles para la venta 105 106 108 109

Activo no corriente disponible para la venta 377 0 0 0
Inversiones en subsidiarias 2,837 2,837 2,837 2,837
Activos intangibles 260 260 260 260
Otras cuentas por cobrar LP 277 277 277 277
   Impuestos diferidos 12 12 12 12

Activos No Corrientes 14,783 13,650 12,868 12,061

Total Activos 38,685 37,903 37,479 37,036
% Crecimiento -5.0% -2.0% -1.1% -1.2%

PASIVOS 2019 2020 2021 2022

Pasivos Financieros Corto Plazo 4,555 5,275 5,823 5,847

Proveedores 4,282 4,346 4,412 4,479

Cuentas por Pagar Relacionadas 8,197 8,319 8,446 8,574
Otras cuentas por pagar 1,107 1,123 1,140 1,157

Impuestos por pagar 733 741 748 756

Pasivos Corrientes 18,874 19,804 20,569 20,813
% Crecimiento -9.0% 4.9% 3.9% 1.2%

Pasivo Financiero De Largo Plazo 2,483 1,483 983 983
Jubilación Patronal y bonificación desahucio 1,766 1,784 1,802 1,820
Pasivo por impuesto diferido 41 42 42 43

     Total Pasivos No Corrientes 4,290 3,308 2,827 2,845
% Crecimiento -32.0% -22.9% -14.6% 0.7%

Total Pasivos 23,164 23,112 23,396 23,658
% Crecimiento -5.3% -0.2% 1.2% 1.1%

PATRIMONIO

Capital Social 8,200 8,200 8,200 8,200

Reserva Legal 1,699 1,699 1,699 1,699

Resultados Acumulados 5,623 4,892 4,185 3,479

Patrimonio 15,522 14,791 14,084 13,378
% Crecimiento -4.5% -4.7% -4.8% -5.0%

Total Pasivos + Patrimonio 38,685 37,903 37,479 37,036

Balance General (US$ Miles) 
2021 2022

Proyecciones
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i) 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. 

 

El presente pronunciamiento se encuentra dentro de los informes suplementarios de los años 2016 y 

2017, que se presenta a continuación de los EEFF Auditados de dichos años, en el Anexo No1. 

 

j) Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la fecha, con indicación 

de las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia, realizadas en el último ejercicio 

económico. 

El detalle de activos productivos e improductivos es el siguiente: 
 

 

Fuente: EDIMCA / Elaboración: Mercapital 

El detalle de las inversiones, adquisiciones y enajenaciones consta en el literal f de la presente sección. 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de Activos (En Miles US$) 

feb-19

Efectivo y equivalentes de efectivo 2,897             2,897             

Cuentas por Cobrar Comerciales 11,321           11,321          

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 236                236                

Anticipos 209                209                

Impuestos y Retenciones 799                799                

Inventarios 9,602             9,602             

Activo no corriente disponible para la venta 1,082             1,082             

Otras cuentas por cobrar CP 762                762                

Total Activos Corrientes 26,908           -                      26,908          

PPE neto 10,671           10,671          

Otros Activos Financieros disponibles para la venta -                 -                 

Inversiones en subsidiarias 3,858             3,858             

Activos intangibles 260                260                

Otras cuentas por cobrar LP 277                277                

   Impuestos diferidos 12                        12                  

Total Activos No Corrientes 15,066           12                        15,078          

TOTAL ACTIVOS 41,974           12                        41,986          

EDIMCA

Productivos Improductivos Total
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6  Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora, en la que conste que la 

información contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa; y que será penal 

y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella.   

En mi calidad de Gerente General, y como tal, Representante Legal de la Compañía EMPRESA 
DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA declaro bajo juramento que la información 
contenida en el presente Prospecto de Oferta Pública es fidedigna, real y completa, y que seré 
civil y penalmente responsable por cualquier falsedad u omisión contenida en ella, eximiendo 
tanto a la Autoridad como a los Estructuradores financiero y legal de cualquier responsabilidad 
en tal sentido. 

 
Gerente General – Representante Legal 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 
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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. 

 

La declaración Juramentada otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la 

que detalle los activos libres de gravámenes se encuentra en el Anexo No 3. 
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ANEXO 1: 

Estados Financieros Auditados del Emisor con sus 

respectivas notas de los años 2016, 2017 y 2018 
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

ACTIVOS Nota 2016

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inv ersiones Temporales
Cuen tas por cobrar com e reíales
Cuentas por cobrar com creíales con
relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Inventarios
Anticipados
Activo no corriente disponible para la
venta
Impuestoa la Renta
Total activos corrientes

Activos no corrientes
Propiedades, p lanta y equipo
Inv ersiones en subsidiarias
Cuentas por cobrar com erciales con
relacionadas
Otras cuentas por cobrar
Activos financieros disponibles para la
venta
Activos in tangibles
Impuestos diferidos
Total activos no corrientes
Total activos

8

9
10

18
1 2

1 1

14

13

18

1 2

1,633,583
715,000

11,266,343

2,150,935
276,154

8,531,900
1 ,048,843

1,100,196

1 1 ,872,981

1,318,309
173,384

9,298,723
656,782

654,602

236,561

300,264

26

9
i

1 2

38

,513.921

,164,544

,942.581

298,702

1 15.O1 2

477,185

28,049

,026,074

,539,995

24 ,720 ,640

9.178,754
2,235,445

292,870

1 15 ,O1 2

649,396

12,471,477

37,192,117

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

Carlos Martínez
Presidente Ejecutivo

ó Jácoffie
Gerérrfe Financiero
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO

Pasivos corrientes
Obligaciones f inanc ieras
Cuentas por pagar com creíales
Otras cuentas por pagar
Com pañías relacionadas
Im pu estos por pa ga r
Beneficiosa empleados
Provisiones

Total pasivos corrientes

Pasivos no corrientes
Obligaciones f inancieras
Com pan fas relacionadas
Beneficios a em pleados
Impuesto a la renta diferido

Total pasivos no corrientes

Total pasivos

Patrimonio

Capi ta l social
Reserva legal
Resultados a cu m u la dos

Total patrimonio

Total pasivos y patrimonio

Nota 201 6

16
17

18
2O
20
20

16
18
20

19

5 ,201 ,104
3 , O O O , 5 O 2

144,728
7,828,028

821,666

389,599
1 80,769

17,566,395

3,425,629
-

2,133,492
59,638

5,618,759

23,185,154

8,200,000
i ,698,762

5,456.079

15,354,841

38,539,995

5,031 ,212

2,205,818

331,752

1 O,O66,498

839.701

519,052

186,889

l 9,1 80,922

590,000
107,791

2,056,540
58,602

2,81 2,933

21,993,855

8,200,000
1 ,674,41 2

5,323,850
15,1 98,262

37,192,1 17

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

Carros Martínez
Presidente Ejecutivo Gerent

«tacóme
anciero
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EMPRESA INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES SEPARADO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota

Ingresos por ventas
Costo de productos vendidos 6

Utilidad bruta

Gastos administrativos 6
Gastos de ventas 6
Otros ingresos 7
Utilidad operacional

Ingresos financieros
Gastos financieros

Utilidad (Pérdida) antes del Impuesto a la renta

Impuestoa la renta 19

Utilidad (Pérdida) neta y resultado integral del año

Ganancia por acción básica y diluida 20

Otros Resultados Integrales

Resultado Integral neto

Las notas explicativas anexas son parte integrante de lo

C/W'/ ¿/y/
Carlos Martínez '\/ GustSvOyíIácome

Presidente Ejecutivo / Gerente Financiero

2017

61,047,391

14,494,480

(3,169,353)
(10,449,910)

350,599
1,225,817

59,8i4
(753,715)

531,917

(288,423)

243,494

0.03

(86,915)

156,579

s estados financieros

^-— • = */ J v

~3érafeLeJ
je&tífioiflí

2016

56,992,624
(42,984,321)

14,008,303

(2,744,629)
(9,756,575)

491,425
1,998,523

120,848
(620,667)

1,498,704

(531,866)

966,838

0. 12

(86,915)

879,923

•

"**fá/

eneral
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEPARADO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Resultados acumulados
Capital Reserva Por aplicación Otros resultados
social legal inicial de NIIF Integrales (Nota 19) Resultados

Saldos al 31 de diciembre del 2015 8,200,000 1,577,728 843,127

Otro resultado integral - -
Util idad neta y resultado integral del año - -
Apropiación Reserva legal - 96,684

Saldos al 31 de diciembre del 2016 8,200,000 1,674,412 843,127

Otro resultado in teg ra l
Ut i l idad neta y resultado integral del año - -
Apropiación Reserva legal - 24,349

Saldosals i de diciembre del 201 7 8,200,000 1,698,761 843,127

122,517 3,599,551

(111,498)
966,838

(96,684)

11,020 4 ,469,704

(86,915)
243,494
(24 ,349)

(75395) 4,688,848

Total

14,342,923

(111,498)
966,838

15,198,262

(86,915)
243,494

15-354,841

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

L

Canos Martínez
Presidente Ejecutivo

íu Jácorne
Gerente Financiero
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

ESTADO SEPARADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota 2017 2016

Flujo de e f e c t i v o de las a c t i v i d a d e s ope rae lo na les :
Utilidad (Pérdida)antes del tmpuesto a la renta

Más - cargos a re su ka dos que no representan movimiento de efectivo:
Depreciación 14
Amortización
Provisión pordeterioro de cuen tas porcobrar 10
Provisión para jubila c ion pairo n a l y desahucio 20
Provisión deterioro de inventarios 11

Ca mbios en activos y pasivos:
Cuentas por cobra re orne re iafes
Cuentas porcobra reo me reíales con re lacionadas
Otras cuen ta s porcobra r
hi venta ríos
Anticipados
Cuentas por paga re o me re i a b s y o i r a s c u e n t a s p o r p a g a r
Cuentas p o r p a g a r a compañías relacionadas
Impuestos p o r p a g a r
Bene&iosa empleados
Provisiones
Impuesto a b renta c a u s a d o 19

Efec tivo neto (utilizado e n ) provisto portas ac t iv idades de operación

Flujo de e f e c t i v o de las a c t i v i d a d e s de inversión:
Adiciones activos frían cié ros disponibles para la venta
Adíe iones de inversiones témpora les
Adíe iones de propiedades , planta y equipo 14
Ve nías/bajas de propiedades, planta y equipo 14
Utilidad en venta de activo fijo
Adickmesde activos uta nobles

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión

Flujo de e f e c t i v o de las a c t i v i d a d e s de f inanc iamíe n t o :
Préstamos (pagados) recibidos e iitereses
Sobrepiros Bancarios
Emisión de obligaciones

Efectivo neto (utilizado en) pro visto por la s act ividades de i i ianc Jámenlo

Incremento neto de e lee livo y e q u K a bn tes de efectivo
Efectivo y equivalentes de electivo al inic io de la ño

Efectivo y equiva lentes de electivo a 1 fina 1 de l año 8

531,917 1,498,704

Las notas explicativas anexas son parte integrante de los estados financieros.y
Carlos Martínez

Presidente Ejecutivo

1,327,984
216,327
145,039

245,260
112,197

2,578,725

461,597
(539,762)
(108,602)
654,627
(392,061)
607,660

(2,319,180)
(254,597)
(297,761)

(6,120)
(3 15,436)

69,089

(354,338)
(715,000)

(2,232.028)
808,672

109,581
(44,117)

(2,427,230)

4,106,528
-

(1.215,000)

2,891.528

533,387
1,100.196

1,633,583

tados financieros.

1,420,691
140,641
109,061

(274,209)
23.260

2,918,147

1,893.632
(505.556)

527
612,371

(393,542)
(631,687)

(1.256,029)
(244,339)

113,959
(365,991)
(530,579)

1,610,912

(253,338)
-

(781.977)
284,472

70,847
(133,173)
(813,168)

1,148,528
(19,700)

(1,250,000)

(121.172)

676.572
423.624

1.100,196

neral
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EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

l. INFORMACIÓN GENERAL

Empresa Durini Industria de Madera CA. se constituyó en la ciudad de Quito el 28 de julio de 1964. Su
objeto principal es la forestación y reforestación, la utilización de recursos forestales, su industrialización
en todas sus formas y la producción, industrialización, comercialización en los mercados nacional e
internacional, importación y exportación de todo producto de uso y consumo humano. La duración de la
Compañía es de setenta años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de
constitución.

En la actualidad, la participación accionaria que mantiene la Compañía en sus subsidiarias es como sigue:

Subsidiarias Qbieto P anic¡pación

A c t i t r a n s S . A . Arrendam ienio y Comercial ización de bienes inmuebles 99.99%
Lignecorp S.A. Act iv idades inmobiliarias 99.88%

Distribuidora delArtesano Disartisan S.A. Comercialización de derivados de la madera 99.00%

Situación económica del país

El año 2017 mantuvo la tónica de bajo crecimiento, llegando el PIB a un incremento del 1,5%, y conserva un
ambiente económico en donde los principales agentes se mantienen expectantes al desenvolvimiento de la
coyuntura política. Las finanzas públicas mantienen un alto déficit fiscal (sobre los USD 4 700 millones), lo
que causa una necesidad de financiamiento constante, reflejada en los créditos que el gobierno se está viendo
obligado a contratar.

Los precios de petróleo han experimentado un repunte durante el año 2017, lo que ha ayudado a mantener
en algo la liquidez de la economía, Al momento no está aún encaminada una reactivación del sector
productivo, y varios sectores, entre ellos la construcción, se mantienen a la expectativa de un giro en la
política económica del gobierno.

En el 2018 se espera una reactivación económica leve, sin grandes cambios a las tendencias que marcaron
el ritmo durante el 2017. El sector privado va a mantenerse atento a la evolución de la liquidez en el
sistema financiero, ya que la misma afectará las decisiones de inversión y crecimiento que las empresas
puedan tomar. Por el lado del sector público hay mucha expectativa sobre lo que el gobierno pueda hacer
para controlar el gasto corriente y su habilidad para seguir obteniendo créditos externos.

Entorno económico de la industria y la empresa.

El sector de la construcción continúa impactado de manera importante por la situación económica del
país, estimándose un decrecimiento en el PIB del sector en alrededor del 7% para el año 2017, según
proyecciones del Banco Central. La inversión inmobiliaria a nivel nacional se mantuvo estancada y la
demanda de vivienda se situó a niveles muy bajos afectada por la vigencia de la ley de plusvalía, además
del bajo crecimiento económico.

Por otro lado, la liquidez en el sistema financiero se recuperó sustancialmente, lo que alivió el acceso a
crédito por parte de las empresas en general, incluyendo las relacionadas con materiales para la
construcción y afines. Sin embargo, el sector se mantiene afectado por la baja demanda.

Adicionalmente, durante el año 2017 se eliminaron las salvaguardias que pesaban sobre los tableros
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importados de MDF, causando una presión hacia abajo en los precios de los productos de esta categoría y
a partir de ésta en el Aglomerado. Esto causó que los márgenes de rentabilidad en dichos productos sean
menores a años anteriores.

En cuanto a la cartera, la crisis en la industria de la construcción, afectó a muchos de nuestros clientes en
poder recuperar su cartera ya que los constructores continúan con restricciones de liquidez al no poder
vender a buen ritmo sus proyectos y así recuperar su inversión. A pesar de lo expuesto, la compañía fue
capaz de reducir importantemente sus días de cartera, logrando una reducción en la cartera neta total a
pesar de haber incrementado sus ventas.

Emisión de obligaciones

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía en la sesión del 23 de octubre del 2013,
autorizó un proceso de emisión de obligaciones, el cual fue aprobado por la Superintendencia de
Compañías por un monto de US$5,000,000, mediante escritura pública de 9 de mayo del 2014. A efectos
de esta emisión, la Compañía tuvo que someterse a una evaluación por parte de Class International Rating
S.A. calificadora de riesgos; que le otorgó el 2 de mayo del 2014 una calificación de "AA+", dicha
calificación debe ser actualizada semestralmente por lo cual en noviembre de 2017, se obtuvo nuevamente
una calificación de "AA+" (Doble A más), otorgada por la calificadora de riesgos ICRE, misma que tiene
vigencia hasta su vencimiento en mayo de 2017.

La Compañía se encuentra inscrita como emisor privado de valores del sector no financiero bajo el No.
2014-1-02-01306. Los recursos obtenidos producto de esta emisión, fueron destinados a fortalecer el
capital de trabajo de la Compañía.

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros de la Empresa Durini Industria de Madera C.A. EDIMCA por el año terminado el
31 de diciembre del 2017, han sido emitidos con la autorización de fecha 13 de marzo de 2017 por parte del
Presidente Ejecutivo de la Compañía 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 separados. Estas políticas han sido diseñadas en función a las Normas Internacionales de
Información Financiera NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2017 y aplicadas de manera uniforme a todos los
años que se presentan en estos estados financieros.

2.1 Bases de preparación de estados financieros separados.

De acuerdo con las normas 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.
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En cumplimiento de las NIIF, la Compañía también prepara estados financieros consolidados con su
Subsidiarias (ver detalle en el literal i anterior), empresas consideradas como tal, por cuanto la Compañía
mantiene el poder de gobernar sus políticas operativas y financieras; adicionalmente, la Compañía tiene
más del 50% participación en el capital de dichas entidades. Los estados financieros separados adjuntos,
reflejan la actividad individual de la Compañía, sin incluir los efectos de la consolidación con los estados
financieros de las Subsidiarias.

Los presentes estados financieros separados de la Compañía han sido preparados 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 enfoque de costo
histórico, aunque modificado por la revalorización de terrenos, edificios, maquinarias y equipos, activos
financieros disponibles para la venta, activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados, aunque modificado por la medición de activos financieros disponibles para la venta 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.

2.1.1 Nuevos pronunciamientos contables

Reforma a la NIC 16 Propiedad planta Equipo y a la NIC 41 de Agricultura.
Estas modificaciones fueron emitidas en junio de 2013 y tratan acerca de la definición del concepto de
plantas productoras, que ahora están dentro del alcance de la NIC 16. Una planta productora se define
como una planta viva que se utiliza en la producción o suministro de productos agrícolas, se espera que
produzca durante más de un periodo y existe una probabilidad remota de que sea vendida como
productos agrícolas, excepto por ventas incidentales. Anteriormente, las plantas productoras no estaban
definidas y se incluían en el alcance de la NIC 41. Se requiere que las entidades apliquen las
modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del i de enero de 2017. Se permite su
aplicación anticipada.

Modificaciones a la NIC 12 Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por
Pérdidas no Realizadas emitidas en enero de 2016 y con efecto al i de enero de 2017

Las enmiendas aclaran que una entidad necesita considerar si la ley tributaria restringe las fuentes de
ganancias imponibles contra las cuales puede hacer deducciones sobre la reversión de la diferencia
temporaria deducible relacionada con las pérdidas no realizadas. Además, las enmiendas proporcionan
una guía sobre cómo una entidad debe determinar las ganancias fiscales futuras y explica las
circunstancias en las que la ganancia fiscal puede incluir la recuperación de algunos activos por un monto
superior a su valor en libros. La Compañía aplicó enmiendas retrospectivamente. Sin embargo, su
aplicación no tiene ningún efecto sobre la posición financiera y el rendimiento da Compañía ya que la
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Compañía no tiene diferencias temporarias deducibles ni activos tributarios diferidos que están dentro del
alcance de las modificaciones.

Las enmiendas a la NIC 12 'Impuesto a las ganancias aclaran los siguientes aspectos:

• Las pérdidas no-realizadas en instrumentos de deuda medidos a valor razonable y medidos a costo
para propósitos tributarios dan origen a una diferencia temporaria deducible independiente de si
el tenedor del instrumento de deuda espera recuperar el valor en libros del instrumento de deuda
mediante venta o mediante uso.

• El valor en libros del activo no limita la estimación de las probables utilidades futuras sujetas a
impuestos.

• Los estimados para las utilidades futuras sujetas a impuestos excluyen las deducciones tributarias
resultantes de la reversa de diferencias temporarias deducibles.

• La entidad valora el activo tributario diferido en combinación con otros activos tributarios
diferidos.

Cuando la ley tributaria restringe la utilización de las pérdidas tributarias, la entidad valoraría el activo
tributario diferido en combinación con otros activos tributarios diferidos del mismo tipo.

Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que comiencen a partir del i de enero de
2017. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones en un periodo que
comience con anterioridad, revelará este hecho. Una entidad aplicará estas modificaciones de forma
retroactiva, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.
Sin embargo, en el momento de la aplicación inicial de la modificación, el cambio en el patrimonio de
apertura del primer periodo comparativo podría reconocerse en las ganancias acumuladas de apertura (o
en otro componente de patrimonio, según proceda) sin distribuir el cambio entre las ganancias
acumuladas de apertura y otros componentes del patrimonio. Si una entidad aplica esta exención de forma
anticipada, revelará ese hecho.

Modificaciones a la NIC 7, Información a revelar.

Emitida en enero de 2016. Las entidades tienen que proporcionar revelaciones que les permitan a los
usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos que surjan de actividades de
financiación.

Las modificaciones requieren que las entidades den a conocer los cambios en sus pasivos que surgen de
las actividades de financiación, incluidos los cambios derivados de los flujos de efectivo y los cambios no
monetarios (como las ganancias o pérdidas en divisas). Una entidad aplicará esas modificaciones a
periodos anuales que comiencen a partir del i de enero de 2017. Cuando una entidad aplique por primera
vez esas modificaciones, no se requiere que proporcione información comparativa sobre periodos
anteriores. La Compañía ha proporcionado la información para el período actual en las Notas 15, 16, 17,
18,19.
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2.1.2 Estándares, Modificaciones e Interpretaciones aún no efectivas

Ala fecha de autorización de estos estados financieros, han sido publicadas las normas NIIF 9, NIIF 15
y NIIF 16, que a aun no se encuentran vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, y no han sido
adoptadas en forma anticipada por la Compañía:

NIIF 9 Instrumentos Financieros

La NIIF 9 se finalizó en julio de 2014. La NIIF 9 establece los requerimientos para el reconocimiento y
medición de los activos financieros, pasivos financieros y algunos contratos de compra o venta de
partidas
no financieras. Esta Norma deroga la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición,
en su totalidad.

Naturaleza del cambio

La NIIF 9 reúne los tres aspectos del proyecto de contabilización de instrumentos financieros:
clasificación y medición, deterioro y contabilidad de coberturas.

Impacto

(a) Clasificación y medición: Con NIIF 9, los activos financieros son clasificados por referencia al
modelo de negocios dentro del cual son tenidos y por las características de sus flujos de efectivo
contractuales. La Compañía no espera un impacto significativo en su balance o patrimonio al
aplicar estos requerimientos de clasificación y medición y espera continuar midiendo a valor
razonable todos los activos financieros que actualmente se mantienen a valor razonable. Los
préstamos y las cuentas por cobrar comerciales se mantienen para pagar y cobrar los flujos de
efectivo contractuales y se espera que generen flujos de efectivo que representen únicamente pagos
de capital e intereses. La Empresa concluyó que cumplen con los criterios para la medición del
costo amortizado según la NIIF 9, por lo tanto, no es necesaria la reclasificación para estos
instrumentos.

(b) Deterioro: La NIIF 9 requiere que la Compañía registre las pérdidas crediticias esperadas, en
lugar de solamente pérdidas crediticias incurridas según NIC 39, en todas sus cuentas por cobrar,
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de manera que ya no es necesario que un evento de crédito haya ocurrido antes de que la pérdida
de crédito deba ser reconocida. La Compañía aplicará el enfoque simplificado y registrará las
pérdidas esperadas para toda la vida del instrumento en todas las cuentas por cobrar comerciales.

El impacto de este cambio en los estados financieros está en proceso de cuantificación, aunque la
administración no prevé impactos significativos por este concepto..

El nuevo estándar también introduce requisitos de divulgación ampliados y cambios en la
presentación. Se espera que estos cambios cambien la naturaleza y el alcance de las divulgaciones
de la Compañía sobre sus instrumentos financieros, particularmente en el año de la adopción del
nuevo estándar.

Fecha de adopción
Debe aplicarse a los ejercicios iniciados a partir del i de enero de 2018. La Compañía planea
adoptar la nueva norma en la fecha de vigencia requerida y no siendo obligatorio, no presentara
información comparativa.

NIIF 15 Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con
clientes

Emitida en mayo de 2014, la Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 Ingresos de
Actividades Ordinarias procedentes de Contratos con Clientes (NIIF 15) establece un modelo
integral único en la contabilidad de los ingresos ordinarios que surjan de los contratos con los
clientes. La NIIF 15 deroga la NIC 11 Contratos de Construcción; la NIC 18 Ingresos de Actividades
Ordinarias; la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes; la CINIIF 15 Acuerdos para la
Construcción de Inmuebles; la CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y la
SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad.

Naturaleza del cambio

El principio central de la NIIF 15 es que una entidad reconoce los ingresos de actividades
ordinarias para describir la transferencia de los bienes o servicios prometidos a los clientes, a
cambio de un valor que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera tener derecho en el
intercambio por estos bienes o servicios. El estándar permite un enfoque retrospectivo completo o
retrospectivo modificado para la adopción.

Una entidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con ese principio básico
mediante la aplicación de las siguientes etapas: - Etapa i: Identificar el contrato con el cliente. -
Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. - Etapa 3: Determinar el precio
de la transacción. - Etapa 4: Asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño
del contrato. - Etapa 5: Reconocer el ingreso ordinario cuando (o a medida que) que la entidad
satisface una obligación de desempeño.
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De acuerdo con la NIIF 15, los ingresos se reconocen cuando una obligación de desempeño es
satisfecha. La norma incluye además orientación sobre temas específicos relacionados con el
reconocimiento de ingresos y requiere un mayor nivel de revelaciones.

Impacto

Para contratos con clientes en los que generalmente se espera que la venta de bienes o servicios sea
la única obligación de desempeño, no se espera que la adopción de la NIIF 15 tenga impactos en los
ingresos y pérdidas o ganancias. Se espera que el reconocimiento de ingresos ocurra en un punto
en el tiempo cuando el control del activo se transfiere al cliente, generalmente en la entrega de los
bienes.

Durante 2017 la Compañía inicio una evaluación de los impactos potenciales de la NIIF 15. A la
fecha de los estados financieros la descripción y cuantificación de impactos está en proceso de
identificación.

Fecha de adopción
La norma es efectiva para los períodos que comiencen en o después del i de enero de 2018. La
Compañía tiene la intención de adoptar la norma utilizando el enfoque retrospectivo modificado,
lo que significa que el impacto acumulativo de la adopción se reconocerá en los resultados
acumulados al i de enero de 2018 y que la información financiera comparativa no será
replanteada.
NIIF 16 Arrendamientos

La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4
Determinación de si un Arreglo contiene un arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos operativos e
incentivos y SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma legal de
un arrendamiento.

Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e información a revelar de
los arrendamientos. El objetivo es asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen
información relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Esta información
proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los
arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de
efectivo de la entidad.

Naturaleza de los cambios

La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de
arrendamientos y tiene como objetivo que casi todos los arrendamientos se reconozcan en el
balance, ya que se elimina la distinción entre arrendamientos operativos y financieros según la NIC
17. La norma incluye dos exenciones de reconocimiento para los arrendatarios: a) los
arrendamientos de activos de bajo valor (computadoras personales) y, b) los arrendamientos a
corto plazo (12 meses o menos). Bajo el nuevo estándar, en la fecha de inicio de un arrendamiento,
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el arrendatario reconocerá un pasivo por hacer pagos de arrendamiento (es decir, el pasivo por
arrendamiento) y un activo que representa el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo
del arrendamiento (es decir, el activo por derecho de uso) Se les exigirá a los arrendatarios que
reconozcan por separado el gasto por intereses en el pasivo por arrendamiento y el gasto por
depreciación en el activo por derecho de uso. A los arrendatarios también se les exigirá que
vuelvan a calcular la responsabilidad del arrendamiento ante la ocurrencia de ciertos eventos (por
ejemplo, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos de arrendamiento
futuros como resultado de un cambio en un índice o tasa utilizada para determinar dichos pagos).
El arrendatario generalmente reconocerá el monto de la nueva medición del pasivo por
arrendamiento como un ajuste al activo por derecho de uso.

La contabilidad del arrendador conforme a la NIIF 16 no varía sustancialmente de la contabilidad
de hoy según la NIC 17. Los arrendadores continuarán clasificando todos los arrendamientos
utilizando el mismo principio de clasificación que en esa NIC y distinguirán entre dos tipos de
arrendamientos: arrendamientos operativos y financieros.

Impacto

Como se menciona en la nota 15, la Compañía tiene compromisos de arrendamiento operativo. Sin
embargo, la compañía aún no ha evaluado qué otros ajustes, de haberlos, son necesarios, por
ejemplo, debido al cambio en la definición del plazo del arrendamiento y de las opciones de
extensión y terminación. Por lo tanto, aún no es posible estimar el monto de los activos por
derecho de uso y los pasivos por arrendamiento que deberán reconocerse en la adopción del nuevo
estándar y cómo esto puede afectar la utilidad o pérdida del grupo y la clasificación de los flujos de
efectivo en el futuro.

La NIIF 16 también requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen divulgaciones más
extensas que las previstas en la NIC 17.

Fecha de adopción

La NIIF 16 es efectiva para períodos anuales que comiencen en o después del i de enero de 2019.
La compañía tiene la intención de aplicar el enfoque de transición simplificado y no re expresará
las cantidades comparativas para el año anterior a la primera adopción. En 2018, la Compañía
continuará evaluando el efecto potencial de la NIIF 16 en sus estados financieros.

Las siguientes normas, enmiendas a las normas e interpretaciones a estándares existentes también
han sido publicados, pero aún no están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017, sea que no son
de aplicabilidad por parte de la Compañía y/o su efecto sobre los estados financieros de la
Compañía, de existir, no se considera significativo:

NIIF 14 Cuentas regulatorias diferidas
La NIIF 14 permite que una entidad que es un adoptante de NIIF por primera vez, continúe
contabilizando con algunos cambios limitados, los saldos de las cuentas regulatorias diferidas de
acuerdo con sus PCGA anteriores, tanto en la adopción inicial de las NIIF como en los estados
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financieros subsiguientes. Las entidades que sean elegibles para aplicar la NIIF 14 no están
requeridas a hacerlo, de manera que pueden escoger aplicar solo los requerimientos de la NIIF i
'Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera' cuando
aplique por primera vez las NIIF. Sin embargo, la entidad que elija aplicar la NIIF 14 en sus
primeros estados financieros NIIF tiene que continuar aplicándola en los estados financieros
subsiguientes.

La NIIF 14 no puede ser aplicada por las entidades que hayan adoptado las NIIF, por lo que esta
norma no es de aplicación por parte de la Compañía
NIIF 17 Contratos de seguro

La NIIF 17 requiere que los pasivos de seguro sean medidos al valor corriente de cumplimiento y
proporciona un enfoque de medición y presentación más uniforme para todos los contratos de este
tipo. Esos requerimientos están diseñados para lograr la meta de una contabilidad consistente,
basada-en-principios, para los contratos de seguro. La NIIF 17 reemplaza a la NIIF 4 Contratos de
seguro con vigencia desde el i enero 2021.

Esta norma no es de aplicación para la Compañía.

Modificaciones a la NIIF 2, Clasiñcación y Medición de Transacciones con Pagos
basados en Acciones

Emitida en junio de 2016. Una entidad aplicará esas modificaciones a periodos anuales que
comiencen a partir del i de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad
aplicase las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho.

La Compañía considera que la norma no le aplica.

Modificaciones a la NIIF 4, Aplicación de la NIIF 4 con la NIIF 9 Exención temporal
de la NIIF 9 46 Aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros con la NIIF 4
Contratos de Seguro

Emitida en septiembre de 2016. Una entidad aplicará esas modificaciones, que permiten a las
aseguradoras que cumplan criterios específicos la utilización de una exención temporal de la NIIF
9 para periodos anuales que comiencen a partir del i de enero de 2018.

Esta norma no es de aplicación para la Compañía.

Modificaciones a la NIC 40. Transferencias de propiedad de
inversión.

Enmiendas vigentes para ejercicios que comiencen el i de enero de 2018 para establecer que la
entidad tiene que transferir una propiedad a, o desde, propiedad de inversión cuando, y sólo
cuando, haya evidencia de un cambio en el uso. Un cambio en el uso ocurre si la propiedad
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satisface, o deja de satisfacer, la definición de propiedad de inversión. El cambio en las intenciones
de la administración para el uso de una propiedad por sí mismo no constituye evidencia de un
cambio en el uso.

La Compañía no prevé impactos significativos.

Modificaciones a la NIC 28. Intereses de largo plazo en asociadas y negocios
conjuntos.

Enmiendan los requerimientos existentes para aclarar que la NIIF 9, incluyendo sus
requerimientos de deterioro, aplican a los intereses de largo plazo en asociadas y negocios
conjuntos que hacen parte de la inversión neta de la entidad en esas entidades donde se invierte.
Estas modificaciones tendrán efecto desde el i de enero de 2019.

La Compañía posee intereses en asociadas y negocios conjuntos pero aún no ha determinado el
impacto que esta norma tendrá una vez que sea efectiva su aplicación.

Modificaciones a la NIIF 10 y a la NIC 29. Venta o contribución de activos entre un
inversionista y su asociada o negocio conjunto.

Pretende aclarar el tratamiento de la venta o contribución de activos de un inversionista a su
asociada o negocio conjunto, tal y como sigue: a) requiere el reconocimiento pleno, en los estados
financieros del inversionista, de las ganancias y pérdidas que surjan en la venta o contribución de
activos que constituyan un negocio (tal y como se define en la NIIF 3 Combinaciones de negocios);
y, b) requiere el reconocimiento parcial de las ganancias y pérdidas cuando los activos no
constituyen un negocio, como cuando la ganancia o pérdida es reconocida solo en la extensión de
los intereses de los inversionistas no-relacionados en esa asociada o negocio conjunto. Esos
requerimientos aplican independiente de la forma legal de la transacción, por ejemplo, si la venta o
contribución de los activos ocurre mediante que el inversionista transfiera activos en una
subsidiaria que tiene los activos (resultando en pérdida de control de la subsidiaria), o por la venta
directa de los activos mismos.

Fecha efectiva aplazada indefinidamente hasta que haya sido concluido el proyecto de
investigación sobre el método del patrimonio. La aplicación temprana de las enmiendas continúa
siendo permitida. La compañía no ha hecho una evaluación sobre el impacto de estas
modificaciones.

Interpretación 22 de CINIIF Transacciones en Moneda Extranjera y
Contraprestaciones Anticipadas.

Esta Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de
establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso
relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario
o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda
extranjera.
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Una entidad aplicará esta Interpretación para los periodos anuales que comiencen a partir del i de
enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esta Interpretación a
periodos anteriores, revelará este hecho.

Interpretación 23 de CINIIF Incertidumbre sobre tratamientos de los
impuestos a los ingresos

La Interpretación estará vigente desde el i de enero de 2019, aborda la determinación de la
utilidad sujeta a impuestos (pérdida tributaria), bases tributarias, pérdidas tributarias no-usadas,
créditos tributarios no usados y tarifas tributarias, cuando haya incertidumbre acerca del
tratamiento del impuesto a los ingresos según la NIC 12. Específicamente considera: a) si los
tratamientos tributarios deben ser considerados colectivamente; b) los supuestos de los exámenes
que realizan las autoridades tributarias; c) la determinación de la utilidad sujeta a impuestos
(pérdida tributaria), bases tributarias, pérdidas tributarias no-usadas, créditos tributarios no-
usados y tarifas tributarias; d) el efecto de los cambios en los hechos y circunstancias.

2.2 Traducción de moneda extranjera

(a) Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas en los estados financieros de la Compañía se expresan en la moneda del ambiente
económico primario donde opera la entidad (moneda funcional). Los estados financieros se
expresan en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la
Compañía.

(b) Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera, principalmente deudas con proveedores 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 de resultados, excepto cuando son diferidos en el
patrimonio en transacciones que califican como coberturas de flujos de efectivo.

2.3 Información financiera por segmentos

El ente encargado de tomar las principales estrategias y decisiones operativas, responsable de asignar los
recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos es el Directorio de la Compañía. La
Administración ha identificado un solo segmento operativo que corresponde a la venta de productos de
madera y es en esa forma como el Directorio monitorea el negocio.

2.4 Efectivo y equivalentes de efectivo

Incluye el efectivo disponible, depósitos a la vista en bancos y otras inversiones altamente líquidas con
vencimientos originales de tres meses o menos. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos
corrientes en el estado de situación financiera.

2.5 Activos y pasivos financieros
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2.5.1. Clasificación

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: "activos financieros a
valor razonable a través de ganancias y pérdidas", "préstamos y cuentas por cobrar", "activos
mantenidos hasta su vencimiento", "activos financieros disponibles para la venta". Los pasivos
financieros se clasifican en las siguientes categorías: "pasivos financieros a valor razonable a través
de ganancias y pérdidas" y "otros pasivos financieros". La clasificación depende del propósito para
el cual se adquirieron los activos o contrataron los pasivos. La Administración determina la
clasificación de sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía mantuvo activos financieros en las categorías de
"a valor razonable con cambios en resultados", "préstamos y cuentas por cobrar" y "activos
financieros disponibles para la venta". De igual forma, la Compañía solo mantuvo pasivos
financieros en la categoría de "otros pasivos financieros" cuyas características se explican a
continuación:

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados: representados en el
estado de situación financiera por inversiones en Fondo de Inversión de Renta Variable. Estos
activos se muestran como activos corrientes.

Documentos y cuentas por cobrar: representados en el estado de situación financiera por las
cuentas por cobrar comerciales, a entidades relacionadas y otras cuentas por cobrar: Son activos
financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un
mercado activo. Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses
cortados desde la fecha del estado de situación financiera.

Activos financieros disponibles para la venta: representados en el estado de situación
financiera por inversiones en acciones mantenidas principalmente en Fiducia S.A. Hit y Fideicomiso
Hospital de los Valles. Son activos financieros no derivados que se designan en esta categoría o no
califican para ser designados en alguna de las otras categorías de activos financieros. Estos activos
se muestran como activos no corrientes a menos que la Administración tenga la intención expresa
de vender el activo dentro de los 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación
financiera.

Pasivos financieros: representados en el estado de situación financiera por obligaciones
financieras y bancarias, emisión de obligaciones, cuentas por pagar a entidades relacionadas,
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Se incluyen en el pasivo comente, excepto
por los de vencimiento mayor a 12 meses contados a partir de la fecha del estado de situación
financiera.

2.5.2. Reconocimiento, medición inicial y posterior:

Reconocimiento -

La Compañía reconoce un activo o pasivo financiero en el estado de situación financiera a la fecha
de la negociación y se reconocen cuando se compromete a comprar o vender el activo o pagar el
pasivo.
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Medición inicial -

Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo
atribuible a la transacción, si el activo o pasivo financiero no es designado como de valor razonable a
través de ganancias y pérdidas y éste es significativo. Con posterioridad al reconocimiento inicial la
Compañía valoriza los mismos como se describe a continuación:

Medición posterior -

a) Préstamos y cuentas por cobrar: Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo
amortizado aplicando el método de interés efectivo. En específico, la Compañía presenta las
siguientes cuentas dentro de esta categoría:

(i) Cuentas por cobrar comerciales y con relacionadas: Estas cuentas corresponden
principalmente a los montos adeudados por la venta de productos en el curso normal de los
negocios. Si se esperan cobrar en un año o menos se clasifican como activos corrientes, de lo
contrario se presentan como activos no corrientes. El plazo de crédito con el cual se trabaja
comercialmente es de 6o días en promedio. La Compañía al cierre realiza estimaciones de
deterioro por estas cuentas a cobrar.

Estas cuentas se registran a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado.

(ii) Otras cuentas por cobrar: Representadas principalmente por cuentas por cobrar empleados y
otros menores que se liquidan en el corto plazo. Se registran al valor del desembolso realizado
que es el equivalente a su costo amortizado.

b) Activos financieros disponibles para la venta: Posterior a su reconocimiento inicial se miden
al valor razonable. Los cambios en el valor razonable se reconocen en el patrimonio. Cuando un
título valor clasificado como disponible para la venta se vende o su valor se deteriora, los ajustes
acumulados por fluctuaciones en su valor razonable presentados en el patrimonio se incluyen en el
estado de resultados integrales.

Para la Compañía, estos activos corresponden principalmente a inversiones en entidades en las que
se mantienen menos del 2% de participación. Estas inversiones se reconocen inicialmente a su costo
de adquisición y posteriormente se actualizan a su valor razonable y sus efectos se registran en el
patrimonio. Al 31 de diciembre del 2017 y del 2016 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.

c) Pasivos financieros: Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado
aplicando el método de interés efectivo. En específico, la Compañía presenta las siguientes cuentas
dentro de esta categoría:

i) Obligaciones financieras y bancarías: Se registran inicialmente a su valor nominal que no
difieren de su valor razonable, pues están contratados a las tasas vigentes en el mercado. No
existen costos de transacciones significativas incurridos al momento de su contratación.
Posteriormente se miden al costo amortizado utilizando las tasas de interés pactadas. Los
intereses devengados que corresponden a préstamos y obligaciones utilizadas en el
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financiamiento de sus operaciones se presentan en el estado de resultados integrales, bajo el
rubro de gastos por intereses, los intereses pendientes de pago se presentan en el estado de
situación financiera, bajo el mismo rubro.

ii) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar: Son obligaciones de pago por bienes
o servicios adquiridos de proveedores locales o del exterior en el curso normal de los
negocios. Se reconocen a su valor nominal que es equivalente a su costo amortizado pues no
generan intereses y son pagaderas entre 30, 6o y 90 días.

iii) Cuentas por pagar a entidades relacionadas: Corresponden a obligaciones de pago
principalmente por compra de inventario para la venta, 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

2.5.3 Deterioro de activos financieros

La Compañía establece una provisión para pérdidas por deterioro de sus cuentas por cobrar cuando
existe evidencia objetiva de que la Compañía no será capaz de cobrar todos los importes que se le
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas a cobrar. La existencia de dificultades
financieras significativas por parte del deudor, la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o
reorganización financiera y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a
cobrar se ha deteriorado. Al 31 de diciembre del 2017 y 2016, se han registrado provisiones por
deterioro de las cuentas por cobrar en base a las políticas de la Compañía y un análisis
individualizado por tipo de cuenta y se presenta como un menor valor de las cuentas por cobrar.

2.5.4 Baja de activos y pasivos financieros

Un activo financiero se elimina cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo del
activo o si la Compañía transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente los riesgos y
beneficios del activo. Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones de la Compañía especificadas
en el contrato se han liquidado.

2.6 Inversiones en Subsidiarias

Corresponden a inversiones en acciones o participaciones que la Compañía posee con el fin de ejercer
control de la entidad receptora de la inversión. El control se obtiene cuando la Compañía posee el poder
para dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus
actividades.

Luego del reconocimiento inicial, las inversiones en subsidiarias son registradas al costo menos cualquier
importe acumulado de pérdidas de deterioro de valor. Los dividendos provenientes de las inversiones en
subsidiarias son reconocidos por la Compañía en los resultados de los estados financieros separados en la
fecha en que la Compañía obtiene el derecho legal de exigir el pago de los dividendos.

2.7 Inventarios

156



EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Los inventarios se registran al menor entre el costo y el valor neto de realización; el costo de los
inventarios y de los productos vendidos se determina usando el método de promedio ponderado.

Las importaciones en tránsito se presentan al costo de las facturas más otros cargos relacionados con la
importación.

2.8 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 la vida útil estimada de los bienes del activo fijo o de 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.

Las vidas útiles estimadas de propiedades, plantas y equipos son las siguientes:

Tipo de bienes Número de años
(promedio)

Edificios e instalaciones 15320
Maquinarias y equipos 10
Equipos de computación 3
Equipos de oficina i o
Muebles y enseres i O
Adecuaciones 10
Vehículos 5

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 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.

2.8.1 Deterioro de activos no financieros (propiedades planta y equipos y activos
intangibles)

Los activos sujetos a depreciación 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
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valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños
en los que generen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo).

Al 31 de diciembre del 2017, no se han reconocido pérdidas por deterioro de activos no financieros, pues la
Administración ha determinado que no existen indicadores de deterioro significativos.

2.9 Activos no corrientes mantenidos para la venta

Los activos no corrientes y los grupos de activos para su disposición se clasifican como mantenidos para la
venta si su valor en libros es recuperable a través de una operación de venta y no mediante su uso
continuo. Esta condición se considera cumplida únicamente cuando la venta es altamente probable dentro
del período de un año desde la fecha de clasificación y el activo (o grupo de activos para su disposición)
está disponible para la venta inmediata en su estado actual.
Los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta son calculados al menor del valor en
libros y el valor razonable de los activos menos los costos relacionados a la venta.

2.10 Activos Intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física susceptibles de ser
identificados individualmente, ya que por ser separables o bien porque provengan de un derecho legal o
contractual.

Licencias de software
Costos incurridos para la adquisición e implementación de los sistemas operativos, su amortización se la
realiza por el método de línea recta dependiendo del tiempo estimado de uso del software o de los
contratos de vigencia de los mismos.

ERP (Sistema operativo)

Los costos que se asocian directamente con la compra o el desarrollo de programas de computación
únicos, ídentificables, controlados por la Compañía, y que es probable que generen beneficios económicos
más allá de su costo por más de un año, se reconocen como activos intangibles. Estos costos incurridos en
el desarrollo de programas de cómputo son amortizados cuando el intangible esté disponible para su uso,
con base en su vida útil estimada.

2.11 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 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.

2.11.1 Impuesto a la renta corriente
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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 en que se devenga con base en el impuesto
por pagar exigible.

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% para las sociedades que
no tengan accionistas domiciliados o residentes en regímenes tributarios preferentes o paraísos
fiscales.
Se encuentra en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo mínimo 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.

La referida norma establece que en caso de que el Impuesto a la renta causado sea menor que el
monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en Impuesto a la renta definitivo, a menos
que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría ser
aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo." Esta norma fue la
aplicada en la compañía en el año 2017 y su impacto registrado en los resultados integrales del año.

2.11.2 Impuesto a la renta diferido

El impuesto a la renta diferido se provisiona en su totalidad, por 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. 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.

El impuesto diferido considera la tasa vigente desde el 2018 del 28% sobre las utilidades gravables
en el caso de accionistas domiciliados en regímenes tributarios preferentes y paraísos fiscales y del
25% de impuesto a la renta en el caso de los demás inversionistas.

2.12 Beneficios a empleados

2.12.1 Beneficios de corto plazo: Se registran en el rubro de provisiones del estado 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 de los gastos
administrativos y de ventas en función de la labor de la persona beneficiaria de este beneficio.
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ii) Décimo tercer y décimo cuarto: Se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación vigente en
el Ecuador.

2.12.2 Beneficios a empleados de largo plazo (Jubilación patronal y desahucio):

La Compañía tiene un plan de beneficio definido para jubilación patronal, normado por las leyes
laborales ecuatorianas. Adicionalmente, de acuerdo a las leyes vigentes, en los casos de terminación
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 y de desahucio con base
en estudios actuariales practicados por un profesional independiente y se reconocen con cargo a los
costos y gastos (resultados) del año aplicando el método de Costeo de Crédito Unitario Proyectado
y representa el valor presente de las obligaciones a la fecha del estado de situación financiera, el
cual es obtenido descontando los flujos de salida de efectivo a una tasa de 4,02% para el año 2017
(2016: 4,28% y 2015: 4,36%) anual equivalente a las tasas corporativas de bonos de alta calidad en
dólares de los Estados Unidos de América.

Las hipótesis actuariales incluyen variables como son, en adición a la tasa de descuento, tasa de
mortalidad, edad, sexo, años de servicios, remuneraciones, incremento 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 otros resultados integrales en el período en el que surgen.

Los costos de los servicios asociados se reconocen inmediatamente en resultados del año.

Al cierre del año las provisiones cubren a todos los trabajadores que se encontraban trabajando
para la Compañía.

2.13 Provisiones corrientes

En adición a lo que se describe en la nota 2.12, 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.

Los conceptos por los cuales se constituyen provisiones con cargo a resultados corresponden
principalmente a provisiones para cubrir costos de servicios básicos, arriendos, intereses financieros y
compras de inventario principalmente con proveedores de estos bienes o servicios.

2.14 Distribución de dividendos
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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.

2.15 Reservas

Legah 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.

2.16 Resultados acumulados

Resultados acumulados - 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 provenientes de la adopción por primera vez de las "NIIF", que generaron un
saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas, las
del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; o devuelto en el caso de liquidación de la
Compañía.

2.17 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de sus productos en el
curso normal de sus operaciones. Los ingresos se muestran netos de descuentos otorgados y devoluciones.

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos fluyan hacia
la Compañía, puedan ser medidos con fiabilidad y cuando la Compañía hace entrega de sus productos al
comprador y en consecuencia transfieren, los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de esos bienes
y no mantiene el derecho a disponer de ellos, ni a mantener un control sobre los mismos.

La Compañía genera sus ingresos por la venta de productos que son vendidos a través de sus puntos de
venta a nivel nacional.

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 basados 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.
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Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas con los
siguientes conceptos:

• Cartera: la provisión para pérdidas por deterioro de su cartera se registra en base a las políticas de la
Compañía y un análisis individualizado por tipo de cuenta y se presenta como un menor valor de las
cuentas por cobrar.

• Inventarios: la provisión de valor neto de realización requiere el análisis individualizado de los
inventarios y la proyección de los precios de venta estimados a los que se pueden realizar los
productos.

• 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 (Nota 2.8).

• Provisiones por beneficios a empleados: las hipótesis empleadas en el cálculo aduanal de
Jubilación patronal y desahucio provienen de los estudios actuariales practicados por profesionales
independientes. (Nota 2.12.2).

• 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 con bases imponibles que resulten suficientes para absorberlos.

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

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 valor razonable de tasa de interés, riesgo de tasa de interés de
los flujos de efectivo y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez,

(a) Riesgos de mercado -

El análisis de riesgo de mercado se encuentra sustentado primordialmente en la evaluación de las
características del sector comercial en el Ecuador, segmento retail, publicado por autoridades de gobierno
y expertos económicos.

Un factor importante a considerar dentro del sector comercial de retail es que desde el 2013 está vigente la
Ley de Control de Poder de Mercado y de su respectivo reglamento, el cual prohibió a las cadenas
comerciales recibir valores por beneficios de afiliados; así también a finales de año 2013, el Gobierno
emitió medidas de control a las importaciones, destacando la adopción de normas técnicas de calidad a
través del INEN alcanzando a un sinnúmero de partidas que incluyen a juguetes, zapatos, cosméticos, ropa
y alimentos. De igual manera en diciembre del 2014 y hasta junio del 2017 el gobierno estableció
incrementos en salvaguardas como medida para mejorar la balanza comercial.

Estas medidas buscan apoyar las iniciativas para el cambio de la Matriz Productiva vía sustitución de
importaciones. A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Administración de la Compañía
considera que no existirá un impacto significativo sin embargo ha desarrollado planes de acción que le
permitan minimizar los posibles efectos de estas medidas. Estos planes de acción se han concentrado en 4
pilares de acción: control y reducción de gastos, evacuación de exceso de inventario y liquidación de
inventario obsoleto, fortalecimiento del control de cartera mediante limitación en la venta a clientes con
riesgo de cobrabilidad y acciones encaminadas a incrementar la venta.
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Los riesgos del mercado están asociados a la liquidez suficiente y necesaria para promover nuevos
proyectos, apalancar a las empresas de materiales y acabados de la construcción y especialmente mantener
activo el financiamiento de créditos hipotecarios con tasas y plazos atractivos y acorde a la realidad del
consumidor ecuatoriano. Un mercado hipotecario activo generará el halado requerido por las empresas
que están encadenadas en la construcción, donde la industria de muebles y productos de la madera está
incluida.

Se ha realizado una simulación de la utilidad antes de impuestos, ante potenciales incrementos y bajas de
la tasa de interés en un punto porcentual; se determina que si las tasas suben, las utilidades bajarán en
forma proporcional por los pasivos financieros por USD 54.479,6o ya que los costos financieros se
incrementarían, y viceversa si las tasas bajan las utilidades se incrementarían por USD 54.479,60.

(i) Riesgo de cambio -

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 equipos e inventario en el extranjero. Al ser las
compras en moneda extranjera (Euros) no significativas en relación al total de compras no se han
realizado políticas de Administración de riesgos por cambio.

(ii) Riesgo de precio -

El precio lo fija el mercado y están en función de la evolución y proyección de los precios del mercado. La
Compañía considera que no es posible mitigar el riesgo asociado al precio, pues las condiciones del
mercado local no lo permiten, sin embargo la Compañía se abastece de Aglomerado, Fibra y Triplex de sus
compañías relacionadas principalmente, lo cual garantiza el abastecimiento de éstos productos que
representan más del 75% de la venta total de la Compañía.

(iii) Riesgo de tasa de interés sobre el valor razonable y los flujos de efectivo -

La Compañía ha determinado que no existe riesgo de tasa de interés pues su endeudamiento se contrata a
tasas fijas para no exponer a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo.

(b) Riesgo de crédito -

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo, instrumentos financieros derivados 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. Las ventas se realizan a
varios segmentos siendo los principales distribuidores, artesanos, carpintería de la construcción y
constructores a quienes se concede créditos con plazos promedio de pago de 45 a 6o días y que,
históricamente, no presenta incumplimientos importantes. Adicionalmente los créditos se respaldan
con contratos de construcción, prendas e hipotecas.
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Las cuentas comerciales por cobrar están compuestas por un número importante de clientes
distribuidos por segmentación, tal como se muestra a continuación;

Seg mentó 2017 2016

Clientes Distribuidores 2,760,019 2,126,270
Industrias de la madera 2,859,761 3,456,679
Clientes Artesanos 2,632,219 2,881,230
Fabricante minorista 1,564,139 1,501,893
Profesionales 1,035,908 1,199,144
Franquicias 7&5,555 796,910
Clientes en General 816,317 1,077,254

Total 12,433,918 13,039,379

Algunas de las cuentas por cobrar comerciales se encuentran en mora. La información sobre los
Activos Financieros en mora pero no deteriorados son los siguientes:

2017 goí 6

Hasta 6o días 1,464,738 1,815,890 42%
61 a 90 días 211,123 339,793 8%
91 a 180 días 588,646 337,431 8%
181 a 360 días 821,224 681,941 16%
Más de 360 2,595,948 1,197,489 27%

5.681,678 4.372,545

(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 seis meses; adicionalmente se mantienen aprobadas líneas de crédito con instituciones
del Sistema Financiero las cuales son administradas según las necesidades de flujo.

Los excedentes de efectivo mantenido por la Compañía y saldos por encima del requerido se
mantienen en las cuentas bancadas, pues el uso del mismo es de corto plazo.

El cuadro a continuación analiza los pasivos financieros no derivados de la Compañía 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.

La información comparativa se ha reestructurado de acuerdo a lo que permite la modificación a la
NIIF 7 para las revelaciones del riesgo de liquidez.
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Aljji de diciembre de 2017

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Al 31 de diciembre de 2016

Obligaciones financieras
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Menos de i
año

5,760,830
3,000,502

144,728
7,828,028

5,089,208
2,205,818

331,752
10,066,498

Entre i y 4
años

3,956,210

699,115

107,791

(d) Política de capitalización. -

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.

Los ratios de apalancamiento al 31 de diciembre de 2017 y de 2016 fueron los siguientes:

Obligaciones financieras

Menos: Efectivo y equivalentes de efectivo
Menos: Inversión es Temporales
Deuda neta
Total patrimonio
Capital total
Ratio de apalancamiento

8,626,734

(1,633,583)
(715.000)
6,278,150

15,354,841
21,632,991

29%

201 6

5,621,212

(l ,100,196)

4,521,016

15,198,262

19,719,278

23%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Categorías de instrumentos financieros

A continuación se presentan los valores libros de cada categoría de instrumentos financieros al cierre de
cada ejercicio:
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Efectivoy equivalentes de efectivo
Activos financieros medidos al costo

Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales a
entidades relacionadas
Activos financieros medidos al costo
amortizado

Activos financieros disponibles
para la venta
Total activos financieros

Obligaciones f inancieras
Cuentas por pagar comerciales
Otros cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades
relacionadas
Pasivos financieros medidos al costo
amortizado

Al 3 i de diciembre de 201 7 Al 3 i de diciembre de 2016
Corriente No corriente Corriente No cor ríen te

1

1

1
1

1

2

3

,633
,633

,266
276

,150

,693

,583
-583

,343
,154

,935

,432

1
l

1 1
298,702

1

298,702 13:

,1OO

,1OO

,872;
173,

,318,

,364,

,196
,196

384

309

674

-

292,870

-

292,870

715,000 115,012
16,042,015 413,714 14,464,870

5,201,1 04
3 ,000,502
144,728

7,828,028

3,425,629 5,031 ,212

2,205,818

331,752

10,066,498

1 6 , 1 7 4 , 3 6 2 3 , 4 2 5 , 6 2 9 1 7 , 6 3 5 , 2 8 0

1 5 , O 1 2

407 ,882

5 9 O . O O O

1 0 7 , 7 9 1

697 ,791

Valor razonable de instrumentos financieros

El valor en libros de los instrumentos financieros presentados en el Estado de situación financiera se
aproxima al valor razonable debido a la naturaleza de corto plazo de los mismos.

Al 31 de diciembre del 2017, la administración de la Compañía considera que los importes en libros de los
activos y pasivos financieros reconocidos al costo amortizado en los estados financieros (no consolidados) se
aproximan a su valor razonable.

Técnicas de valuación y presunciones aplicadas para propósitos de medir el valor razonable
de instrumentos financieros - El valor razonable de los activos y pasivos financieros se determinan de la
siguiente forma:

* Mercado activo: precios cotizados - El valor razonable de los activos y pasivos financieros con
términos y condiciones estándar y negociados en los mercados líquidos activos se determinan con referencia
a los precios cotizados en dichos mercados vigentes a la fecha de reporte. Cuando los precios actuales de
oferta no están disponibles, el precio de la transacción más reciente provee evidencia del valor razonable
actual siempre y cuando no haya existido un cambio significativo en las circunstancias económicas desde la
fecha de la transacción. Si las condiciones han cambiado desde la fecha de la transacción (por ejemplo un
cambio en la tasa de interés libre de riesgo, la calificación de riesgo del emisor, la legislación tributaria, etc.),
el valor razonable refleja el cambio en las condiciones de referencia en función de los precios o tasas actuales
para instrumentos similares.
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Mediciones del valor razonable reconocidas en el estado de situación financiera - Los
instrumentos financieros se miden luego del reconocimiento inicial al valor razonable, agrupados en Niveles
que abarcan del i al 3 con base en el grado al cual se observa el valor razonable:

* Nivel i: Las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de los precios cotizados (no ajustados)
en los medios activos para pasivos o activos directos;

* Nivel 2: Las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de indicadores distintos a los precios
cotizados incluidos dentro del Nivel i que son observables para el activo o pasivo, bien sea directamente (es
decir como precios) o indirectamente (es decir derivados de los precios); y

* Nivel 3: las mediciones del valor razonable son aquellas derivadas de las técnicas de valuación que incluyen
los indicadores para los activos o pasivos que no se basan en información observable del mercado
(indicadores no observables).

La siguiente tabla provee la jerarquía del valor razonable para los activos y pasivos de la Compañía:

Detalle

Activos medidos a valor razonable

Inversiones Tem perales
Propiedad, planta y equipo revaluada
Inversiones en subsidiariasy asociadas

Activosnocorrientes disponible para la venta

Act ivos f i nanc i e ros disponibles para la v e n t a

A ct i vos y Pasivos para los que el valor
razonable se revela

Nivel i
Precios

cotizados en
mercado
activos

USD.

715,000

Nivel 2
Inputs

significativos
observables

en el
mercado

USD.

Nivel 3
Inputs

significativos
no

observables
USD.

9fl64,544
1,942,581

654,602
115,012

Emisión de Obligaciones 625,000

(1) La Compañía cuenta con un avalúo comercial para los activos no corrientes mantenidos para la venta
emitidos durante el año 2017.

(2) Comprende el revalúo de muebles y enseres, instalaciones, equipo electrónico, equipos industrial,
estructuras metálicas y vehículos emitido en el año 2010.

(3) La Compañía ha efectuado estudios de valoración de las inversiones en subsidiarias y considera que no
se encuentran sujetas a efectos de deterioro al 31 de diciembre de 2017.
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COSTOS Y GASTOS POR NATURALEZA

Los gastos administrativos y de ventas agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes:

Gastos directos de personal (i)
Otros gastos del personal
Suministros y materiales
Depreciación de activos fijos
Amortizaciones
Gastos comerciales
Servicios comprados (2)
Gastos generales
Publicidad y propaganda
Costo de ventas productos
Total

2016

Gastos directos de personal (i)
Otros gastos del personal
Suministros y materiales
Depreciación de activos fijos
Amortizaciones
Gastos comerciales
Servicios comprados (2)
Gastos generales
Publicidad y propaganda
Costo de ventas productos
Total

Costos Administrativos Ventas Total

482,393
84,417

117,374
483,086

20,035
49,945

441,824
-
-

44,873,838
46,552,911

Costos

444,906
62,115
99,6n

463,000
15,862
59,515

316,246
-
-

41,523,065
42,984,321

1,739,110
242,678

14,771
177,348

27,405
68,143

763,076
136,611

212

-
3,169,353

Administrativos

1,530,904
178,382

15,398
187,842

25,048
53,693

621,268
132,095

-
-

2,744,629

4,5H,139
438,151
66,220

667,551
168,888

1,545,863
2,590,078

251,951
210,069

-
10,449,910

Ventas

4,289,312
424,772

60,744
769,849

99,731
1,333,991
2,481,519

124,248
172,411

-
9,756,575

6,732,642
765,246
198,365

1,327,984
216,327

1,663,951
3,794,978

388,562
210,281

44,873,838
60,172,174

Total

6,265,122
665,268
175,753

1,420,691
140,641

1,447,199
3,419,033

256,342
172,411

41,523,065
55,485,526

(1) Comprende gastos de nómina (sueldos, horas extras, comisiones y remuneración variable) y
Beneficios Sociales (Aportes al IESS, Décimo tercer y cuarto sueldo, vacaciones y fondos de reserva).

(2) Comprende principalmente gastos de servicios básicos, arriendos, honorarios, mantenimiento,
seguros y combustible.

OTROS INGRESOS

Composición:
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Diferencia en cambio
Valuación de provisiones y otros
Arriendos
Diferencias en inv entarios físicos
Dividendos percibidos
Auspicios
Utilidad en v enta activ os fijos
Salvamento segur os
Servicios Administrativos y otros
Recuperación de cartera
Franquicias
NC Arauco
Otros ingresos menores

Total

23,896
8,550

36,903

2,260
9,407

109,581

10,502
43,777
17,950

23,673
64,100

2O1Ó

108,717

15,441
44,731
27,816

426

8,655
70,847

29,892
57,834
97,415

29,651

350,600 491,425

8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Composición:

Efectivo en caja
Bancos (i)

410,760
1,222,823

1,633,583

2016

209,001

891,195
1,100,196

(i) Comprende saldos en cuentas corrientes en bancos locales y del exterior que se detallan a
continuación:
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Bancos locales
Banco Pichincha C.A.
Banco Bolivariano S.A.
Banco de Guayaquil S.A.
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO
Banco Solidario
Banco Internacional
Banco Capital
Mutualista Pichincha
Banco del Pacífico

Bancos del exterior
EFG Bank

2017

234,375
793,865

1,339
22,232
31,609

20
H9,435
16,783
2,846

1,222,505

318

1,222,823

2016

145,645
161,768

44
78,921
11,518
10,108

481,236

1,639

890,877

318

891,195

Deuda neta y cambies en pasivos provenientes de actividades de financiación

2017 2016

Efectivo y equivalentes
Inversión es liquidas
Subtotal Efectivoe Inversiones

Prestamos de corto plazo, incluyendo sobregirosbancarios
Prestamos pagables luego de un año
Subtotal Obligaciones financieros

Deuda Neta

Corriente

Deuda financiera al 31 de diciembre de 2016 5,145,206

Flujo de caja neto proveniente de financia miento

Deuda financiera al 31 de diciembre de 2017 5,201,104

1,633-583 1,100,196
715,000

2,348,583 1,100,196

-5,201,104 -5,145,206
-3.425,629 -590,000
-8,626,733 -5,735,206

-6,278,150 -4,635,010

No corriente Total

590,000 5,735,206

2,891,528

3,425,629 8,626,734

INVERSIONES TEMPORALES A VALOR RAZONABLE

Al 31 de diciembre de 2017 corresponde a la inversión el Fondo Administrado de Inversión Real. El fondo de
renta variable es administrado por Fideval S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos. El fondo está
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compuesto por un portafolio de inversiones emitidas por entidades financieras y empresas ecuatorianas con
calificaciones crediticias entre AA y AAA. El rendimiento esperado esta entre 3,3% y 3.5%.

10. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

Composición:

Cuentas por cobrar comerciales
(-) Provisión por deterioro de cartera ( i )

12,433,918
(1,167,575)

11,266,343

2016

13,039,379
(1,166,399)

11,872,981

(i) El movimiento de la provisión por deterioro es el siguiente:

Saldo inicial i ,166,399
Adiciones 145.Q39
Bajas (143.864)

Saldo final 1,167,575

2016

1,201,603
109,061

(144,265)

1,166,399

La Administración de la Compañía considera y evalúa individualmente el riesgo de crédito de sus cuentas por
cobrar comerciales. A continuación se muestra un análisis de antigüedad de los saldos:

2016

Por vencer
Hasta 6o días
6 1 3 9 0 días
91 a 180 días
181 a 360 días
Más de 360

6,291,476
1,433,525

206,01 5

588,643
818,178

3,096,079

i 2 ,433,91 8

51%
12%

2%

5%

7%

25%

7,525,311
1 ,821 ,oi 9

340,353
341,255
765,156

2 ,246 ,285

58%
14%

3%
3%
6%

17%

13,039,379

La Administración de la Compañía ha provisionado como cuentas incobrables todos los valores que
basados en un análisis individual sean de difícil recuperación en proporción al riesgo identificado y hayan
incumplido con la política de deterioro de cuentas por cobrar establecida, los que están en procesos
judiciales no son provisionados siempre y cuando su probabilidad de cobro sea alta.
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INVENTARIOS

Composición:

Triplex
Aglomerado
Fibra
Maderas varias
Herrajes
Cerraduras
Formalite
Otros

Producto terminado y mercadería en almacenes
Mercaderías en tránsito
Suministros o materiales a ser consumidos

(-) Provisión por deterioro de inventarios

2QJJT

985,319
2,439,854
1,308,455

472,452
932,885
216,815
244,960
420,190

7,020,930

1,305,249
317,918

(112,197)

8,531,900

2016

1,327,783
2,597,433
1,266,320

386,083
1,330,956

373,929
252,434
409,279

7,944,217

997,982
356,525

-

9,298,723

12. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Composición:

Corrientes
Deudores varios
Empleados y funcionarios
Cuentas por liquidar

Nocorrientes
Inmobiliaria Inmocayas Cía. Ltda.
Askley Ramón Delgado Flor
Depósitos en garantía
María Elena Benítez
Servicio de Rentas Internas (i)
Otros menores

16,958

117,422
8,750

153,793
1,778

2016

157,338
118,816
276,154

1 ,190
146,432

25,762
173,384

27,669

92,827
8,750

153,793
9,831

298,702 292,870

(i) Incluye Caución entregada a favor del Servicio de Rentas Internas por garantía hasta la definición
de la Orden de Determinación N° RNO-GCODETC12-OOO2O de 8 de agosto de 2013, mediante la
cual el mencionado informó a la Compañía el inicio del proceso de determinación de las
obligaciones tributarias correspondientes al Impuesto a la renta del período fiscal 2010. Hasta la
emisión de los presentes estados financieros, la revisión por parte del Organismo de Control no ha
concluido por lo que en estos momentos no es posible anticipar razonablemente el resultado de
estos asuntos.
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13. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

Composición:

Entidad

Acti t ransS.A. (l)
Aglomerados Cotopaxi
Disartisan
Otros menores

Porcentaje de
participación

en el capi ta l C%)
2017 2016

O . O O
o.oo

9 9 - 9 9
0.22

1,022,233
85,112

823,224
12,01 2

1 , 9 4 2 , 5 8 1

2 O 1 6

2 , 1 3 6 , 3 4 1
8 5 , 1 1 2

1 ,98O

1 2 , 0 1 2

2,235,445

(l) La disminución se explica principalmente porque durante el año 2017, los Aportes para futuras
capitalizaciones fueron reclasificados a cuentas por cobrar y son gestionados para su respectivo cobro
durante el año 2018,

Los estados financieros de EDIMCA por los años terminados el 31 de diciembre del 2017 y 2016, también
se presentan consolidados en sus compañías subsidiarias en las cuales posee una participación accionaria
de más del 50% o ejerce control, tal como lo establece las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF; sin embargo, por requerimiento de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, la
Compañía presenta estados financieros separados.
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14. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Las propiedades, planta y equipo se presentan a continuación:

Terrenos Edificios v Maauinarías v

Descripción

A I 3 1 d e d ic i embre del 2015
Costo histórico
Depreciación acumulada

Valoren libros

M o v i m i e n t o 2016
Adiciones

Bajas
Depreciación bajas
Depreciación (Nota 6}
Valor a! 3 1 de diciembre del 2015

Al 31 de d i c i e m b r e del 2016

Costo histórico
Depreciación acumula da

Valoren libros

M o v i m i e n t o 2017
Adiciones
Bajas
Depreciación bajas
Depreciación (No la 6)
Valoral 3 Ide diciembre del 20 15

Al 31de d i c i e m b r e del 2017

Costo histórico
Depreciación acumulada
Valoren libros

01
adecuaciones (1) Instalaciones

1,292,860
-

L292.860

-

-

-
-

U 92. 8 60

L292.860

-
1292,860

6,248

L299.B8

L299.M8

-
1299, 108

4,899,812
(1721,725)
3, [78,08 7

29,001

-

-
(452,038)

2,755,050

4,928,813
(2,173,763)

2,755,050

225,901

(395.303)
2,585,648

5,154,714

(2,569,066)
2,585,648

520,932
(H5,885)
375,046

145,769

-

-
(56,920)
463,895

666,701
(202,806)
463,895

83.645
(2,680)

(66,574)
478,286

747,666
(269,380)
478,286

e unióos

4,214,232
(U27.377)
2,986,855

H8,848
(52,64 1)
28,565

(402,699)

2,708,928

4.310,439
(1601,511)

2,708,928

539,194
(208,937)

06,575
(419,167)

2,746,592

4,640,695
(1,894,103)
2,746,592

Muebles v ÉQUIDOS de

enseres computación

2,105,717
(962,617)

1,143,100

107,749

(26,686)
24,7 H

(20U89)

1,047,588

2,186,780
(L139,192)

1,047,588

205,823
(11,457)
5,780

(185.274)
1,062,460

2,381,146
(U 18 ,686)
1,062,460

953,980
(652,202)

301,778

10LHO
(58,356)

51,875

(143,558)
252,909

996,794
(743,885)
252,909

73,849
(13,260)

8,796
(134,033)
188,260

1,057,383

(869,122)
188,260

Otros propiedad

Vehículos planta v eauioo

1,336,775
(785,934)

550,841

BL819
(03,587)

110,179
(164,187)

465,064

1,305,007
(839,943)
465,064

107,452
(235,828)

189,777
(127,634)
398,832

1,176,631
(777,799)
398,832

344,221
-

344,221

147,621

(299,382)

-
-

192,460

192,460

-
192,460

989,916
(777,019)

405^57

405,357

-
405,357

Total

15,668,529
(5,495,740)

10,172,788

781,977
(570,652)

215,332
(1,420,691)
9,178,754

15,879,853
(6,701,099)

9,178,754

2,232,028
(U49.181)
330,928

(U27.984)
9,164,544

16,862,700
(7,698,156)
9,164,544
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Al 31 de diciembre de 2017 incluye un lote de terreno y su construcción que se encuentra hipotecado a favor del Banco del
Pichincha C.A. y dos lotes de terreno y sus construcciones que se encuentran hipotecados a favor del Banco Bolivariano C.A,
para garantizarlas obligaciones de la Empresa Durini Industria de Madera CA. (EDIMCA).
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Interés anual
Institución 2017 2016 2017 2016

% %

Sobregiros bancarios - - o
Banco Pichincha C.A. (i) - 8.95 200,846 2,000,000
Banco Bolivariano C.A. (2) 8.29 8.84 3,269,997 1,259,475
Banco Capital S.A. (3) - 8.95 o 445,022
Banco BICSA (4) 7.50 - 2,000,000
Banco del Pacífico (5) 8.95 - 2,473,080
Emisión de obligaciones (6) 7.50 - 625,000 1,840,000

8,568,923 5,544,497-22

Intereses por pagar 57,810 76.715

8,626,734 5,621,212
Composición

Porción corriente 5,201,104 5,031,212
Porción no corriente 3,425,629^ 590,000

8,626,734 5,621,212

(1) Garantizado con hipoteca de local comercial en Av, Nicolás Lapenti Solar 15 16 17 Parroquia Eloy
Alfaro Cantón Duran, avaluado en 316.728,01.

(2) Garantizado con hipoteca abierta del punto de venta de Edimca ubicado en la Avenida José Gómez
Gault, en la ciudad de Guayaquil, propiedad de Actitrans avaluado en USD 3.919.613, la cual se
mantienen en arrendamiento a la Empresa por un período de 10 años a partir del i de enero de 2009.
Adicionalmente, ggarantizado también con hipoteca abierta de los puntos de venta de Edimca
Cotocollao y Portoviejo, avaluados en 669.092,06 y 591.823,22 respectivamente.

(3) Garantizado con prenda comercial.

(4) Garantizado con un Fideicomiso administrado por la fiduciaria MGM Trust.

(5) Garantizado con prenda comercial.

(6) Durante el año 2014, la Compañía emprendió un proceso de emisión de obligaciones, en base a lo
dispuesto por la Junta General de Accionistas del 23 de octubre del 2013, por un valor total de
US$5,000,000 dividido en dos tramos de tres millones de dólares el primero y de dos millones de
dólares el segundo y cuyas condiciones se especifican en la escritura pública de fecha 17 de enero de
2014. El proceso de emisión de obligaciones fue aprobado por la Superintendencia de Compañías el
09 de mayo de 2014 mediante Resolución No. SC.IRQ.DRMV.2Oi4.oi822 e inscrita en el Registro de
Mercado de Valores el 13 de mayo de 2014. El tramo i está representado por las obligaciones de la
serie AS y el tramo 2 por las Obligaciones de la serie A4- En mayo de 2014, se emitieron los primeros
tramos de estas obligaciones y se colocaron casi la totalidad de los títulos emitidos por un valor de
US$4,9Ó5,ooo. La Compañía mantendrá los siguientes resguardos mientras se encuentren en
circulación las obligaciones emitidas, en los términos del artículo 11 de la Sección I del Capítulo III del
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Valores: i) para preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables de la misma: la) Mantener
semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (i), a partir de la
autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; ib) Los activos reales sobre
los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (i), entendiéndose como activos
reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. De forma excepcional, y
previa solicitud motivada, la Superintendencia de Compañías podrá autorizar una emisión de
obligaciones que contemple como resguardos indicadores inferiores a los arriba señalados, siempre
que verifique que tales indicadores corresponden al sector de la economía al que pertenezca dicha
compañía; 2) No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora; 3) la Compañía
mantendrá la relación de activos libres de gravamen sobre el monto nominal de la emisión en
circulación de al menos el 1,25, según los términos de la Ley de Mercado de Valores. El
incumplimiento de los resguardos antes mencionados, dará lugar a declarar de plazo vencido a todas
las emisiones. Las emisiones culminaran en la serie AS el 23 de febrero de 2018 y la serie A4 el 13 de
marzo de 2018.

La clasificación se muestra a continuación:

2016
Primera emisión 3.000.000
Segunda emisión 2.000.000

5.000.000

Menos - Porción no colocada (35.000)
Menos - Porción corriente (1.250.000)
Menos - Pagos de capital (3.125.000)

No corriente 590.000

Los vencimientos anuales de capital de las dos emisiones pendientes de pago al 31 de diciembre del
2017 son:

Años

2018 625,000

625,000

17. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, se componen de:
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Deudas comerciales locales (i)
Proveedores del exterior de mercadería

2017
2,064,487

936,015

3,000,502

2016
1,489,149

716,669

2,205,818

(i) Corresponde a proveedores locales de bienes y servicios.

18. SALDOS Y TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS Y PARTES RELACIONADAS

El siguiente es un resumen de las principales transacciones realizadas durante los años 2016 y 2017 con
compañías y partes relacionadas. Se incluye bajo la denominación de compañías relacionadas a las
compañías con accionistas comunes:

Venta de inventarios y/o servicios
Aglomerados Cotopaxi S.A.
Distribuidora del Artesano S.A.
Actitrans S.A.
Lignecorp S.A.
Bosques Tropicales S.A.
Enchapes Decorativos S.A.

Compras de inventario y/o servicios (i)
Aglomerados Cotopaxi S.A.
Distribuidora del Artesano S.A
Actitrans S.A.
Lignecorp S.A.
Bosques Tropicales S.A.
Enchapes Decorativos S.A.

160,823
1,034,188

420
16,523
55.788

1,267,742

25,144,015

58,026
185

3,822,021

6,333,844
35,358,092

2016

65,884
596,695

3,100
743

11,097
25,086

702,605

23,743,575

54,ooo

30,303
4,036,839
6,358,780

34-223,496

Préstamos recibidos
Aglomerados Cotopaxi S.A.
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp S.L.

1,200,000
3,041

Capital e Intereses pagados
Aglomerados Cotopaxi S.A. 1,286,703
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Composición de los principales saldos con compañías y partes relacionadas:

2017 2016

Cuentas por cobrar

Aglomerados Cotopaxi SA. 106,085 18,418
Distribuidora del Artesano S.A. (i) 464,523 844,372
Lignecorp SA. (i) 57,97O 60,199
Bosques Tropicales S.A. 85,669 164,426
Enchapes Decorativos S.A. 96,325 170,775
Actitrans SA. (2) 1,114,163
Grupo Maderero Empresarial Gem Corp S.L. (3) 166,081
Otros 60,119 60,119

2,150.935 1,318,̂ 09

Cuentas .por pagar

Aglomerados Cotopaxi SA. (4) 5,109,227 7»45i,o62
Enchapes Decorativos S.A. 1,536,463 1,892,682
Bosques Tropicales SA. 1,178,036 718,106
Lignecorp SA. - 319
Actitrans SA. 4,302 4,329

7,828,028 10,066,498

Cuentas por pagar a largo plazo

Grupo Maderero Empresarial Gem Corp S.L. (3) - 107,791

- 107,791

(1) Corresponde a venta de mercadería principalmente.

(2) En el año 2017, Actitrans SA reversó la cuenta Aportes para Futuras Capitalizaciones y la traspasó
al pasivo a corto plazo obligándose a cancelar esos valores a favor de Empresa Durini Industria de
Madera CA. EDIMCA., en un plazo de 90 días.

Las transacciones con las partes relacionadas se efectúan de acuerdo al principio de plena competencia.

Remuneraciones personal clave de la gerencia

La Administración de la Compañía incluye como miembros claves al personal que conforma el Directorio
(Presidente del Directorio, 3 Directores Principales y 3 Directores Suplentes), Presidencia Ejecutiva y
Gerencias claves. Los miembros de la administración que a su vez son parte del Directorio no cobran
dietas u honorarios por esta participación.

Los costos por remuneraciones del personal clave, se detallan a continuación:
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Remuneraciones y honorarios

19. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO

(a) Composición del gasto Impuesto a la renta:

Impuesto a la renta corriente
Impuesto a la renta diferido

1,233,831

2016

1,091,153

315,436
(27,013)

288,423

2016

530,579
1,288

531,866

19.1 Impuesto corriente

(b) Conciliación tributaria - contable:

A continuación se detalla la determinación del impuesto sobre los años terminados al 31 de diciembre:

2017 2016

Utilidad antes del impuesto a la renta

Menos - Ingresos exentos
Menos - Deducciones trabajadores discapacitados
Más - Gastos no deducibles

Base tributaria
Tasa impositiva
Impuesto a la renta corriente (i)

53L917

2,260

502,052

1,498,704

426
46,516

255,512
499,791

1,031,708
22%

226,976

2O8,57O

1,707,274
22%

375,6oo

(l) Durante el 2017 y 2016, la Compañía determinó que el anticipo mínimo de Impuesto a la renta
superó el Impuesto a la renta causado. Por lo tanto la Administración de la Compañía consideró este
anticipo como Impuesto a la renta cada ejercicio fiscal. El monto registrado en el año fue de
US$315.436 (2016: US$530.579).

(c) Situación fiscal:

Durante el 8 de agosto de 2012 se recibió la Orden de Determinación N° RNO-GCODETC12-00020 donde
se informó a la Compañía el inicio del proceso de determinación de las obligaciones tributarias
correspondientes al Impuesto a la Renta del período fiscal 2010 recibiendo la resolución N°
117O12O15RRECO123234 en el 2014 para lo cual se plantea el juicio de Impugnación número 17509-2014-
0023, que se encuentra sustanciado ante la sala única del tribunal distrital No, i de lo contencioso
tributario con sede en Quito, en el que se solicita se deje sin efecto el Acto Administrativo contenido en la
Resolución, emitida por la directora Regional norte del servicio de rentas internas, correspondiente al
impuesto a la renta del ejercicio 2010. La cuantía de la presente acción asciende a US$93,966, y en este

180



EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

proceso judicial se pagó el 100% de la obligación liquidada como garantía del proceso. En vista de que la
Compañía considera que la mayor parte de la glosa no se ajusta a las disposiciones legales vigentes y de
que no se han tomado en cuenta los argumentos y la información aportada por el contribuyente, decidió
plantear los correspondientes actos administrativos y legales de acuerdo lo manifiesta la normativa
tributaria vigente.

A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Compañía se encuentra a la espera del
pronunciamiento correspondiente por la Impugnación presentada ante el Tribunal Distrital.

Los años 2014 al 2017 aún están sujetos a una posible fiscalización.

Cambios en el Régimen legal tributario

El 9 de enero de 2017 se expidió el Decreto Ejecutivo No. 1287, que contiene el Reglamento para la
Aplicación de la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos que dispone
efectuar reformas a varios reglamentos relacionados a materias tributarias. Entre las principales reformas
tributarias tenemos: definiciones para el cálculo de la deducción de empleados nuevos, se agrega una
deducción adicional del 100 % por el pago de seguros de medicina cumpliendo ciertas condiciones,
regulaciones a los servicios de transporte, etc. En septiembre de 2017, se emite la Ley Orgánica para la
Aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero de 2017, y en su Quinta Disposición
Transitoria Reforma la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, donde se norma específicamente la
definición de paraísos fiscales. En octubre de 2017, se expide el Reglamento a la Ley Orgánica de
Discapacidades, donde se aclaran los límites de deducciones tributarias.

En noviembre de 2017, se expidió Resolución de la SENAE para establecer la tasa de servicio de control
aduanero, cuya entrada en vigencia fue a partir del 13 de noviembre de 2017, excepto para los regímenes
aduaneros de excepción de "Tráfico Postal" y "Mensajería Acelerada" y los regímenes de Tránsito
Aduanero y Transbordo, cuya entrada en vigencia será el 1 de enero de 2018.

El 7 de diciembre de 2017, mediante Decreto Ejecutivo 210, se determinan rebajas escalonadas entre el
40% y 100% al anticipo de impuesto a la renta del ejercicio 2017 en función de los ingresos brutos de las
empresas y personas.

El 29 de diciembre de 2017 se expide la Ley Orgánica Reactivación Económica, Fortalecimiento
Dolarización & Modernización Gestión Financiera, y entra en vigencia en enero de 2018, la cual entre las
principales reformas tributarias incluye: la elevación de la tasa anual de impuesto a la renta corporativo
del 22 al 25%, y cuando se trate de distribución a socios con domicilio en paraísos fiscales la tarifa es de
28%; la reducción de 10 puntos en la tasa por reinversión de utilidades solo se aplicara en sociedades
exportadoras, turismo receptivo y en empresas que produzcan bienes con un componente nacional de más
del 50%, conforme el reglamento lo determine; eliminación del impuesto a las tierras rurales, ya no son
deducibles las provisiones para jubilación y desahucio. Los pagos serán deducibles siempre y cuando no
provengan de provisiones ya constituidas, independientemente de ser deducibles o no; quienes adquieran a
organizaciones de la economía popular y solidaria (incluidos los artesanos) que se encuentren dentro del
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rango de microempresas, podrán aplicar una deducción de hasta el 10% adicional de tales bienes y
servicios; se elimina la devolución de puntos de IVA por pagos con tarjetas de crédito y débito.

(d) Legislación sobre Precios de transferencia -

Las normas tributarias vigentes establecen que los sujetos pasivos del Impuesto a la renta que, no estando
exentos de la aplicación del régimen de precios de transferencia conforme a la Ley de Régimen Tributario
Interno, dentro de un mismo período fiscal hayan efectuado operaciones con partes relacionadas en un
monto acumulado superior a tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$3,000,000)
deberán presentar el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas. Si tal monto es superior a los quince
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$15,000,000), dichos sujetos pasivos deberán
presentar, adicionalmente al Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas, el Informe Integral de
Precios de Transferencia.

La Administración de la Compañía basada en el diagnóstico preliminar realizado con el apoyo de sus
asesores tributarios, para las transacciones del año, ha concluido que no se necesita ajuste para la
determinación del Impuesto a la renta del año terminado al 31 de diciembre del 2017, el Anexo de
Operaciones con Partes Relacionadas estará disponible en las fechas requeridas por las autoridades
tributarias.

19.2 Impuesto a la renta diferido

El análisis de impuestos diferidos activos y pasivos es el siguiente:

2017 2016
Impuestos diferidos activos:

Impuesto diferido activo que se recuperará después de 12 meses 28,049

Impuestos diferidos pasivos:
Impuesto diferido pasivo que se recuperará después de 12 meses (59,638) (58,602)

(3L589) (58,602)

El movimiento de la cuenta Impuesto a la renta diferido es el siguiente:

Al 31 de diciembre del 2015

Cargo a resultados por impuestos diferidos 1,287

Al 31 de diciembre del 2016 1,287

Cargo a resultados por impuestos diferidos (27,013)

Al 31 de diciembre del 2017 (25,726)
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El movimiento del Impuesto a la renta diferido sin considerar compensación es el

Por reavalúos
Por lento de propiedades Jubilación

movimiento de planta y patronal y
Inventarios equipos desahucio

Impuestos diferidos pasivos:

AI i de enero de 2015 14,588
(Débito) Crédito a resultados (8,163)

Al 31 de diciembre del 2015 6,425

(Débito) Crédito a resultados (6,425)

Al 31 de diciembre del 2016

(Débito) Créditoa resultados 28,049

Al 31 de diciembre del 2017 28,049

(68,307) 6,68o
(2,112)

(68,307) 4,568

9,706 (4-568)

(58,602)

(1,036)

(59,638)

siguiente:

Total

(47,039)
(10,276)

(57,315)

(1,287)

(58,602)

27,013

(31,589)

El efecto del cambio de tasa del 22% al 25% de impuesto a la renta sobre el monto del impuesto
diferido correspondiente a la diferencia temporaria imponible de reavaluo de propiedad planta y
equipo al 31 de diciembre de 2016 es de USD 7.156

20. PROVISIONES

Composición y movimiento:
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Año 2017

Cuentas incobrables (Nota 9)
Pasivos corrientes
Beneficios a empleados (i)
Impuestos por pagar (2)
Provisiones

Pasivos no corrientes - Beneficiosa empleados (3)
Provisión por desahucio
Provisión para jubilación patronal

Año 2016

Cuentas incobrables (Nota 9)
Pasivos corrientes
Beneficiosa em picados (i)
Impuestos por pagar (2)
Provisiones

Pasivos no corrientes- Beneficiosa empleados (3)
Provisión por desahucio
Provisión para jubilación patronal

Saldos al oí
de enero

1,166,399

Incrementos

Utilizaciones
y/o

reversiones

145,039

Saldos al 31
de

diciembre

-143,864 1,167,575

519,051
839,701
186,890

1,545,642

¡(3)
282,332

1,774,209

2,056,541

1,201,603

402,879
1,084,040

552,880

2,039,799

i (3)
286,557

2,044,193
2,330,750

2,223,564

11,070,315
57,953,504
71,247,382

230,431
491,658
722,089

109,061

2,459,912
10,318,540
53,022,849
65,801,301

157,475
-34,117
123,358

-2,353,016
-11,088,350
-57,959,624
-71,400,991

-144>739
-500,398

-645,137

-144,265

-2,343,740
-10,562,879
-53,388,839
-66,295,458

-161,700
-235,867
-397,567

389,599
821,666
180,769

1,392,034

368,024

1,765,469
2,133,492

1,166,399

519,051
839,701
186,890

1,545,642

282,332
1,774,209
2,056,540

(1) Incluye provisiones de décimo tercero y cuarto sueldos, fondos de reserva y participación laboral.

(2) Incluye el Impuesto al Valor Agregado y retenciones en la fuente de Impuesto a la renta.

(3) El saldo de la provisión para jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2017 y 2016,
corresponde al 100% del valor actual de la reserva matemática calculada actuarialmente por un
profesional independiente para todos los trabajadores, que a dichas fechas se encontraban
prestando servicios para la Compañía.

184



EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. - EDIMCA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dólares estadounidenses)

Los principales supuestos actuariales usados fueron los siguientes:

2016

Hipótesis Actuar ia les utilizadas o r ig ina lmen te
Tasa de descuento
Tasa de rendimiento f inanciero
Tasa de incremento salarial
Tabla de rotación (promedio)
Tabla de mortalidad e inval idez (i)

Información Demográfica (compara t iva)
N° de trabajadores activos al f inal del año
Trabajadores con 10 o m á s a ñ o s d e serv icio y Jubilados
Trabajadores con menos de i o años de servicio
N° de salidas al f ina l del período
Tiem po servicio prom edio de trabajadores activos
Edad prom edio de los trabajadores activos
Ingreso m ensual promedio
Nómina a n u a l con i s r o y I4 to sueldos

Análisis de sensibilidad
Tasa de descuento
Variación OBD(tasa de descuento - 0.5%)
Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0 .5%)
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%)
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%)
Tasa de incremento salarial
Variación OBD (tasa de increm en to sa lar ia l + 0.5%)
Impacto % en el OBD (tasa incremento salar ia l -(-0.5%)
Variación OBD (tasa de inc remen to salar ia l - 0.5%)
Impacto % en el OBD (tasa inc remento salarial -0.5%)
Expectativa de vida
Variación OBD (Expectativa de v ida + i año)
Im pacto % en el OBD (Expectativ a de vida + i año)
Variación OBD (Expectativa de vida - i año)
Impacto 96 en el OBD (Expectativa de vida - i año)

4 -02%
N/A

3.00%
2 3 . 5 0 %

4-2896

N/A
3-00%

24.68%
T M I E S S 2 0 0 2 TMIESS2002

537
65

488
118

3-91
32-18

744
5 5 0 4 . 1 2 6

$-48,644

-3%
$53,120

3%

$53,399
3%

$-30,460
-2%

496

56

455
157

4
32

736
5,037,349

179,014
10.00%

(161,866)
-9.00%

180,433
i 0.00%

(164,536)
-9.00%

50,900
3-00%

(5i,39O
-3.00%

(i) Corresponden a las Tablas de mortalidad publicadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
en el año 20O2.

El movimiento de la provisión para la jubilación patronal y desahucio en el pasivo ha sido el siguiente:
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Jubilación

Descripción 2016

Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al
inicio del año
Costo laboral por servicios actuales
Interés neto (costo financiero) (l)
Pérdida (ganancia) ac tuar ia l por cambios en
supuestos (ORÍ) (a)
Pérdida (ganancia) a c t u a r i a l reconocida por
ajustesy experiencia (ORÍ) (a)
(Beneficios pagados)
Efecto de reducciones y liquidaciones
anticipadas

Saldo final

Obligación por Beneficios Definidos (OBD) al
iniciodel año
Costo laboral por servicios actuales
Interés neto (costo f inanciero) (i)
Pérdida (ganancia) ac tuar ia l por cambios en
supuestos (ORÍ) (a)
Pérdida (ganancia) a c tua r i a l reconocida por
ajustesy experiencia (ORÍ) (a)
(Beneficios pagados)
Costo de servicios pasados

Saldo final

Total beneficiosa empleados

Otros resultado integrales (ORÍ) (a)

1,774,208 1,869,858

215,253
55,478

28,513

(10,510)

(186,468)

(i 11,006)

180,974
81,526

6,559

90,526

(219,367)

(235,867)

1,765,468 1 ,774 ,209

Desahucio

282,332 351,608

65 ,443
12,084

6,399

62,514

(60,748)

62,680
15,330

2,648

11,765

(161,700)

368,024 282^332

2,133,492 2,056,540

86,916 111,498

(l) Los costos de interés se incluyen en el gasto de jubilación patronal y desahucio.

21. UTILIDAD POR ACCIÓN
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La utilidad por acción básica se calcula dividendo la utilidad del año para el promedio ponderado de las
acciones en circulación en el año. No existe deuda convertible en acciones ni opción de acciones, por lo cual
la utilidad por acción básica y diluida es la misma.

22. CAPITAL SOCIAL

Está constituido al 31 de diciembre de 2017 y 2016 por 8,200,000 acciones comunes, autorizadas,
suscritas y en circulación de valor nominal de un dólar cada una.

21. 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 dhidendos, pero puede ser capitalizada o utilizada
para absorber pérdidas.

22. RESULTADOS ACUMULADOS - 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.

23. COMPROMISOS - Contrato de préstamo

Desde el año 2013, la compañía Grupo Maderero GEM Corp S.L.U. (accionista de la Compañía), mantiene una
línea de crédito de hasta 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 Empresa Durini Industria de Madera C.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.

24. GARANTÍAS

Al 31 de diciembre del 2017, EDIMCA mantiene operaciones directas como codeudor por USD 1.474.682
correspondientes a operaciones \igentes que tenía Aglomerados Cotopaxi S.A. al cierre de año con el Banco
Bolivariano S.A.

25. CONTINGENCIAS

En enero de 2017, los abogados de la Compañía encargados de la coordinación y patrocinio de los procesos
judiciales, informaron que existe un proceso judicial planteado en contra de la Compañía por un ex-
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trabajador para el cobro de sus haberes, con una cuantía demandada por USD 30.000, y que obtuvo fallo
favorable para la Compañía, encontrándose al momento en segunda instancia. Adicional a esta contingencia,
la Compañía mantiene otro proceso judicial por daño moral planteado por un cliente por una cuantía de USD.
90.000 De acuerdo al criterio de la Administración y del abogado antes referido aún no se puede determinar
si existen probabilidades de resultados favorables o en contra en esta demanda.

26. APROBACIÓN DE BALANCES Y DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

Los estados financieros (no consolidados) han sido aprobados por la Presidencia Ejecutiva de la Compañía el
13 de marzo de 2018 y serán presentados a los Socios y Junta Directiva para su aprobación. En opinión de la
Presidencia Ejecutiva de la Compañía, los estados financieros (no consolidados) serán aprobados por la Junta
Directiva y los Socios sin modificaciones. A la fecha de aprobación de los estados financieros, no se ha
propuesto a la Junta General de Accionistas por parte de la Administración ningún dividendo para
distribución a los accionistas.

27. EVENTOS POSTERIORES

El 18 de enero de 2108, la Superintendencia de Compañías mediante resolución SCVS -DSC-2Oi8-oooi,
emite el Instructivo de Entidades de Interés Público. Dentro del alcance de las entidades cubiertas por esta
resolución, se encuentra inmersa la Compañía, debido al volumen de sus ventas.

Entre el 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos
que, en opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre los estados
financieros o que requieran revelación.

Irlos Martínez
Presidente Ejecutivo y
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ANEXO 2: 

Estados Financieros Internos del Emisor a 

Febrero 2019 
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ANEXO 3: 

Declaración juramentada ante Notario Público 

por el representante legal del Emisor en la que 

detalle los Activos Libres de Gravamen 
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ANEXO 4: 

Certificado del Cálculo del Monto Máximo a 
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Yo, Iván Xavier Ormaza Freire en mi calidad de Gerente General, y como tal Representante Legal 
de la Compañía EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA., certifico que el monto 
máximo a emitir, correspondiente al 80% de los activos libres de gravamen con corte al 28 de 
febrero de 2019 es el siguiente: 
 

 
 

Atentamente, 

 
Gerente General – Representante Legal 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 

Activo Total Activos Gravados
Activos Libres de 

Gravamen

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes de efectivo $2,098,174 2,098,174$                

Inversiones $799,111 799,111$                    

Cuentas por Cobrar Comerciales $11,321,109 11,321,109$              

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $236,011 236,011$                    

Anticipos $209,017 209,017$                    

Impuestos y Retenciones $798,659 798,659$                    

Inventarios $9,602,063 3,323,383$               6,278,680$                

 Activo no corriente disponible para la venta $762,072 762,072$                    

 Otras cuentas por cobrar CP $1,082,099 1,082,099$                

Activos Corrientes $26,908,315 3,323,383$               23,584,932$              

Propiedad Planta y Equipo, neto $10,671,180 3,388,342$               7,282,838$                

Otros Activos Financieros disponibles para la 

venta
$0 -$                             

Inversiones en subsidiarias $3,858,391 3,858,391$                

Activos intangibles $259,821 259,821$                    

Otras cuentas por cobrar LP $276,660 276,660$                    

   Impuestos diferidos $11,799 11,799$                      

Activos No Corrientes $15,077,851 3,388,342$               11,689,509$              

 Total (A) $41,986,166 6,711,724$               35,274,442$              

Total Impuestos Diferidos e Intangibles 271,620$                    

Total Activos en Litigio -$                             

Impugnaciones Tributarias -$                             

Total Saldo de Emisiones en circulación -$                             

1,736,695$                

-$                             

3,858,391$                

Total Activos Diferidos y otros (B) 5,866,705$                

29,407,736$              

Monto Máximo de la emisión (C) * 80% = (D): 23,526,189$              

Monto de  la Emisión (E) 5,000,000$                

Nivel de cobertura (D) / (E) = (F) 4.71

 Total Activos Libres de Gravamen menos deducciones (A)-(B) = (C)

Cálculo del monto máximo a emitir

28-feb-19

( En USD )

Total Derechos Fiduciarios  en Fideicomisos en Garantía

Documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios

Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras 
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ANEXO 5 

Declaración del Representante de los 

Obligacionistas. 
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DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 

Diego Fernando Rodríguez Rodríguez, por los derechos que represento, en mi calidad de Gerente General 

de la compañía AVALCONSULTING CIA. LTDA.,  de conformidad con lo estipulado en la letra p), del artículo 

12, de la Sección I, del Capítulo III, Título II, Libro II de la Codificación de las Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

declaro bajo juramento, que mi representada no está incursa en las prohibiciones del Art. 165 de la Ley 

de Mercado de Valores, contenida en el Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero y del Artículo 

3 de la Sección I, Capítulo I, Título XV 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, 

respecto de la Emisión de Obligaciones de Largo Plazo que efectúa la compañía EMPRESA DURINI 

INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

268



    
  

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6: 

Informe completo de la Calificadora de Riesgos 
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Calificación 

 

Instrumento Calificación Tendencia Acción de Calificación Metodología 

Tercera Emisión de Obligaciones AAA - Inicial Calificación de Obligaciones 

Definición de categoría 

 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen 

excelente capacidad de pago del capital e intereses, en los 

términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada 

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

pertenece y 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.  

 

Fundamentos de Calificación 

 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., en comité No. 79-

2019, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 15 de abril 

de 2019; con base en los estados financieros auditados de los 

periodos 2015, 2016, 2017 y 2018, estados financieros internos, 

proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra 

información relevante con fecha 28 de febrero de 2019, califica 

en Categoría AAA (-), a la Tercera Emisión de Obligaciones 

EDIMCA (La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada 

el 1 de marzo de 2019 autorizó la realización de la presente 

Emisión de Obligaciones de largo plazo por un monto de hasta 

USD 5.000.000,00). 

La calificación se sustenta en la adecuada administración de la 

compañía, su apropiado manejo financiero, además de la 

adecuada estructuración de la Emisión en análisis. Al respecto:  

▪ El sector de la construcción, al cual brinda sus productos y 
servicios el Emisor, es considerado motor de desarrollo para 
la economía y actualmente afronta el desafío de recuperarse 
tras la crisis que afectó al sector desde 2015. A pesar de las 
expectativas reservadas de los agentes económicos 
respecto a la sostenibilidad del sector debido a reducciones 
en el gasto público, la construcción presenta perspectivas 
favorables para 2019. Es uno de los sectores de mayor 
importancia relativa sobre el valor total del PIB, siendo de 
esta manera de trascebdental importancia para el desarrollo 
de la economía nacional.  

▪ El Emisor cuenta con una vasta trayectoria y prestigio en el 

mercado nacional e internacional que, aunado a una 

estructura administrativa y financiera que está afianzada 

con adecuadas prácticas de Gobierno Corporativo, potencia 

el buen funcionamiento de la compañía. 

▪ En lo que respecta a su posición financiera, la compañía ha 
presentado un índice de liquidez suficiente para cumplir con 
sus obligaciones en el corto plazo, un manejo adecuado de 
su cartera y de su endeudamiento; además que, han 
mantenido estabilidad en las ventas en el periodo analizado. 

▪ La Emisión bajo estudio está adecuadamente 
instrumentada, cumple con todos los requerimientos 
formales en su estructuración y cuenta con un límite de 
endeudamiento consistente en mantener la relación pasivos 
afectos al pago de intereses de hasta 2 veces el patrimonio. 

▪ Los flujos proyectados son más que suficientes como para 
permitir a la empresa cumplir con todas las obligaciones 
derivadas de esta Emisión y con los demás requerimientos 
propios de su operación normal. 

▪ Es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 

que EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 

presenta una excelente capacidad de pago en los términos 

y plazos pactados, la cual no se estima se vería afectada 

ante posibles cambios en el sector al que pertenece y a la 

economía en general.  

Resumen Calificación Tercera Emisión de Obligaciones (Estados Financieros febrero 2019) 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 
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Objetivo del Informe y Metodología 

El objetivo del presente informe es entregar la calificación de la 

Tercera Emisión de Obligaciones EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE 

MADERA C.A. EDIMCA como empresa dedicada a la forestación y 

reforestación, la utilización de recursos forestales, su 

industrialización en todas las formas y la producción, 

industrialización, comercialización en los mercados nacionales e 

internacionales, importación y exportación de todo producto de 

uso y consumo humano, 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, 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. 

Global Ratings 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 Global Ratings Calificadora de 

Riesgos S.A. respecto a éstas, ha sido fruto de un análisis realizado 

mediante un set de parámetros que cubren: sector y posición que 

ocupa la empresa, administración de la empresa, características 

financieras de la empresa y garantías y resguardos que respaldan 

la emisión. 

Conforme el Artículo 12, 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 ponderación 

máxima en todos los aspectos que se analicen tiene que ver con 

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. Los demás aspectos tales como 

sector y posición de la empresa calificada en la industria, 

administración, situación financiera y el cumplimiento de 

garantías y resguardos se ponderan de acuerdo con la 

importancia relativa que ellas tengan al momento de poder 

cumplir con la cancelación efectiva de las obligaciones.  

De acuerdo con el Artículo 14, 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. 

Global Ratings 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, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace 

responsable por la veracidad de la información proporcionada por 

la empresa. 

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. 

La información que sustenta el presente informe es: 

▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve 

el Emisor. 

▪ Información cualitativa proporcionada por el Emisor. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de 

diligencia debida. 

▪ Estructura del Emisor. (perfil de la empresa, estructura 

administrativa, proceso operativo, líneas de productos, 

etc.). 

▪ Prospecto de Oferta Pública de la Emisión. 

▪ Escritura Pública de la Emisión. 

▪ Estados Financieros Auditados 2015 - 2018, con sus 

respectivas notas. 

▪ Estados Financieros no auditados con corte de máximo dos 

meses anteriores al mes de elaboración del informe y los 

correspondientes al año anterior al mismo mes que se 

analiza. 

▪ Detalle de activos y pasivos corrientes del último semestre. 

▪ Depreciación y amortización anual del periodo 2015 - 2018. 

▪ Depreciación y amortización hasta el mes al que se realiza el 

análisis. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el 

representante legal. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Reseñas de la compañía. 

▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes 

Con base a la información antes descrita, Global Ratings 

Calificadora de Riesgos S.A. analiza lo descrito en el Artículo 19, 

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

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera: 

▪ El cumplimiento oportuno del pago del capital e intereses y 

demás compromisos, de acuerdo con los términos y 

condiciones de la emisión, así como de los demás activos y 

contingentes. 

▪ Las provisiones de recursos para cumplir, en forma 

oportuna y suficiente, con las obligaciones derivadas de la 

emisión.  

▪ La posición relativa de la garantía frente a otras 

obligaciones del emisor, en el caso de quiebra o liquidación 

de éstos.  

▪ La capacidad de generar flujo dentro de las proyecciones 

del emisor y las condiciones del mercado. 

▪ Comportamiento de los órganos administrativos del 

emisor, calificación de su personal, sistemas de 

administración y planificación. 

▪ Conformación accionaria y presencia bursátil. 

▪ Consideraciones de riesgos previsibles en el futuro, tales 

como máxima pérdida posible en escenarios económicos y 

legales desfavorables. 

▪ Consideraciones de riesgo cuando los activos que respaldan 

la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas 

vinculadas. 

▪ Consideraciones sobre los riesgos previsibles de los activos 

que respaldan la emisión y su capacidad para ser 

liquidados. 

 

Emisor 

 

▪ EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA fue 
constituida mediante escritura pública otorgada ante el 
notario tercero de Quito el 28 de julio de 1964, e inscrita en 
el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de agosto de 
1964. 

▪ El 28 de julio de 1964 la Empresa Durini se transforma en 

EDIMCA, EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. en 

constitución con sus socios fundadores Juan Manuel Durini 

Palacios y Federico  

▪ El órgano de gobierno de la compañía es la Junta General de 

Accionistas, la cual es administrada por el Directorio, el 

Presidente del Directorio, el Presidente Ejecutivo y el 

Gerente General.  

▪ La compañía cuenta con prácticas de Gobierno Corporativo 

al contar con un directorio preocupado por la acertada toma 

de decisiones de la compañía y del grupo al cual pertenece.  

▪ La compañía se dedica a la forestación, reforestación y 

utilización de recursos forestales que permiten la 

comercialización de soluciones a la medida en madera y 

complementos para la industria del mueble, la construcción, 

y decoración.  

▪ Las ventas a diciembre 2017 crecieron en 7,11% frente a 

diciembre 2016. A diciembre de 2018 las ventas presentaron 

montos similares con respecto a 2017, presentando una 

variación marginal con una baja de USD 760,15 mil.  

▪ Por el lado del costo de ventas, han mantenido una 

participación promedio histórica en el periodo 2015 – 2017 

de 75,60%, situación que al cierre de 2018 presentó una 

mejoría siendo del 72,54%. 

▪ Las ventas de la compañía en la comparación interanual 

presentaron valores similares, existiendo una variación de 

USD 51 mil a favor en febrero de 2019. 

▪ El costo de ventas de la compañía mantuvo números 

similares y una participación del 75,41% en febrero de 2019 

(75,09% en febrero de 2018) porcentajes similares al 

promedio histórico. 

▪ A diciembre 2018, gracias a una optimización del costo de 

ventas antes mencionado, el margen bruto de la compañía 

presentó una mejora en USD 2,06 millones, presentando 

una participación superior sobre el promedio del margen 

bruto sobre las ventas (27,46%) siendo de 24,40%. El 

margen bruto de la compañía fue de USD 16,56 millones 

(USD 14,49 millones en 2017). 

▪ En cuanto a los gastos operativos los cuales presentaron una 

participación sobre las ventas promedio en el periodo 2015 

- 2017 de 22,65%, a diciembre de 2018 fue de 24,41% 

presentando un leve incremento. A pesar de este aumento, 

la utilidad operativa continuó la tendencia del margen bruto 

incrementando con respecto a diciembre de 2017 en USD 

1,07 millones. 

▪ El margen bruto de la compañía en la comparación 

interanual se mantuvo en valores similares y con una 

participación de 24,59% a febrero de 2019 (24,91% a febrero 

de 2018) ante la variación al alza tanto de las ventas como 

su costo.  

▪ Los gastos operativos presentaron un incremento de USD 

128 mil, lo que supone un aumento en la participación de 

los gastos operativos de 23,37% en febrero de 2018 a 

24,60% en febrero 2019. La utilidad operativa, en vista de 

estos datos, se contrajo a febrero de 2019 en USD 93 mil, 

aun presentando saldos positivos 

▪ El activo total de la compañía presentó fluctuaciones en el 

periodo de análisis, presentando una disminución en el año 

2016, pero incrementando para los años 2017 y 2018. A 
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diciembre del 2018 el activo total de la compañía se ubicó 

en USD 40,72 millones, teniendo un incremento con 

respecto a 2017 de USD 2,18 millones. La participación del 

activo de la compañía estuvo compuesta por el 64,72% en 

activo corriente y el 35,28% en activo a largo plazo. 

▪ El incremento del activo se dio principalmente por el activo 

no corriente donde la propiedad, planta y equipo aumentó 

en USD 1,67 millones al cierre de 2018 correspondiente a la 

adquisición de enchapadoras Homag. 

▪ Las inversiones presentaron un incremento del 46% efecto 

de la ampliación de la participación en empresas que 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA ya 

poseía participación en 2017. 

▪ Por el lado del activo corriente, tuvo una mínima variación a 

diciembre de 2018 por USD 164 mil en donde el principal 

cambio se dio en gastos anticipados los cuales pasaron de 

USD 1,05 millones en 2017 a USD 386 mil en 2018. 

Adicionalmente, los inventarios aumentaron a 2018 en USD 

429 mil, contrarrestando la baja de gastos anticipados. 

▪ Las principales variaciones dentro de los inventarios de la 

compañía son los herrajes, utilizados para el enchape de 

tableros y otras estructuras de madera, estos tuvieron un 

incremento de USD 958 mil. 

▪ El activo total a febrero de 2019 tuvo un incremento de USD 

2,06 millones con respecto a febrero 2018. Dicho aumento 

se dio tanto en los activos corrientes como no corrientes 

USD 547 mil y USD 1,51 millones respectivamente. La 

composición del activo fue 64,09% en el corto plazo y el 

restante 35,91% en el largo plazo. Las principales cuentas 

por su participación son las cuentas por cobrar comerciales 

(27%), inventarios (23%) y propiedad, planta y equipo (25%), 

en conjunto componen el 75% del activo total. 

▪ Los activos corrientes presentaron una variación al alza 

principalmente por otras cuentas por cobrar y gastos 

anticipados USD 692 mil y USD 649 mil respectivamente.  

▪ Por el lado de los activos no corrientes, incrementaron un 

11% a febrero de 2019 en relación con su interanual. Los 

principales rubros fueron la propiedad planta y equipo, y las 

inversiones en subsidiarias que mantiene la compañía. 

▪ Los pasivos de la compañía presentaron variaciones en el 

periodo de análisis (2015 – 2018) pasando de USD 24,66 

millones en 2015 a USD 24,46 millones en 2018. A diciembre 

de 2018 el pasivo tuvo un incremento con respecto al 2017 

de USD 1,27 millones. El pasivo mostró una mayor 

participación en los pasivos corrientes (74,22%) 

manteniendo la tendencia de su histórico, mientras que los 

pasivos no corrientes presentaron una participación del 

25,78%. 

▪ Los pasivos corrientes se mantuvieron en valores similares a 

los reportados en el 2017, siendo las principales cuentas por 

su participación del pasivo total las cuentas por pagar 

relacionadas (33,38%), cuentas por pagar comerciales 

(20,28%) y obligaciones financieras (13,13%). 

▪ Por el lado de los pasivos no corrientes, presentaron un 

incremento del 12,20% a diciembre de 2018 por la 

adquisición de nueva deuda bancaria con Banco Bolivariano 

C.A. Dicho aumento se vio contrarrestado con la 

disminución de las provisiones sociales en USD 385 mil. 

▪ Los pasivos en la comparación interanual presentaron 

valores similares, en donde los pasivos corrientes 

aumentaron un 17,76% o USD 3,13 millones, mientras que 

los pasivos en el largo plazo contrarrestaron este aumento, 

disminuyendo un 27,50% o USD 1,91 millones. La 

composición del pasivo se mantuvo en porcentajes similares 

a los registrados en 2018, siendo los pasivos corrientes el 

80,46% de los pasivos totales y el 19,54% restante de 

pasivos en el largo plazo.  

▪ A febrero de 2019, los pasivos corrientes presentaron una 

variación positiva con respecto a 2018 en el orden del 14%. 

Los principales componentes de los pasivos corrientes 

fueron las obligaciones financieras, cuentas por pagar 

comerciales y relacionadas. 

▪ A cierre de diciembre 2018, la deuda con costo financiero 

alcanzó el 31,74% de los pasivos totales, de tal manera que 

los pasivos pasaron a financiar el 58,08% de los activos de la 

compañía, apalancándose en mayor medida con 

proveedores e instituciones financieras. 

▪ El patrimonio de la compañía presentó una tendencia 

creciente en el periodo de análisis pasando de USD 14,34 

millones en 2015 a USD 16,26 millones en 2018. El 

incremento con respecto a diciembre de 2017 fue de USD 

905 mil siendo la única variación los resultados tanto 

acumulados como del ejercicio evidenciando una mejora en 

la operatividad de la compañía a 2018. 

▪ En la comparación interanual a febrero de 2019 el 

patrimonio de la compañía presentó un incremento de USD 

843 mil correspondiente al aumento dentro de los 

resultados acumulados de la compañía en USD 905 mil. 

▪ El capital de trabajo fue siempre positivo en el periodo 

analizado, alcanzado los USD 8,20 millones al cierre del 

periodo fiscal 2018 y un índice de liquidez de 1,45. 

▪ Para febrero de 2019 el escenario es similar presentando un 

capital de trabajo de USD 6,18 millones y un índice de 

liquidez de 1,30 evidenciando la liquidez suficiente para 

cubrir las obligaciones financieras y no financieras. 
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Instrumento 

▪ La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 

1 de marzo de 2019 autorizó la realización de la presente 

emisión de obligaciones de largo plazo por un monto de 

hasta USD 5.000.000,00. 

CLASE A B 
Monto USD 2.000.000,00 USD 3.000.000,00 
Plazo 390 días 1.080 días 
Tasa interés 6,00% 8,00% 
Valor nominal USD 1,00 USD 1,00 
Pago intereses Trimestral Trimestral 
Pago capital Al vencimiento Semestral 

La emisión está respaldada por una garantía general y amparada 

por los siguientes resguardos: 

GARANTÍAS Y RESGUARDOS 

Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, 
mayor o igual a uno (1), a partir de la autorización de la oferta pública y 
hasta la redención total de los valores. 

GARANTÍAS Y RESGUARDOS 
Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en 
niveles de mayor o igual a uno (1), entendiéndose como activos reales a 
aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. 
Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de 
gravamen sobre obligaciones en circulación, según lo establecido en el 
Artículo 13, Capítulo III, Título III de la Codificación de Resoluciones 
Expedidas por el Consejo Nacional de Valores, la Ley de Mercado de 
Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero) y demás 
normas pertinentes. 
No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 

Mantener un nivel de Pasivo Financiero (bancos locales e internacionales y 
emisiones de valores) sobre Patrimonio, durante la vigencia de la emisión, 
menor o igual a 1,50 veces. 

Mantener un nivel de Pasivo Total sobre Patrimonio durante la vigencia de 
la emisión, igual o menor a 2,00 veces. 

 

 

Riesgos previsibles en el futuro 

 

Según el Literal g, Numeral 1, Artículo 19, 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, Global Ratings 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. 

▪ 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 que permite 

mitigar este riesgo, se transfieren los costos al cliente 

final. 

▪ 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. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede 

verse en riesgo efecto de la pérdida de la información, en 

cuyo caso la compañía mitiga este riesgo ya que posee 

políticas y procedimientos para la administración de 

respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back 

up por medios magnéticos externos para proteger las 

bases de datos y aplicaciones de software contra fallas que 

puedan ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor 

tiempo posible y sin la perdida de la información. 

Según el Literal i, Numeral 1, Artículo 19, 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., Global Ratings 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: cuentas por cobrar. 
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Los activos que respaldan la presente Emisión tienen un alto 

grado de liquidez, por la naturaleza y el tipo. Al respecto: 

▪ Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las 

cuentas por cobrar que respaldan la Emisión son escenarios 

económicos adversos que podrían afectar la capacidad de 

pago de los clientes a quienes se ha facturado, provocando 

disminución de flujos propios de la operación.  

▪ Una concentración en ingresos futuros en determinados 

clientes podría disminuir la dispersión de las cuentas por 

cobrar y por lo tanto crear un riesgo de concentración. Si la 

empresa no mantiene altos niveles de gestión de 

recuperación y cobranza, podría generar cartera vencida e 

incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de 

cartera y por lo tanto de los activos que respaldan la 

Emisión. La empresa mitiga este riesgo al mantener una 

aplicación constante de sus políticas de crédito. 

Al darse cumplimiento a lo establecido en el Literal h, Numeral 1, 

Artículo 19, 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 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, 

se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 

236,01 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas 

corresponden al 2,08% del total de los activos que respaldan 

la Emisión y el 0,56% de los activos totales. Por lo que su 

efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones no es 

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. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la Revisión 

de la Calificación de Riesgo de la Tercera Emisión de Obligaciones 

EDIMCA, realizado con base a la información entregada por la 

empresa y de la información pública disponible.  
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Calificación 

 

Instrumento Calificación Tendencia Acción de Calificación Metodología 

Tercera Emisión de Obligaciones AAA - Inicial Calificación de Obligaciones 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., en comité No. -2019, 

llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 15 de abril de 2019; 

con base en los estados financieros auditados de los periodos 2015, 

2016, 2017 y 2018, estados financieros internos, proyecciones 

financieras, estructuración de la emisión y otra información 

relevante con fecha 28 de febrero de 2019, califica en Categoría AAA 

(-), a la Tercera Emisión de Obligaciones EDIMCA (La Junta General 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de marzo de 2019 

autorizó la realización de la presente emisión de obligaciones de 

largo plazo por un monto de hasta USD 5.000.000,00). 

Entorno Macroeconómico 

 

ENTORNO MUNDIAL 

 

Las expectativas económicas globales se mantienen firmes, con un 

pronóstico de crecimiento mundial de 3,7% al cierre de 2018 que se 

mantendrá durante 2019, de acuerdo con el informe de Perspectivas 

Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional1. No 

obstante, el Banco Mundial revisó sus proyecciones a la baja en su 

informe de Prospectos Económicos Mundiales, pronosticando un 

crecimiento mundial de 3,0% al cierre de 2018, de 2,9% en 2019 y 

de 2,8% entre 2020 y 20212. Se espera una ralentización del 

crecimiento mundial en los próximos años, como consecuencia de 

una moderación en la inversión y el comercio internacional, y de 

presiones en los mercados financieros en economías emergentes. 

De igual manera, se estima un crecimiento disparejo entre países, 

en respuesta a la volatilidad en los precios de los commodities, a las 

tensiones comerciales, a las presiones de mercado sobre ciertas 

monedas y a la incertidumbre geopolítica internacional.  

                                                           
1 Fondo Monetario Internacional. (2018, octubre). World Economic Outlook: Challenges to 
Steady Growth. Washington D.C. 

 
Gráfico 1: PIB Real – Variación anual porcentual.  

Fuente: World Economic Outlook (oct. 2018) - Fondo Monetario Internacional 
Elaboración: Global Ratings 

Las economías avanzadas (principalmente la Zona Euro, EE. UU., 

Japón, Suiza, Suecia, Noruega y Australia), cerraron el año 2018 con 

un crecimiento estimado de 2,20%. Se prevé una ralentización en el 

crecimiento de estas economías a 1,5% para los próximos años, para 

alcanzar niveles previos a la crisis financiera de 2008. Estados Unidos 

mantiene una perspectiva de crecimiento positiva, impulsada por 

estímulos fiscales. No obstante, el crecimiento de las economías 

europeas será más bajo, dada la normalización en su política 

monetaria, y la volatilidad de los precios de la energía y los 

2 Banco Mundial. (2019, enero). Global Economic Prospects: Darkening Skies. Washington 
D.C. 
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combustibles, lo cual disparó las expectativas de inflación y 

desincentivó el consumo privado.  

Sin embargo, en muchas de las economías avanzadas, la inflación se 

mantiene por debajo de los objetivos de los Bancos Centrales, lo cual 

ocasiona el incremento en los tipos de interés, y por ende en los 

costos de endeudamiento de las economías emergentes 

(principalmente China, Tailandia, India, América Latina, Turquía y 

África Subsahariana). Al cierre de 2018, estas economías alcanzaron 

un crecimiento estimado de 4,2%, cifra inferior a las proyecciones 

previas debido a caídas en actividad y a presiones financieras en 

países con déficits fiscales elevados. Se espera una actividad 

económica sostenida en los países importadores de commodities, 

mientras que se pronostica un debilitamiento en el crecimiento de 

países exportadores de commodities.  

Gráfico 2: Crecimiento Económico en Países Exportadores 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 

El crecimiento del comercio internacional durante los dos próximos 
años será moderado, a pesar del incremento en la demanda mundial 
interna, debido a las recientes políticas comerciales que generaron 
tensión entre los países avanzados y las economías emergentes. Las 
tarifas comerciales que se introdujeron durante 2018 afectaron a 
alrededor del 2,5% del comercio internacional, y el Banco Mundial 
estima que, si todas las tarifas y aranceles bajo consideración se 
implementaran, podrían disminuir el nivel de comercio 
internacional en alrededor de un 5,0%, afectando así a distintas 
cadenas de valor internacionales y deteriorando la disposición de las 
firmas para invertir y exportar. Por su parte, habrá una 
desaceleración global en el crecimiento de la inversión privada, 
relacionado con las presiones y disrupciones en los mercados 
financieros internacionales y las crecientes tasas de interés.  

                                                           
3 Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Daily Treasury Yield Curve Rates. 
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2019 

Gráfico 3: Crecimiento del volumen de comercio e inversión 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 

En respuesta a esta tendencia, el monto total de deuda corporativa 
en las economías emergentes mantuvo una tendencia creciente 
durante la última década, alcanzó niveles similares a los de la deuda 
pública y presionó al alza las tasas de interés. Esta tendencia refleja 
la profundización de los mercados de capitales en las economías en 
desarrollo, pero impone un riesgo a la estabilidad de los mercados 
financieros y aumenta la vulnerabilidad del sector privado y bancario 
ante choques externos. Adicionalmente, el incremento sostenido de 
la deuda corporativa puede mermar la expansión de la capacidad 
productiva debido a la proporción significativa de las ganancias 
destinadas al pago de intereses, lo cual reprimiría el crecimiento 
económico en dichas economías.  

Gráfico 4: Deuda Corporativa como Porcentaje del PIB y Tasa de Inversión Neta. 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 
 

En cuanto a los mercados financieros internacionales, la tendencia 

mundial está marcada por el incremento en la tasa de fondos 

federales en Estados Unidos, que continuará durante 2019, y la 

reducción en la compra mensual de activos por parte del Banco 

Central Europeo y el Gobierno japonés. El rendimiento promedio de 

los Bonos del Tesoro Americano a 10 años para febrero de 2019 fue 

de 2,68%, y la tasa al cierre de 2018 fue de 2,70%, lo cual constituye 

un incremento de 30 puntos base frente a la cifra a inicio de 20183. 

Por su parte, el rendimiento promedio de los Bonos del Gobierno 
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alemán fue de 0,13% durante el mes de febrero de 20194. Asimismo, 

debido a políticas en Japón y en ciertas economías europeas, 

alrededor de USD 7,50 billones de deuda en circulación se cotizan a 

tasas negativas en los mercados internacionales.  

Por su parte, la tasa de interés en las economías emergentes sufrió 

una presión al alza en el último trimestre, en respuesta a las 

presiones inflacionarias y de tipo de cambio ocasionadas 

principalmente por la apreciación del dólar durante 2018. De 

acuerdo con el Banco Mundial, los precios en el mercado bursátil 

internacional disminuyeron durante el último trimestre de 2018, lo 

cual refleja el deterioro en las percepciones de mercado acerca de 

la actividad global y las tendencias comerciales. Sectores como 

telecomunicaciones, servicios públicos e industria impulsaron los 

índices al alza, mientras que los retrocesos de los sectores petróleo 

y gas, tecnología y servicios al consumidor llevaron a los mercados a 

la baja. Para febrero de 2019, los principales índices bursátiles 

alcanzaron los siguientes valores promedio: 

ÍNDICE VALOR 
CAMBIO 

MENSUAL (%) 
CAMBIO 

ANUAL (%) 
DJIA 25.605,53 5,99% 2,50% 

S&P 500 2.754,86 5,66% 1,84% 
NASDAQ 7.430,08 6,45% 3,75% 

NYSE 12.511,60 5,32% -1,89% 
IBEX 35 9.087,50 1,79% -7,92% 

Tabla 1: Cotizaciones de los principales índices del mercado bursátil 
Fuente: Yahoo Finance; Elaboración: Global Ratings 

La nómina estadounidense se mantuvo estable durante el mes de 

febrero de 2019, con un incremento de 20.000 posiciones laborales 

y un aumento salarial mensual de USD 0,11 por hora. La tasa de 

desempleo en E.E.U.U alcanzó 3,8% en febrero de 2019.5 La 

desaceleración en el crecimiento de la fuerza laboral y la 

disminución del desempleo sugieren que la economía 

estadounidense está alcanzando el pleno empleo. Estas cifras 

suponen perspectivas desfavorables para el dólar durante los 

próximos meses. 
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  Peso Nuevo Sol Peso Libra Euro Yuan Rublo Yen 
ene-18 2.844,95 3,22 605,8 0,71 0,8 6,32 56,31 108,7 
feb-18 2.857,14 3,25 590,49 0,72 0,81 6,32 56,27 107,6 
mar-18 2.791,74 3,22 604,41 0,71 0,81 6,29 57,32 106,4 
abr-18 2.805,05 3,24 607,68 0,72 0,82 6,33 62,14 109,1 
may-18 2.876,04 3,27 627,7 0,75 0,86 6,42 62,09 108,9 
jun-18 2.948,11 3,28 649,65 0,76 0,87 6,62 62,93 110,6 
jul-18 2.870,26 3,27 638.20 0,76 0,85 6,81 62,23 110,9 

ago-18 3.031,22 3,31 677,97 0,77 0,86 6,84 68,12 111,2 
sep-18 2.985,97 3,3 659,63 0,76 0,86 6,89 65,32 113,4 
oct-18 3.206,16 3,36 693,39 0,79 0,88 6,97 65,56 113 
nov-18 3.236,25 3,38 669,21 0,78 0,88 6,94 66,21 113,4 
dic-18 3249,92 3,37 693,10 0,79 0,87 6,88 69,47 110,35 
ene-19 3.162,56 3,3516 667,2449 0,7617 0,8702 6,715 65,481 109 
feb-19 3069,37 3,30 650,58 0,75 0,88 6,68 65,76 111,05 

Tabla 2:  Cotizaciones del Dólar estadounidense en el mercado internacional 
Fuente: Banco Central Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

ENTORNO REGIONAL 

 

De acuerdo con el informe de Global Economic Prospects del Banco 

Mundial, el crecimiento mundial en los próximos dos años estará 

impulsado por la región de Asia del Sur, seguido de Asia del Este y 

Pacífico, al ser regiones con un mayor número de importadores de 

commodities2.  

 
Gráfico 5: Tasa de crecimiento económico, por región. 

Fuente: Global Economic Prospects, enero 2019 – Banco Mundial 

                                                           
4 Germany 10-year Bond Yield Historic Data. https://www.investing.com/rates-
bonds/germany-10-year-bond-yield-historical-data 

Elaboración: Global Ratings 
 

En Asia del Este y Pacífico, el crecimiento económico se 

desacelerará en 2019, principalmente por el enfriamiento de las 

exportaciones en China dadas las crecientes restricciones 

comerciales. Adicionalmente, la región se caracterizará por la 

existencia de economías altamente apalancadas y con necesidades 

de financiamiento crecientes.  

La región de Europa y Asia Central afrontará una ralentización en su 

crecimiento, pasando de 3,10% en 2018 a 2,70% en 2020, debido 

principalmente a la actividad moderada en Turquía y en las 

economías de Europa Central. La actividad económica en esta región 

se caracterizará por el ajuste en las condiciones financieras de 

economías con amplios déficits externos. 

En el Medio Oriente y África del Norte, se espera una recuperación 

en la actividad económica tras el recorte en la producción petrolera 

y los ajustes fiscales implementados el año anterior. Los países 

importadores de petróleo de la región afrontan un escenario frágil, 

pero se beneficiarán de reformas políticas en la región. Las tensiones 

y conflictos geopolíticos y la volatilidad en los precios del petróleo 

representan una amenaza para la región.  

5Bureau of Labor Statistics. Current Employment Statistics. https://www.bls.gov/ces/ 
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El crecimiento económico en Asia del Sur estará impulsado por el 

fortalecimiento de la demanda interna en India, conforme se 

evidencien los efectos de reformas estructurales como la 

recapitalización bancaria. No obstante, se espera un incremento en 

la deuda externa y en los déficits de cuenta corriente de la región, 

así como una erosión de las reservas internacionales, 

incrementando la vulnerabilidad externa. 

Se espera una recuperación en las tasas de crecimiento de la región 

de África Sub-Sahariana en los próximos dos años, pasará de 

2,70% en 2018 a 3,40% en 2019, impulsada por una menor 

incertidumbre política y una mejora en la inversión privada en la 

región.  

La región de América Latina y el Caribe alcanzó un crecimiento de 

0,6% en 2018, inferior a las proyecciones, debido a la crisis 

monetaria y a la sequía en el sector agrícola en Argentina, a los paros 

de trabajadores en Brasil y a las condiciones económicas en 

Venezuela. La economía Latinoamericana también se vio afectada 

por la caída en los precios de los commodities, mientras que el 

incremento en los precios del petróleo impulsó el crecimiento en los 

países exportadores de crudo durante 2018, a pesar de la caída en 

los precios a finales del año.  

Se espera una recuperación económica en la región durante los 

próximos años, alcanzando una tasa estimada de crecimiento de 

1,70% en 2019 y de 2,40% en 2020, que se mantendrá por debajo 

del crecimiento mundial. De acuerdo con el Banco Mundial, el 

fortalecimiento económico en América Latina y el Caribe estará 

impulsado por la firmeza de las condiciones económicas en 

Colombia y Brasil, así como por la recuperación gradual en las 

condiciones económicas en Argentina, principalmente debido a la 

consolidación del consumo y la inversión privada. No obstante, estas 

perspectivas de crecimiento pueden verse afectadas por los ajustes 

de los mercados financieros, la ruptura en la negociación de tratados 

comerciales, el proteccionismo impuesto por Estados Unidos y las 

consecuencias de fenómenos climáticos y naturales.  

 

Gráfico 6: Crecimiento Económico 
Fuente: Global Economic Prospects (enero 2019) – Banco Mundial;  

Elaboración: Global Ratings 

Los países exportadores de materia prima y commodities de la 

región, principalmente Brasil, Chile y Argentina, afrontaron un 

incremento significativo en la producción industrial durante la 

primera mitad de 2018, medido por los volúmenes de ventas. Sin 

embargo, el incremento en la volatilidad de mercado deterioró la 

actividad industrial en el segundo trimestre de 2018. De igual 

manera, los países exportadores de servicios, ubicados 

principalmente en Centroamérica y el Caribe, se vieron beneficiados 

por el fortalecimiento de la demanda externa, alcanzando niveles de 

turismo récord para la región. En cuanto a los países importadores 

de commodities, como México, se pronostica un crecimiento 

moderado del consumo privado dado el estancamiento en los 

volúmenes de ventas.  

Gráfico 7: Crecimiento del PIB Real en América Latina y el Caribe. 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 
 

El consumo privado es el principal motor del crecimiento de la 

economía de América Latina, y se espera que crezca a un ritmo de 

1,3% en 2018. Su fortalecimiento durante los últimos años ha sido 

consecuencia de reducciones en las tasas de interés. Esto ha 

reactivado la inversión privada en la región, que, sin embargo, fue 

inferior a la esperada al cierre de 2018. La inversión total en la 

mayoría de los países de la región se sitúa por debajo de la media de 

economías emergentes en Europa, Asia y Medio Oriente. Esto se 

explica por la falta de ahorro nacional o de oportunidades de 

inversión rentables. 
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Gráfico 8: Flujos de Capital en América Latina y El Caribe 
Fuente: Global Economic Prospects (enero 2019) – Banco Mundial; 

Elaboración: Global Ratings 

Gráfico 9: Tasa de inversión total como porcentaje del PIB, 2017. 
Fuente: Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018 – BID 

Elaboración: Global Ratings 

Durante 2018, el crecimiento de las exportaciones de la región fue 
inferior al esperado, en respuesta a las tendencias de comercio 
mundiales y a la desaceleración en la producción agrícola en 
Argentina. Las perspectivas comerciales de los países de la región de 
América Latina y el Caribe son favorables, considerando que sus 
principales socios comerciales, Estados Unidos, Europa y China, han 
visto revisadas al alza sus previsiones de crecimiento. Asimismo, el 
fortalecimiento de la demanda mundial ha impulsado las 
exportaciones y contribuido hacia la reducción de los déficits en 
cuenta corriente en varios de los países de la región. No obstante, el 
crecimiento de las importaciones supera al crecimiento de las 
exportaciones; por ende, la balanza comercial contribuye de manera 
negativa al crecimiento de América Latina y el Caribe. 

Gráfico 10: Crecimiento de exportaciones e importaciones en América Latina y 
el Caribe 

Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 
Elaboración: Global Ratings 

 

Debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, la mayoría de 

los países en la región afrontaron una depreciación de su moneda, 

la cual, a su vez, impulsó la inflación al alza. Se espera que las 

decisiones de política monetaria de la región presionen la tasa de 

inflación durante los próximos meses. En cuanto al mercado laboral, 

la tasa de desempleo ha mantenido una tendencia creciente durante 

el último año. Asimismo, el empleo informal constituye una de las 

problemáticas más importantes de la región. Se estima que el 

tamaño del sector informal en la región es de cerca del 40% del PIB. 

Gráfico 11: Inflación y Desempleo en América Latina y el Caribe 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial.  

Elaboración: Global Ratings 
 

En cuanto a los mercados financieros de la región, los rendimientos 

de los bonos soberanos incrementaron durante 2018, al igual que 

en el resto de los mercados emergentes a nivel mundial. La deuda 

pública alcanzó niveles récord en algunos países de la región, dados 

los déficits fiscales elevados en los países exportadores de 

commodities. La mayoría de los índices de los mercados accionarios 

de la región afrontaron una desvalorización en enero de 2019. 
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ENTORNO ECUATORIANO 

 

La economía ecuatoriana se desenvuelve con un ralentizado 

crecimiento. El Banco Mundial estimó un crecimiento económico 

de 1,0% para el año 2018, y pronostica un crecimiento de 0,7% 

para el año 20196. Según datos del Banco Central del Ecuador, en 

2016 el PIB del Ecuador totalizó USD 99.937 millones, mientras 

que en el 2017 alcanzó los USD 104.295 millones. En el tercer 

trimestre de 2018, el PIB ecuatoriano alcanzó los USD 27.267,31 

millones7, lo cual refleja un incremento de 1,37% con respecto al 

mismo periodo del año anterior, y un incremento de 0,88% frente 

al primer trimestre de 2018. El gobierno estima un crecimiento de 

1,90% en 2019.  

Gráfico 12: PIB Real del Ecuador a precios constantes de 2007 y tasa de 
variación interanual 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 
 

Por su parte, el Índice de Actividad Coyuntural (IDEAC), que 

describe la variación de la actividad económica a través de la 

medición de variables de producción en las distintas industrias, 

refleja una dinamización de la economía durante el último año. 

Específicamente, a diciembre de 2018, el IDEAC alcanzó un nivel 

de 179,00 puntos8, lo cual refleja un incremento de 6,17% frente 

al mismo período de 2017.  

La proforma presupuestaria para el 2019, que fue presentada por 

el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional y se 

encuentra pendiente de aprobación, alcanzó los USD 31.318 

                                                           
6 World Bank. Global Economic Prospects: Darkening Skies, enero 2019. 
7 Banco Central del Ecuador. Boletín No. 105 de Cuentas Nacionales Trimestrales del 
Ecuador.  
8 Banco Central del Ecuador. Serie bruta del Índice de Actividad Económica Coyuntural 
(IDEAC).  

millones, cifra que demuestra una disminución de USD 3.534 

millones frente al presupuesto aprobado para 2018. La proforma 

para el presupuesto de 2019 se elaboró bajo los supuestos de un 

crecimiento económico de 1,43%, una inflación anual de 1,07%, 

un precio promedio del petróleo de USD 58,29 por barril y una 

producción de 206,21 millones de barriles de petróleo9.   

Para enero de 2019, la deuda pública alcanzó un monto de USD 

50.779,40 millones, lo cual representa el 49,50% del PIB. De este 

monto, alrededor de USD 36.889,80 millones constituyeron 

deuda externa con Organismos Internacionales, Gobiernos, 

Bancos y Bonos, mientras que los restantes USD 13.886,50 

millones constituyeron deuda interna por Títulos y Certificados y 

con Entidades del Estado como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y el Banco del Estado10.  

Gráfico 13: Deuda Pública (millones USD) y Relación Deuda/PIB (Eje der.). 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

Por otro lado, la recaudación tributaria durante 2018 fue de USD 

15.145,00 millones, lo cual representa un aumento de 14,41% 

frente al periodo de 2017 y constituye el monto de recaudación 

más alto desde el año 2000. Durante los dos primeros meses de 

2019, la recaudación acumulada alcanzó los USD 2.335,13 

9 Ministerio de Economía y Finanzas. Pro Forma Presupuestaria 2019.  
10 Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento Público. Deuda 
Pública al 31 de diciembre de 2018. 
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millones, cifra similar a la del mismo periodo de 2018. Durante el 

mes de febrero, el monto de recaudación incrementó en 2,99% 

en comparación con febrero de 2017. El impuesto con mayor 

contribución a la recaudación fiscal es el Impuesto al Valor 

Agregado, que representa 52,60% de la recaudación total. 

Durante febrero de 2019, la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado fue de USD 532,95 millones, lo cual constituye un 

incremento de 7,52% frente a febrero de 2017, pero una caída de 

23,36% en la recaudación del mes de febrero frente a la del mes 

de enero de 2019. Adicionalmente, el Impuesto a la Renta 

recaudado durante febrero de 2019 fue de USD 223,47 millones, 

lo cual representa el 26,62% de la recaudación fiscal11. Este monto 

es similar a la recaudación de Impuesto a la Renta de febrero de 

2018, señal de estabilidad en la actividad económica a nivel 

nacional durante el último año. Las cinco actividades que 

impulsaron el incremento de la recaudación fiscal durante el 

último año fueron la explotación de minas y canteras, la 

agricultura, el sector financiero y de seguros, el comercio y las 

actividades de salud12.  

Gráfico 14: Recaudación Fiscal (millones USD) 
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Adicional a los ingresos tributarios, los ingresos petroleros 

constituyen la principal fuente de ingresos para el Ecuador, al ser 

el quinto mayor productor sudamericano de crudo. Sin embargo, 

su producción en los mercados internacionales es marginal, por lo 

cual no tiene mayor influencia sobre los precios y, por lo tanto, 

sus ingresos por la venta de este commodity están determinados 

por el precio internacional del petróleo. Para enero de 2019, el 

precio promedio mensual del barril de petróleo (WTI) fue de USD 

51,63, cifra 4,26% superior a la del mes de diciembre de 201813. 

Para el 14 de marzo de 2019, el precio del barril de petróleo (WTI) 

fue de USD 58,3514, cifra que sugiere una tendencia creciente en 

los precios del crudo, y, por tanto, un aumento en los ingresos 

disponibles para el Estado.  

                                                           
11 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación del Periodo 
Febrero 2019. 
12 Vistazo. (2019, enero 16). Récord de Recaudación Tributaria en el 2018.  
https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/record-de-recaudacion-
tributaria-en-el-2018 

Esta condición se refleja en el riesgo país, que mide la 

probabilidad de incumplimiento de las obligaciones extranjeras. 

Específicamente, según cifras del Banco Central, el Riesgo País del 

Ecuador, medido a través del Índice Bursátil de Economías 

Emergentes (EMBI), promedió 659 puntos durante el mes de 

febrero de 2019, lo cual representa una caída de 7,46% frente al 

promedio de enero del mismo año, pero un incremento de 

33,49% en comparación con el mismo periodo de 2018. Al cierre 

de febrero de 2019, el riesgo país alcanzó los 584 puntos, cifra 

inferior al promedio mensual en 11,37%, y que representa una 

disminución de 15,36% frente al cierre del mes de enero de 

201913. Esta disminución en el riesgo país implica mayores 

oportunidades de inversión rentable para el país, así como 

menores costos de financiamiento en los mercados 

internacionales. La caída en el riesgo país podría incidir de manera 

positiva en el nivel de empleo y en el crecimiento de la 

producción. 

 
Gráfico 15: Riesgo País (eje izq.) y Precio del Barril de Petróleo (USD) (eje 

der.) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

Durante 2018, los precios generales en el país se mantuvieron 

estables, con una inflación acumulada a diciembre de 2018 de 

0,27%, la cual constituye, con excepción del mismo periodo de 

2017, el menor porcentaje desde 2005. La inflación mensual para 

febrero de 2019 fue de -0,23%, mientras que la inflación con 

respecto al mismo mes de 2018 fue de 0,16%. Entre los meses de 

enero y febrero de 2019, el índice de precios al productor 

incrementó en 0,24% La caída mensual en los precios para febrero 

de 2019 fue impulsada por los precios del transporte, las 

actividades de recreación y cultura, y los alimentos y bebidas no 

alcohólicas15.  

La estabilidad de precios, a su vez, permitió mantener una 

estabilidad relativa en el mercado laboral, que reacciona de 

manera inversa a los cambios en el índice de precios. El porcentaje 

13 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 2004 – Febrero 2019.  
14 Bloomberg. https://www.bloomberg.com/quote/CL1:COM 
15 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019, marzo 8) Índice de Precios al 
Consumidor – Febrero 2019. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Inflacion/2019/Febrero-2019/Boletin_tecnico_02-2019-IPC.pdf  
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de la población en el desempleo para diciembre de 2018 fue de 

4,62%, un incremento porcentual de 0,62% con respecto a la cifra 

reportada en septiembre de 2018. Los cambios más significativos 

en el desempleo nacional durante el último año se dieron en 

Guayaquil, donde el desempleo incrementó en 1,09% en el último 

año, y en Quito, donde el desempleo incrementó en 0,41% 

durante el último año16.Entre diciembre de 2018 y febrero de 

2019, alrededor de 11.820 personas fueron desvinculadas en el 

sector público17.  

 
Gráfico 16: Tasa de Inflación Anual (eje izq.) y Tasa de Desempleo (eje der.) 

Fuente: Banco Central del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y 
Censos 

Elaboración: Global Ratings 
 

En cuanto a la distribución del empleo, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, la mayor proporción de 

la población goza de un empleo adecuado. Para diciembre de 

2018, la tasa de empleo adecuado alcanzó un nivel de 42,26% de 

la población nacional, mientras que la tasa de subempleo para 

diciembre de 2018 fue de 19,82%. No obstante, para diciembre 

de 2018, las tasas de empleo no remunerado y de otro empleo no 

pleno incrementaron en 0,95% y 4,69%, respectivamente, frente 

a diciembre de 201716. El comportamiento de los índices de 

empleabilidad concuerda con las tendencias regionales de 

informalidad creciente.  

Gráfico 17: Evolución de Indicadores de Empleo Nacionales  

                                                           
16 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo – Diciembre 2018. 
17 Bolsa de Valores de Guayaquil. http://noticiasbvg.com/unas-11-820-personas-han-
sido-desvinculadas-desde-diciembre-segun-el-ministro-de-trabajo/ 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Elaboración: Global 
Ratings 

En cuanto al sector externo, durante 2018 la balanza comercial 

registró un déficit de USD -514,50 millones, con exportaciones por 

USD 21.606,10 millones e importaciones por USD 22.120,60 

millones18. Las exportaciones petroleras representaron el 40,74% 

de las exportaciones, mientras que las exportaciones no 

petroleras representaron el 59,26% del total de exportaciones. 

Para diciembre de 2018, la balanza petrolera mantuvo un saldo 

positivo de USD 4.444,00 millones. Por el contrario, la balanza 

comercial no petrolera presentó un déficit de USD -4.958,50 

millones, con exportaciones por USD 12.804,40 millones e 

importaciones por USD 17762,90 millones19. El saldo negativo en 

la balanza comercial no petrolera es consecuencia de la elevada 

importación de materias primas y bienes de capital utilizados 

como insumos productivos, así como la importación de bienes de 

consumo.  

Gráfico 18: Balanza comercial petrolera y no petrolera (millones USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

La siguiente tabla resume los principales indicadores de interés 

económico publicados por los diferentes organismos de control y 

estudios económicos: 

MACROECONOMÍA 
Ingreso per cápita (2017) * USD 6.143 
Inflación anual (febrero 2019) * 0,16% 
Inflación mensual (febrero 2019) * -0,23% 
Salario básico unificado  USD 394 
Canasta familiar básica (enero 2019) * USD 717,79 
Tasa de subempleo (diciembre 2018) * 16,49% 
Tasa de desempleo (diciembre 2018) * 3,69% 
Precio crudo WTI (enero 2019)* USD 51,63 
Índice de Precios al Productor (febrero 2019) * 105,53 
Riesgo país (promedio febrero 2019)*  659 puntos 
Deuda pública como porcentaje del PIB (noviembre 2018)* 44,90% 
Tasa de interés activa (marzo 2019) 8,75% 
Tasa de interés pasiva (marzo 2019) 5,67% 
Deuda pública total (enero 2019) millones USD* 50.776,40 

(*) Última fecha de información disponible 

Tabla 3: Principales indicadores económicos del Ecuador 
Fuente: BCE, INEC, Ministerio de Finanzas; Elaboración: Global Ratings 

18 Banco Central del Ecuador. Evolución de la Balanza Comercial – Enero-Diciembre 

2018. 
19 Banco Central del Ecuador. Evolución de la Balanza Comercial – Enero-Diciembre 

2018. 
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Para enero de 2019, el sistema financiero nacional totalizó un 

monto de captaciones a plazo igual a USD 28.229,70 millones. Este 

monto es similar al de diciembre de 2018, y constituye un 

incremento de 8,73% con respecto a enero de 2018. Los depósitos 

a plazo fijo constituyeron el 54,15% de las captaciones a plazo, 

seguidas de los depósitos de ahorro, cuya participación en el total 

de captaciones a plazo fue de 39,39%. Asimismo, los bancos 

privados obtuvieron el 65,76% de las captaciones a plazo, seguido 

de las cooperativas, que obtuvieron el 28,72% de las mismas. Por 

su parte, los depósitos a la vista en enero de 2019 cayeron en 

4,65% con respecto a enero de 2018, de USD 12.522,43 millones 

a USD 11.9339,80 millones. Los bancos privados captaron el 

74,83% de los depósitos a la vista, mientras que el Banco Central 

captó el 24,12% de los mismos13. El incremento en las captaciones 

del sistema financiero durante 2018 refleja la recuperación de la 

confianza de los inversionistas y de los cuenta ahorristas.  

Gráfico 19: Evolución de las Captaciones del Sistema Financiero Ecuatoriano 
(millones USD) 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 
 

Para enero de 2019, el volumen de colocación de crédito 

particular del sistema financiero alcanzó los USD 39.994,50 

millones20, lo cual representa un incremento de 13,89% con 

respecto a enero de 2018. Este incremento representa la 

creciente necesidad de financiamiento del sector privado para 

actividades destinadas al consumo y a la inversión durante el 

último año. La cartera por vencer del sistema financiero 

ecuatoriano representa el 93,57% del total de colocaciones, 

mientras que la cartera vencida representa el 3,48%.  

                                                           
20 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 2004 – Febrero 2019.  

Gráfico 20: Evolución de las colocaciones del sistema financiero ecuatoriano 
(millones USD) 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 
 

La tasa de interés activa referencial disminuyó de 8,82% en 

febrero de 2019 a 8,75% en marzo de 2019. De igual manera, la 

tasa de interés pasiva referencial disminuyó de 5,70% en febrero 

de 2019 a 5,67% en marzo de 201920.  

Gráfico 21: Evolución de tasas de interés referenciales 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Las reservas internacionales en el Banco Central del Ecuador 

alcanzaron un total de USD 3.281,82 millones en febrero de 

201920, monto que representa una caída de 39,30% con respecto 

a febrero de 2018, y de 9,74% frente a enero de 2019. Por su 

parte, las reservas bancarias en el Banco Central del Ecuador para 

febrero de 2019 fueron de USD 4.816,40 millones20, cifra 5,92% 

superior al monto de reservas bancarias en el BCE de febrero de 

2018, y 9,96% superior al mes de enero de 2019. Esta situación 

evidencia el creciente riesgo de liquidez en el sistema financiero, 

y la falta de respaldo ante las reservas de los bancos privados en 

el Banco Central, pues las reservas internacionales mantienen una 

tendencia a la baja y son, en promedio, inferiores a las reservas 

bancarias.  
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Gráfico 22: Reservas Internacionales y Reservas Bancarias en el BCE (millones 
USD) 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

En cuanto al mercado bursátil, a febrero de 2019, existieron 295 

emisores, sin incluir fideicomisos o titularizaciones, de los cuales 

61 fueron pymes, 204 fueron empresas grandes y 30 

pertenecieron al sector financiero21. Los emisores se concentran 

en actividades comerciales, industriales, de servicios, agrícolas, 

financieras, de construcción, e inmobiliarias. De acuerdo con la 

información provista por la Bolsa de Valores Quito, a febrero de 

2019, los montos negociados en el mercado bursátil nacional 

estuvieron compuestos por un 98,87% de instrumentos de renta 

fija y un 1,13% de instrumentos de renta variable. El 88,08% de las 

negociaciones corresponde al mercado primario y el 11,92% al 

mercado secundario. En este mes de análisis, se registró un monto 

total negociado a nivel nacional de USD 624,78 millones22.  

Gráfico 23: Historial de Montos Negociados (millones USD) 
Fuente: BVQ; Elaboración: Global Ratings 

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 el entorno mundial, regional y del Ecuador 

presentan 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, 

puntualmente la economía ecuatoriana tiene expectativas de un 

crecimiento moderado para el presente año e ingresos suficientes 

para cubrir las obligaciones en el 2019. 

 

Sector Construcción 

 

La construcción es considerada un motor de desarrollo para la 

economía y actualmente afronta el desafío de recuperarse tras la 

crisis que afectó al sector desde 2015. A pesar de las expectativas 

reservadas de los agentes económicos respecto a la sostenibilidad 

del sector debido a reducciones en el gasto público, la 

construcción presenta perspectivas favorables para 2019. 

Asimismo, el sector inmobiliario vio afectado durante los últimos 

años por el recorte de los créditos hipotecarios otorgados por el 

BIESS, pero se empezó a reponer lentamente a partir de mediados 

de 2018, con un incremento significativo en la tendencia de 

reservas de inmuebles y en las ventas del sector.  

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 

                                                           
21 Bolsa de Valores de Quito. INFORME BURSÁTIL MENSUAL SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
A NIVEL NACIONAL – febrero 2019. 
22 Bolsa de Valores de Quito. Pulso Bursátil Mensual - febrero 2019 

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. Estas actividades pueden realizarse con 

bienes propios o arrendados, o a cambio de una retribución o por 

contrato23.  

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 

23 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Manual de Usuario CIIU – Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme 
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por la recesión del ciclo económico y la disminución de los 

ingresos del Estado, que frenó los proyectos de inversión pública 

en infraestructura y contrajo 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 6,159,9 

millones en 2017, lo cual constituye una caída de 4,41% frente a 

201624. 

 

Gráfico 24: Producto interno bruto (USD millones) y tasa de variación anual 
del sector construcción.  

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Global Ratings. 

No obstante, 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 alcanzó un PIB real de USD 1.554,48 millones. Durante el 

segundo trimestre 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, que busca reactivar la producción y el 

empleo de los distintos sectores Para el tercer trimestre de 2018, 

el PIB real del sector alcanzó los USD 1.557,66 millones24, lo cual 

refleja la estabilidad en el sector durante el último trimestre.  

                                                           
24 Banco Central del Ecuador. Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales No. 105. 

 

Gráfico 25: Producto interno bruto (USD millones) y tasa de variación 
trimestral del sector construcción.  

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Global Ratings. 

Hace 15 años, la industria de la construcción ocupaba el octavo 

lugar entre los sectores con mayor importancia dentro del PIB 

nacional. Diez años atrás, en 2007, alcanzó la sexta posición, con 

una participación de 6,35% dentro del PIB. 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 2017, el PIB de la industria de la construcción fue de USD 

12.087,37 corrientes, representando el 11,59% del PIB nacional. 

En términos nominales, este porcentaje convirtió al sector de la 

construcción en la segunda industria 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 13,29% y 9,55%, respectivamente. Esta 

tendencia se mantuvo para el segundo trimestre de 2018, en que 

la participación del sector de la construcción dentro de la 

economía fue de 11,54%, y para el tercer trimestre de 2018, la 

participación del sector de la construcción en el PIB nacional fue 

de 11,30%24. 
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Gráfico 26: Evolución PIB y participación por sector (2015-2017) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

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 2017 se concedieron 33.717 permisos 

de construcción por parte de los municipios alrededor del país. De 

estos, el 85% fueron permisos otorgados para la construcción de 

edificaciones residenciales, el 8% para construcciones no 

residenciales, y el 7% restante fueron otorgados para la 

construcción de viviendas mixtas. De los permisos para 

construcciones no residenciales, 1.823 fueron otorgados a 

construcciones con propósitos comerciales, 247 a construcciones 

industriales, 18 para edificios administrativos, 42 para 

establecimientos de salud, 17 para infraestructura de transporte 

y telecomunicaciones, 70 para edificios con fines educativos, y 

133 a construcciones con otros fines no residenciales. Del total de 

permisos de construcción en 2017, el 88% se concedió a nuevas 

construcciones representaron, el 9% a ampliaciones de 

construcciones ya existentes, y el 2% a proyectos de 

reconstrucción.  La provincia con mayores permisos de 

construcción fue Guayas, con 8.979 permisos concedidos, seguido 

de Pichincha, con 5.859 permisos otorgados, y Manabí, con 2.501 

permisos concedidos25.  

Gráfico 27: Evolución de permisos de construcción en Ecuador, según tipo de 

                                                           
25 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta de Edificaciones 2017.  

construcción. 
Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

El número de viviendas a nivel nacional mantuvo una tendencia 

decreciente entre 2013 y 2017, año en el que totalizaron las 

59.456 viviendas. De este total, el 46,08% fueron viviendas para 3 

o más familias, el 33,55% fueron residencias para una familia, el 

10,44% fueron viviendas para 2 familias y el 9,94% 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, con una caída del 52,04% durante dicho periodo25. 

 

El Índice de Nivel de Actividad Registrada (INAR) mide el 

desempeño económico-fiscal de los sectores productivos de la 

economía. Para el mes de diciembre de 2018, el sector de la 

construcción obtuvo un INAR de 127,35 puntos, con una variación 

anual positiva de 12,43% frente a diciembre de 2017 y un 

incremento mensual de 56,03% en comparación con noviembre 

de 2018. Por su parte, el INAR para las actividades inmobiliarias 

alcanzó los 117,09 puntos26. Esta cifra representa una variación 

anual de 24,03% frente a diciembre de 2017 y de 13,21% en 

comparación con noviembre de 2018. Estos índices señalan una 

dinamización en la actividad del sector de la construcción y las 

actividades inmobiliarias durante el último año, que presentan 

perspectivas favorables para 2019.  

26 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Nivel de Actividad Registrada.  
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Gráfico 28: 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 trimestre, a pesar de la recuperación en el PIB de la 

industria. Para diciembre de 2018, el 6,80% de la población 

empleada se ocupó en este sector, manteniendo el cuarto lugar 

en la generación de empleo del país.  

SECTOR dic-17 jun-18 dic-18 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura y pesca 

26,08% 29,37% 28,30% 

Comercio 19,09% 18,04% 18,10% 

Manufactura (incluida refinación de 
petróleo) 

11,33% 11,06% 10,70% 

Construcción 6,73% 6,50% 6,80% 

Enseñanza y Servicios sociales y de 
salud 

6,77% 6,21% 6,70% 

Alojamiento y servicios de comida 6,44% 6,28% 6,00% 

Transporte 5,86% 5,69% 5,80% 

Actividades de servicios financieros 0,74% 0,72% 0,80% 

Suministro de electricidad y agua 0,70% 0,50% 0,60% 

Petróleo y minas 0,39% 0,42% 0,60% 

Otros 15,87% 15,21% 15,60% 

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

Tabla 4: 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 el sector mantuvo una tendencia 

decreciente. De igual manera, el nivel de empleo adecuado en el 

sector disminuyó desde 2015 a 2018, 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 7,34% en septiembre del 2015 a 6,80% en 

                                                           
27 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo – Diciembre 2018.  

diciembre del 2018. No obstante, esta última cifra presenta una 

recuperación frente al tercer trimestre de 2018, en que la 

generación de empleo del sector alcanzó el 6,08% del total 

nacional27 

 

Gráfico 29: Evolución del empleo en el sector de la construcción. 
Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

En cuanto a las condiciones laborales de las actividades 

inmobiliarias, estas presentaron una recuperación durante el 

último año. Para enero de 2019, el Índice de Puestos de Trabajo, 

que mide el número del personal ocupado, empleados y obreros 

de las actividades inmobiliarias alcanzó los 81,43 puntos28. Esta 

cifra es 0,29% superior a la de enero de 2018, y similar a la de 

diciembre de 2018. Por su parte, el Índice de Remuneraciones, 

que mide la evolución de las remuneraciones por hora trabajada 

percibidas por el personal ocupado en las actividades 

inmobiliarias, incrementó en 2,83% durante el último año, 

alcanzando los 104,85 puntos en enero de 2019. Finalmente, el 

Índice de Horas Trabajadas, que mide el número de horas, tanto 

normales como extras, utilizadas por el personal en las 

actividades inmobiliarias, fue de 87,58 puntos, que constituyen un 

incremento de 1,47% durante el último año, y de 20,61% en 

comparación con enero de 2018.  

Gráfico 30: Índice de puestos de trabajo, Índice de remuneraciones e Índice 
de horas trabajadas – Actividades inmobiliarias 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

28 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Puestos de Trabajo, Horas 
Trabajadas y Remuneraciones – Enero 2019.  
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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 enero de 2019 este indicador se ubicó en 241,02, 

lo cual constituyó un incremento de 0,78% frente al mes de 

noviembre de 2018, y un aumento de 2,12% frente al IPCO de 

diciembre de 2017. Entre los productos que impulsaron el índice 

al alza se encontraron los materiales explosivos y aditamentos, los 

combustibles, las baldosas de hormigón, los tubos de hormigón 

simple y accesorios, los equipos de aire acondicionado, los 

materiales pétreos, las bombas de agua, los equipos y maquinaria 

para aseo de áreas y vías públicas. Por el contrario, entre los 

materiales que impulsaron el índice a la baja se encontraron los 

combustibles de precios internacionales, los ladrillos de arcilla, la 

madera aserrada, los tubos y accesorios de hierro o acero, los 

aditivos para hormigón, entre otros29.  

 

Gráfico 31: 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 a 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. 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, está 
regulada por diferentes entes gubernamentales, los cuales vigilan 
el cumplimiento de normas y procesos determinados en sus 
distintas operaciones, como la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros, el Servicio de Rentas Internas (SRI), Ministerio 
de Relaciones Laborales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
(IESS), Ministerio del Medio Ambiente e Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN). 

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 y la situación en la que se 

encuentra atravesando el sector maderero. 

 

La Compañía 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA fue 
constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario 
tercero de Quito el 28 de julio de 1964, e inscrita en el Registro 
Mercantil del mismo cantón el 03 de agosto de 1964. 

Según el Prospecto de Oferta Pública, la compañía tiene por 
objeto social dedicarse a la forestación y reforestación, la 
utilización de recursos forestales, su industrialización en todas las 
formas y la producción, industrialización, comercialización en los 
mercados nacional e internacional, importación y exportación de 
todo producto de uso y consumo humano. Para el cumplimiento 
de su objeto social la compañía podrá intervenir como socia en la 
formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar 
capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, 
obligaciones o participaciones en otras compañías. En general, la 
compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y 
operaciones permitidas por las leyes ecuatorianas, que sean 

                                                           
29 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Precios de la Construcción – Enero 
2019 

acordes con su objeto y necesarias y convenientes para su 
cumplimiento. 

En 1934, Juan Manuel Durini Palacios da inicio comercializando 
productos de madera para el sector de construcción. Inicia su vida 
empresarial con la compra de Aserradero El Cóndor en el sector 
de la Mariscal. Instala una fábrica de puertas y ventas como 
respuesta a la alta demanda que existía en ese entonces de 
productos de madera bien procesados y con una calidad 
adecuada. El Aserradero el Cóndor sufre un voraz incendio que 
destruye la fábrica. Juan Manuel Durini Palacios reconstruye la 
fábrica con las pocas máquinas que se salvaron para luego 
llamarse Empresa Durini. 

Para el año 1945 vendió la planta en la Calle Cordero y se asoció 
con Federico Arteta Rivera en una fábrica en La Floresta, años más 
tarde vuelve a la Calle Cordero y continúa creciendo el negocio. 
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En 1959, en un viaje a Europa compra una fábrica de parquet, la 
primera en Sudamérica y surge la idea de montar una planta de 
contrachapado.  

Con mucha visión ya por el año de 1965 establece directrices para 
que el aprovechamiento forestal se haga de manera racional e 
inicia proyectos de forestación. 

El 28 de julio de 1964 la Empresa Durini se transforma en EDIMCA, 
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. en constitución 
con sus socios fundadores Juan Manuel Durini Palacios y Federico 
Arteta Rivera. 

En 1976 se funda Enchapes Decorativos ENDESA, empresa que se 
dedica a la fabricación de tablero contrachapado triplex y 
posteriormente en el año 1978 se crea Aglomerados Cotopaxi S.A. 
que se dedicaría a la fabricación de tableros aglomerados de 
partículas. 

En 1980 se crea otra planta de contrachapado que se llama 
Bosques Tropicales S.A. BOTROSA; que actualmente trabaja en 
conjunto con ENDESA. En 1997, Aglomerados Cotopaxi S.A. por la 
gran demanda del mercado monta una planta de tableros de Fibra 
de Maderas-MDF, que es la primera en la región Andina y una de 
las primeras en Sudamérica. 

En el año 2006 EDIMCA inaugura el primer Megacentro, a finales 
de 2010 decide remodelarlo para convertirlo en la sucursal matriz 
Quito, una de las más grandes del país. 

En el año 2017 incorporó un nuevo servicio en sucursales como es 
el centro de diseño, ofreciendo acompañamiento profesional a 
clientes, plasmando sus ideas en mobiliario personalizado para 
sus ambientes. 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA tiene 
como misión: “ser socios activos de sus clientes mediante la 
comercialización de soluciones a la medida en madera y 
complementos para la industria del mueble, la construcción y 
decoración. Lo hacen de forma eficiente y sostenible 
desarrollando profesionalmente a sus empleados”. Además, tiene 
como visión: “ser la cadena líder de comercialización de 
soluciones a la medida en madera y complementos para la 
industria del mueble, la construcción y decoración, y un referente 
de excelencia empresarial”. 

A la fecha del presente informe, la compañía tiene la siguiente 
distribución de propiedad, tomando en cuenta que son acciones 
ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una: 

ACCIONISTA PAÍS 
MONTO 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Sociedad Administradora de 
Inversiones S.A. ADINSA 

Ecuador 3.204.406,00 39,08% 

Fideicomiso Ledex Ecuador 1.350.338,00 16,47% 
Grupo Maderero Empresarial 
Gem Corp. SLU 

España 1.223.287,00 14,92% 

GEM Retail SLU España 1.064.889,00 12,99% 
Otros con participación menor 
al 10% 

- 1.357.080,00 16,55% 

Total   8.200.000,00 100,00% 
Tabla 5: Estructura accionarial 

Fuente: SCVS.; Elaboración: Global Ratings 

Los accionistas de Sociedad Administradora de Inversiones S.A. 
Adinsa son: 

ACCIONISTA PAÍS 
MONTO 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Grupo Maderero Empresarial 
Gem Corp. SLU 

España 5.199,96 99,999% 

Arteta Durini Federico Ecuador 0,04 0,001% 
Total   5.200,00 100,000% 

Tabla 6: Composición accionarial 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

A su vez, el principal accionista de Grupo Maderero Empresarial 
es Gemlp LP de nacionalidad canadiense. 

En lo que respecta al compromiso de los accionistas, es opinión 

de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que éstos están 

comprometidos justificar el compromiso. 

En cuanto a la referencia de empresas vinculadas, según lo 

establecido en el Artículo 2, Numeral 3, 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. 

La compañía presenta vinculación por presentar participación en 
el capital social de otras compañías de acuerdo con el siguiente 
detalle: A la fecha del presente informe, el Emisor mantiene 
participación dentro de las siguientes compañías: 

COMPAÑÍA PARTICIPACIÓN 
Actitrans S.A. 100,00% 
Lignecor S.A. 99,88% 
Distribuidora del Artisano Disartisan S.A. 99,00% 

Tabla 7: Aporte de capital en compañías  

Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

La compañía presenta vinculación por accionariado, ya que sus 

accionistas presentan participación accionarial en otras 

compañías de acuerdo con el siguiente detalle:  

EMPRESA VINCULADO ACTIVIDAD 
SITUACIÓN 

LEGAL 
Sociedad 
Administradora de 
Inversiones S.A. 
ADINSA 

Grupo Maderero 
Empresarial Gem 
Corp. SLU 

Actividades de servicios 
financieros, excepto las de 

seguros y fondos de 
pensiones. 

Activa 

Enchapes 
Decorativos S.A. 
Endesa 

Grupo Maderero 
Empresarial Gem 
Corp. SLU 

Producción de madera y 
fabricación de productos 

de madera y corcho, 
excepto muebles; 

fabricación de artículos de 
paja y material transable. 

Activa 

Fideicomiso Ledex  

Aglomerados 
Cotopaxi Sociedad 
Anónima 

Grupo Maderero 
Empresarial Gem 
Corp. SLU 

Producción de madera y 
fabricación de productos 

de madera y corcho, 
excepto muebles; 

fabricación de artículos de 
paja y material transable. 

Activa 
Fideicomiso Ledex 
Sociedad 
Administradora 
de Inversiones 
S.A. Adinsa 

Bosques Tropicales 
S.A. Botrosa 

Grupo Maderero 
Empresarial Gem 
Corp. SLU 

Producción de madera y 
fabricación de productos 

de madera y corcho, 
excepto muebles; 

fabricación de artículos de 
paja y material transable. 

Activa 
Fideicomiso Ledex 
Sociedad 
Administradora 
de Inversiones 
S.A. Adinsa 

Equipos Forestales 
Cía. Ltda. Efocol 

Fideicomiso Ledex 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Activa 
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EMPRESA VINCULADO ACTIVIDAD 
SITUACIÓN 

LEGAL 

Figosweet Cía. Ltda. Ecuasoport S.A. 
Elaboración de productos 

alimenticios. 
 

Arabiga S.A. 
Comercio y 
Representaciones 

Ecuasoport S.A. 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Telecheck Servicio 
Ecuatoriano 
Computarizado Cía. 
Ltda. 

Acosta Andrade 
Juan Bernardo 

Actividades de servicios de 
información. 

Activa 

Comisionistas 
Bursátiles 
Combursatil Casa de 
Valores S.A. 

Acosta Andrade 
Juan Bernardo 

Actividades auxiliares de 
las actividades de servicios 

financieros. 
Disolución 

Frobe S.A. 
Arteta Cárdenas 
Irene 

Actividades de servicios 
financieros, excepto las de 

seguros y fondos de 
pensiones. 

Disolución 

Sociedad 
Agropecuaria Callo 
Mulalo S.A. 

Arteta Cárdenas 
Irene 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 

servicios conexas. 
Disolución 

Dirco S.A. 
Arteta Cárdenas 
Irene 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Nedi S.A. 
Arteta Cárdenas 
Irene 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Refinosa S.A. 
Arteta Cárdenas 
Irene 

Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas. 
Disolución 

Maderas 
Preservadas S.A. 
MAPRESA 

Borja Peña José 
Joaquín 

Producción de madera y 
fabricación de productos 

de madera y corcho, 
excepto muebles; 

fabricación de artículos de 
paja y material trenzable. 

Activa 
Peña Mena María 
del Consuelo 

Centro Gráfico 
Cegráfico S.A. 

Durini Terán 
Gemma Florencia 

Impresión y reproducción 
de grabaciones. 

Activa 

Parquesanto del 
Ecuador S.A. PQE 

Durini Terán 
Gemma Florencia 

Otras actividades de 
servicios personales. 

Activa 

Muebles Britany Cía. 
Ltda. 

Durini Terán 
Yolanda 

Fabricación de muebles. Disolución 

Inmobiliaria San 
Gregorio S.A. 

Espinosa 
Cañizares 
Alejandro 

Actividades inmobiliarias. Activa 

Espinosa 
Cañizares Cristian 
Espinosa 
Cañizares María 
del Rosario 
Espinosa 
Cañizares 
Sebastián 

Ecuatrama S.A. 
Ecuatoriana de 
Tractores y 
Maquinaria 

Espinosa 
Cañizares 
Alejandro 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Activa 
Espinosa 
Cañizares 
Sebastián 

ZYE Arquitectura 
Ingeniería Cía. Ltda. 

Espinosa 
Cañizares 
Alejandro 

Construcción de edificios. Activa 

Supertex S.A. 
Espinosa 
Cañizares 
Sebastián 

Fabricación de productos 
textiles. 

Disolución 

Garner Espinosa C.A. 

Espinosa Garner 
Amanda 

Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas. 
Activa 

Espinosa Garner 
Esteban Julio 
Espinosa Garner 
María Isabel 

Vanexdiesel S.A. 

Espinosa Garner 
Amanda 

Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas. 
Activa 

Espinosa Garner 
Esteban Julio 
Espinosa Garner 
María Isabel 

EMPRESA VINCULADO ACTIVIDAD 
SITUACIÓN 

LEGAL 

BGW Importaciones 
y Servicios S.A. 

Espinosa Garner 
Amanda 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Cancelada 

Inversiones 
Esmeraldas 
Inveresmeraldas S.A. 

Espinosa Garner 
María Isabel 

Actividades auxiliares de 
las actividades de servicios 

financieros. 
Activa 

Agritec-Comercial 
S.A. 

Espinosa Terán 
Javier 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Activa 

Agrofor del Ecuador 
C. Ltda. 

Espinosa Terán 
Javier 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Industrias Metálicas 
J.J.K. S.A. 

Espinosa Terán 
Javier 

Fabricación de vehículos 
automotores, remolques y 

semirremolques. 
Disolución 

Comercializadora de 
Vehículos y 
Camiones Comveca 
S.A. 

Espinosa Terán 
Javier 

Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 

motocicletas. 
Disolución 

Intracientific 
Instrumentos 
Técnicos y 
Científicos Cía. Ltda. 

Fernández Guerra 
Bolívar Filiberto 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Tabacalera Andina 
S.A. Tanasa 

Guarderas 
Chiriboga María 
de los Dolores 

Elaboración de productos 
de tabaco. 

Activa 

Egalar S.A. 
Larreategui Nardi 
Pablo 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Neoforests S.A. 
Montenegro 
Sánchez Fernando 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 

servicios conexas. 
Activa 

Florícola La Rosaleda 
S.A. Florosal 

Pallares Troya 
José Rafael 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 

servicios. 
Activa 

WRL Promotora 
Inmobiliaria Cía. 
Ltda. 

Pallares Troya 
José Rafael 

Actividades inmobiliarias. Activa 

GranComercio Cía. 
Ltda. 

Pallares Troya 
José Rafael 

Publicidad y estudios de 
mercado. 

Activa 

Pena Durini Cía. 
Ltda. 

Peña Durini José 
Marcelo Comercio al por mayor, 

excepto el de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Activa 
Peña Mena María 
del Consuelo 
Peña Mena María 
Yolanda 

Agroforestal Frapesa 
S.A. 

Peña Durini José 
Marcelo 

Silvicultura y extracción de 
madera. 

Activa 
Peña Mena María 
del Consuelo 
Peña Mena María 
Yolanda 

Sociedad Industrial 
Ganadera El Ordeño 
S.A. 

Peña Durini José 
Marcelo 

Elaboración de productos 
alimenticios. 

Activa 

Inmobiliaria 
Providencia 
Inmoprovidencia 
S.A. 

Peña Durini José 
Marcelo 

Actividades inmobiliarias. Activa 

Promociones y 
Distribuciones 
Prodisec C. Ltda. 

Peña Durini José 
Marcelo 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

El Centro de la 
Madera Madecentro 
C. Ltda. 

Peña Durini José 
Marcelo 

Producción de madera y 
fabricación de productos 

de madera y corcho, 
excepto muebles; 

fabricación de artículos de 
paja y material trenzable. 

Disolución 

Complejo Turístico 
Casadelmar Cía. 
Ltda. 

Peña Durini José 
Marcelo 

Actividades de 
alojamiento. 

Disolución 

Peña Mena María 
del Consuelo 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

Activa 
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EMPRESA VINCULADO ACTIVIDAD 
SITUACIÓN 

LEGAL 
Comercialización de 
Productos Agrícolas 
Coveproa Cía. Ltda. 

Peña Mena María 
Yolanda 

automotores y 
motocicletas. 

Agromonte S.A. 
Terán López 
Mauricio 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 

servicios. 
Disolución 

Nalius S.A. 
Terán López 
Mauricio 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 

automotores y 
motocicletas. 

Disolución 

Prestadora de 
Servicios Blenden 
Cía. Ltda. 

Terán López 
Rafael Alberto 

Actividades de empleo Activa 

Tabla 8: Compañías relacionadas por accionariado 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

La compañía mantiene como empresas vinculadas por 

administración, ya que sus accionistas son administradores o 

representantes legales en las siguientes compañías:  

EMPRESA VINCULADO ACTIVIDAD  CARGO 
Sociedad 
Administradora de 
Inversiones S.A. 
Adinsa 

Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Actividades de servicios 
financieros, excepto las de 
seguros y fondos de 
pensiones. 

Gerente 
General 

Menatlas Quito C.A. 
Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Obras de ingeniería civil. 
Gerente 
General 

Inmobiliaria IBF Cía. 
Ltda. 

Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Actividades inmobiliarias. Presidente 

Sociedad 
Agropecuaria Callo 
Mulalo S.A. 

Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 
servicios conexas. 

Gerente 

Agromonte S.A. 
Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 
servicios conexas. 

Presidente 

Forestal del Pacífico 
S.A. Pacificforest 

Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Silvicultura y extracción de 
madera 

Presidente 

Siconorte S.A. 
Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas. 

Presidente 

Starmotors S.A. 
Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Comercio y reparación de 
vehículos automotores y 
motocicletas. 

Presidente 

Agrícola San Agustín 
Sanagus S.A. 

Arteta 
Cárdenas Pedro 
José 

Agricultura, ganadería, 
caza y actividades de 
servicios conexas. 

Gerente 
General 

Actitrans S.A. 
Martínez Loján 
Carlos Enrique 

Actividades inmobiliarias. Presidente 

Lignecor S.A. 
Martínez Loján 
Carlos Enrique 

Actividades inmobiliarias. Presidente 

Distribuidora del 
Artesano Disartisan 
S.A. 

Martínez Loján 
Carlos Enrique 

Comercio al por mayor, 
excepto el de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Presidente 
Ejecutivo 

Tabla 9: Compañías relacionadas por administración 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

La empresa dispone de un equipo de personas, cuyos principales 
funcionarios poseen 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.  

CARGO EJECUTIVO 
Gerente Financiero Administrativo Jácome Álvarez Gustavo Francisco 
Presidente Ejecutivo Martinez Loján Carlos Enrique  
Gerente General Ormaza Freire Iván Xavier 

Tabla 10: Principales ejecutivos 
Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

El órgano de gobierno de la compañía es la Junta General de 
Accionistas, la cual es administrada por el Directorio, el Presidente 

del Directorio, el Presidente Ejecutivo y el Gerente General. La 
representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la 
ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente 
Ejecutivo. El Gerente General tiene como principales 
responsabilidades el nombramiento de gerentes, subgerentes, y 
más funcionarios de la compañía, dirigir e intervenir en todos los 
negocios y operaciones de la compañía, abrir cuentas bancarias y 
manejar valores negociables, entre otras atribuciones 
establecidas en los estatutos. Por otra parte, el Presidente 
Ejecutivo tiene como principales responsabilidades el reemplazo 
al Presidente del Directorio en casos de ausencia, sustituir al 
Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, 
supervisar y coordinar con el Gerente General las actividades de 
la compañía, entre otras responsabilidades según la ley. Un breve 
organigrama de la empresa se detalla a continuación: 

 Gráfico 32: Estructura organizacional 
Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

El Emisor actualmente cuenta con 578 trabajadores, los mismos 
que están distribuidos en administrativos y Core Business. Cabe 
mencionar que a la fecha no presenta sindicatos ni comités de 
empresas que afecten al funcionamiento normal de la compañía. 

ÁREA EMPLEADOS 
Administrativo 83 
Core Business 495 
Total 578 
Tabla 11: Empleados por área 

Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

Con la finalidad de mantener un adecuado sistema de 
administración, la compañía realiza evaluaciones de 
competencias para de este modo conocer a detalle las fortalezas 
y oportunidades de sus empleados. 

Con todo lo expuesto en este acápite, Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. sustenta que se da cumplimiento a la norma 

estipulada en los Literales e y f, Numeral 1, Artículo 19 y en los 

Numerales 3 y 4, 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 respecto del 

comportamiento de los órganos administrativos. Es opinión de 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía 

mantiene una adecuada estructura administrativa y gerencial, 

que se desarrolla a través de adecuados sistemas de 
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administración y planificación que se han ido afirmando en el 

tiempo. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

La compañía cuenta con prácticas de buen gobierno corporativo 
al contar con un directorio preocupado por la acertada toma de 
decisiones de la compañía y del grupo al cual pertenece. El 
Directorio estará compuesto por el Presidente del Directorio, el 
Presidente Ejecutivo, tres Directores Principales, y tres Directores 
Suplentes. Estos últimos reemplazarán a los Directores Principales 
en caso de ausencia. Los vocales suplentes podrán actuar y 
tendrán derecho a voto únicamente mientras reemplacen a los 
principales. El Directorio se reunirá por convocatoria del 
Presidente del Directorio o quien haga sus veces, a su propia 
iniciativa, o a su pedido, por lo menos, de tres de los principales 
vocales. El Presidente del Directorio, el Presidente Ejecutivo y los 
Directores serán elegidos cada tres años por la Junta General de 
Accionistas. Para ser vocal del Directorio no es necesario que la 
persona sea accionista. Además, cabe destacar que el Gerente 
General podrá asistir a las sesiones del Directorio, con voz 
informativa, pero sin voto. El Directorio se encuentra 
representado por: 

CARGO NOMBRE Y APELLIDO 
Presidente del Directorio Pedro José Arteta 
Presidente Ejecutivo Carlos Martínez  
Primer Vocal Principal Catón Arteta 
Segundo Vocal Principal Miguel Barra 
Tercer Vocal Principal Diego Ponce 

Tabla 12: Miembros del directorio 
Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

Cuenta con un departamento de auditoría interna cuyo objetivo 
es proporcionar servicios de aseguramiento y consultoría 
independientes y objetivos para agregar valor y mejorar las 
operaciones de la organización. Este departamento presenta al 
Comité de Auditoría y Riesgos (CAR) y a la administración de la 
empresa informes orientados a cumplir los objetivos 
organizacionales aportando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de 
riesgos, control y gobierno corporativo. 

El Auditor Interno Corporativo y el personal de AI tienen las 
siguientes responsabilidades: 

▪ Proporcionar una evaluación anual de la adecuación y 
eficacia de los procesos de la organización para controlar 
sus actividades y gestionar sus riesgos en las áreas 
establecidas según su misión y alcance del trabajo. 

▪ Informar los problemas significativos relacionados con los 
procesos para controlar las actividades de EDIMCA, incluir 
las recomendaciones de mejoras o posibles soluciones de 
aquellos procesos. 

▪ Proporcionar información sobre el estado y resultados del 
plan anual de auditoría y la suficiencia de los recursos del 
departamento. 

▪ Coordinar la función de Auditoría Interna, vigilar las 
actividades de control y revisión, gestión de riesgos, 

cumplimiento, seguridad, legal, ética (Código de 
Comportamiento), medio ambiente y auditoría externa. 

▪ Diseñar un plan de auditoría anual flexible, utilizando una 
adecuada metodología basada en riesgos, y presentar al 
Comité de Auditoría y Riesgos para su aprobación, así 
como de notificar de las variaciones importante a este 
Comité. 

▪ Implantar el plan de auditoría anual incluyendo cualquier 
examen o proyecto especial identificado o solicitado por 
el Directorio o el Comité de Auditoría y Riesgos. 

▪ Promover capacitaciones internas y externas, a fin de 
mantener profesionales con suficientes conocimientos, 
habilidades y calificaciones profesionales para alcanzar los 
objetivos implantados en sus estatutos. 

▪ Evaluar en el desempeño de actividades significativas 
requeridas por la organización y a las nuevas operaciones 
y procesos de control, y emitir las respectivas 
recomendaciones. 

▪ Emitir el informe anual para el Comité de Auditoría y 
Riesgos resumiendo los resultados de las actividades. 

▪ Mantener informado al Comité de Auditoría y Riesgos 
respecto de cuestiones emergentes y prácticas exitosas de 
auditoría interna. 

▪ Colaborar con la investigación de sospechas de actividades 
fraudulentas significativas dentro de la organización y 
notificar los resultados. 

▪ En coordinación con el Comité de Auditoría y Riesgos, 
revisar el alcance del trabajo de los auditores externos, 
con el fin de proporcionar una cobertura de auditoría 
adecuada a la organización, a un costo general razonable. 

Con todo lo expuesto en este acápite, Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. sustenta que se da cumplimiento a la norma 

estipulada en Numeral 4, 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. 

La compañía realiza donaciones a la Fundación Filarmónica Casa 
de la Música, la cual, según su fundadora Gi Neustaetter, 
pretende dejar el siguiente legado en el país: 

▪ Difundir, interesar, educar y apreciar la música 
manteniendo altos niveles de calidad. 

▪ Dar un espacio a los músicos y agrupaciones musicales del 
país y del extranjero para desarrollar un ambiente musical 
de calidad. 

▪ Promover actividades y espacios que eduquen y formen 
nuevos oyentes  

▪ Motivar en los niños y jóvenes el deseo de desarrollarse 
musicalmente. 
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En cuanto a los sistemas de administración y control, la compañía 

trabaja con el sistema JD Edwards, mediante el cual se obtiene 

información más certera para una adecuada toma de decisiones. 

Con la finalidad de mejorar sus procedimientos, la compañía ha 

optado por modernizar sus sistemas de información mediante la 

implementación de un nuevo Procedimiento de Respaldo de la 

Información, el cual tiene como objetivo realizar una estrategia 

efectiva para la obtención de respaldos de los datos tanto de 

usuarios como del sistema de la compañía, con la finalidad de 

garantizar la recuperación de los mismos en caso de una 

contingencia.Actualmente, la empresa ha presentado certificados 

de cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad 

social, con el Servicio de Rentas Internas y un certificado del buró 

de crédito, evidenciando que la compañía se encuentra al día con 

las instituciones financieras, no registra demandas judiciales 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 a, Numeral 1, Artículo 19, 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. 

 

OPERACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

La compañía se dedica a la forestación, reforestación y utilización 
de recursos forestales que permiten la comercialización de 
soluciones a la medida en madera y complementos para la 
industria del mueble, la construcción, y decoración. Cuenta con 
una amplia cobertura a nivel nacional al poseer varios puntos de 
venta propios en las principales provincias del país. Su oficina 
matriz se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en la Avenida 
de los granados E12-70 e Isla Marchena. 

En cuanto a la operación de la compañía, se evidencia que 
actualmente cuenta con una amplia diversificación de productos 
que se dividen en: 

▪ Tableros 
o Aglomerado 
o MDF 
o Hardboard 
o OSB 
o MDP 
o Triplex 

▪ Maderas varias 
o Listonería 
o Tablonería 

▪ Pisos 
o Piso flotante 
o Pisos de ingeniería 
o Pisos de madera sólida 

▪ Bordos 
o PVC 
o Tapas adhesivas 

▪ Herrajes 
o Rieles de extensión 
o Rieles tipo z 
o Bisagras 
o Perfilería de aluminio 
o Tiraderas/ botones 
o Bisagras y herrajes para puertas 
o Herrajes de exhibición 
o Patas & garruchas 
o Puertas corredizas y elevables 
o Organizadores/ interiorismo 

o Herrajes y accesorios 

▪ Acabados 
o Base solvente 
o Base agua 

▪ Adhesivos 
o PVA 
o Cementos de contacto 
o Poliuretanos 
o Vinílicos 
o Hot melt 

▪ Abrasivos 
o Lija de agua 
o Lija abra-plus blue 
o Disco con soporte de velcro 
o Multiflex 

▪ Puertas 
o Tamboradas 
o Paneladas 
o Madera sólida 

▪ Cerraduras 
o Cerradura tipo pomo Bolton 
o Cerradura tipo manija Cannes 
o Cerrojos Annecy 
o Cerradura principal Versakkes 

▪ Otros 
o Marcos 
o Tapamarcos 
o Cornisas 

 
Además, con la finalidad de brindarle una mayor experiencia y 
servicio a sus clientes, la compañía brinda servicio de corte, 
optimización, enchape, perforado y ruteado. 

Como políticas de crédito y cobranza, la compañía solicita una 
garantía real del 120% del cupo aprobado a todos sus clientes 
nuevos que soliciten una línea de crédito superior a USD 
35.000,00. Son consideradas garantías reales bienes inmuebles y 
vehículos con año de fabricación no mayor a 5 años al del año en 
curso. Una vez aprobado el crédito, el cliente podrá cancelar 
mediante crédito de cheque, crédito regularizado y crédito 
abierto. Con respecto a los créditos temporales, estos serán 
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otorgados a empresas que necesitan la factura para poder emitir 
el cheque de pago por un cupo máximo de USD 2.500,00. Por el 
lado de las cobranzas, en caso de que un cliente registre cartera 
vencida y mantenga saldos de prepagos; éstos serán cruzados 
automáticamente por el sistema. Además, cada Jefe de Sucursal 
gestionará la cobranza en caso de tener clientes con la cartera 
vencida. 

A febrero 2019 la compañía tiene una adecuada diversificación de 
sus clientes considerando que ninguno mantiene una 
participación superior al 3% del total de ventas. 

CLIENTE PARTICIPACIÓN 
Distribuidora del Artisano Disartisan S.A. 2,20% 
Carpintería y Tapicería Internacional CTIN Cía. Ltda. 1,24% 
Modulares Iván Ron Cía. Ltda. 1,22% 
Andrade Andrade Carlos Eduardo 1,11% 
WS & A. Cía. Ltda. 1,00% 
Otros con participación menor al 1% 93,23% 

Tabla 13: Principales clientes 
Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

Por otro lado, a febrero 2019 la compañía presentó concentración 
con su principal proveedor cuya participación sobre el total de 
compras es del 60,40%, pero no existe riesgo de mitigación 
considerando que ambas compañías pertenecen al mismo grupo. 
Además, cuenta con proveedores tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional. 

COMPAÑÍA PARTICIPACIÓN 
Aglomerados Cotopaxi S.A. 60,40% 
Endesa/Botrosa 16,54% 
Shanghai Meaton Trade Co. Ltd. 4,46% 
PROBOS-Plásticos S.A. 2,45% 
Lamitech S.A. 2,14% 
Pinturas Cóndor 1,92% 
Guararapes Paineis S.A. 1,64% 
Masonite 1,34% 
Interquimec 1,07% 
Otros menores a 1% 8,04% 
Total 100% 

Tabla 14: Principales proveedores 
Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

La compañía tiene como plan estratégico el impulsar su canal 
retail mediante la apertura de nuevos locales en Riobamba, Quito 
y Guayaquil. Este canal le brinda a la compañía buenos márgenes, 
menor riesgo de cartera y más espacio para crecer en el mercado. 
Adicionalmente, le permite mantener una ventaja comercial 
sobre su competencia en este segmento (Placacentro y 
Novocentro) ya que muchos de sus locales son franquiciados a 
diferencia de EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. 
EDIMCA que maneja locales propios. Se espera que el canal retail 
tenga un crecimiento del 18% en el 2018. Además, la compañía ha 
optado por disponer de nuevos vendedores que visiten a 
potenciales clientes con el fin de que adquieran sus productos en 
sus locales. 

Por otro lado, el análisis FODA es una herramienta que permite 
visualizar la situación actual de la compañía, evidenciando los 
aspectos más relevantes, tanto positivos como negativos, así 
como factores externos e internos, de acuerdo con su origen. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Conocimiento del 
mercado por años de 

▪ Rotación de personal. 

experiencia y presencia 
en el mismo. 

▪ Amplia red de 
distribución a nivel 
nacional. 

▪ Experiencia y capacidad 
de técnica para 
administrar el negocio. 

▪ Calidad de los productos. 

▪ Enfoque en diferentes 
segmentos de mercado. 

▪ Integración de 
proveedores. 

▪ Baja recuperación de cartera 
por parte de sus clientes 
mayoristas que mantenían 
contratos con el Estado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ Políticas 
gubernamentales que 
fomentan el consumo de 
la producción nacional 

▪ Reactivación del sector 
inmobiliario y de la 
construcción. 

▪ Competencia intensa en MDF 
y aglomerado. 

▪ Nuevas políticas 
gubernamentales que 
prohíban el manejo de 
bosques. 

Tabla 15: FODA 
Fuente: EDIMCA C.A.; Elaboración: Global Ratings 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Numeral 2, 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 adecuada posición 

frente a sus clientes, proveedores, manejando portafolios 

diversificados, mitigando de esta manera el riesgo de 

concentración. A través de su orientación estratégica pretende 

mantenerse como líder en el sector donde desarrolla sus 

actividades. 
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PRESENCIA BURSÁTIL 

 

Hasta la fecha del presente informe EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE 
MADERA C.A. EDIMCA, no mantiene ningún instrumento vigente en 
el mercado de valores. La presencia bursátil que ha mantenido la 
empresa se detalla a continuación: 

INSTRUMENTO AÑO APROBACIÓN 
MONTO 

USD 
ESTADO 

Primera Emisión 
de Obligaciones 

EDIMCA 
2009 Q.IMV.09.3396 5.000.000 Cancelada 

Segunda Emisión 
de Obligaciones 

EDIMCA 
2014 SC.IRQ.DRMV.2014.01822 5.000.000 Cancelada 

Tabla 16: Presencia Bursátil 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

Con los datos expuestos se evidencia la liquidez que han presentado 
los instrumentos que ha mantenido EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE 
MADERA C.A. EDIMCA, en circulación en el Mercado de Valores. 

EMISIÓN 
DÍAS 

BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO 

COLOCADO 
Primera Emisión de 
obligaciones EDIMCA 

n/a n/a 
USD 

5.000.000 
Segunda Emisión de 
Obligaciones EDIMCA 

62 15 
USD 

4.965.000 
Tabla 17: Liquidez de presencia bursátil  

Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

En función de lo antes mencionado, Global Ratings Calificadora de 

Riesgos S.A., opina que se observa consistencia en la presencia 

bursátil dando cumplimiento a lo estipulado en el Literal f, Numeral 

1, Artículo 19, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II y en el 

Numeral 5, 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. 

 

 

RIESGOS Y DEBILIDADES ASOCIADOS AL NEGOCIO 

 

Según el Literal g, Numeral 1, Artículo 19, 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., Global Ratings 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. 

▪ 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 que permite 

mitigar este riesgo, se transfieren los costos al cliente 

final. 

▪ 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. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede 

verse en riesgo efecto de la pérdida de la información, en 

cuyo caso la compañía mitiga este riesgo ya que posee 

políticas y procedimientos para la administración de 

respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back 

up por medios magnéticos externos para proteger las 

bases de datos y aplicaciones de software contra fallas que 

puedan ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor 

tiempo posible y sin la perdida de la información. 

Según el Literal i, Numeral 1, Artículo 19, 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., Global Ratings 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: cuentas por cobrar. 
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Los activos que respaldan la presente Emisión tienen un alto 

grado de liquidez, por la naturaleza y el tipo. Al respecto: 

▪ Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las 

cuentas por cobrar que respaldan la Emisión son escenarios 

económicos adversos que podrían afectar la capacidad de 

pago de los clientes a quienes se ha facturado, provocando 

disminución de flujos propios de la operación.  

▪ Una concentración en ingresos futuros en determinados 

clientes podría disminuir la dispersión de las cuentas por 

cobrar y por lo tanto crear un riesgo de concentración. Si la 

empresa no mantiene altos niveles de gestión de 

recuperación y cobranza, podría generar cartera vencida e 

incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de 

cartera y por lo tanto de los activos que respaldan la 

Emisión. La empresa mitiga este riesgo al mantener una 

aplicación constante de sus políticas de crédito. 

Al darse cumplimiento a lo establecido en el Literal h, Numeral 1, 

Artículo 19, 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 EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, 

se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 

236,01 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas 

corresponden al 2,08% del total de los activos que respaldan 

la Emisión y el 0,56% de los activos totales. Por lo que su 

efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones no es 

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. 

 

 

Análisis Financiero 

El informe de calificación se realizó con base a los Estados 

Financieros auditados bajo NIIF el año 2015 por Price Waterhouse 

& Co. para los años 2016 y 2017 por Baker Tilly Ecuador Cía. Ltda. 

y para 2018 por Price Waterhouse & Co. El último informe de 

auditoría no contiene observaciones respecto a la razonabilidad 

de su presentación bajo normas NIIF.  

A continuación, se presenta las principales cuentas agregadas de 

la compañía al final del 2015, 2016, 2017, 2018 y febrero 2018 y 

2019. 

CUENTAS 2015 2016 2017 
FEBRERO 

2018 
2018 

FEBRERO 
2019 

Activo 39.003 37.192 38.540 39.927 40.716 41.986 
Activo corriente 24.721 24.721 26.514 26.362 26.350 26.908 
Activo no corriente 12.471 12.471 12.026 13.565 14.366 15.078 
Pasivo 24.661 21.994 23.185 24.551 24.456 25.767 
Pasivo corriente 19.181 19.181 17.566 17.604 18.152 20.732 
Pasivo no corriente 2.813 2.813 5.619 6.946 6.304 5.036 
Patrimonio 14.343 15.198 15.355 15.376 16.260 16.219 
Capital Social 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 
Ventas 67.786 56.993 61.047 9.379 60.287 9.430 
Costo de ventas 50.912 42.984 46.553 7.043 43.732 7.112 
Utilidad neta 198,81 966,84 243,49 21,18 577,45 (40,63) 

Tabla 18: Principales cuentas (miles USD)  
Fuente: Estados Financieros auditados 2015-2018 e internos febrero 2018 y 

2019; Elaboración: Global Ratings 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Ventas y Costo de Ventas

Gráfico 33: Evolución ventas vs crecimiento de ventas (%) 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018; Elaboración: Global 
Ratings 

Las ventas a diciembre 2017 crecieron en 7,11% frente a 
diciembre 2016 aunque todavía son menores a las obtenidas a 
diciembre 2015 en 9,94%, sin embargo, se denota que la 
compañía se encuentra en un proceso de recuperación en sus 
ventas tras un aumento en la comercialización de todas sus líneas 
de negocio, especialmente aglomerados, madera sólida y 
plywood (triplex) considerando que la compañía se encuentra en 
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una estrategia comercial enfocada en impulsar el canal minorista. 
A diciembre de 2018 las ventas presentaron montos similares con 
baja de USD 760,15 mil con respecto a 2017, presentando una 
variación marginal.  

Por el lado del costo de ventas, han mantenido una participación 

promedio histórica en el periodo 2015 – 2017 de 75,60%, 

situación que al cierre de 2018 presentó una mejoría siendo esta 

del 72,54%. 

Gráfico 34: Evolución ventas y costo de ventas (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos febrero 2018 y 2019; Elaboración: 

Global Ratings 

Las ventas de la compañía en la comparación interanual 

presentaron valores similares, existiendo una variación de USD 51 

mil a favor en febrero de 2019. Por su nueva estrategia enfocada 

al segmento de retail, la compañía se encuentra con miras a 

incrementar el nivel de ventas. 

El costo de ventas de la compañía mantuvo números similares y 

una participación del 75,41% en febrero de 2019 (75,09% en 

febrero de 2018) porcentajes similares al promedio histórico. La 

estrategia de la compañía de atacar al segmento de retail ha 

permitido el optimizar el costo de ventas, generando un mayor 

margen. El costo de ventas se encuentra compuesto en un 96% 

los productos que comercializa la compañía y el 3 por ciento 

adicional en gastos del personal, servicios y depreciación.  

 

 

 

 

Resultados

Gráfico 35: Evolución utilidad (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

A pesar de la disminución en las ventas a diciembre 2018 y gracias 

a una optimización del costo de ventas antes mencionado, el 

margen bruto de la compañía presentó una mejora en USD 2,06 

millones, presentando una participación superior sobre el 

promedio del margen bruto sobre las ventas (27,46%) siendo este 

de 24,40%. El margen bruto de la compañía fue de USD 16,56 

millones (USD 14,49 millones en 2017). 

En cuanto a los gastos operativos los cuales presentaron una 

participación sobre las ventas promedio en el periodo 2015-2017 

de 22,65%, a diciembre de 2018 este fue de 24,41% presentando 

un leve incremento. A pesar de este aumento, la utilidad 

operativa continuó la tendencia del margen bruto incrementando 

con respecto a diciembre de 2017 en USD 1,07 millones. 

Ante la adquisición de nueva deuda con costo por parte de la 

compañía en el año 2018, los gastos financieros presentaron un 

incremento del 43% pasando de los USD 694 mil en 2017 a USD 

989 mil en 2018. A pesar del aumento de los gastos financieros de 

la compañía, la utilidad neta a diciembre de 2018 fue de USD 577 

mil lo que representó un incremento con respecto al año anterior 

en el orden del 137%. 

Gráfico 36: Evolución de la utilidad (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos febrero 2018 y 2019; Elaboración: 

Global Ratings 

El margen bruto de la compañía en la comparación interanual se 

mantuvo en valores similares y con una participación de 24,59% a 

febrero de 2019 (24,91% a febrero de 2018) ante la variación al 

alza tanto de las ventas como su costo.  

Los gastos operativos presentaron un incremento de USD 128 mil 

lo que supone un aumento en la participación de los gastos 

operativos de 23,37% en febrero de 2018 a 24,60% en febrero 

2019. La utilidad operativa, en vista de estos datos, se contrajo a 

febrero de 2019 en USD 93 mil, aun presentando saldos positivos. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activos

Gráfico 37: Evolución del activo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

El activo total de la compañía presentó fluctuaciones en el periodo 

de análisis, presentando una disminución en el año 2016, pero 

incrementando para los años 2017 y 2018. A diciembre del 2018 

el activo total de la compañía se ubicó en USD 40,72 millones 

teniendo un incremento con respecto a 2017 de USD 2,18 

millones. La participación del activo de la compañía estuvo 

compuesta por el 64,72% en activo corriente y el 35,28% en activo 

a largo plazo. 

El incremento del activo se dio principalmente por el activo no 

corriente donde la propiedad, planta y equipo aumentó en USD 

1,67 millones al cierre de 2018 correspondiente a la adquisición 

de enchapadoras Homag por USD 1,42 millones, sierras PTM (USD 

248 mil), sistema contra incendios (USD 189 mil) adecuaciones 

locales (USD 630 mil) y otras maquinarias (USD 280 mil). 

Adicionalmente, la compañía incremento sus inversiones en 

subsidiarias a diciembre de 2018 en USD 895 mil con respecto a 

2017. 

INVERSIONES SUBSIDIARIAS 2017 2018 
Actitrans S.A. 1.022.233 1.115.000 
Distribuidora del Artesano DISARTISAN S.A. 823.224 962.706 
Aglomerados Cotopaxi S.A. 85.112 747.721 
Otros menores 12.012 12.012 
Total 1.942.581 2.837.439 

Tabla 19: Inversiones en subsidiaras (USD)  
Fuente: EDIMCA Elaborado: Global Ratings 

Las inversiones presentaron un incremento del 46% efecto de la 

compra de acciones en empresas las cuales EMPRESA DURINI 

INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA ya poseía participación en 

2017. 

Por el lado del activo corriente, tuvo una mínima variación a 

diciembre de 2018 por USD 164 mil en donde el principal cambio 

se dio en gastos anticipados los cuales pasaron de USD 1,05 

millones en 2017 a USD 386 mil en 2018. Adicionalmente, los 

inventarios aumentaron a 2018 en USD 429 mil, contrarrestando 

la baja de gastos anticipados. 

INVENTARIOS 2017 2018 
Aglomerado 2.439.854 2.463.632 
Fibra 1.308.455 1.068.809 
Herrajes 932.885 1.891.348 
Triplex 985.319 919.078 
Maderas varias 472.452 506.664 
Formalite 244.960 308.229 
Cerraduras 216.815 148.081 
Otros 420.190 461.041 
Mercadería en tránsito 1.305.249 971.238 
Suministro o materiales 317.918 337.730 
(-) Provisión por deterioro (112.197) (114.956) 
Total 8.531.900 8.960.894 

Tabla 20: Detalle de Inventarios (USD)  
Fuente: EDIMCA Elaborado: Global Ratings 

Las principales variaciones dentro de los inventarios de la 

compañía son los herrajes, utilizados para el enchape de tableros 

y otras estructuras de madera, estos tuvieron un incremento de 

USD 958 mil. 

Las cuentas por cobrar comerciales presentaron un aumento 

marginal a diciembre de 2018 y presentaron una antigüedad en 

donde la cartera por vencer y vencida hasta 60 días representaron 

el 74% del total. Adicionalmente, la compañía cuentas con una 

provisión de cuentas incobrables que cubren un 14% del total de 

cartera mitigando así el riesgo de crédito de estas partidas. 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2017 2018 % 
Por vencer 6.291.478 6.373.155 57% 
1 a 60 días 1.433.525 1.848.790 17% 
61 a 90 días 206.015 207.826 2% 
91 a 180 días 588.643 567.650 5% 
181 a 360 días 818.178 350.181 3% 
Más de 361 días 3.096.079 3.248.232 29% 
(-) Provisión por deterioro (1.167.575) (1.498.208) -14% 
Total 11.266.343 11.097.626 100% 

Tabla 21: Antigüedad cuentas por cobrar (USD)  
Fuente: EDIMCA Elaborado: Global Ratings 

Gráfico 38: Evolución del activo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos febrero 2018 y 2019; Elaboración: 

Global Ratings 

39.003
37.192 38.540

40.716

25.505 24.721
26.514 26.350

13.498 12.471 12.026
14.366

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

2015 2016 2017 2018

Activo Activo corriente Activo no corriente

39.927 41.986

26.362 26.908

13.565 15.078

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

FEBRERO 2018 FEBRERO 2019

Activo Activos corrientes Activos no corrientes

299



 

 
abril 2019 

Tercera Emisión de Obligaciones EDIMCA globalratings.com.ec           31 

El activo total a febrero de 2019 tuvo un incremento de USD 2,06 

millones con respecto a febrero 2018. Dicho aumento se dio tanto 

en los activos corrientes como no corrientes USD 547 mil y USD 

1,51 millones respectivamente. La composición del activo fue 

64,09% en el corto plazo y el restante 35,91% en el largo plazo. 

Las principales cuentas por su participación son las cuentas por 

cobrar comerciales (27%), inventarios (23%) y propiedad, planta y 

equipo (25%), en conjunto componen el 75% del activo total. 

Los activos corrientes presentaron una variación al alza 

principalmente por otras cuentas por cobrar y gastos anticipados 

USD 692 mil y USD 649 mil respectivamente. Dentro de las otras 

cuentas por cobrar se encuentran cuentas por cobrar a 

empleados y funcionarios, además de, cuentas por liquidar. Por el 

lado de gastos anticipados, el principal rubro son la renovación de 

anticipos de seguros. 

Las cuentas por cobrar comerciales presentaron un monto de USD 

11,32 millones a febrero de 2019 (USD 11,29 millones febrero 

2018) y participación sobre el activo total del 26,96% siendo esta 

la más representativa. 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES feb-19 % 
Por vencer 6.562.613 58% 
1 a 30 días 1.312.275 12% 
31 a 60 días 469.645 4% 

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES feb-19 % 
61 a 90 días 261.625 2% 
91 a 120 días 248.204 2% 
121 a 150 días 181.437 2% 
151 a 180 días 122.490 1% 
181 a 360 días 319.333 3% 
Más 361 días  3.259.802 29% 
(-) Provisión incobrables  -1.416.313 -13% 
Total 11.321.109 100% 

Tabla 22: Antigüedad cuentas por cobrar (USD)  
Fuente: EDIMCA Elaborado: Global Ratings 

La antigüedad de la cartera se encuentra compuesta en un 70% 

por vencer y vencida de 1 a 30 días, demostrando un buen índice 

de cobrabilidad. Los de cartera al cierre de 2018 se presentaron 

en 81 días al igual que en 2017, es decir en 2,7 meses. 

Por el lado de los activos no corrientes, incrementaron un 11% a 

febrero de 2019 en relación con su interanual. Los principales 

rubros fueron la propiedad planta y equipo, y las inversiones en 

subsidiarias que mantiene la compañía. 

El incremento en la propiedad, planta y equipo sigue la tendencia 

de la comparación interanual manteniendo valores similares y 

correspondientes a la compra de equipos por parte la compañía. 

 

Pasivos

Gráfico 39: Evolución del pasivo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

Los pasivos de la compañía presentaron variaciones en el periodo 

de análisis (2015 – 2018) pasando de USD 24,66 millones en 2015 

a USD 24,46 millones en 2018. A diciembre de 2018 el pasivo tuvo 

un incremento con respecto al 2017 de USD 1,27 millones. El 

pasivo mostró una mayor participación en los pasivos corrientes 

(74,22%) manteniendo la tendencia de su histórico, mientras que 

los pasivos no corrientes presentaron una participación del 

25,78%. 

Los pasivos corrientes se mantuvieron en valores similares a los 

reportados en el 2017, siendo las principales cuentas por su 

participación del pasivo total las cuentas por pagar relacionadas 

(33,38%), cuentas por pagar comerciales (20,28%) y obligaciones 

financieras (13,13%). 

CUENTAS POR PAGAR 2017 2018 
Comerciales 

Proveedores locales 2.064.487 2.903.407 
Proveedores del exterior 936.015 2.057.504 
Total 3.000.502 4.960.911 

Relacionadas 
Aglomerados Cotopaxi S.A. 5.109.227 5.706.069 
Enchapes Decorativos S.A. 1.536.463 1.643.576 
Bosques Tropicales S.A. 1.178.036 814.149 
Actitrans S.A. - 4.302 
Total 7.823.726 8.168.096 

Tabla 23: Detalle cuentas por pagar (USD)  
Fuente: EDIMCA Elaborado: Global Ratings 

Dentro de las cuentas por pagar comerciales los pagos a 

proveedores del exterior incrementaron en mayor medida (USD 

1,12 millones), mientras que con proveedores locales el 

incremento fue de USD 839 mil. Por el lado de las cuentas por 

pagar con relacionadas, incrementaron principalmente con 

Aglomerados Cotopaxi S.A. correspondiente a la venta y compra 

de mercadería. 

Las obligaciones financieras presentaron una disminución dentro 

de los pasivos corrientes en un 29,83%, lo que equivale a una 

disminución por USD 1,37 millones, mientas que en la porción a 

largo plazo presentaron un aumento en USD 1,09 millones 

(31,79%); el total de las obligaciones financieras disminuyeron a 

2018 en USD 276 mil. 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017 2018 
Banco Bolivariano C.A. 3.269.997 4.635.524 
Banco BICSA 2.000.000 1.374.424 
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OBLIGACIONES FINANCIERAS 2017 2018 
Banco del Pacífico S.A. 2.473.080 1.671.915 
Banco Pichincha C.A. 200.846 - 
Intereses por pagar 57.810 43.811 
Total 8.001.733 7.725.674 

Tabla 24: Detalle obligaciones financieras (USD)  
Fuente: EDIMCA Elaborado: Global Ratings 

Por el lado de los pasivos no corrientes, presentaron un 

incremento del 12,20% a diciembre de 2018 por la adquisición de 

nueva deuda bancaria con Banco Bolivariano C.A. Dicho aumento 

se vio contrarrestado con la disminución de las provisiones 

sociales en USD 385 mil. 

Gráfico 40: Evolución del pasivo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos febrero 2018 y 2019; Elaboración: 

Global Ratings 

Los pasivos en la comparación interanual presentaron valores 

similares, en donde los pasivos corrientes aumentaron un 17,76% 

o USD 3,13 millones, mientras que los pasivos en el largo plazo 

contrarrestaron este aumento, disminuyendo un 27,50% o USD 

1,91 millones. La composición del pasivo se mantuvo en 

porcentajes similares a los registrados en 2018, siendo los pasivos 

corrientes el 80,46% de los pasivos totales y el 19,54% restante de 

pasivos en el largo plazo.  

A febrero de 2019, los pasivos corrientes presentaron una 

variación positiva con respecto a 2018 en el orden del 14%. Los 

principales componentes de los pasivos corrientes fueron las 

obligaciones financieras, cuentas por pagar comerciales y 

relacionadas. 

Las obligaciones bancarias, como en la comparación anual han 

mantenido un importante porcentaje de participación a febrero 

2019, mismas que han estado distribuidas entre corto y largo 

plazo en una proporción equilibrada y en valores similares al 

cierre del periodo 2018. 

Gráfico 41: Evolución de la solvencia 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018 e internos febrero 2018 

y 2019; Elaboración: Global Ratings 

A cierre de diciembre 2018, la deuda con costo financiero alcanzo 

el 31,74% de los pasivos totales, de tal manera que los pasivos 

pasaron a financiar el 58,08% de los activos de la compañía, 

apalancándose en mayor medida con proveedores e instituciones 

financieras. 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. con la información 

antes señalada ha verificado que el Emisor ha cancelado 

oportunamente los compromisos pendientes propios de su giro 

de negocio, según lo establecido en el Literal a, Numeral 1, 

Artículo 19, 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. 
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Gráfico 42: Evolución del patrimonio (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

El patrimonio de la compañía presentó una tendencia creciente 

en el periodo de análisis pasando de USD 14,34 millones en 2015 

a USD 16,26 millones en 2018. El incremento con respecto a 

diciembre de 2017 fue de USD 905 mil siendo la única variación 

los resultados tanto acumulados como del ejercicio evidenciando 

una mejora en la operatividad de la compañía a 2018. 

Gráfico 43: Evolución del patrimonio (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos febrero 2018 y 2019; Elaboración: 

Global Ratings 

En la comparación interanual a febrero de 2019 el patrimonio de 

la compañía presentó un incremento de USD 843 mil 

correspondiente al aumento dentro de los resultados acumulados 

de la compañía en USD 905 mil. 

 

 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 

El análisis de la combinación de activos corrientes y pasivos 

corrientes demuestra que el capital de trabajo fue siempre 

positivo en el periodo analizado, alcanzado los USD 8,20 millones 

al cierre del periodo fiscal 2018 y un índice de liquidez de 1,45. 

Gráfico 44: Capital de trabajo e índice de liquidez 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018 e internos febrero 2018 
y 2019; Elaboración: Global Ratings 

Para febrero de 2019 el escenario es similar presentando un 

capital de trabajo de USD 6,18 millones y un índice de liquidez de 

1,30 evidenciando la liquidez suficiente para cubrir las 

obligaciones financieras y no financieras. 

Gráfico 45: Índice de liquidez semestral 
Fuente: EDIMCA.; Elaboración: Global Ratings 

El índice de liquidez semestral entre septiembre 2018 y febrero 

de 2019 promedia el 1,39, siendo noviembre su punto más alto 

(1,48). 

Gráfico 46: ROE – ROA 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018; Elaboración: Global 
Ratings 

La rentabilidad sobre los activos y patrimonio presentó un 

crecimiento entre los años 2017 y 2018 como consecuencia del 

incremento en un 137,15% en la utilidad neta para el año 2018. 
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Gráfico 47: Apalancamiento 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2015 – 2018 e internos febrero 2018 
y 2019; Elaboración: Global Ratings 

El grado de apalancamiento total fue de 150% a diciembre 2018 y 

de 159% para febrero de 2019, es decir que por cada dólar de 

patrimonio la compañía tiene USD 1,59 de deuda con sus 

acreedores. Mientras que el grado de apalancamiento financiero 

fue de 48% en el 2018 y de 44% a febrero de 2019 lo que se puede 

interpretar que, por cada dólar de deuda financiera, la compañía 

respalda el 44,36% con fondos propios. 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Numeral 3, 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 adecuada 

administración financiera, optimizando sus costos y generando 

flujos adecuados que, junto a financiamiento externo, permiten 

un óptimo desarrollo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instrumento 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 1 de 

marzo de 2019 autorizó la realización de la presente emisión de 

obligaciones de largo plazo por un monto de hasta USD 

5.000.000,00. 

 

EDIMCA 
Monto de la emisión USD 5.000.000,00 

Unidad monetaria Dólares de los Estados Unidos de América 

Características 

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

A USD 2.000.000,00 390 días 6,00% Al vencimiento 
Trimestral y el último cupón a 

los 30 días 
B USD 3.000.000,00 1.080 días 8,00% Semestral 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 
Será en su totalidad (100%) para la sustitución de deuda financiera que la compañía mantenga vigente con entidades del 
sistema financiero. 

Valor nominal USD 1,00 
Base de cálculos de intereses 30/360 

Sistema de colocación Bursátil 

Rescates anticipados 

Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor y los 
obligacionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo ciento sesenta y ocho (168) del Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código 
Orgánico Monetario y Financiero. 

Underwriting Si existe contrato de underwriting. 
Estructurador financiero y 

agente colocador 
Mercapital Casa de Valores S.A. 

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

obligacionistas 
AVALCONSULTING Cía. Ltda. 

Resguardos  ▪ Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a partir de la 
autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores 
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EDIMCA 

▪ Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 
entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. 

▪ Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en circulación, 
según lo establecido en 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. 

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones que se encuentren en mora o excedan los tiempos de pago 
conforme la emisión de obligaciones. 

Límite de endeudamiento 
▪ Mantener un nivel de Pasivo Financiero (bancos locales e internacionales y emisiones de valores) sobre Patrimonio, 

durante la vigencia de la emisión, menor o igual a 1,50 veces. 

▪ Mantener un nivel de Pasivo Total sobre Patrimonio durante la vigencia de la emisión, igual o menor a 2,00 veces. 
Tabla 25: Características del instrumento  

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A., Elaboración: Global Ratings 

 

Las tablas de amortización siguientes se basan en el supuesto de 

una colocación total del monto aprobado: 

PERIODOS 
CAPITAL PAGO DE PAGO DE TOTAL SALDO DE 
INICIAL CAPITAL INTERESES PAGO CAPITAL 

1 2.000.000 0 30.000 30.000 2.000.000 
2 2.000.000 0 30.000 30.000 2.000.000 
3 2.000.000 0 30.000 30.000 2.000.000 
4 2.000.000 0 30.000 30.000 2.000.000 
5 2.000.000 2.000.000 10.000 2.010.000 0 

Tabla 26: Amortización Clase A (USD)  
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. Elaborado: Global Ratings 

PERIODOS 
CAPITAL PAGO DE PAGO DE TOTAL SALDO DE 
INICIAL CAPITAL INTERESES PAGO CAPITAL 

1 3.000.000 0 60.000 60.000 3.000.000 
2 3.000.000 500.000 60.000 560.000 2.500.000 
3 2.500.000 0 50.000 50.000 2.500.000 
4 2.500.000 500.000 50.000 550.000 2.000.000 
5 2.000.000 0 40.000 40.000 2.000.000 

PERIODOS 
CAPITAL PAGO DE PAGO DE TOTAL SALDO DE 
INICIAL CAPITAL INTERESES PAGO CAPITAL 

6 2.000.000 500.000 40.000 540.000 1.500.000 
7 1.500.000 0 30.000 30.000 1.500.000 
8 1.500.000 500.000 30.000 530.000 1.000.000 
9 1.000.000 0 20.000 20.000 1.000.000 

10 1.000.000 500.000 20.000 520.000 500.000 
11 500.000 0 10.000 10.000 500.000 
12 500.000 500.000 10.000 510.000 0 

Tabla 27: Amortización Clase B (USD)  
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. Elaborado: Global Ratings 

Global Ratings 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 todavía no se cuenta con 

información necesaria para evaluar la liquidez de los títulos a 

emitirse, lo que se analizará en las revisiones de la presente 

calificación.

 

ACTIVOS MENOS DEDUCCIONES 

La presente Emisión de Obligaciones está respaldada por Garantía 

General, lo que conlleva a analizar la estructura de los activos de 

la compañía, al 28 de febrero de 2019, la compañía posee un total 

de activos de USD 41,99 millones, de los cuales USD 33,97 

millones son activos menos deducciones. 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. verificó la información 

del certificado de activos menos deducciones de la empresa, con 

información financiera cortada al 31 de diciembre de 2018, 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 libres de todo 

gravamen, 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; el monto no redimido de 

obligaciones en circulación; el monto no redimido de 

titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras 

esperadas en los que el emisor haya actuado como originador; 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 

la negociación 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; y, las inversiones en 

acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en 

bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor 

en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas 

complementarias”. 

ACTIVOS MENOS DEDUCCIONES 
Activo Total (USD)  41.986.164,74 
(-) Activos diferidos o impuestos diferidos  271.619,72 
(-) Activos gravados.  3.889.615,24 
Activos corrientes 3.889.615,24  

   Propiedad, planta y equipo 3.889.615,24  

Activos no corrientes -  

(-) Activos en litigio   - 
(-) Monto de las impugnaciones tributarias.  - 
(-) Saldo de las emisiones en circulación    

(-) Saldo en circulación de titularizaciones 
de derechos de cobro sobre ventas futuras 
esperadas. 

  

(-) Derechos fiduciarios que garanticen 
obligaciones propias o de terceros. 
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ACTIVOS MENOS DEDUCCIONES 
(-) Cuentas y documentos por cobrar 
provenientes de la negociación y derechos 
fiduciarios compuestos de bienes gravados. 

  

(-) Saldo de valores de renta fija emitidos y 
negociados en REVNI. 

  

(-) Inversiones en acciones en compañías 
nacionales o extranjeras que no coticen en 
bolsa o mercados regulados y estén 
vinculados con el emisor. 

 3.858.391,00 

Total activos menos deducciones  33.966.538,78 
80 % Activos menos deducciones  27.173.231,02 

 Tabla 28: Activos menos deducciones (USD) 
Fuente: EDIMCA.; Elaborado: Global Ratings 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo 

apreciar que la compañía, con fecha 28 de febrero de 2019, 

presentó un monto de activos menos deducciones de USD 33,97 

millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 27,17 

millones, cumpliendo así lo determinado en la normativa. 

Adicionalmente, se debe mencionar que, al 28 de febrero de 

2019, al analizar la posición relativa de la garantía frente a otras 

obligaciones del emisor, se evidencia que el total de activos 

menos deducciones ofrece una cobertura de 1,32 veces sobre las 

demás obligaciones del Emisor. Dando cumplimiento al Literal c, 

Numeral 1, Artículo 19, 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 Tercera Emisión de Obligaciones de 

EDIMCA., así como de los valores que mantiene en circulación 

representa el 15,41% del 200% del patrimonio al 28 de febrero de 

2019 y el 30,81% del patrimonio, cumpliendo de esta manera con 

lo expuesto anteriormente. 

200% PATRIMONIO 
Patrimonio 16.218.868,00 
200% patrimonio 32.437.736,00 
Saldo Titularización de Flujos en circulación - 
Saldo Emisión de Obligaciones en circulación - 
Nueva Emisión de Obligaciones 5.000.000,00 
Total emisiones 5.000.000,00 
Total emisiones/200% patrimonio 15,41% 

 Tabla 29: 200% patrimonio 
Fuente: EDIMCA; Elaboración: Global Ratings 

 

 

GARANTÍAS Y RESGUARDOS 

Mientras se encuentran en circulación las obligaciones, las 

personas jurídicas deberán mantener resguardos a la emisión, 

según lo señala el Artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II, Libro 

II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, por lo que la Junta General de Accionistas 

resolvió: 

GARANTÍAS Y RESGUARDOS 

Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, 
mayor o igual a uno, a partir de la autorización de la oferta pública y hasta 
la redención total de los valores. 
Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de 
mayor o igual a uno, 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 activos libres de 
gravamen sobre obligaciones en circulación, según lo establecido en 
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. 

Tabla 30: Cumplimiento garantías y resguardos  
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A.; Elaboración: Global Ratings 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 

Mantener un nivel de Pasivo Financiero (bancos locales e internacionales y 
emisiones de valores) sobre Patrimonio, durante la vigencia de la emisión, 
menor o igual a 1,50 veces. 

Mantener un nivel de Pasivo Total sobre Patrimonio durante la vigencia de 
la emisión, igual o menor a 2,00 veces. 

Tabla 31: Cumplimiento garantías y resguardos  
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A.; Elaboración: Global Ratings 

Cabe señalar que el incumplimiento de los resguardos antes 

mencionados dará lugar a declarar de plazo vencido todas las 

emisiones, según lo estipulado en el Artículo 11, Sección I, 

Capítulo III, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 
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PROYECCIONES 

 

El estado de resultados integrales proyectados muestra que al 

cierre del periodo fiscal 2019 se estiman resultados del ejercicio 

positivos de USD 728 mil y al cierre del 2022 de USD 862 mil. Para 

esta proyección se utilizaron las premisas de proyección 

siguientes en un escenario conservador. 

VARIABLES 
RELEVANTES 

ESTRUCTURADOR 
FINANCIERO 

ESCENARIO ESTRESADO 
CALIFICADORA DE RIESGOS 

Crecimiento en ventas  
2019 1,50% 1,25% 
2020 1,50% 1,25% 
2021 1,50% 1,25% 
2022 1,50% 1,25% 

Participación Costo de ventas/Ventas  

2019 72,00% 72,50% 
2020 72,00% 72,50% 
2021 72,00% 72,50% 
2022 72,00% 72,50% 

Crecimiento de gastos operacionales  

2019 2,00% 7,00% 
2020 1,20% 3,00% 
2021 1,20% 3,00% 
2022 1,20% 3,00% 

Tabla 32: Premisas de proyección 
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A.; Elaboración: Global Ratings 

El flujo de caja proyectado muestra flujos netos positivos al cierre 

del segundo trimestre de 2019 de USD 4,69 millones y al cierre del 

del año 2022 de USD 1,51 millones. 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. da así cumplimiento al 

análisis, estudio y expresa criterio sobre lo establecido en los 

Literales b y d, Numeral 1, Artículo 19, 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, señalando que la empresa 

posee una aceptable capacidad para generar flujos dentro de las 

proyecciones establecidas con respecto a los pagos esperados; 

adicionalmente, dichas proyecciones señalan que el emisor 

generará los recursos suficientes para cubrir todos los pagos de 

capital e intereses y demás compromisos que adquiere con la 

presente emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Categoría 

TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES EDIMCA 

CATEGORÍA AAA (-) 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen 

excelente capacidad de pago del capital e intereses, en los 

términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada 

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

pertenece y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su 

inmediato superior, mientras que el signo menos (-) advertirá 

descenso en la categoría inmediata inferior 

Conforme el Artículo 12, 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 de los respectivos contratos. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Tercera Emisión de 

Obligaciones EDIMCA, 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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ANEXOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 

 

  

2015 2016 2017 2018
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ACTIVO 39.003,46 100,00% 37.192,12 100,00% -4,64% (1.811,34) 38.540,00 100,00% 3,62% 1.347,88  40.715,99 100,00% 5,65% 2.176,00  

ACTIVOS CORRIENTES 25.505,42 65,39% 24.720,64 66,47% -3,08% (784,78)     26.513,92 68,80% 7,25% 1.793,28  26.350,22 64,72% -0,62% (163,70)     

Efectivo y equivalentes de efectivo 423,62 1,09% 1.100,20 2,96% 159,71% 676,57      1.633,58 4,24% 48,48% 533,39      1.929,85 4,74% 18,14% 296,27      

Inversiones temporales 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% -            715,00 1,86% 100,00% 715,00      488,30 1,20% -31,71% (226,70)     

Cuentas por cobrar comerciales 15.077,28 38,66% 13.039,38 35,06% -13,52% (2.037,90) 12.433,92 32,26% -4,64% (605,46)     12.595,83 30,94% 1,30% 161,92      

(-) Provisión para cuentas incobrables -1.201,60 -3,08% -1.166,40 -3,14% -2,93% 35,20        -1.167,58 -3,03% 0,10% (1,18)         -1.498,21 -3,68% 28,32% (330,63)     

Cuentas por cobrar compañías relacionadas 792,36 2,03% 1.318,31 3,54% 66,38% 525,95      2.150,94 5,58% 63,16% 832,63      2.324,61 5,71% 8,07% 173,67      

Otras cuentas por cobrar 169,242 0,43% 173,38 0,47% 2,45% 4,14          276,15 0,72% 59,27% 102,77      154,43 0,38% -44,08% (121,73)     

Inventarios 9.934,35 25,47% 9.298,72 25,00% -6,40% (635,63)     8.531,90 22,14% -8,25% (766,82)     8.960,90 22,01% 5,03% 429,00      

Gastos anticipados 263,24 0,67% 656,78 1,77% 149,50% 393,54      1.048,84 2,72% 59,69% 392,06      385,56 0,95% -63,24% (663,28)     

Activos por impuestos corrientes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -            236,56 0,61% 100,00% 236,56      255,05 0,63% 7,82% 18,49        

Activo disponible para la venta 46,93 0,12% 300,26 0,81% 539,87% 253,34      0,00 0,00% -100,00% (300,26)     0,00 0,00% 100,00% -            

Otros activos corrientes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -            654,60 1,70% 100,00% 654,60      753,90 1,85% 15,17% 99,30        

ACTIVOS NO CORRIENTES 13.498,04 34,61% 12.471,48 33,53% -7,61% (1.026,57) 12.026,07 31,20% -3,57% (445,40)     14.365,77 35,28% 19,46% 2.339,70  

Propiedad, planta y equipo 10.172,79 26,08% 9.178,75 24,68% -9,77% (994,03)     9.164,54 23,78% -0,15% (14,21)       10.839,31 26,62% 18,27% 1.674,77   

Cuentas por cobrar compañías relacionadas 1.137,29 2,92% 0,00 0,00% -100,00% (1.137,29) 0,00 0,00% 100,00% -            0,00 0,00% 100,00% -            

Otras cuentas por cobrar 297,54 0,76% 292,87 0,79% -1,57% (4,67)         298,70 0,78% 1,99% 5,83          296,55 0,73% -0,72% (2,16)         

Activos financieros disponibles para la venta 115,01 0,29% 115,01 0,31% 0,00% -            115,01 0,30% 0,00% -            103,01 0,25% -10,43% (12,00)       

Activos intangibles 656,86 1,68% 649,40 1,75% -1,14% (7,47)         477,19 1,24% -26,52% (172,21)     289,46 0,71% -39,34% (187,73)     

Inversiones en subsidiarias/acciones 1.118,55 2,87% 2.235,45 6,01% 99,85% 1.116,90   1.942,58 5,04% -13,10% (292,86)     2.837,44 6,97% 46,07% 894,86      

Impuestos diferidos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -            28,05 0,07% 100,00% 28,05        0,00 0,00% -100,00% (28,05)       

PASIVO 24.660,54 100,00% 21.993,86 100,00% -10,81% (2.666,68) 23.185,16 100,00% 5,42% 1.191,30  24.456,49 100,00% 5,48% 1.271,33  

PASIVOS CORRIENTES 20.257,84 82,15% 19.180,92 87,21% -5,32% (1.076,92) 17.566,40 75,77% -8,42% (1.614,53) 18.152,17 74,22% 3,33% 585,77      

Obligaciones financieras 2.766,38 11,22% 3.781,21 17,19% 36,68% 1.014,83   4.576,10 19,74% 21,02% 794,89      3.210,88 13,13% -29,83% (1.365,23) 

Emision de obligaciones 1.250,00 5,07% 1.250,00 5,68% 0,00% -            625,00 2,70% -50,00% (625,00)     0,00 0,00% -100,00% (625,00)     

Cuentas por pagar comerciales 2.729,41 11,07% 2.205,82 10,03% -19,18% (523,59)     3.000,50 12,94% 36,03% 794,68      4.960,91 20,28% 65,34% 1.960,41   

Cuentas por pagar relacionadas 11.032,41 44,74% 10.066,50 45,77% -8,76% (965,91)     7.828,03 33,76% -22,24% (2.238,47) 8.163,79 33,38% 4,29% 335,77      

Otras cuentas por pagar 439,85 1,78% 331,75 1,51% -24,58% (108,10)     144,73 0,62% -56,37% (187,02)     198,79 0,81% 37,35% 54,06        

Pasivo por impuesto corrientes 1.084,04 4,40% 839,70 3,82% -22,54% (244,34)     821,67 3,54% -2,15% (18,04)       726,21 2,97% -11,62% (95,46)       

Provisiones sociales 955,76 3,88% 705,94 3,21% -26,14% (249,82)     570,37 2,46% -19,20% (135,57)     891,59 3,65% 56,32% 321,23      

PASIVOS NO CORRIENTES 4.402,70 17,85% 2.812,93 12,79% -36,11% (1.589,77) 5.618,76 24,23% 99,75% 2.805,83  6.304,32 25,78% 12,20% 685,56      

Obligaciones financieras 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -            3.425,63 14,78% 100,00% 3.425,63   4.514,80 18,46% 31,79% 1.089,17   

Emision de obligaciones 1.840,00 7,46% 590,00 2,68% -67,93% (1.250,00) 0,00 0,00% -100,00% (590,00)     0,00 0,00% 100,00% -            

Cuentas por pagar relacionadas 283,92 1,15% 107,79 0,49% -62,03% (176,13)     0,00 0,00% -100,00% (107,79)     0,00 0,00% 100,00% -            

Impuestos diferidos 57,32 0,23% 58,60 0,27% 2,25% 1,29          59,64 0,26% 1,77% 1,04          40,88 0,17% -31,45% (18,75)       

Provisiones sociales 2.221,47 9,01% 2.056,54 9,35% -7,42% (164,93)     2.133,49 9,20% 3,74% 76,95        1.748,64 7,15% -18,04% (384,85)     

PATRIMONIO 14.342,92 100,00% 15.198,26 100,00% 5,96% 855,34      15.354,84 100,00% 1,03% 156,58      16.259,50 100,00% 5,89% 904,66      

Capital social 8.200,00 57,17% 8.200,00 53,95% 0,00% -            8.200,00 53,40% 0,00% -            8.200,00 50,43% 0,00% -            

Reserva legal 1.577,73 11,00% 1.674,41 11,02% 6,13% 96,68        1.698,76 11,06% 1,45% 24,35        1.698,76 10,45% 0,00% -            

Resultados acumulados 4.366,38 30,44% 4.357,01 28,67% -0,21% (9,37)         5.212,59 33,95% 19,64% 855,57      5.783,29 35,57% 10,95% 570,70      

Resultado del ejercicio 198,81 1,39% 966,84 6,36% 386,31% 768,03      243,49 1,59% -74,82% (723,34)     577,45 3,55% 137,15% 333,96      

PASIVO MAS PATRIMONIO 39.003,46 100,00% 37.192,12 100,00% -4,64% (1.811,35) 38.540,00 100,00% 3,62% 1.347,88  40.715,99 100,00% 5,65% 2.176,00  

Elaboración: Global  Ratings

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(miles USD)

Fuente: Estados  Financieros  Auditados  2015, 2016, 2017 y 2018 del  Emisor.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTERANUAL 

 

  

Valor

A
nálisis 

vertical %

Valor

A
nálisis 

vertical %

A
nálisis 

horizontal 

%

V
ariación 

en m
onto

ACTIVO 39.926,67 100,00% 41.986,17 100,00% 5,16% 2.059,49

ACTIVOS CORRIENTES 26.361,52 66,02% 26.908,32 64,09% 2,07% 546,80

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.113,64 5,29% 2.098,17 5,00% -0,73% -15,47

Inversiones temporales 769,61 1,93% 799,11 1,90% 3,83% 29,50

Cuentas por cobrar comerciales 11.286,66 28,27% 11.321,11 26,96% 0,31% 34,45

Cuentas por cobrar compañías relacionadas 290,32 0,73% 236,01 0,56% -18,71% -54,31

Otras cuentas por cobrar 390,34 0,98% 1.082,10 2,58% 177,22% 691,76

Inventarios 9.641,06 24,15% 9.602,06 22,87% -0,40% -38,99

Anticipo proveedores 827,72 2,07% 209,02 0,50% -74,75% -618,70

Gastos acticipados 113,17 0,28% 762,07 1,82% 573,40% 648,90

Impuestos corrientes 928,99 2,33% 798,66 1,90% -14,03% -130,33

ACTIVOS NO CORRIENTES 13.565,16 33,98% 15.077,85 35,91% 11,15% 1.512,69

Propiedad, planta y equipo 9.760,66 24,45% 10.671,18 25,42% 9,33% 910,52

Activos intangibles 440,05 1,10% 259,82 0,62% -40,96% -180,23

Inversiones en subsidiarias 3.057,58 7,66% 3.858,39 9,19% 26,19% 800,81

Activo por impuesto diferido 28,05 0,07% 11,80 0,03% -57,93% -16,25

Otros activos no corrientes 278,82 0,70% 276,66 0,66% -0,78% -2,16

PASIVO 24.550,53 100,00% 25.767,30 100,00% 4,96% 1.216,77

PASIVOS CORRIENTES 17.604,19 71,71% 20.731,51 80,46% 17,76% 3.127,31

Obligaciones financieras 4.832,74 19,68% 3.972,14 15,42% -17,81% -860,60

Préstamos con terceros 630,24 0,00 0,00% -100,00% -630,24

Cuentas por pagar comerciales 10.166,29 41,41% 6.875,50 26,68% -32,37% -3.290,79

Cuentas por pagar relacionadas 0,00 0,00% 7.807,38 30,30% 0,00% 7.807,38

Otras cuentas por pagar 264,52 1,08% 221,12 0,86% -16,41% -43,40

Anticipo clientes 153,98 0,63% 0,00 0,00% -100,00% -153,98

Pasivos por impuestos corrientes 1.117,59 4,55% 1.063,94 4,13% -4,80% -53,65

Provisiones sociales 438,84 1,79% 791,44 3,07% 80,35% 352,60

PASIVOS NO CORRIENTES 6.946,34 28,29% 5.035,79 19,54% -27,50% -1.910,55

Obligaciones financieras 4.739,80 19,31% 3.222,48 12,51% -32,01% -1.517,32

Impuesto a la renta diferido 59,64 0,24% 52,68 0,20% -11,66% -6,95

Provisiones sociales 2.146,90 8,74% 1.760,63 6,83% -17,99% -386,27

PATRIMONIO 15.376,15 100,00% 16.218,87 100,00% 5,48% 842,72

Capital social 8.200,00 53,33% 8.200,00 50,56% 0,00% 0,00

Reserva legal 1.698,76 11,05% 1.698,76 10,47% 0,00% 0,00

Resultados acumulados 5.456,20 35,48% 6.360,74 39,22% 16,58% 904,54

Resultado del ejercicio 21,18 0,14% -40,63 -0,25% -291,82% -61,82

PASIVO MAS PATRIMONIO 39.926,67 100,00% 41.986,17 100,00% 5,16% 2.059,49

Elaboración: Global  Ratings

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(miles USD)

Fuente: Estados  Financieros  no Auditados  febrero 2018 y febrero 2019 entregados  por el  Emisor.

FEBRERO 2018 FEBRERO 2019
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ANUAL 
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Ventas 67.786,15  100,00% 56.992,62 100,00% -15,92% (10.793,53) 61.047,39  100,00% 7,11% 4.054,77 60.287,24  100,00% -1,25% (760,15)    
Costo de ventas 50.912,50  75,11% 42.984,32 75,42% -15,57% (7.928,17)   46.552,91  76,26% 8,30% 3.568,59 43.731,79  72,54% -6,06% (2.821,12) 
Margen bruto 16.873,66  24,89% 14.008,30 24,58% -16,98% (2.865,35)   14.494,48  23,74% 3,47% 486,18    16.555,45  27,46% 14,22% 2.060,97  
(-) Gastos administrativos (3.190,36)   -4,71% (2.744,63)  -4,82% -13,97% 445,73        (3.156,94)   -5,17% 15,02% (412,31)   (4.079,25)   -6,77% 29,22% (922,31)    
(-) Gastos de ventas (12.883,93) -19,01% (9.756,58)  -17,12% -24,27% 3.127,36     (10.379,64) -17,00% 6,39% (623,06)   (10.634,08) -17,64% 2,45% (254,44)    
(-)Otros gastos 814,58        1,20% 491,43       0,86% -39,67% (323,15)       350,60        0,57% -28,66% (140,83)   539,00        0,89% 53,74% 188,40      

Utilidad operativa 1.613,94    2,38% 1.998,52   3,51% 23,83% 384,58        1.308,50    2,14% -34,53% (690,03)   2.381,11    3,95% 81,97% 1.072,62  

(-) Gastos financieros (895,47)       -1,32% (620,67)      -1,09% -30,69% 274,81        (693,90)       -1,14% 11,80% (73,23)     (988,79)       -1,64% 42,50% (294,89)    

Ingresos  (gastos) no operacionales 63,40          0,09% 120,85       0,21% 90,61% 57,45          -              0,00% -100,00% (120,85)   -              0,00% 0,00% -            

Utilidad antes de participación e impuestos 781,87        1,15% 1.498,71   2,63% 91,68% 716,84        614,60        1,01% -58,99% (884,11)   1.392,32    2,31% 126,54% 777,72      

Participación trabajadores -              0,00% -             0,00% 0,00% -              (82,68)         -0,14% 0,00% (82,68)     (208,85)       -0,35% 152,59% (126,17)    

Utilidad antes de impuestos 781,87        1,15% 1.498,71   2,63% 91,68% 716,84        531,92        0,87% -64,51% (966,79)   1.183,47    1,96% 122,49% 651,56      

Gasto por impuesto a la renta (583,06)       -0,86% (531,87)      -0,93% -8,78% 51,19          (288,42)       -0,47% -45,77% 243,44    (606,02)       -1,01% 110,11% (317,60)    

Utilidad neta 198,81        0,29% 966,84       1,70% 386,31% 768,03        243,49        0,40% -74,82% (723,34)   577,45        0,96% 137,15% 333,96      
Otros resultados integrales 428,72        0,63% (86,92)        -0,15% -120,27% (515,63)       (86,92)         -0,14% 0,00% -           327,21        0,54% -476,47% 414,12      
Resultado integral del año, neto de impuesto a la renta 627,53        0,93% 879,92       1,54% 40,22% 252,39        156,58        0,26% -82,21% (723,34)   904,66        1,50% 477,77% 748,08      

Depreciación 1.393,87     2,06% 1.561,33    2,74% 12,01% 167,47        1.544,31     2,53% -1,09% (17,02)     1.827,04     3,03% 18,31% 282,73      
EBITDA anualizado 3.007,81    4,44% 3.559,86   6,25% 18,35% 552,05        2.852,81    4,67% -19,86% (707,05)   4.208,15    6,98% 47,51% 1.355,34  

Fuente: Estados  Financieros  Auditados  2015, 2016, 2017 y 2018 del  Emisor.

Elaboración: Global  Ratings

2015 2016 2017 2018

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INTERANUAL 
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Ventas 9.379,29      100,00% 9.430,02  100,00% 0,54% 50,74        
Costo de ventas 7.043,03      75,09% 7.111,61  75,41% 0,97% 68,58        

Margen bruto 2.336,25      24,91% 2.318,42  24,59% -0,76% (17,84)      
(-) Gastos de administración (1.163,21)     -12,40% (1.174,51) -12,46% 0,97% (11,30)      
(-) Gastos de  ventas (1.029,02)     -10,97% (1.145,42) -12,15% 11,31% (116,39)    

(-) Otros gastos 49,48            0,53% 102,31      1,08% 106,77% 52,83        

Utilidad operativa 193,50          2,06% 100,80      1,07% -47,91% (92,70)      
(-) Gastos financieros (172,32)        -1,84% (141,43)    -1,50% -17,92% 30,89        

Ingresos  (gastos) no operacionales -                0,00% -            0,00% 0,00% -            

Utilidad antes de participación e impuestos 21,18            0,23% (40,63)       -0,43% -291,82% (61,82)      

Participación trabajadores -                0,00% -            0,00% 0,00% -            

Utilidad antes de impuestos 21,18            0,23% (40,63)       -0,43% -291,82% (61,82)      

Gasto por impuesto a la renta -                0,00% -            0,00% 0,00% -            

Utilidad neta 21,18            0,23% (40,63)       -0,43% -291,82% (61,82)      

Depreciación y amortización 206,60          2,20% 431,00      4,57% 108,61% 224,40     

EBITDA 400,10          4,27% 531,80      5,64% 32,92% 131,70
Fuente: Estados  Financieros  no Auditados  febrero 2018 y febrero 2019 entregados  por el  Emisor.

Elaboración: Global  Ratings

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)

FEBRERO 2018 FEBRERO 2019
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CUENTAS PRINCIPALES 

 

  

CUENTAS 2015 2016 2017 FEBRERO 2018 2018 FEBRERO 2019

Activo 39.003       37.192       38.540       39.927             40.716       41.986             

Activo corriente 24.721       24.721       26.514       26.362             26.350       26.908             

Activo no corriente 12.471       12.471       12.026       13.565             14.366       15.078             

Pasivo 24.661       21.994       23.185       24.551             24.456       25.767             

Pasivo corriente 19.181       19.181       17.566       17.604             18.152       20.732             

Pasivo no corriente 2.813         2.813         5.619         6.946               6.304         5.036               

Patrimonio 14.343       15.198       15.355       15.376             16.260       16.219             

Capital Social 8.200         8.200         8.200         8.200               8.200         8.200               

Ventas 67.786       56.993       61.047       9.379               60.287       9.430               

Costo de ventas 50.912       42.984       46.553       7.043               43.732       7.112               

Utilidad neta 198,81       966,84       243,49       21,18               577,45       (40,63)              

CUENTAS 2015 2016 2017 FEBRERO 2018 2018 FEBRERO 2019

Activo 39.003,46 37.192,12 38.540,00 39.926,67       40.715,99 41.986,17       

Activo corriente 25.505,42 24.720,64 26.513,92 26.361,52       26.350,22 26.908,32       

Activo no corriente 13.498,04 12.471,48 12.026,07 13.565,16       14.365,77 15.077,85       

CUENTAS 2015 2016 2017 FEBRERO 2018 2018 FEBRERO 2019

Pasivo 24.660,54 21.993,86 23.185,16 24.550,53       24.456,49 25.767,30       

Pasivo corriente 20.257,84 19.180,92 17.566,40 17.604,19       18.152,17 20.731,51       

Pasivo no corriente 4.402,70    2.812,93    5.618,76    6.946,34         6.304,32    5.035,79         

CUENTAS 2015 2016 2017 FEBRERO 2018 2018 FEBRERO 2019

Patrimonio 14.342,92 15.198,26 15.354,84 15.376,15       16.259,50 16.218,87       

Capital social 8.200,00    8.200,00    8.200,00    8.200,00         8.200,00    8.200,00         

Reserva legal 1.577,73    1.674,41    1.698,76    1.698,76         1.698,76    1.698,76         

Resultados acumulados 4.366,38    4.357,01    5.212,59    5.456,20         5.783,29    6.360,74         

Resultado del ejercicio 198,81       966,84       243,49       21,18               577,45       (40,63)              

Elaboración: Global  Ratings

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

PRINCIPALES CUENTAS

(miles USD)

Fuente: Estados  Financieros  Auditados  2015, 2016, 2017 y 2018 del  Emisor. Estados  Financieros  no Auditados  febrero 2018 y 2019 entregados  por el  Emisor.
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ÍNDICES FINANCIEROS 

 

  

Cierre 2015 2016 2017 FEBRERO 2018 2018 FEBRERO 2019

Meses 12 12 12 2 12 2

Costo de Ventas / Ventas 75,11% 75,42% 76,26% 75,09% 72,54% 75,41%

Margen Bruto/Ventas 24,89% 24,58% 23,74% 24,91% 27,46% 24,59%

Util. antes de part. e imp./ Ventas 1,15% 2,63% 1,01% 0,23% 2,31% -0,43%

Utilidad Operativa / Ventas 2,38% 3,51% 2,14% 2,06% 3,95% 1,07%

Utilidad Neta / Ventas 0,29% 1,70% 0,40% 0,23% 0,96% -0,43%

EBITDA / Ventas 4,44% 6,25% 4,67% 4,27% 6,98% 5,64%

EBITDA / Gastos financieros 335,89% 573,55% 411,13% 232,19% 425,59% 376,01%

EBITDA / Deuda financiera CP 74,89% 70,76% 54,85% 49,67% 131,06% 80,33%

EBITDA / Deuda financiera LP 163,47% 603,37% 83,28% 50,65% 93,21% 99,02%

Activo total/Pasivo total 158,16% 169,10% 166,23% 162,63% 166,48% 162,94%

Pasivo total / Activo total 63,23% 59,14% 60,16% 61,49% 60,07% 61,37%

Pasivo corriente / Pasivo total 82,15% 87,21% 75,77% 71,71% 74,22% 80,46%

Deuda financiera / Pasivo total 23,75% 25,56% 37,21% 38,99% 31,59% 27,92%

Apalancamiento financiero 0,41 0,37 0,56 0,62 0,48 0,44

Apalancamiento operativo 10,45 7,01 11,08 12,07 6,95 23,00

Apalancamiento total 1,72 1,45 1,51 1,60 1,50 1,59

ROA 0,51% 2,60% 0,63% 0,32% 1,42% -0,58%

ROE 1,4% 6,4% 1,6% 0,8% 3,6% -1,5%

Índice de endeudamiento 0,63 0,59 0,60 0,61 0,60 0,61

Días de inventario 70 78 66 82 74 81

Rotación de la cartera 4,57 4,26 4,46 4,70 4,44 4,48

Capital de trabajo 5.248 5.540 8.948 8.757 8.198 6.177

Días de cartera 79 84 81 77 81 80

Días de pago 77 80 65 67 80 95

Prueba ácida 0,77 0,80 1,02 0,95 0,96 0,83

Índice de liquidez anual 1,26 1,29 1,51 1,50 1,45 1,30

Elaboración: Global  Ratings

FINANCIAMIENTO OPERATIVO

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA

ÍNDICES
(miles USD)

MÁRGENES

SOLVENCIA

RENTABILIDAD/ ENDEUDAMIENTO

EFICIENCIA

LIQUIDEZ

Fuente: Estados  Financieros  Auditados  2015, 2016, 2017 y 2018 del  Emisor. Estados  Financieros  no Auditados  febrero 2018 y 2019 entregados  por 

el  Emisor.
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PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ANUAL 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 
  2019 2020 2021 2022 
  TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Ventas 61.040,83 61.803,84 62.576,39 63.358,59 
Costo de ventas 44.254,60 44.807,78 45.367,88 45.934,98 
Margen bruto 16.786,23 16.996,06 17.208,51 17.423,61 
(-) Gastos de ventas -11.165,78 -11.277,44 -11.390,22 -11.504,12 
(-) Gastos de administración -4.201,63 -4.285,66 -4.371,37 -4.458,80 
(-) Otros gastos 472,05 477,95 483,92 489,97 
Utilidad operativa  1.890,87 1.910,90 1.930,84 1.950,67 
(-) Gastos financieros -671,45 -618,04 -563,19 -506,87 
Ingresos/gastos no operacionales - - - - 
Utilidad antes de participación 1.219,42 1.292,87 1.367,65 1.443,80 
Participación trabajadores -182,91 -193,93 -205,15 -216,57 
Utilidad antes de impuestos 1.036,50 1.098,94 1.162,51 1.227,23 
Gasto por impuesto a la renta -228,03 -241,77 -255,75 -269,99 
Utilidad antes de reservas 808,47 857,17 906,75 957,24 
10% Reserva legal -80,85 -85,72 -90,68 -95,72 
Utilidad neta 727,63 771,45 816,08 861,51 
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PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA TRIMESTRAL 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA 
  2019 2020 2021 2022 

 TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 
Saldo inicial 1.700,87 4.692,58 3.332,30 1.435,07 1.280,80 2.070,52 251,25 916,28 503,99 1.892,70 1.480,41 1.230,22 536,89 2.018,56 1.696,22 
Ingresos:                

Ingresos operacionales 15.260,21 15.260,21 15.260,21 15.450,96 15.450,96 15.450,96 15.450,96 15.644,10 15.644,10 15.644,10 15.644,10 15.839,65 15.839,65 15.839,65 15.839,65 
Ingresos no operacionales - - - - - - - - - - - - - - - 
Ingresos totales 15.260,21 15.260,21 15.260,21 15.450,96 15.450,96 15.450,96 15.450,96 15.644,10 15.644,10 15.644,10 15.644,10 15.839,65 15.839,65 15.839,65 15.839,65 
Egresos:                

Gastos operacionales 11.063,65 11.063,65 11.063,65 11.201,95 11.201,95 11.201,95 11.201,95 11.341,97 11.341,97 11.341,97 11.341,97 11.483,75 11.483,75 11.483,75 11.483,75 
Gastos no operacionales 3.723,84 3.723,84 3.906,75 3.771,29 3.771,29 3.771,29 3.965,22 3.819,42 3.819,42 3.819,42 4.024,56 3.868,24 3.868,24 3.868,24 4.084,81 
Depreciaciones - - - - - - - - - - - - - - - 
Propiedad, planta y equipo 288,00 288,00 288,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 
Impuestos por pagar - - 228,03 - - - 241,77 - - - 255,75 - - - 269,99 
Egresos totales 15.075,49 15.075,49 15.486,43 15.136,23 15.136,23 15.136,23 15.571,93 15.324,39 15.324,39 15.324,39 15.785,29 15.514,98 15.514,98 15.514,98 16.001,54 
Flujo operacional 184,72 184,72 -226,23 314,73 314,73 314,73 -120,97 319,71 319,71 319,71 -141,19 324,67 324,67 324,67 -161,89 
Obligaciones por pagar                

Obligaciones financieras vigentes (i) 189,00 162,00 132,00 125,00 140,00 134,00 136,00 123,00 151,00 138,00 140,00 121,00 151,00 140,00 142,00 
Obligaciones financieras vigentes (K) 2.004,00 1.383,00 1.039,00 344,00 - - - 609,00 - 594,00 - 897,00 - 507,00 - 
Nuevos financiamientos (K+i) - -  - - - - - - - - - - - - 
Emisión de obligaciones vigentes - - - - - - - - - - - - - - - 
Emisión de obligaciones nuevas -  500,00 - 500,00 2.000,00 500,00 - 500,00 - 500,00 - 500,00 - - 
Total obligaciones 2.193,00 1.545,00 1.671,00 469,00 640,00 2.134,00 636,00 732,00 651,00 732,00 640,00 1.018,00 651,00 647,00 142,00 
Financiamiento                

Financiamiento bancario     1.115,00  1.422,00  1.720,00  531,00  1.808,00  120,00 
Emisión de obligaciones nuevas 5.000,00               

Papel comercial                

Otras fuentes de financiamiento                

Total financiamiento 5.000,00 - - - 1.115,00 - 1.422,00 - 1.720,00 - 531,00 - 1.808,00 - 120,00 
Flujo financiado 2.991,72 -1.360,28 -1.897,23 -154,27 789,73 -1.819,27 665,03 -412,29 1.388,71 -412,29 -250,19 -693,33 1.481,67 -322,33 -183,89 
Saldo flujo neto 4.692,58 3.332,30 1.435,07 1.280,80 2.070,52 251,25 916,28 503,99 1.892,70 1.480,41 1.230,22 536,89 2.018,56 1.696,22 1.512,33 
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