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2. Información general sobre el emisor: 

 

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

 

Razón social:                      SIMED S.A. 

Nombre comercial:            SIMED S.A.  

b. Número del R.U.C. 

 

RUC:                                    1790691810001 

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

y de sus oficinas principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección establecimientos 

de la ciudad de Guayaquil: 

Av. Rodrigo Chávez - Parq. Emp. Colón - Edif. 

Corporativo 2 - Piso 2 - Ofic. 202 

Número de teléfono: (593-4) 460 9911 / 454 0212 / 463 3374 / 463 3353 

Dirección establecimientos 

ciudad de Cuenca: 

Remigio Tamariz 1-62 y Avenida Solano. Edificio Office, 

Piso 6 

Número de teléfono: (593) 5 2733666 

Dirección establecimientos 

Lima - Perú: 

Juan de Aliaga No. 427 Int 1801, Urb. San Felipe 

Número de teléfono: (51) 01 572 9166 

 

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

Mercantil. 

 

SIMED S.A., fue constituido mediante escritura pública otorgada ante el doctor Hugo Cornejo Rosales, 

Notario Sexto del cantón Quito, en Febrero 26 de 1985 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del 

cantón Quito, en Abril 15 de 1985. 

 

 

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

principales 

Dirección Matriz y 

establecimiento Principal 

en la ciudad de Quito: 

Av. Amazonas N37-102 y Unión Nacional de Periodistas. 

Edificio Puerta del Sol. Piso 10. 

Número de teléfono: (593) 2 226 6930 

Número de fax: (593) 2 244 8224 

Página web: www.simedcorp.com   

Correo electrónico: simed@simedcorp.com   
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e. Plazo de duración de la compañía. 

 

El plazo de duración de SIMED S.A. es de cincuenta (50) años contados desde la inscripción en el Registro 

Mercantil del cantón Quito de la escritura púbica de reforma integral de estatutos de la Compañía, es decir 

hasta el 22 de julio de 2065.  

f. Objeto social. 

 

SIMED S.A., tiene como objeto social la importación, exportación, distribución, comercialización de 

productos médicos, farmacéuticos en general y, especialmente aquellos relacionados con laboratorios en 

general. 

.  

 

g. Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso. 

 

 

 

 

 

h. Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series. 

 

Número de acciones: 4’500.000,00 

Clase: Ordinarias y nominativas 

Valor nominal por cada acción: USD$ 1,00 

 

i. Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por ciento de las 

acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con indicación del porcentaje de su 

respectiva participación. 

 

Accionista Capital (en USD$) Porcentaje de Participación 

Corporación Omni Invest 

Omninvest S.A. 

US$ 4’499.999,00 99.999% 

Jiménez Yépez Alfredo Adonay USD$ 1,00 0.001% 

Total US$ 4’500.000,00 100% 

 

 

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

directores, si los hubiere. 

 

Nombres y Apellidos Administradores / Cargo 

Juan Ramón Jiménez Fernández Gerente General 

Corporación Omni Invest Omninvest 

S.A. 

Presidente del Directorio y Primer Director  

Alfredo Jiménez Yépez Segundo Director 

Composición del Capital 

Capital Autorizado: US$ 9’000.000,00 

Capital Suscrito: US$ 4’500.000,00 

Capital Pagado: US$ 4’500.000,00 
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Chafic Saud Soto Tercer Director 

Erich Rey Jaramilo Cuarto Director 

César Moreno Quijano Quinto Director  

Alex Frixone Gerente de Unidad de Negocio Biociencias 

Carlos Vélez Gerente de Unidad de Negocio Hospitalaria 

Gissela Silva Gerente de Unidad de Negocio Laboratorio General 

Egidia Naranjo Gerente de Finanzas 

Patricio Mosquera Gerente de Operaciones  

Patricia Williams Gerente de Servicio Técnico 

Katya Núñez Gerente de Talento Humano  

Diego Reinoso Gerente de Tecnología y Sistemas 

 

 

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

 

Empleados y Trabajadores 154 

Directivos 8 

Total 162 
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l. Organigrama de la empresa. 
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m. Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Mercado de 

Valores así como en el Código Orgánico Monetario y Financiero y en sus normas complementarias, 

de ser el caso. 

 

Empresa Actividad 

Corporación Omni Invest Omninvest S.A. Tenedora de acciones 

Parquesanto del Ecuador S.A. PQE Provisión de servicios exequiales 

Gaica S.A. Servicios ambientales 

Motinga S.A. Administración de Inmuebles 

Inmoliberty S.A. Actividades Inmobiliarias 

Bienes Raíces e Inversiones de Capital Brikapital 

S.A. 

Actividades Inmobiliarias 

Inmobiliaria Continental S.A. Actividades Inmobiliarias 

Pinturas Cóndor S.A. Venta de pinturas 

Simed Perú S.A.C. Comercialización de productos 

médicos y farmceuticos en general 

 

n. Participación en el capital de otras sociedades. 

SIMED S.A. no posee participación en el capital de otras sociedades.  

o. Gastos de la emisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) El costo del Representante de Obligacionistas corresponde al honorario por el plazo de vigencia de la emisión. 

(2) El costo de la Calificadora de Riesgos corresponde al honorario por el plazo de vigencia de la emisión. 

(3) El costo por Mantenimiento en la Bolsa de Valores corresponde al honorario por durante el de vigencia de la emisión. 

Montos no incluyen impuestos.  
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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.  

 

SIMED forma parte del sector comercializador de equipos e insumos médicos de laboratorio, por lo que 

tiene un vínculo directo con el sector salud. En el período comprendido entre 2000 y 2017, el número de 

establecimientos pasó de 3.582 a 4.168 (0.9% de crecimiento anual compuesto). El 80.7% de 

establecimientos registrados a 2017 pertenecen al sector público, el cual tuvo un crecimiento de 0.6% anual 

compuesto en el mismo período. En el sector privado el crecimiento fue más alto con un 2.1% anual 

compuesto. 

Gráfico 13.- Establecimientos de salud por sector en Ecuador: 2000-2017 

 

Fuente: INEC 
Elaboración: Analytica Securities  
 

 

Entre 2000 y 2017, ha habido un importante crecimiento del número de profesionales médicos en el país, 

pasando de 10.304 a 37.293, con una tasa de crecimiento promedio de 7.86% anual. El número de médicos 

pertenecientes al sector público representaba el 63.6% del total nacional en el año 2000, llegando al 74.4% 

en el año 2017. Este ha sido el sector que ha impulsado el crecimiento del número de profesionales médicos, 

es decir que las plazas que han permitido que el número de profesionales médicos aumente, han venido 

principalmente del sector público. 

 

Gráfico 14.- Número de profesionales médicos en Ecuador: 2000-2017 
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Fuente: INEC 
Elaboración: Analytica Securities 

 

Esta composición entre el sector público y privado demuestra el grado de importancia del sector público 

para todos los agentes involucrados en el sector salud, así como para los productos y servicios relacionados.  

Tipos de establecimientos 

En 2017, la mayoría de los establecimientos en Ecuador son establecimientos sin internamiento (3.438 

frente a 730 con internamiento), concentrados su mayoría en el sector público. Con un total de 1.705 

establecimientos, los centros de salud lideran el grupo de prestadores de servicios de salud que no 

contemplan internamiento, seguidos de los dispensarios médicos policlínicos (921). Por otra parte, a nivel 

del sector privado el prestador más común corresponde a Policlínicos con un total de 153, seguidos por los 

centros de salud (27). 
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Gráfico 15.- Establecimientos de salud sin internación hospitalaria del sector público: 2017 

 

Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

Gráfico 16.- Establecimientos de salud sin internación hospitalaria del sector privado: 2017 

 

Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

En cuanto a aquellos establecimientos que incluyen internación en sus servicios, cabe señalar que, en el 

sector público, con un total de 108 establecimientos a nivel nacional, los hospitales básicos lideran el grupo 

con el 59.3% del total. Les siguen los hospitales generales con 50 establecimientos (27.5%). En el campo 

privado los establecimientos más comunes, y por mucho, son las clínicas generales con el 72.8% del total 

(399 establecimientos a nivel nacional), seguidas por los hospitales básicos (14.8% con 81 

establecimientos).  
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Gráfico 17.- Establecimientos de salud con internación hospitalaria: 2017 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Analytica Securities 

 

Actividades de Laboratorio en Ecuador 

En 2017, la mayoría de los laboratorios en el Ecuador corresponden a laboratorios clínicos con un 82.7% 

del total. Dentro de este grupo, 487 laboratorios clínicos están localizados en la región costa, seguidos por 

la sierra con 480. Ambas regiones concentran el 92.5% de los laboratorios. 

Gráfico 18.- Clasificación de Laboratorios en Ecuador: 2017 

 

Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

El mercado asociado a la prestación de servicios de laboratorio y a sus proveedores, está determinado por 

factores poblacionales y de morbilidad. Derivado de esto, el mercado de exámenes de laboratorio está 

fuertemente concentrado en determinaciones de química sanguínea, teniendo la absoluta mayoría (42.7 
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millones de pruebas al año). El segundo lugar lo ocupan los exámenes hematológicos con más de 26 

millones de pruebas al año. Para SIMED es de suma importancia el desarrollo y crecimiento del mercado 

de laboratorios, dado que estos compran insumos para los exámenes de laboratorio, los cuales son 

comercializados por SIMED. 

Gráfico 19.- Exámenes de laboratorio realizados: 2017 

 
Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

 

Panorama de la competencia 

Los principales competidores de SIMED S.A., en función al nivel de ventas presentada en las diferentes 

líneas de productos que comercializa son los siguientes: 

 Roche Ecuador S.A.: Encabeza la distribución a través de la comercialización de marcas 

propias como son Elecsys® y Cobas®. Representa el principal competidor de SIMED. 

 Sistemas de Salud Rocarsystem S.A.: Mantiene la representación de las marcas Abbott® 

y Beckman Coulter ®.  

La participación del mercado para la compañía en cuestión es compleja de cuantificar, ya que Roche, su 

principal competidor, al ser una multinacional con varias divisiones no maneja cifras públicas exclusivas de 

la División Diagnóstica, tal como lo realiza SIMED. No obstante, es importante mencionar que entre 

ROCHE y SIMED abarcan alrededor del 70% del mercado en el que se desenvuelven, teniendo éste un 

tamaño aproximado de USD 100 millones al año.  

14

http://www.simedcorp.com/simed/index.php


 

 

 

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

 

Portafolio de Productos y Marcas: 

Resulta pertinente detallar con mayor profundidad, las principales marcas que representa SIMED a 

nivel local, por lo que a continuación consta una breve descripción de las mismas: 

 Siemens: Es uno de los conglomerados más grandes del mundo con cuatro 

grandes enfoques: Energía, Industria, Infraestructura y Ciudades, y Cuidado de la 

Salud. En esta última tiene liderazgo en las áreas de Imágenes, Diagnóstico Clínico y Soluciones de 

información. Dentro de la diagnóstica clínica, donde es la segunda empresa más grande del mundo, ofrece 

soluciones principalmente para las necesidades del laboratorio central. Sus fortalezas están en 

inmunoquímica (inmunoensayo y química clínica), hematología/coagulación, microbiología y sistemas de 

automatización integral. 

Siemens ha brindado su representación exclusiva de la división diagnóstica a SIMED desde el año 2007, la 

que se encuentra respaldada por un contrato de exclusividad (renovable) firmado entre esta multinacional y 

SIMED.  

Bajo esta marca, SIMED ofrece al mercado ecuatoriano equipos y reactivos de laboratorio con tecnología 

de punta con soluciones para la mayor parte de necesidades de un laboratorio clínico.  

Becton Dickinson (BD): Empresa con más de 100 años de existencia y productos 

para las áreas de descartables médicos, diagnóstica y biociencias. En diagnóstica y 

biociencias destacan los tubos para recolección de sangre al vacío (Vacutainer), 

sistemas de microbiología y análisis celular (citometría de flujo). Los instrumentos y reactivos de BD han 

permitido avances sustanciales en el diagnóstico y seguimiento de leucemias, linfomas y otros tipos de 

cáncer. 

Horiba: Es una compañía dedicada al desarrollo de equipos de alta tecnología en 

los ramos automotriz, industrial, ambiental y médico. En el área médica es una de 

las tres empresas más importantes del mundo en hematología, una de las tres áreas fundamentales de un 

laboratorio clínico. La calidad de los analizadores de hematología de Horiba junto con el excelente soporte 

técnico que ofrece, han permitido que en apenas pocos años SIMED sea el segundo proveedor más grande 

de hematología en el país.  
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Qiagen: Empresa fundada en noviembre de 1984, se ha convertido en el proveedor 

líder de tecnologías para el muestreo y ensayos que utilizan el aislamiento de ADN, 

ARN y/o proteínas a partir de cualquier muestra biológica. La empresa está 

compuesta por más de 50 subsidiarias que engloban a más de 3.900 empleados con 

35 oficinas en más de 20 países; su base operativa se encuentra en Hilden, Alemania. 

Mindray: Es una empresa con más de 15 años de experiencia en el mercado de 

Diagnóstico in Vitro, que ofrece en el área de química clínica, analizadores totalmente 

automatizados con tecnología de punta y de fácil manejo que pueden ser utilizados en laboratorios de 

cualquier tamaño, incrementando su eficiencia y productividad.  

Biomerieux: Empresa fundada en 1963 con presencia en más de 150 países a través 

de 42 filiales y una amplia red de distribuidores, BIOMERIEUX ofrece soluciones 

de diagnóstico que mejoran la salud de los pacientes y garantizar la seguridad del 

consumidor. Líder a nivel mundial en el área de Microbiología tanto a nivel clínico y aplicaciones 

industriales. Desarrollan pruebas que aportan alto valor médico para las decisiones clínicas en las áreas de 

enfermedades infecciosas. 

Terumo: Bajo esta representación, la división médica de SIMED se especializa en 

la distribución de sistemas de perfusión extracorpórea para procedimientos de cirugía 

cardíaca, bombas y consumibles para terapia de infusión, e insumos para intervencionismo coronario y 

periférico. 

Bemis Healthcare: Es una compañía americana que desde 1971 provee insumos 

especializados para preservar bioseguridad hospitalaria para pacientes y para el 

personal clínico de las entidades de salud a nivel mundial. Los principales productos 

comercializados en el Ecuador son bolsas bioseguras para desechar fluidos corporales durante cirugía y 

postoperatorio, y recipientes bioseguros para el adecuado desecho de material corto-punzante de diferentes 

áreas hospitalarias cuyas necesidades van desde desechar agujas/jeringas hasta trocares, medicamentos y 

dispositivos citotóxicos. 

Cryolife: Es un fabricante biomédico americano pionero en el procesamiento y 

preservación de injertos cardíacos y vasculares utilizados en las cirugías de 

reconstrucción de corazón y de vasos sanguíneos. Fundada en 1984, la empresa fue una de las primeras en 

especializarse en tecnología de preservación en niveles extremadamente bajos de temperatura. En 1996 

adquirieron las patentes y tecnología de un nuevo adhesivo quirúrgico, BioGlue©, un polímero en hidrogel 

proteínico de su inventor Nicholas Kowanto, PhD. Hoy por hoy es una compañía multinacional con 

presencia en más de 70 países. 
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Carestream: Nació de la venta del negocio de salud de Kodak a un grupo de 

inversionistas Canadienses, permitiendo a este equipo humano el enfocar un 

portafolio completo de soluciones modernas para imagenología médica de manera 

dedicada. Líder mundial en imágenes médicas por más de 100 años, la primera película para Rayos X; el 

primer reproductor de imágenes médicas láser en seco y el primer detector inalámbrico DR del mundo 

fueron desarrollados por Carestream. 

 

Baxter: Es una empresa multinacional de origen norteamericano, con más de 80 

años aportando en mejorar la calidad de vida de pacientes alrededor del mundo, 

cuenta con operación en cerca de 100 países; se especializa en la generación de 

equipos con terapias renovadoras para la insuficiencia renal sector en el cual son 

líderes. 

 

Comercialización, Distribución y Servicios 

SIMED cuenta con 3 oficinas a nivel nacional, su matriz y centro de distribución en Quito, y dos sucursales: 

una en Guayaquil y otra en Cuenca, lo que permite tener una cobertura amplia a todo el país, llegando al 

mercado a través de una fuerza laboral de 162 personas, incluyendo a los directivos. 

En la actualidad, el centro de distribución, logística y bodegaje en Quito, cuenta con una bodega de 1.200 

m2 y un cuarto frío de 120 m2 en el que se almacenan los reactivos que requieren de temperaturas bajas para 

su conservación.   

Con el fin de tener un mercado bien atendido, SIMED ofrece sus productos y servicios a hospitales públicos 

y privados así como a laboratorios en general. El modelo de servicio que presta la compañía es 

principalmente a través del comodato o apoyo tecnológico que consiste en entregar el equipo al cliente bajo 

la modalidad de préstamo en uso, servicios de asesoría técnica y científica a cambio del consumo de los 

reactivos para ese equipo. Cabe aclarar que los equipos sólo pueden funcionar con reactivos de la misma 

marca de los equipos y se fijan acuerdos de consumo mínimo y plazo del acuerdo (generalmente de 2-5 

años). 

A través de estos servicios, SIMED ofrece a sus clientes soluciones dinámicas que permitan agregar o 

cambiar analizadores y equipos según las necesidades de hospitales y laboratorios durante el plazo del 

acuerdo. 

 

Gráfico 20.- Modalidades de Comercialización y Servicio 
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Elaboración: SIMED S.A.  

c. Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años o desde su 

constitución, si su antigüedad fuere menor.  

 

SIMED S.A. ha realizado varias inversiones en propiedades y equipo; específicamente, en la renovación de 

su base de equipos para análisis de laboratorio y equipos hospitalarios que se usaron para reemplazar 

aquellas que cumplen con su vida útil. Por el giro de negocio, es de suma importancia mantener una base 

activa de analizadores en clientes estratégicos. 

SIMED cuenta con una estricta política anual de inversiones en equipos médicos, que son colocados bajo la 

modalidad de comodato, con el fin de alcanzar una amplia base instalada a nivel nacional. Esta política va 

de la mano con el crecimiento que ha tenido el sector de la salud, así como el mercado de diagnóstico médico 

en el Ecuador, y la estrategia comercial de crecimiento.  

SIMED tiene el compromiso de mantener activa su base con la última tecnología, por lo que ha realizado 

inversiones continuas cada año conforme se aprecia en el Gráfico 21. 
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Gráfico 21.- Inversiones en propiedad planta y equipo 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  

 

SIMED cuenta con varias líneas de financiamiento tanto en el sistema financiero, el mercado de valores y 

crédito comercial con sus proveedores. La compañía ha decidido aprovechar la liquidez generada al final de 

cada año para prepagar sus pasivos con proveedores con la finalidad de obtener descuentos y mejorar los 

márgenes. 
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Gráfico 22.- Composición de las principales fuentes de financiamiento 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: SIMED S.A.  
Elaboración: Analytica Securities  

 

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.  

 

Los riesgos a los cuales estaría expuesta SIMED serían los siguientes: 

- Potenciales retrasos en el pago por parte de las instituciones del sector público de quienes la 

compañía es proveedor lo que podría afectar parte de la generación de flujos. 

- Exposición parcial a las variaciones del ciclo económico, especialmente del lado de los clientes 

del sector público, debido a los ingresos fiscales esperados. 

- Potencial disminución de precios de los productos en compras del sector público debido a 

mecanismos de contratación y la legislación vigente. 

- Posibles restricciones y gravámenes a las importaciones del sector de la salud, lo cual representa 

un riesgo bajo en función de que es un sector estratégico para el gobierno y de gran importancia 

para la población 

- Existencia de un competidor de gran fuerza en el mercado con respaldo transnacional. 
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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. 

 

Considerando la coyuntura económica del país, la estrategia de los últimos años ha sido ser eficientes con 

los recursos de la Compañía en cada una de las áreas principales de la organización, especialmente las 

cobranzas. Buscando mantener a los clientes satisfechos y la demanda de productos se mantenga.  Dentro 

de las principales áreas de la organización, se trata de cumplir los siguientes objetivos: 

 

 Comercial: Ser eficientes en la base instalada, efectuar seguimiento periódico al cliente a fin de no 

efectuar inversiones innecesarias de equipos y aprovechar eficientemente su vida útil. 

 Post venta: Continuar con el fortalecimiento del servicio de post venta, a través de la entrega de un 

servicio técnico especializado  

 Administrativo: Implementación de procesos y mejoras continuas en cada una de las áreas de apoyo, 

con el fin de ser eficientes en el manejo de los recursos de la compañía 

 Cobranza: Disminuir la antigüedad de la cartera progresivamente. Concentrar el 70% de la cartera 

en la parte corriente. Hospitales como el HCAM pagan sus cuentas en 20 días (aprox). 
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4. Características de la emisión: 

 

a. Fecha del Acta de Junta General de Accionistas que haya resuelto la emisión.  

 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del emisor en sesión celebrada en la ciudad de 

Quito en Enero 30 de 2019 autorizó la VI emisión de Obligaciones de Largo Plazo hasta por el monto de 

USD $5.000.000,00 (Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América). 

 

b. Monto y plazo de la emisión.  

 

El monto total de la VI emisión de Obligaciones de Largo Plazo asciende a la suma de USD $ 5.000.000,00 

(Cinco Millones de Dólares de los Estados Unidos de América). 

El plazo de la emisión es de treinta y cuatro (34) meses – Mil veinte (1020) días. 

c. Unidad monetaria en que se representa la emisión.  

 

Dólares de los Estados Unidos de América. 

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

 

El valor nominal mínimo de cada obligación de la Clase A será de Un mil dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 1.000,00), pudiendo emitirse obligaciones por montos mayores, siempre que sean en 

múltiplos de Un mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 1000,00).  

 

 

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

 

Las obligaciones a emitirse serán desmaterializadas, por ende: (i) Las Obligaciones de Largo no serán 

impresas ni confeccionadas materialmente. (ii) La transferencia de las Obligaciones de Largo Plazo se 

efectuará conforme a la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero), 

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

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y demás normas complementarias.  

 

f. Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso.  

 

Clase A: Tasa Fija Nominal del ocho por ciento anual (8,00%). 

Los intereses de las obligaciones correspondientes a la clase A serán pagados de la siguiente forma: el primer 

cupón de interés se pagará a los ciento veinte (120) días de la fecha de emisión de la Clase A. Los siguientes 

cupones de interés se pagarán cada noventa (90) días. 

  

g. Forma de cálculo.  

 

La forma de cálculo de los intereses será 30/360 (Corresponde a 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 día no hábil, los intereses serán calculados hasta la fecha de 

vencimiento, y el pago será efectuado el primer día hábil siguiente. 
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h. Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses.  

 

La fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses será a partir de la fecha 

en que los valores de la presente emisión sean negociados en forma primaria.  

 

i. Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, en los valores. En caso de 

presencia de cupones, se deberá indicar 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 clase.  

 

Los valores de la presente emisión serán desmaterializados, por tanto, los cupones desmaterializados son 

referenciales para el pago de las cuotas correspondientes. 

La CLASE A contempla once cupones de capital y once cupones de interés, que se pagarán de la siguiente 

forma: el primer cupón de capital y el primero de interés se pagará a los ciento veinte (120) días de la fecha 

de emisión de la Clase A. Los siguientes cupones de capital e interés se pagarán cada noventa (90) días. 

Este cupón pagará el ocho por ciento de interés anual (8,00%). 

 

j. Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses.  

 

El monto total de emisión se amortizará de la siguiente manera: 

 

Período 

(Meses) 
Capital Inicial 

Pago 
Cuota Total Saldo Capital 

Amortización 

del Capital (%) Intereses Capital 

0      5.000.000,00                    -                      -                        -          5.000.000,00    

1      5.000.000,00                    -                      -                        -          5.000.000,00  0,0% 

2      5.000.000,00                    -                      -                        -          5.000.000,00  0,0% 

3      5.000.000,00                    -                      -                        -          5.000.000,00  0,0% 

4      5.000.000,00       133.333,33       380.895,53         514.228,86        4.619.104,47  7,6% 

5      4.619.104,47                    -                      -                        -          4.619.104,47  0,0% 

6      4.619.104,47                    -                      -                        -          4.619.104,47  0,0% 

7      4.619.104,47         92.382,09       421.846,77         514.228,86        4.197.257,70  8,4% 

8      4.197.257,70                    -                      -                        -          4.197.257,70  0,0% 

9      4.197.257,70                    -                      -                        -          4.197.257,70  0,0% 

10      4.197.257,70         83.945,15       430.283,71         514.228,86        3.766.973,99  8,6% 

11      3.766.973,99                    -                      -                        -          3.766.973,99  0,0% 

12      3.766.973,99                    -                      -                        -          3.766.973,99  0,0% 

13      3.766.973,99         75.339,48       438.889,38         514.228,86        3.328.084,61  8,8% 

14      3.328.084,61                    -                      -                        -          3.328.084,61  0,0% 

15      3.328.084,61                    -                      -                        -          3.328.084,61  0,0% 

16      3.328.084,61         66.561,69       447.667,17         514.228,86        2.880.417,44  9,0% 

17      2.880.417,44                    -                      -                        -          2.880.417,44  0,0% 

18      2.880.417,44                    -                      -                        -          2.880.417,44  0,0% 
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19      2.880.417,44         57.608,35       456.620,51         514.228,86        2.423.796,92  9,1% 

20      2.423.796,92                    -                      -                        -          2.423.796,92  0,0% 

21      2.423.796,92                    -                      -                        -          2.423.796,92  0,0% 

22      2.423.796,92         48.475,94       465.752,92         514.228,86        1.958.044,00  9,3% 

23      1.958.044,00                    -                      -                        -          1.958.044,00  0,0% 

24      1.958.044,00                    -                      -                        -          1.958.044,00  0,0% 

25      1.958.044,00         39.160,88       475.067,98         514.228,86        1.482.976,02  9,5% 

26      1.482.976,02                    -                      -                        -          1.482.976,02  0,0% 

27      1.482.976,02                    -                      -                        -          1.482.976,02  0,0% 

28      1.482.976,02         29.659,52       484.569,34         514.228,86           998.406,67  9,7% 

29         998.406,67                    -                      -                        -             998.406,67  0,0% 

30         998.406,67                    -                      -                        -             998.406,67  0,0% 

31         998.406,67         19.968,13       494.260,73         514.228,86           504.145,94  9,9% 

32         504.145,94                    -                      -                        -             504.145,94  0,0% 

33         504.145,94                    -                      -                        -             504.145,94  0,0% 

34         504.145,94         10.082,92       504.145,94         514.228,86                        -    10,1% 

Totales      656.517,49     5.000.000,00           5.656.517    100,0% 

  

 

k. Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago e indicación de la 

modalidad de pago. 

 

 

 

Agente Pagador: 

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación 

Decevale S.A.  

Quito: Av. Naciones Unidas 1084 y Amazonas. Edf. La 

Previsora Torre B, piso 7, Of. 703.  

Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde, Edf. Del Comercio, 

piso 1 

El pago se realizará de la manera que los Obligacionistas 

instruyan al Agente Pagador. 

 

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. 

 

El cálculo del monto máximo de la emisión se realiza en función del monto de activos libres de gravamen.  

Esto es: la emisión no podrá superar el 80% de tales activos de acuerdo a la normativa vigente.     

A continuación, el cuadro detallando los activos libres de gravamen que mantiene el emisor a 31 de 

diciembre de 2018. 
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m. Tratándose de emisiones convertibles en acciones se deberá especificar los términos en que se 

realizará la conversión. 

 

La presente emisión de Obligaciones de Largo Plazo - no es convertible en acciones. 

 

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

casilla postal, número de teléfonos, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, si lo 

hubiere.  

 

 

 

Representante de Obligacionistas: 

Bondholder Representative S.A. 

Av. Naciones Unidas y Nuñez de Vela, esquina. Edificio 

Metropolitan, Ofc. 1613 

Telf: 593-2-361-7230 

Email: jc.arizaga@arizagalaw.com 

Quito – Ecuador 
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o. Resumen del convenio de representación.  

 

El Convenio de Representación de Obligacionistas se celebró en la ciudad de Quito, en febrero 08 del año 

dos mil diecinueve, compareciendo SIMED S.A. en calidad de emisor, debidamente representado por su 

Apoderada Especial, y la compañía Bondholder Representative S.A., en calidad de Representante de los 

Obligacionistas, debidamente representada por su Gerente General. A continuación, el resumen de las 

principales cláusulas: 

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.  

b) Informar respecto del cumplimiento de 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, de los correspondientes 

intereses, amortizaciones, en caso de que fueren aplicables y reajustes de las obligaciones sorteadas 

o vencidas, en caso de que fuere aplicable. 

e) Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión que hubiera autorizado la 

Asamblea de Obligacionistas. 

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

g) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas.  

h) Solicitar la conformación de un Fondo de Amortización, en caso de que sea acordado por la 

Asamblea de Obligacionistas. 

i) Demandar al emisor por incumplimiento de las condiciones acordadas para la emisión, en defensa 

de los intereses comunes de los obligacionistas. 

j) Convocar a la Asamblea de Obligacionistas. 

k) Levantar o sustituir las garantías otorgadas, cumpliendo para ello con lo estipulado en el Art. 168 

penúltimo inciso de la Ley de Mercado de Valores (Libro II, Código Orgánico Monetario y 

Financiero). 

l) Examinar la contabilidad de la compañía emisora, con el propósito de verificar el cumplimiento de 

todas las obligaciones adquiridas por ésta, en el contrato de emisión. 

m) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o contratos que deben 

celebrarse con la compañía emisora en cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea de los 

Obligacionistas.  

n) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de emisión de obligaciones. 

 

Obligaciones del emisor: 

 

a) Entregar al Representante de Obligacionistas, dentro de los cinco días hábiles siguientes al envío a 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, su balance semestral condensado y anual 

revisado por un auditor externo, con la calificación de riesgo, así como la misma información 

financiera que deberá remitir al registro de Mercado de Valores para mantener vigente su 

inscripción en dicho registro, de conformidad con lo previsto en la Codificación de Resoluciones 

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

Monetaria y Financiera; así como también permitir al Representante de los Obligacionistas, 

inspeccionar, en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, documentos y demás 
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bienes, guardando el Representante de los Obligacionistas, reserva sobre dicha información en 

cuanto no fuere estrictamente necesario para el resguardo de los intereses de los tenedores de las 

obligaciones. 

b) Presentar al Representante de los Obligacionistas una certificación mensual, de activos gravados 

que le permita verificar la suficiencia de la garantía con relación al monto de las obligaciones en 

circulación no redimidas, de conformidad con el porcentaje establecido en la Ley de Mercado de 

Valores (Libro II, Código Orgánico, Monetario y Financiero) y la Codificación de Resoluciones 

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

Monetaria y Financiera, cuando la emisión esté respaldada con garantía general. 

c) Informar oportunamente al Representante de los Obligacionistas sobre cualquier hecho o 

información relevante que pudiera afectar de alguna manera al pago de las obligaciones emitidas o 

la garantía de la emisión.  

d) Informar mensualmente, el listado de los tenedores de obligaciones, indicando su nombre completo, 

número de identificación (cédula o RUC), el monto de inversión de cada uno y las direcciones donde 

pueden ser contactados. 

e) Las demás establecidas en la Ley, el Convenio de Representación de Obligacionistas y demás 

normas pertinentes.  

Asamblea de Obligacionistas: 

 

La convocatoria a la Asamblea de Obligacionistas, así como su instalación, atribuciones, deliberaciones, 

decisiones, de actas y en general todos los aspectos relativos a la misma se regirán por las disposiciones 

contenidas en los artículos 168, 169 y 170 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II, Código Orgánico 

Monetario y Financiero) y demás normas pertinentes.  

 

p. Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso en las 

prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores.  

 

La declaración juramentada del representante de los obligacionistas está contenida en el ANEXO TRES  

del presente Prospecto de Oferta Publica.  

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

La colocación de las obligaciones se realizará a través del mercado bursátil. 

 

r. Resumen del contrato de underwriting, de existir.  

 

La presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo no contempla contrato de Underwriting. 

 

s. Procedimiento de rescates anticipados.  

 

Podrán efectuarse rescates anticipados de las Obligaciones de Largo Plazo en forma total o parcial de 

cualquiera de las clases de la Emisión, en cualquier otro caso no previsto en la cláusula décima quinta 

denominada “Incumplimientos del Emisor” del presente instrumento, mediante acuerdos que se establezcan 

entre el EMISOR y los Tenedores de las Obligaciones de Largo Plazo, previa resolución unánime de los 

obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) de la Ley de 

Mercado de Valores (Código Orgánico Monetario y Financiero- Libro II), se requerirá de la resolución 

unánime de los Obligacionistas, acordada en Asamblea de Obligacionistas.  
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Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de su redención anticipada, salvo 

incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el interés de mora de acuerdo a los porcentajes 

máximos fijados por la normativa correspondiente. 

 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. 

 

En virtud de la delegación conferida por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la 

Compañía SIMED S.A., celebrada en Enero 30 de 2019, la cual aprobó los términos y condiciones de la 

presente emisión, el Gerente General determina que los recursos a ser captados a través de la colocación de 

los valores producto del presente proceso de emisión de obligaciones de largo plazo, se utilizarán en un 40% 

para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, específicamente, reemplazar deuda financiera de corto 

plazo por deuda a largo plazo. Algunos de los bancos con los que SIMED S.A. tiene deuda a corto plazo 

son los bancos Guayaquil e Internacional. De esta manera, se busca disminuir la dependencia a las líneas de 

crédito bancarias a corto plazo. Adicionalmente, SIMED S.A. destinará el 40% de la emisión al 

financiamiento de capital de trabajo, específicamente al pago de proveedores, con la finalidad de acceder a 

mejores condiciones de margen, pago de nómina, pago de impuestos y contribuciones, y para el pago de 

otros gastos operacionales. Finalmente, se utilizará el 20% de los recursos para inversiones de capital, 

específicamente para inversiones en equipos analizadores de laboratorio clínico que son instalados bajo la 

figura de comodato en clientes estratégicos. 

 

u. Informe completo de la calificación de riesgo.  

 

El Informe completo de la calificación de riesgo está contenido como ANEXO SIETE dentro del presente 

Prospecto de Oferta Pública. 

v. Obligaciones y facultades del emisor 

 

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

del Contrato para la VI Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de SIMED S.A., las estipuladas en el 

Convenio de Representación de Obligacionistas, las contenidas en la Ley de Mercado de Valores (Libro II 

del Código Orgánico Monetario y Financiero), su Reglamento, las normas expedidas por la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera y demás normas aplicables.  

 

El emisor no tendrá obligaciones adicionales, limitaciones y prohibiciones durante la Emisión, sino aquellas 

que las establecidas en la Ley de Mercado de Valores, su Reglamento General, las normas expedidas por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y demás normas aplicables sobre la protección de los 

obligacionistas. 

 

w. Derechos y responsabilidades de los obligacionistas 

 

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

escritura pública del Contrato de la VI Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de SIMED S.A., las 

contenidas en la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero), su 

Reglamento General, normas expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y 

demás normas aplicables. 
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x. Límite de endeudamiento del emisor  

 

El EMISOR durante la vigencia de la presente emisión de obligaciones de largo plazo, establece como límite 

de endeudamiento: Mantener semestralmente un indicador promedio de Pasivo/Activo menor o igual a 0.85 

a partir de la autorización de la oferta pública y hasta redención total de los valores. 

y. Resguardos de la Emisión: 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo once (Art.11) de la Sección I, Capítulo III, Título II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros- Libro II, los resguardos a los 

que se somete el EMISOR son:  

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

preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor:  

(i) Mantener semestralmente un indicador de liquidez o circulante mayor o igual a uno (1) veces, a 

partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y,  

(ii) Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 

efectivo. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.  

 

 Mantener la relación de los activos libres de gravamen sobre obligaciones en circulación según lo 

establecido en el artículo once (Art. 11) de la Sección I, Capítulo III, del Título II, de la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros- Libro II, Ley de Mercado de 

Valores (Código Monetario y Financiero- Libro II) y demás normas reglamentarias de mercado de 

valores pertinentes. 
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5. Información económico - financiera del emisor: 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

Ingresos 40.343            42.272            44.296           48.515           

Costo de Ventas (16.733)          (24.297)          (26.549)          (26.613)          

Utilidad Bruta 23.610                17.975                17.747               21.901               

Margen Bruto  % 58,52% 42,52% 40,06% 45,14%

Gastos de ventas y administración (17.995)               (11.411)               (10.821)              (13.591)              

Costos financieros (945)                    (1.211)                 (1.384)                (1.396)                

Otros gastos (ingresos), neto 128                      698                      601                     609                     

Util idad antes de impuesto a la renta 4.799                  6.051                  6.143                 7.524                 

Gastos por impuesto a la renta (1.146)                 (2.869)                 (4.276)                (1.946)                

Util idad Neta 3.653                  3.182                  1.867                 5.578                 

Otros resultados integrales - Partidas que no se 

reclasificarán posteriormente al resultado del 

año: Ganancia actuarial por planes de beneficios 

definidos.

-                       13                        165                     -                      

-                       -                       -                      -                      

Util idad y resultado integral del año 3.653,13$          3.195,00$          2.032                 5.578                 

Util idad por acción 0,81$                  0,71$                  0,41 1,24                    
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b. Informe de los estados financieros auditados con las notas. 

 

Los estados financieros auditados con sus respectivas notas de los años 2015 al 2017 constan en el ANEXO 

UNO, mientras que los estados financieros internos con corte al 31 de diciembre de 2018 (firmados por el 

Representante Legal y el Contador de la compañía), constan en el ANEXO DOS.  

c. Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados anteriormente. 

 

 

 

Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera: 

 

 

 

 

 

 

 

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.830         3.804         228            2.851         

Otros activos financieros 213            1.533         -             3               

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 18.114       18.948       25.860       26.615       

Inventario 8.877         9.096         9.610         8.193         

Activos por impuestos corrientes 3               60              136            123            

Otros activos 10              15              177            758            

Total activos corrientes 30.046       33.455       36.011       38.543       

-             -             -             -             

ACTIVOS NO CORRIENTES -             -             -             -             

Propiedades y equipo 6.136         6.633         6.733         12.675       

Otros activos 32              -             13              228            

Activos por impuestos diferidos 123            123            56              -             

Total Activos no corrientes 6.290         6.755         6.802         12.903       

-             -             -             -             

Total Activos 36.337       40.211       42.813       51.446       

-             -             -             -             

PASIVOS Y PATRIMONIO -             -             -             -             

PASIVOS CORRIENTES -             -             -             -             

Obligaciones financieras 6.006         10.705       9.825         8.454         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7.925         9.513         10.687       14.210       

Pasivos por impuestos corrientes 898            808            1.453         1.481         

Obligaciones acumuladas 1.111         1.398         1.481         1.803         

Total pasivos corrientes 15.940       22.425       23.446       25.949       

-             -             -             -             

PASIVOS NO CORRIENTES -             -             -             -             

Obligaciones financieras 3.916         2.571         5.044         4.710         

Obligaciones por beneficios definidos 982            849            698            711            

Otros pasivos no corrientes -             241            -             -             

Total pasivos no corrientes 4.899         3.662         5.742         5.420         

-             -             -             -             

Total Pasivos 20.839       26.086       29.188       31.369       

-             -             -             -             

PATRIMONIO -             -             -             -             

Capital social 4.500         4.500         4.500         4.500         

Reserva legal 565            900            900            1.698         

Utilidades retenidas 10.433       8.725         8.225         13.879       

Total patrimonio 15.498       14.125       13.625       20.077       

-             -             -             -             

Total Pasivo y Patrimonio 36.337       40.211       42.813       51.446       

31

http://www.simedcorp.com/simed/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis vertical del Estado de Situación Financiera: 

 

 

SIMED S.A. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Promedio TCC

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 34,4% -94,0% 1150,3% 363,6% 0,2%

Otros activos financieros 621,2% -100,0% 260,6% -77,3%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 4,6% 36,5% 2,9% 14,7% 13,7%

Inventario 2,5% 5,6% -14,7% -2,2% -2,6%

Activos por impuestos corrientes 2001,2% 127,5% -100,0% 676,2% -100,0%

Otros activos 45,9% 1101,8% 328,3% 492,0% 321,9%

Total activos corrientes 11,3% 7,6% 6,7% 8,6% 8,5%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades y equipo 8,1% 1,5% 88,2% 32,6% 27,4%

Otros activos -100,0% 1654,5% 777,2% 92,4%

Activos por impuestos diferidos 0,0% -54,3% 120,3% 22,0% 0,2%

Total Activos no corrientes 7,4% 0,7% 91,5% 33,2% 27,5%

Total Activos 10,7% 6,5% 20,2% 12,4% 12,3%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 78,3% -8,2% -14,0% 18,7% 12,1%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20,0% 12,3% 33,0% 21,8% 21,5%

Pasivos por impuestos corrientes -10,0% 79,8% 1,9% 23,9% 18,1%

Obligaciones acumuladas 25,8% 5,9% 21,8% 17,8% 17,5%

Total pasivos corrientes 40,7% 4,6% 10,7% 18,6% 17,6%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras -34,3% 96,2% -6,6% 18,4% 6,3%

Obligaciones por beneficios definidos -13,6% -17,8% 1,8% -9,9% -10,2%

Otros pasivos no corrientes -100,0%

Total pasivos no corrientes -25,3% 56,8% -5,6% 8,7% 3,4%

Total Pasivos 25,2% 11,9% 7,5% 14,8% 14,6%

PATRIMONIO

Capital social 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Reserva legal 59,34% 0,00% 88,67% 49,34% 44,32%

Utilidades retenidas -16,38% -5,73% 68,74% 15,54% 9,98%

Total patrimonio -8,86% -3,54% 47,35% 11,65% 9,01%

Total Pasivo y Patrimonio 10,66% 6,47% 20,16% 12,43% 12,29%

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 7,8% 9,5% 0,5% 5,5% 5,8%

Otros activos financieros 0,6% 3,8% 0,0% 0,0% 1,1%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 49,8% 47,1% 60,4% 51,7% 52,3%

Inventario 24,4% 22,6% 22,4% 15,9% 21,4%

Activos por impuestos corrientes 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,1%

Otros activos 0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 0,5%

Total activos corrientes 82,7% 83,2% 84,1% 74,7% 81,2%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades y equipo 16,9% 16,5% 15,7% 24,6% 18,4%

Otros activos 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1%

Activos por impuestos diferidos 0,3% 0,3% 0,1% 0,2% 0,3%

Total Activos no corrientes 17,3% 16,8% 15,9% 25,3% 18,8%

Total Activos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 16,5% 26,6% 22,9% 16,4% 20,6%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21,8% 23,7% 25,0% 27,6% 24,5%

Pasivos por impuestos corrientes 2,5% 2,0% 3,4% 2,9% 2,7%

Obligaciones acumuladas 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4%

Total pasivos corrientes 43,9% 55,8% 54,8% 50,4% 51,2%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 10,8% 6,4% 11,8% 9,2% 9,5%

Obligaciones por beneficios definidos 2,7% 2,1% 1,6% 1,4% 2,0%

Otros pasivos no corrientes 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1%

Total pasivos no corrientes 13,5% 9,1% 13,4% 10,5% 11,6%

Total Pasivos 57,3% 64,9% 68,2% 61,0% 62,8%

PATRIMONIO

Capital social 12,4% 11,2% 10,5% 8,7% 10,71%

Reserva legal 1,6% 2,2% 2,1% 3,3% 2,30%

Utilidades retenidas 28,7% 21,7% 19,2% 27,0% 24,15%

Total patrimonio 42,7% 35,1% 31,8% 39,0% 37,16%

Total Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

Promedio
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Análisis horizontal del Estado de Resultados: 

 

 

 
TCC= Tasa de crecimiento compuesto 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities.  
 

Análisis vertical del Estado de Resultados: 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  
 

 

 

 

SIMED S.A. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Promedio TCC

Ingresos 4,78% 4,79% 9,52% 6,36% 6,34%

Costo de Ventas 45,20% 9,27% 0,24% 18,24% 16,73%

Margen Bruto -23,87% -1,27% 23,41% -0,58% -2,47%

Gastos de ventas y administración -36,59% -5,17% 25,60% -5,39% -8,93%

Costos financieros 28,20% 14,29% 0,88% 14,46% 13,91%

Otros gastos (ingresos), neto 445,37% -13,90% 1,40% 144,29% 68,23%

Utilidad antes de impuesto a la renta 26,10% 1,52% 22,48% 16,70% 16,17%

Gastos por impuesto a la renta 150,44% 49,04% -54,49% 48,33% 19,32%

Utilidad del año -12,90% -41,33% 198,76% 48,18% 15,15%

Otros resultados integrales - Partidas que no se 

reclasificarán posteriormente al resultado del año: 

Ganancia actuarial por planes de beneficios definidos.

1169,23% -100,00%

Utilidad y resultado integral del año -12,54% -36,40% 174,50% 41,85% 15,15%

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

Ingresos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de Ventas -41,48% -57,48% -59,94% -54,86% -53,44%

Margen Bruto 58,52% 42,52% 40,06% 45,14% 46,56%

Gastos de ventas y administración -44,60% -26,99% -24,43% -28,01% -31,01%

Costos financieros -2,34% -2,86% -3,12% -2,88% -2,80%

Otros gastos (ingresos), neto 0,32% 1,65% 1,36% 1,26% 1,15%

Utilidad antes de impuesto a la renta 11,89% 14,31% 13,87% 15,51% 13,90%

Gastos por impuesto a la renta -2,84% -6,79% -9,65% -4,01% -5,82%

Utilidad del año 9,06% 7,53% 4,21% 11,50% 8,07%

Otros resultados integrales - Partidas que no se 

reclasificarán posteriormente al resultado del año: 

Ganancia actuarial por planes de beneficios definidos.

0,00% 0,03% 0,37% 0,00% 0,10%

Utilidad y resultado integral del año 9,06% 7,56% 4,59% 11,50% 8,17%

Promedio
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Indicadores Financieros:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es un indicador financiero 

que indica el beneficio bruto de las operaciones de la empresa calculado a partir de la utilidad neta, a la cual 

se la desliga de los gastos por intereses de deuda e impuestos, y de las provisiones por disminuciones de 

valor en depreciaciones y amortizaciones; para mostrar así, lo que es el resultado operativo de la empresa. 

El propósito del EBITDA es obtener una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el 

núcleo de su negocio.  

SIMED S.A. 2015 2016 2017 2018

Ventas en Unidades Monetarias 40.343.450$         42.272.000$          44.296.000$         48.514.730$    

Costo de Ventas 16.733.173$         24.297.000$          26.549.000$         26.613.408$    

Costos Variables 16.733.173$         16.984.440$          18.008.639$         19.879.929$    

Costos Fijos -$                     7.312.560$            8.540.361$           6.733.479$      

Ventas en Unidades Físicas 2.629.756             1.953.014              3.021.829            14.548.885      

EBITDA 10.241.300$         11.290.190$          11.982.967$         11.485.821$    

Deuda Financiera 9.921.929$           13.276.665$          14.869.000$         13.164.226$    

Deuda Financiera a Corto Plazo 6.005.654$           10.705.363$          9.825.000$           8.454.339$      

Medidas de Liquidez

Razón Corriente (Índice de Liquidez) 1,9                      1,5                       1,5                      1,5                  

Capital de Trabajo 14.106.213$         11.030.721$          12.565.000$         12.470.905$    

Prueba Ácida 1,3                      1,1                       1,1                      1,1                  

Medidas de Eficiencia

Período Promedio de Cobro (Días) 164                      164                       213                     200                 

Período Promedio de Inventario (Días) 194                      137                       132                     112                 

Período Promedio de Pago (Días) 173                      143                       147                     195                 

Ciclo de Conversión del Efectivo (Días) 185                      157                       198                     118                 

Medidas de Endeudamiento

Pasivo / Activo 0,57                     0,65                      0,68                    0,61                

Deuda Financiera / Activos 27,3% 33,0% 34,7% 25,6%

Deuda Financiera / Patrimonio 64,0% 94,0% 109,1% 65,6%

EBITDA / Gasto Financiero 10,8                     9,3                       8,7                      8,2                  

Deuda Financiera / EBITDA 1,0                      1,2                       1,2                      1,1                  

Deuda Financiera a Corto Plazo / EBITDA 0,6                      0,9                       0,8                      0,7                  

Deuda Financiera / (Deuda Finan.+Patrimonio) 39,0% 48,5% 52,2% 39,6%

Deuda Financiera / Ingresos 24,6% 31,4% 33,6% 27,1%

Medidas de Rentabilidad

Utilidad por acción 0,81$                   0,71$                    0,41$                   1,24$              

Margen Bruto 58,5% 42,5% 40,1% 45,1%

EBITDA / Ingresos 25,4% 26,7% 27,1% 23,7%

Margen Operativo 13,9% 15,5% 15,6% 17,1%

Margen Neto 9,1% 7,5% 4,2% 11,5%

ROE 23,6% 22,5% 13,7% 27,8%

ROA 10,1% 7,9% 4,4% 10,8%
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En este caso, el EBITDA de SIMED S.A. pasó de USD 10.2 millones en 2015 a USD 11.5 millones en 

2018, aumento que se debe especialmente al incremento continuo de ingresos. En términos porcentuales, el 

EBITDA pasó de representar el 25.4% de las ventas en 2015 al 23.7% en 2018. Es importante mencionar 

que a partir de 2018 existe un cambio en la medición técnica de las unidades vendidas. Esto se da porque 

cada paquete de reactivo vendido tienes varias determinaciones1. Antes se contabilizaban las unidades 

físicas por paquete de reactivo, mientras que ahora se lo hace por determinaciones. 

Liquidez 

En 2018, la compañía presentó una razón corriente (liquidez) de 1.5 veces, lo que significa que hay una 

cobertura de activos corrientes sobre pasivos corrientes de 1.5. Esto responde a la efectiva estrategia de 

recuperación de cartera establecida a partir de 2017, mencionada anteriormente en la gestión de cobranza. 

Una medida más estricta sobre la liquidez es la prueba ácida. Esta razón toma en cuenta solamente los 

activos más líquidos dentro de los activos corrientes, es decir excluye los inventarios, ya que dependen del 

mercado (compradores) para poder convertirse en efectivo. De igual forma, se excluyen gastos pagados por 

anticipado y activos tributarios por su baja e incluso nula capacidad para convertirse en efectivo.  

La prueba ácida de SIMED S.A. pasó de 1.3 en 2015 a 1.1 en 2018. Esto indica la buena liquidez de la 

empresa dado que supera el indicador de 1.0.  

Eficiencia 

El ciclo de conversión de efectivo establece la relación que existe entre los pagos y cobros de la empresa; 

es decir, muestra la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento que la empresa compra su 

inventario hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta realizada. Este indicador pasó de 185 a 

118 días entre 2015 y 2018. En cuanto al comportamiento de este indicador en el 2018, el ciclo disminuyó 

notablemente en comparación con diciembre 2017 debido a un mayor período de pago a proveedores y a 

una menor rotación del inventario. La compañía actualmente cuenta con un plan estratégico definido a fin 

de mejorar el cobro de sus cuentas y poder reducir los días que llevarán a un mejor manejo de su capital de 

trabajo, algo que se evidencia en la reducción de los días promedio de cobro de 213 a 200 entre 2015 y 

2018. 

 Endeudamiento 

Los pasivos como porcentaje del total de activos pasaron de 57.3% en 2015 a 61.0% en 2018. Por otro lado, 

el apalancamiento total de la empresa ha pasado de 134.5% en 2015 a 156.2% en 2018. La deuda financiera 

                                                      
1 Número de pruebas que un paquete de reactivo puede rendir. 
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en relación con el total de activos paso de ser 27.3% en 2015 a 25.6% del total de activos en 2018. En 2018, 

el apalancamiento financiero de la empresa, es decir la relación entre la deuda financiera y el patrimonio, 

pasó a ser de 65.6%, con lo que se puede concluir que el apalancamiento ha disminuido en los últimos años. 

Por otra parte, la cobertura de EBITDA sobre Gasto Financiero pasó de 10.8 en 2015 a 8.2 veces en 2018, 

lo cual es una excelente cobertura de los gastos financieros. 

En cuanto a la razón de Deuda Financiera total vs EBITDA, ésta pasó de 1.0 a 1.1 veces entre 2015 y 2018, 

lo cual demuestra los bajos niveles de endeudamiento de la empresa y la alta capacidad de pago de esta. 

Es importante mencionar que SIMED empezó desde 2016 una estrategia para diversificar la deuda 

financiera en el mercado de valores y complementarla de manera más eficiente con la deuda bancaria. Esto 

debido a que a SIMED se le fue otorgada una mejor calificación de riesgo, lo cual le hizo acceder a mejores 

tasas de interés en el mercado tanto de papel comercial como de emisión de obligaciones. 

Rentabilidad 

Dentro de los márgenes de rentabilidad, se puede observar que el margen bruto ha pasado de 58.5% en 2015 

a 45.1% en 2018. Por su parte el margen operativo ha aumentado entre 2015 y 2018, principalmente debido 

a una menor tasa de incremento en los gastos por depreciación. Éste pasó de 13.9% en 2015 a 17.1% en 

2018. El margen neto pasó de 9.1% en 2015 a 11.5 % en 2018, es decir que la utilidad neta como porcentaje 

de los ingresos de la empresa aumentó en el último período, especialmente a causa de la desaparición de los 

cargos adicionales por impuestos de ejercicios anteriores, efectuados por el Servicio de Rentas Internas a 

finales de 2016 y durante 2017. 

El ROE (Return on Equity), es decir el retorno sobre el patrimonio, pasó de 23.6% en 2015 a 27.8% en 

2018, lo que implica que la utilidad neta como porcentaje del patrimonio ha aumentado, incluso con los 

importantes aumentos que ha habido en el patrimonio. El ROA (Return on Assets) pasó de 10.1% a 10.8%, 

es decir que la utilidad neta como porcentaje del total de activos también se aumentó. 

En cuanto a la utilidad por acción, ésta pasó de USD 0,81 en 2015 a USD 1,24 en 2018.  

Principales Inversiones 

SIMED S.A. ha realizado varias inversiones en propiedades y equipo; específicamente, en la renovación de 

su base de equipos para análisis de laboratorio y equipos hospitalarios que se usaron para reemplazar 

aquellas que cumplen con su vida útil. Por el giro de negocio, es de suma importancia mantener una base 

activa de analizadores en clientes estratégicos. 
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Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los últimos tres años. 

 

SIMED cuenta con una estricta política anual de inversiones en equipos médicos, que son colocados bajo la 

modalidad de comodato, con el fin de alcanzar una amplia base instalada a nivel nacional. Esta política va 

de la mano con el crecimiento que ha tenido el sector de la salud, así como el mercado de diagnóstico médico 

en el Ecuador, y la estrategia comercial de crecimiento.  

SIMED tiene el compromiso de mantener activa su base con la última tecnología, por lo que ha realizado 

inversiones continuas cada año conforme se aprecia en el Gráfico 21. 

 
Gráfico 21.- Inversiones en propiedad planta y equipo 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses 
Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  

 

SIMED cuenta con varias líneas de financiamiento tanto en el sistema financiero, el mercado de valores 

y crédito comercial con sus proveedores. La compañía ha decidido aprovechar la liquidez generada al final 
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de cada año para prepagar sus pasivos con proveedores con la finalidad de obtener descuentos y mejorar los 

márgenes. 

 

Gráfico 22.- Composición de las principales fuentes de financiamiento 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: SIMED S.A.  
Elaboración: Analytica Securities  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

SIMED S.A. es codeudora de las siguientes obligaciones, registradas en el certificado del bureau de crédito 

emitido el 10 de enero de 2019, con información a noviembre 2018: 
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d. Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al 

menos, para el plazo de la vigencia de la emisión. 

 

Las proyecciones de las ventas se llevan a cabo con una regresión lineal entre el crecimiento de la población 

y las ventas de SIMED. El modelo arrojó que por cada 1% que aumente la población, las ventas de SIMED 

aumentan en un 3.9%. Para 2019 la proyección se corrige a niveles de normalidad, dado que el crecimiento 

de ventas 2017 fue de 9.5%, por ello el crecimiento es sólo de 3.4%. Para 2020 se prevé que la población 

aumente 1.41% respecto a 2019, ello implicaría según el modelo un crecimiento de 5,49% en las ventas de 

SIMED, sin embargo, lo proyectado es 4.9% debido a que se sigue fuera de niveles de normalidad debido 

al alto crecimiento de 2017, y porque se toma el límite inferior con el objetivo de ser más conservadores en 

el crecimiento de ventas de la empresa. Para 2021 se prevé que el crecimiento de la población respecto a 

2020 sea de 1.37%, lo que según el modelo implicaría un aumento en las ventas de SIMED de un 5.34%, 

pero lo proyectado según la regresión es de 4.6% dado que el efecto de 2017 perdura. Finalmente, en 2022 

se prevé un crecimiento de 1.34% en la población respecto a 2021, lo que implicaría un crecimiento de 

ventas de SIMED de 5.22%, sin embargo, lo proyectado es 4.4% por el mismo efecto de 2017 que afecta a 

toda la proyección. 

Proyección de los Estados Financieros: 

Con la información obtenida de la proyección de las ventas se buscó la correlación que existía entre la cuenta 

de ventas netas históricas y el resto de las cuentas que conforman los estados financieros de SIMED S.A. 

La construcción de los flujos futuros se ha ajustado al modelo con el riesgo propio de la empresa, la industria 

en la que desarrolla sus operaciones y el país en que se encuentra ubicada.  

La estimación de los flujos de caja futuros se realizó mediante la elaboración de un modelo financiero de 

SIMED S.A., donde se replicó su funcionamiento en el futuro utilizando de base los datos enviados por la 

administración, proyectándose su nivel de ventas netas, las inversiones programadas y la estrategia a seguir, 

entre otros. Como resultado, el modelo financiero permitió proyectar los ingresos y gastos de la empresa, lo 

que a su vez permitió la elaboración de los estados financieros proyectados. 

 Ingresos por Ventas Netas – Corresponde al análisis de regresiones lineales. Se proyectó de 

acuerdo con el método expuestos en la sección previa. 

 

 Costo de Venta – Se proyectó realizando una distinción de costos atribuibles a cada unidad de 

negocio y se calcularon las tasas históricas de costo de ventas que generan un margen, en relación 

con las ventas para cada una de ellas. Para el sector privado la relación costos / ventas fue de 43%, 

51% y 72% para las líneas de Laboratorio General, Biociencias y Hospitalaria respectivamente. 

Para el sector público 39%, 52% y 72% de igual manera para las mismas líneas. Se logró identificar 

un porcentaje de costos sumamente estable en el tiempo por lo cual se optó por utilizar la mediana 

Tipo Nombre Identificación Número Operación Institución Deuda Total

CODEUDOR INMOLIBERTY S.A. 1792203422001 00000000000025577357 PICHINCHA 173.514,68

CODEUDOR MOTINGA S.A. 1792169291001 CAR10100436992000 PRODUBANCO 191.029,70
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de estas tasas para cada una de las Unidades de Negocio, haciendo distinción entre las ventas al 

sector privado y al sector público. Este análisis fue posible debido a que la compañía realiza un 

negocio netamente comercial. Una vez calculado el costo de ventas de cada unidad, se consolidó en 

el costo de ventas total de la compañía. No se tomó en cuenta el costo de depreciación ni los gastos 

administrativos reclasificados. 

 

 Gasto de Venta y Administración - Se proyecta considerando los gastos operacionales, 

excluyendo la depreciación, de acuerdo con la relación con los ingresos por ventas totales o su 

crecimiento sostenido en el tiempo. Se ha evidenciado una fortísima correlación entre el monto 

acumulado de gastos operacionales desde el inicio de cada año, con las ventas igualmente 

acumuladas desde el inicio de cada período anual, la cual es de 26.5%.  

 

La serie de ventas trimestrales y gastos de venta y administración trimestrales igualmente muestran 

una correlación fuerte, aunque menor que la señalada en previamente. Se procedió a proyectar las 

ventas acumuladas desde el inicio de cada año, para posteriormente, por diferencia, obtener los 

valores correspondientes a cada trimestre proyectado. 

 

 Depreciaciones – Se proyecta de acuerdo con la información de activos proporcionada por la 

compañía, y mediante el cálculo de un factor de declinación del porcentaje de depreciaciones en 

relación con las ventas, a medida que la base de activos existente se deprecia por completo. 

Adicionalmente, se incluyó la depreciación de los nuevos activos no corrientes provenientes del 

CAPEX proyectado por la compañía. También se consideraron la base de activos donde se ajustó 

su valor en libros, conforme a lo explicado previamente con respecto a los ajustes de depreciación 

que se dieron en 2018 y años anteriores. La nueva depreciación de los equipos en comodato se 

calcula a 10 años de vida. 

 

 Gastos Financieros – Se proyectó de acuerdo con los intereses por pagar de la deuda financiera 

actual como consecuencia del perfil de vencimientos que tienen la compañía, la nueva emisión de 

obligaciones de largo plazo, así como la deuda que contraiga la empresa a futuro como parte de su 

estructura óptima de capital.  Se consideró tasas de financiamiento del 8.75% y 9.25% para corto y 

largo plazo respectivamente. 

 

 Otros Ingresos Netos – Se proyecta de acuerdo al promedio trimestral histórico a través de la 

media, considerando su cambiante naturaleza como ingreso y gasto (saldo neto positivo o negativo 

respectivamente). 
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 Participación Trabajadores – Se proyecta de acuerdo con el 15% del total anual en utilidad antes 

de impuestos y participaciones, siempre que tenga saldo positivo. Este rubro posteriormente es 

incluido dentro de los gastos operacionales conforme dictan las NIIF. 

 

 Impuesto a la renta - Se realiza el cálculo del anticipo del impuesto a la renta según la fórmula del 

cálculo emitida por el SRI, o en su defecto el impuesto generado del 25% de la base imponible 

conforme la última reforma tributaria, una vez deducida la participación a trabajadores del 15%. 

Éste último es el caso más aplicable puesto que SIMED es una compañía cuyo impuesto causado 

es siempre mayor al anticipo calculado en cada período. 

 

Proyección del Estado de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

ene/dic 18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20

Ingresos por Ventas 48.514.730   9.809.098     11.465.445   12.879.419   16.013.102   10.290.142   12.027.716   13.511.032 16.798.392 

Costo de Productos Vendidos* (21.983.534) (4.571.193)    (5.308.771)    (6.005.668)    (7.347.766)    (4.795.366)    (5.569.116)    (6.300.189)  (7.708.104)  

Utilidad Bruta 26.531.196   5.237.906     6.156.674     6.873.751     8.665.336     5.494.775     6.458.600     7.210.844   9.090.288   

Margen Bruto % 54,7% 53,4% 53,7% 53,4% 54,1% 53,4% 53,7% 53,4% 54,1%

Gastos de Ventas y Administración* (16.297.324) (2.893.809)    (3.396.312)    (3.820.356)    (4.811.933)    (3.039.642)    (3.553.461)    (4.017.014)  (5.045.820)  

EBITDA 11.485.821   2.638.827     3.118.719     3.461.142     4.422.407     2.768.237     3.271.663     3.630.878   4.639.284   

Depreciación y amortización

Activos actuales (1.923.370)    (519.757)       (516.597)       (506.546)       (494.799)       (485.411)       (478.835)       (462.799)     (451.259)     

Activos nuevos (23.750)         (43.938)         (61.750)         (83.125)         (113.661)       (139.616)     (162.518)     

Resultado Operacional 8.310.501     1.824.340     2.220.015     2.502.912     3.296.854     1.886.597     2.312.644     2.591.415   3.430.691   

Gastos Financieros deuda bancaria existente (630.602)       (66.910)         (38.219)         (29.857)         (21.092)         (14.277)         (10.679)         (7.626)          (5.584)          

Gastos Financieros Obligaciones LP existentes (595.398)       (128.656)       (115.759)       (103.683)       (91.376)         (79.883)         (68.167)         (56.225)        (44.052)        

Gastos Financieros Papel Comercial existente (170.201)       (35.849)         (30.952)         (26.386)         (26.386)         (14.127)         -                  -                -                

Gastos Financieros 6ta Emisión de Obligaciones -                  -                  (133.333)       (92.382)         (83.945)         (75.339)         (66.562)        (57.608)        

Gastos Financieros nuevos préstamos -                  (20.120)         (14.790)         (9.342)            (3.775)            (90.255)         (111.601)     (147.457)     

Otros Ingresos, Neto 609.396         77.215           15.728           115.698         168.081         83.660           8.765             127.208       194.631       

Utilidad antes de Impuestos a la Renta 7.523.697     1.670.139     2.030.694     2.310.562     3.224.355     1.774.250     2.076.969     2.476.609   3.370.620   

Impuesto a la Renta/Anticipo (1.945.934)    (417.535)       (507.673)       (577.640)       (806.089)       (443.562)       (519.242)       (619.152)     (842.655)     

Utilidad Neta del Ejercicio 5.577.763     1.252.604     1.523.020     1.732.921     2.418.267     1.330.687     1.557.727     1.857.456   2.527.965   

* Sin considerar depreciaciones ni amortizaciones

2019 (p) 2020 (p)
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mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22

Ingresos por Ventas 10.766.407       12.584.403      14.136.372      17.575.884      11.236.745      13.134.162      14.753.930      18.343.699      

Costo de Productos Vendidos* (5.017.313)        (5.826.875)       (6.591.784)       (8.064.863)       (5.236.498)       (6.081.427)       (6.879.751)       (8.417.183)      

Utilidad Bruta 5.749.094         6.757.528        7.544.588        9.511.020        6.000.247        7.052.735        7.874.179        9.926.516        

Margen Bruto % 53,4% 53,7% 53,4% 54,1% 53,4% 53,7% 53,4% 54,1%

Gastos de Ventas y Administración* (3.174.774)        (3.709.920)       (4.196.708)       (5.280.290)       (3.303.932)       (3.873.660)       (4.385.414)       (5.507.485)      

EBITDA 2.896.361         3.423.088        3.798.928        4.854.007        3.022.890        3.572.628        3.964.887        5.066.058        

Depreciación y amortización

Activos actuales (442.143)           (435.626)          (422.151)          (407.534)          (393.870)          (382.115)          (372.056)          (366.849)          

Activos nuevos (190.000)           (222.232)          (249.629)          (273.804)          (302.813)          (311.295)          (318.504)          (324.866)          

Resultado Operacional 1.942.177         2.389.750        2.676.100        3.549.393        1.999.633        2.485.666        2.798.204        3.727.316        

Gastos Financieros deuda bancaria existente (3.446)                (1.817)               (1.367)               (911)                  (490)                  -                     -                     -                    

Gastos Financieros Obligaciones LP existentes (31.644)             (18.996)            (6.104)               -                     -                     -                     -                     -                    

Gastos Financieros Papel Comercial existente -                      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    

Gastos Financieros 6ta Emisión de Obligaciones (48.476)             (39.161)            (29.660)            (19.968)            (10.083)            -                     -                     -                    

Gastos Financieros nuevos préstamos (126.405)           (208.635)          (217.792)          (234.102)          (204.661)          (268.005)          (255.547)          (252.941)          

Otros Ingresos, Neto 92.692               6.577                134.765            237.486            66.192              12.467              155.373            192.108           

Utilidad antes de Impuestos a la Renta 1.824.899         2.127.718        2.555.942        3.531.899        1.850.591        2.230.128        2.698.030        3.666.482        

Impuesto a la Renta/Anticipo (456.225)           (531.930)          (638.985)          (882.975)          (462.648)          (557.532)          (674.507)          (916.621)          

Utilidad Neta del Ejercicio 1.368.674         1.595.789        1.916.956        2.648.924        1.387.943        1.672.596        2.023.522        2.749.862        

* Sin considerar depreciaciones ni amortizaciones

2021 (p) 2022 (p)
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Proyección del Estado de Situación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018

dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20

A C T I V O S

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.850.679       433.373             1.050.918        694.928           1.880.888        1.378.142        657.115           640.988           675.838           

Inversiones 2.500            -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Inventarios 8.193.012       8.068.491          8.429.462        8.613.794        8.693.248        8.794.610        8.901.083        9.007.124        9.140.011        

  Documentos y cuentas por cobrar 26.615.325    27.860.672       28.170.244      29.501.609      28.841.875      30.112.224      29.006.558      29.707.613      30.514.360      

  Activos por impuestos corrientes -                   598.051             171.025           274.079           -                    615.389           176.256           281.549           -                    

Otros activos corrientes 758.099       768.032          780.133        753.746        727.360        713.232        713.232        713.232        713.232        

Total Activos Corrientes 38.419.614    37.728.619       38.601.783     39.838.157     40.143.371     41.613.598     39.454.244     40.350.506     41.043.441     

   Propiedades, Planta y Equipo Neto 12.674.694    13.154.937       13.464.590      13.664.106      14.007.558      14.724.735      15.225.097      15.586.968      16.130.334      

Otros activos no corrientes 228.080       228.080          228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        

Activos por impuestos diferidos 123.361       123.361          123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        

 Total Activos no Corrientes 13.026.135    13.506.378       13.816.031     14.015.547     14.358.999     15.076.176     15.576.538     15.938.409     16.481.775     

Total Activos 51.445.749    51.234.997       52.417.814     53.853.705     54.502.370     56.689.775     55.030.782     56.288.915     57.525.215     

2019 (p) 2020 (p)

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

A C T I V O S

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.333.116        617.715           710.351           750.883           1.647.004        745.916           752.401           797.876           

Inversiones -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Inventarios 9.224.391        9.321.646        9.430.724        9.564.384        9.646.667        9.742.178        9.850.165        9.982.298        

  Documentos y cuentas por cobrar 31.572.077      30.394.204      31.107.888      31.926.677      33.016.720      31.766.599      32.491.867      33.321.417      

  Activos por impuestos corrientes 645.099           184.660           294.663           -                    674.252           192.938           307.761           -                    

Otros activos corrientes 713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        

Total Activos Corrientes 43.487.916     41.231.457     42.256.858     42.955.176     45.697.875     43.160.864     44.115.427     44.814.823     

   Propiedades, Planta y Equipo Neto 16.855.334      17.351.047      17.697.124      18.237.215      18.897.675      19.357.837      19.685.133      20.214.847      

Otros activos no corrientes 228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        

Activos por impuestos diferidos 123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        

 Total Activos no Corrientes 17.206.775     17.702.488     18.048.565     18.588.656     19.249.116     19.709.278     20.036.574     20.566.288     

Total Activos 60.694.691     58.933.945     60.305.423     61.543.832     64.946.992     62.870.141     64.152.001     65.381.111     

2021 (p) 2022 (p)
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Flujo de efectivo y caja proyectado considerando la emisión de obligaciones 

Se proyectó el flujo libre de efectivo y caja de SIMED S.A., tomando en cuenta el pago de capital e 

intereses de la futura emisión de obligaciones por un monto de 5 millones de dólares. 

 

Flujo de Efectivo Proyectado    

 

 

 

 

 

 

 

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

PASIVOS  Y  PATRIMONIO

  Documentos y Cuentas por pagar 6.178.608        6.243.361        6.316.615        6.406.239        6.461.302        6.525.249        6.597.592        6.686.100        

  Créditos Bancarios (Corriente) 692.319           592.029           565.524           538.847           511.902           453.656           394.949           366.473           

  Nuevos Créditos Bancarios (Corriente) 4.749.334        6.035.927        7.613.424        7.146.591        7.266.457        7.589.361        8.371.811        7.450.319        

  Emisiones de Obligaciones (Corriente) 604.412           305.198           -                    -                    -                    -                    -                    -                    

  Emisiones de Papel Comercial existentes

  6ta Emisión de Obligaciones (Corriente) 1.958.044        1.482.976        998.407           504.146           -                    -                    -                    -                    

  Obligaciones con empleados Corto Plazo 1.224.585        983.973           1.247.046        1.846.303        1.278.853        1.027.599        1.302.416        1.926.286        

  Pasivos por impuestos corrientes 3.979.315        2.091.863        2.161.084        2.755.766        4.108.727        2.170.568        2.255.469        2.866.862        

  Otros pasivos corrientes 7.421.676        7.499.478        7.586.875        7.695.536        7.761.270        7.838.103        7.924.412        8.031.721        

Total Pasivos Corriente 26.808.292     25.234.805     26.488.975     26.893.427     27.388.511     25.604.536     26.846.650     27.327.761     

  Créditos Bancarios Largo Plazo 253.847           215.608           177.155           138.402           99.404              91.393              83.351              75.223              

  Nuevos Créditos Bancarios Largo Plazo 4.942.241        4.189.017        3.418.239        2.629.499        5.306.717        4.465.497        3.604.674        2.723.790        

  Emisiones de Obligaciones Largo Plazo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

  6ta Emisión de Obligaciones Largo Plazo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

  Obligaciones con empleados Largo Plazo 844.366           852.784           862.367           874.891           881.804           890.563           900.652           912.800           

Pasivos por impuestos diferidos -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Otros pasivos no corrientes -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total Pasivos no Corrientes 6.040.455        5.257.408        4.457.760        3.642.792        6.287.925        5.447.453        4.588.677        3.711.813        

Total Pasivos 32.848.747     30.492.213     30.946.735     30.536.219     33.676.436     31.051.989     31.435.326     31.039.574     

PATRIMONIO 

Capital Social 4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     

Reserva Legal 2.250.000 2.250.000     2.250.000     2.250.000     2.250.000 2.250.000     2.250.000     2.250.000     

Resultados Acumulados 19.727.270   18.727.270   17.727.270   16.727.270   23.132.613   22.007.613   20.882.613   19.757.613   

Resultado del Ejercicio 1.368.674     2.964.463     4.881.419     7.530.343     1.387.943     3.060.540     5.084.062     7.833.924     

Total Patrimonio 27.845.944     28.441.733     29.358.689     31.007.613     31.270.556     31.818.152     32.716.674     34.341.536     

Total Pasivos y Patrimonio 60.694.691     58.933.945     60.305.423     61.543.832     64.946.992     62.870.141     64.152.001     65.381.111     

2021 (p) 2022 (p)
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Flujo de Caja Proyectado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) En el flujo de efectivo de junio 2019 se puede visualizar la entrada del flujo de la futura emisión de obligaciones, correspondiente 

a 5 millones de USD. Adicionalmente se puede visualizar el uso de los recursos. 

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

Utilidad Neta 1.252.604         1.523.020         1.732.921         2.418.267         1.330.687         1.557.727         1.857.456         2.527.965         

Depreciaciones y Amortizaciones 519.757             540.347             550.484             556.549             568.536             592.496             602.415             613.777             

Ajuste descuento colocación 45.783               43.052               -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.653.088)        (2.103.033)        488.372             1.526.013         (434.237)           (432.938)           (1.643.589)        701.060             

Flujo por actividades de operación 165.056            3.386                 2.771.777         4.500.828         1.464.987         1.717.284         816.282            3.842.803         

   Pago Préstamos Bancarios (1.863.090)        (130.446)           (132.055)           (132.830)           (133.548)           (134.729)           (135.417)           (136.534)           

Pago Emisiones de Obligaciones Vigentes (304.556)           (519.458)           (1.007.407)        (975.684)           (994.310)           (1.013.292)        (281.956)           (287.595)           

Pagos Papel Comercial existente -                      (3.000.000)        -                      -                      (2.000.000)        -                      -                      -                      

Colocaciones Papel Comercial existente 954.217             956.948             -                      -                      -                      -                      -                      -                      

6ta Emisión de Obligaciones LP 5.000.000         

Pago 6ta Emisión de Obligaciones LP -                      (380.896)           (421.847)           (430.284)           (438.889)           (447.667)           (456.621)           

   Nuevos financiamientos 1.000.000         -                      -                      -                      4.000.000         1.400.000         2.500.000         350.000             

Pagos nuevos financiamientos -                      (241.887)           (247.217)           (252.664)           (258.232)           (292.740)           (638.203)           (1.257.364)        

Pago de Div idendos (1.500.000)        (600.000)           (600.000)           (600.000)           (875.000)           (875.000)           (875.000)           (875.000)           

   Var. Otros pasivos largo plazo 128.567             (997)                   (10.193)             (31.843)             9.355                 9.196                 10.119               12.303               

Flujo por actividades de financiamiento (1.584.862)       1.464.159         (2.377.767)       (2.414.868)       (682.019)           (1.345.454)       131.876            (2.650.810)       

Inversiones en PPE (1.000.000)        (850.000)           (750.000)           (900.000)           (1.285.714)        (1.092.857)        (964.286)           (1.157.143)        

Cobros Inversiones Temporales 2.500                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Flujo por actividades de inversión (997.500)           (850.000)           (750.000)           (900.000)           (1.285.714)       (1.092.857)       (964.286)           (1.157.143)       

Variación Neta de Efectivo (2.417.305)     617.545         (355.990)        1.185.960       (502.746)        (721.027)        (16.127)          34.850           

Saldo Inicial 2.850.679       433.373         1.050.918       694.928         1.880.888       1.378.142       657.115         640.988         

Saldo Final 433.373            1.050.918         694.928            1.880.888         1.378.142         657.115            640.988            675.838            

2019 (p) 2020 (p)

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

Ingresos Operacionales 9.809.098     11.465.445   12.879.419   16.013.102   10.290.142   12.027.716   13.511.032   16.798.392   

Costo de Ventas (4.571.193)    (5.308.771)    (6.005.668)    (7.347.766)    (4.795.366)    (5.569.116)    (6.300.189)    (7.708.104)    

Gastos de Ventas y Administración (3.413.566)    (3.936.659)    (4.370.839)    (5.368.482)    (3.608.178)    (4.145.956)    (4.619.429)    (5.659.597)    

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (231.415)       (205.049)       (308.049)       (240.579)       (196.008)       (244.440)       (242.014)       (254.702)       

Otros Ingresos, Neto 77.215           15.728           115.698         168.081         83.660           8.765             127.208         194.631         

Impuesto a la renta (417.535)       (507.673)       (577.640)       (806.089)       (443.562)       (519.242)       (619.152)       (842.655)       

Depreciaciones y Amortizaciones 519.757         540.347         550.484         556.549         568.536         592.496         602.415         613.777         

Ajustes otros deducibles no desembolsados 45.783           43.052           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.653.088)    (2.103.033)    488.372         1.526.013     (434.237)       (432.938)       (1.643.589)    701.060         

Inversiones en PPE e Inversiones temporales (997.500)       (850.000)       (750.000)       (900.000)       (1.285.714)    (1.092.857)    (964.286)       (1.157.143)    

   Préstamos Bancarios Vigentes (1.863.090)    (130.446)       (132.055)       (132.830)       (133.548)       (134.729)       (135.417)       (136.534)       

Emisiones de Obligaciones Vigentes (304.556)       (519.458)       (1.007.407)    (975.684)       (994.310)       (1.013.292)    (281.956)       (287.595)       

Papel Comercial Existente 954.217         (2.043.052)    -                  -                  (2.000.000)    -                  -                  -                  

   6ta Emisión de Obligaciones LP -                  5.000.000     (380.896)       (421.847)       (430.284)       (438.889)       (447.667)       (456.621)       

   Nuevos préstamos bancarios 1.000.000     (241.887)       (247.217)       (252.664)       3.741.768     1.107.260     1.861.797     (907.364)       

Pago de Div idendos (1.500.000)    (600.000)       (600.000)       (600.000)       (875.000)       (875.000)       (875.000)       (875.000)       

   Var. Otros pasivos largo plazo 128.567         (997)               (10.193)         (31.843)         9.355             9.196             10.119           12.303           

Flujo de Caja Neto (2.417.305)  617.545      (355.990)     1.185.960    (502.746)     (721.027)     (16.127)       34.850        

Saldo Inicial 2.850.679    433.373      1.050.918    694.928      1.880.888    1.378.142    657.115      640.988      

Saldo Final 433.373        1.050.918     694.928        1.880.888     1.378.142     657.115        640.988        675.838        

2019 (p) 2020 (p)

46

http://www.simedcorp.com/simed/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) En el flujo de efectivo de junio 2019 se puede visualizar la entrada del flujo de la futura emisión de obligaciones, correspondiente 

a 5 millones de USD. Adicionalmente se puede visualizar el uso de los recursos. 

 

e. Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, revelación y 

bases de reconocimiento como activos en los estados financieros de las cuentas por cobrar a empresas 

vinculadas. 

 

La 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 

está contenida en el ANEXO CUATRO del presente Prospecto de Oferta Publica.  

 

f. 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.  

 

La compañía no mantiene activos improductivos a la fecha, ya que todos los activos se encuentran 

operativos y son parte del giro principal del negocio de SIMED S.A. A continuación, se detalla una breve 

clasificación de Propiedades, Planta y Equipo a diciembre 2018, todos ellos activos productivos 

relacionados a la operación. 

 

 

 

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

Ingresos Operacionales 10.766.407   12.584.403   14.136.372   17.575.884   11.236.745   13.134.162   14.753.930   18.343.699   

Costo de Ventas (5.017.313)    (5.826.875)    (6.591.784)    (8.064.863)    (5.236.498)    (6.081.427)    (6.879.751)    (8.417.183)    

Gastos de Ventas y Administración (3.806.917)    (4.367.778)    (4.868.488)    (5.961.627)    (4.000.614)    (4.567.070)    (5.075.975)    (6.199.200)    

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (209.970)       (268.609)       (254.923)       (254.981)       (215.234)       (268.005)       (255.547)       (252.941)       

Otros Ingresos, Neto 92.692           6.577             134.765         237.486         66.192           12.467           155.373         192.108         

Impuesto a la renta (456.225)       (531.930)       (638.985)       (882.975)       (462.648)       (557.532)       (674.507)       (916.621)       

Depreciaciones y Amortizaciones 632.143         657.858         671.780         681.337         696.683         693.410         690.561         691.715         

Ajustes otros deducibles no desembolsados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.727.112)    (444.451)       (439.821)       734.438         (940.269)       (412.708)       (429.710)       777.159         

Inversiones en PPE e Inversiones temporales (1.357.143)    (1.153.571)    (1.017.857)    (1.221.429)    (1.357.143)    (1.153.571)    (1.017.857)    (1.221.429)    

   Préstamos Bancarios Vigentes (137.394)       (138.530)       (64.958)         (65.430)         (65.943)         (66.257)         (66.748)         (36.604)         

Emisiones de Obligaciones Vigentes (293.347)       (299.214)       (305.198)       -                  -                  -                  -                  -                  

Papel Comercial Existente -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   6ta Emisión de Obligaciones LP (465.753)       (475.068)       (484.569)       (494.261)       (504.146)       -                  -                  -                  

   Nuevos préstamos bancarios 3.629.881     533.368         806.720         (1.255.573)    2.797.083     (518.316)       (78.373)         (1.802.376)    

Pago de Div idendos (1.000.000)    (1.000.000)    (1.000.000)    (1.000.000)    (1.125.000)    (1.125.000)    (1.125.000)    (1.125.000)    

   Var. Otros pasivos largo plazo 7.328             8.418             9.583             12.524           6.913             8.759             10.089           12.148           

Flujo de Caja Neto 657.278      (715.401)     92.636        40.532        896.121      (901.088)     6.484          45.475        

Saldo Inicial 675.838      1.333.116    617.715      710.351      750.883      1.647.004    745.916      752.401      

Saldo Final 1.333.116     617.715        710.351        750.883        1.647.004     745.916        752.401        797.876        

2021 (p) 2022 (p)
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Detalle de Activos Productivos No Corrientes 

 

 
 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  

Las inversiones y adquisiciones de importancia del último ejercicio son las indicadas anteriormente, en 

cuanto a enajenaciones de importancia: 

Enajenaciones de importancia:  

  

Tipo de activo dic-18

MUEBLES Y ENSERES 200.801             

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 240.034             

VEHÍCULOS 533.528             

EQUIPOS EN COMODATO 21.562.539        

DEP. ACUMULADA (16.065.189)       

Propiedad planta y equipo neto 6.471.714                 
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6. Declaración juramentada del representante legal del emisor, 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. 

 

La Declaración juramentada del representante legal del emisor en la que consta que la información contenida 

en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa está contenida en el ANEXO CINCO del 

presente Prospecto de Oferta Publica. 
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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 bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la que 

detalle los activos libres de gravámenes está contenida en el ANEXO SEIS del presente Prospecto de Oferta 

Publica. 
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8. Anexos 

 

8.1 Anexo Uno:  

 

Estados financieros auditados del emisor con sus respectivas notas de los años 2015 al 2017.  
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8.2 Anexo Dos: 

 

Estados financieros internos del emisor con corte al 31 de diciembre de 2018. 
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8.3. Anexo Tres: 

 

Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso en las prohibiciones 

del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores 
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8.4. Anexo Cuatro: 

 

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. 
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8.5. Anexo Cinco: 

 

Declaración juramentada del representante legal del emisor en la que consta que la información contenida 

en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa. 
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8.6 Anexo Seis: 

 

Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la que 

detalle los activos libres de gravámenes. 
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8.7 Anexo Siete: 

 

Informe completo de la calificación de riesgo 
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8.8 Anexo Ocho: 

 

Informe de Estructuración Financiera 
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1. ENTORNO ECONÓMICO 

 Ecuador es un país con alrededor de 17,1 

millones de habitantes, a noviembre de 2018. El 

Producto Interno Bruto (PIB) nominal a finales de 

2017 alcanzó los US $103.057 millones, según 

estimaciones del Banco Central del Ecuador (BCE), 

un crecimiento real del 2,4% con relación al 2016. 

Además, en el segundo trimestre de 2018, el PIB 

nominal fue de US $ 27.024 millones, con un 

crecimiento de 4,0% con relación al segundo 

trimestre del 2017. Por otro lado, el PIB per cápita en 

2017 fue alrededor de US $6.134, un aumento de 

2,7% con relación a los US $5.969 de 2016.   

El Ecuador está considerado como un país de 

ingreso medio alto en la región. Su inflación anual 

en 2017 fue de -0,2%, mientras que en 2016 fue de 

1,1%. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), a octubre de 2018 la 

inflación anual fue de 0,3% y la inflación mensual de 

-0,1%.  

Ecuador tiene como moneda oficial el Dólar de los Estados Unidos de América y su principal 

fuente de recursos es la exportación de petróleo crudo. Adicionalmente, Ecuador tiene como 

fuentes de ingreso adicionales las remesas de los migrantes, así como la exportación de 

productos primarios como: banano, camarón, flores naturales, cacao, café, y atún. 

 

Producto Interno Bruto (PIB)  

El PIB real pasó de US $54.250 millones en 2008 a US $71.139 millones en 2017, con un 

crecimiento compuesto anual de 3,1% entre los años 2008 a 2017. Además, para el segundo 

trimestre del 2018, hubo un PIB real de US $71.402 millones.  

Por otro lado, el PIB nominal pasó de US $61.763 millones en 2008 a US $104.296 millones en 

2017. Esto representó una tasa de crecimiento compuesta del 6% en este periodo. Para el 

segundo trimestre de 2018, éste alcanzó los US $106.398 millones.  

  

                      ECUADOR

Región: América Latina

Nivel de ingresos: Medio alto

Población estimada: 17,1 millones

Variación real del PIB:

2015:  0,2% 

2016: -1,5% 

2017:  2,4% 

2018.II:  0,9% 

Inflación anual:

Dic 2015:  3,4%

Dic 2016:  1,1%

Dic 2017: -0,2%

Ene 2019: 0,54%

Unidad monetaria: Dólar EE.UU

Riesgo País al cierre:

Dic 2015:  1266

Dic 2016:  647

Dic 2017:  459

Ene 2019:  690

Fuente: INEC, BCE

Elaboración: Analytica
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Gráfico 1.- Producto Interno Bruto del Ecuador: 2008 – 2018.II 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

         *2018.II acumulado 4 trimestres. La predicción de crecimiento de la economía para este año es de 1%.  

 

 

Sectores con mayor participación en la economía 

En el Ecuador existen seis industrias que abarcaron más del 56% del PIB real al segundo 

trimestre de 2018; estas representan los sectores más importantes de la economía del país:  

Tabla 1.- Producción por industria (% PIB): 2011 – 2018.II 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

 

La producción de los sectores mencionados anteriormente incrementó de US $34.807 millones 

en 2010 a US $40.109 millones en 2017 (a precios constantes de 2007). Es decir, pasó de 

representar el 57,1% del PIB real en 2011 al 56,4% en 2017. Adicionalmente, entre enero y junio 

de 2018, estos seis sectores representaron el 56,7% del PIB real, con un total producido de US 

$20.257 millones.  

Industria 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018.II

Manufactura (excepto 

refinación de petróleo)
11,9% 11,7% 11,8% 11,8% 11,7% 11,6% 11,5% 11,6%

Comercio 10,2% 10,1% 10,3% 10,3% 10,2% 9,9% 10,2% 10,4%

Enseñanza; serv icios 

sociales y de salud
8,2% 8,3% 8,1% 8,2% 8,5% 8,7% 9,0% 9,0%

Petróleo y minas 10,1% 9,8% 9,6% 9,8% 9,6% 10,0% 9,4% 9,0%

Construcción 9,0% 9,5% 9,8% 9,8% 9,7% 9,4% 8,6% 8,7%

Agricultura, ganadería, 

caza y silv icultura
7,7% 7,3% 7,4% 7,5% 7,6% 7,7% 7,8% 7,9%

Subtotal 57,1% 56,7% 56,9% 57,4% 57,4% 57,3% 56,4% 56,7%

246



 

6 

 

Tabla 2.- Utilización final de bienes y servicios: 2011 – 2018.II (millones USD) 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

2018.II acumulado a 6 meses 

 

La demanda pasó de US $105.731 millones en 2011 a US $126.812 millones en 2017. Está 

compuesta principalmente por el consumo final de los hogares y del gobierno. 

Nominalmente, en 2017, el consumo de los hogares aumentó un 3,1% respecto a 2016, 

mientras que el consumo del gobierno aumentó un 6,1%. Además, de enero a junio de 2018, 

el consumo de hogares aumentó un 2,9%, mientras que el consumo de gobierno aumentó un 

2,6%, con respecto al consumo del mismo periodo en 2017. Por su parte, la formación bruta 

de capital fijo tuvo un crecimiento anual promedio entre 2011 y 2017 de 4,3% y un crecimiento 

de 3,2% entre enero y junio de 2018, respecto al mismo periodo de 2017.  

Balanza comercial 

Al hablar de la balanza comercial, se hace referencia al valor neto entre exportaciones 

e importaciones. La balanza comercial pasó de US $-1.979,7 millones en 2010 a US $89,2 

millones de USD en 2017. Hasta noviembre de 2018, el saldo comercial total es US $ -514.8 

millones. 

Tabla 3.- Exportaciones e Importaciones desde Ecuador: 2003 –nov18 

 

En millones de USD 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica  

Cifras sep18 acumuladas 

 

 

El Ecuador es un país petrolero, por lo cual la balanza comercial se ve afectada por este bien. 

En el año 2017, el petróleo representó en promedio el 36,2% del total de exportaciones, 

mientras que, entre enero a septiembre de 2018, representó el 41,5% del total de 

exportaciones. Por otro lado, el petróleo representó el 16,8% del total de importaciones en el 

año 2017, mientras que representó el 19,4% de éstas entre enero y septiembre de 2018. 

 VARIABLES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018.II

Gasto de consumo final total 58.748     64.735     70.265     74.555     75.319     74.486     77.675     40.303     

      Gobierno general 10.091     11.727     13.323     14.543     14.327     14.597     15.197     32.565     

      Hogares residentes 48.657     53.008     56.942     60.012     60.992     59.890     62.478     7.737       

Formación bruta de capital fijo 20.471     23.708     26.212     27.684     26.390     25.081     26.496     13.567     

Variación de existencias 1.840       732          869          1.119       289          (117)        913          478          

Exportaciones de bienes y serv icios 24.672     26.522     27.244     28.536     21.107     19.493     21.728     11.979     

Demanda final 105.731  115.697  124.589  131.895  123.106  118.942  126.812  66.326    

Periodo Exportaciones FOB Importaciones FOB Saldo comercial

2010 17.489,93$              19.468,65$              (1.978,73)$              

2011 22.322,35$              23.151,86$              (829,50)$                 

2012 23.764,76$              24.205,37$              (440,61)$                 

2013 24.750,93$              25.825,94$              (1.075,01)$              

2014 25.724,43$              26.447,60$              (723,16)$                 

2015 18.330,61$              20.460,23$              (2.129,62)$              

2016 16.797,67$              15.550,62$              1.247,04$               

2017 19.122,46$              19.033,24$              89,22$                    

nov-18 19.900,24$              20.415,04$              (514,80)$                 

Balanza comercial

247



 

7 

 

Gráfico 2.- Balanza comercial (millones de USD/FOB): 2010 – nov18 

 
Fuente: BCE       Cifras ago18 acumuladas 

Elaboración: Analytica 

 

Las exportaciones de petróleo y derivados pasaron de US $13.792 millones en 2012 a US $6.913 

millones en 2017. La reducción se da específicamente a causa de la caída de los precios del 

petróleo a nivel internacional. Cabe recalcar que en los últimos meses se ha dado una fuerte 

recuperación del precio del petróleo. Por esto, desde enero a noviembre de 2018, las 

exportaciones de petróleo y derivados sumaron US $8.225 millones, mientras que, de enero a 

noviembre de 2017, estas sumaron US $6.270 millones.  

Además del petróleo, las exportaciones del país están conformadas por otros productos 

importantes. Estos productos se dividen en tradicionales y no tradicionales. Las exportaciones 

de productos tradicionales incrementaron de US $4.397 millones en 2012 a US $7.123 millones 

en 2017. Comparando las exportaciones de productos tradicionales, aumentan de un total 

de US $6.460 millones de enero a noviembre de 2017 a US $6.904 millones en el mismo periodo 

en 2018. Esto quiere decir que, en este periodo, el total de exportaciones tradicionales 

aumentó un 6.9%. Por otro lado, las exportaciones de productos no tradicionales pasaron de 

US $5.576 millones en 2012 a US $5.085 millones en 2017 y sumaron un total de US $4.770 millones 

entre enero a noviembre de 2018.  

Las importaciones del Ecuador abarcan principalmente: materias primas, bienes de capital, 

bienes de consumo y combustibles. Las importaciones pasaron de US $25.477 millones en 2012 

a US $19.031 millones en 2017. De enero a noviembre de 2017, el total de importaciones fue 

US $17.333 millones, mientras que, en 2018, durante el mismo periodo, se llegó a US $20.413 

millones. 
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Gráfico 3.- Exportaciones de productos tradicionales: 2016 – 2017; nov17 – nov18 
 

 

Fuente: BCE    Cifras nov17 y nov18 acumuladas 

Elaboración: Analytica  

 

Gráfico 4.- Exportaciones de productos no tradicionales: 2016 – 2017; nov17 – nov18 

 

Fuente: BCE    Cifras nov17 y nov18 acumuladas 

Elaboración: Analytica  

 

Gráfico 5.- Importaciones por uso o destino económico: 2016 – 2017; nov17 – nov18 
  

 

Fuente: BCE    Cifras nov17 y nov18 acumuladas 

Elaboración: Analytica  
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Remesas de emigrantes 

Una de las principales fuentes de ingreso, además de la exportación de petróleo y sus 

derivados, han sido las remesas de los migrantes. Los montos por remesas han pasado de US 

$2.591 millones en 2010 a US $2.840 millones en 2017. El aumento de éstas en 2017, respecto a 

2016, ha sido producto de la crisis económica interna, que ha llevado a que los ecuatorianos 

residentes en el extranjero envíen mayores recursos a sus familias para subsanar la reducción 

de ingresos, especialmente causada por el incremento del desempleo. Entre enero a junio 

de 2018, el monto de remesas recibidas fue de US $1.482 millones. Esto quiere decir que hay 

un aumento del 11,9% comparado con el monto recibido en el mismo periodo en 2017. 

Gráfico 6.- Remesas recibidas: 2010 – 2018.II 
 

 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

 

Desempleo y subempleo 

La tasa de desempleo había disminuido considerablemente hasta el año 2014, donde 

registró uno de los niveles más bajos de los últimos 20 años (3,8%). Sin embargo, a raíz de la 

caída de los precios del crudo y la disminución de los ingresos fiscales, se incrementó hasta 

alcanzar 5,7% en 2015 y 6,5% en 2016. Para septiembre de 2018, la tasa alcanzó 4,0%. Entre 

junio de 2011 y julio de 2017; la tasa más alta registrada fue de 7,4% en marzo de 2016.  

El subempleo es más sensible que el desempleo, mostrando variaciones más fuertes en el 

tiempo. Éste muestra una tendencia decreciente desde 2007 (18,2%) hasta 2012, donde 

registró su nivel más bajo (9%). Sin embargo, empieza a aumentar en 2014 y se dispara en 

2016 (a causa de la caída de los precios del crudo y la disminución de los ingresos fiscales) a 

casi 20%. Actualmente, se observa una leve tendencia a la baja, ubicándose en 19,4% a 

septiembre de 2018. 

250



 

10 

 

Gráfico 7.- Tasas de desempleo y subempleo trimestral: 2011.II – sep2018 
 

 
Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

 

Precios del petróleo ecuatoriano 

El precio promedio mensual del petróleo ecuatoriano (promedio entre crudo Oriente y 

Napo) pasó de US $83,00 por barril en 2008 a US $57,83 por barril en 2017. El precio promedio 

mensual del barril de petróleo ecuatoriano para noviembre de 2018 fue de US $54,92. 

Tabla 4.-Precios del petróleo ecuatoriano: 2008 – nov18 

 

Fuente: SNI  

Elaboración: Analytica  

 

 

El precio del petróleo es susceptible a variaciones de oferta y demanda mundiales, eventos 

macroeconómicos y acontecimientos geopolíticos. En 2015, se registró una fuerte caída del 

precio del petróleo causada por innovaciones en los procesos de producción de energías de 

los principales productores mundiales, como es el caso del “fracking” en Estados Unidos. Sin 

Período
Crudo 

Oriente
Crudo Napo Petróleo WTI Cesta OPEP

2008 83,96$          82,04$          99,63$          94,08$          

2009 54,34$          50,87$          61,66$          60,86$          

2010 72,57$          69,56$          79,36$          77,38$          

2011 98,92$          95,11$          95,03$          107,44$        

2012 99,49$          96,44$          94,15$          109,50$        

2013 97,36$          92,91$          97,87$          105,94$        

2014 85,81$          81,58$          93,17$          96,19$          

2015 43,44$          39,22$          48,74$          49,52$          

2016 37,17$          31,72$          43,21$          40,68$          

2017 59,87$          55,78$          60,42$          64,47$          

nov-18 57,21$          52,63$          56,75$          56,94$          
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embargo, para 2017 y 2018 se evidenció una recuperación del precio principalmente por la 

reducción de producción en el medio oriente.   

Gráfico 8.- Precio promedio del petróleo ecuatoriano: 2008 – nov 2018 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

 

Recaudación de impuestos 

La recaudación de impuestos pasó de US $10.146 millones en el 2010 a US $17.707 millones 

en 2016. La recaudación de 2017 fue 7,9% mayor que la de 2016. Por otro lado, la recaudación 

del enero a julio de 2018 fue -5,8% menor que la del mismo periodo en 2017. Esto demuestra 

una menor actividad económica.  

Gráfico 9.- Recaudación de impuestos mensual: 2010 – jul 2018 

 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 
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Inflación 

La inflación del Ecuador se ha mantenido por debajo de los 2 dígitos desde el año 2005. 

La caída del índice de inflación en el año 2016 (1,1%), comparado con el resto de los datos 

históricos, se da en parte por la disminución en el consumo de bienes y servicios en general 

en la economía ecuatoriana, por la recesión económica. La inflación anual a diciembre de 

2018 fue de 0,27%.  

Cabe recalcar que se acaba de superar un periodo de 12 meses seguidos de inflación anual 

negativa. En septiembre de 2018 la inflación aumentó en casi 1 punto porcentual, de -0,3% 

en agosto. Este aumento se debe principalmente a la disminución del subsidio a la gasolina 

de mayor octanaje “súper”, lo cual encareció ciertos bienes y servicios. 

Gráfico 10.- Inflación anual: 2005 – 2018 
 

Fuente: BCE 

Elaboración: Analytica 

  

 

 

Sistema financiero 

Las captaciones del sector financiero pasaron de US $15.515 millones en diciembre de 

2009 a US $38.280 millones en diciembre de 2017, con un crecimiento anual promedio de 

11,9%. Por otro lado, las colocaciones del sector financiero pasaron de US $14.523 millones en 

diciembre 2009 a US $34.805 millones en diciembre 2017, con un crecimiento anual promedio 

de 10,7%. Comparando los periodos de enero a septiembre de 2017 y 2018, en este último 

año, las captaciones incrementaron un 7,4%, mientras que las colocaciones incrementaron 

un 15,1%.  

El incremento de las cifras hasta 2014 fue consecuencia de factores económicos externos 

favorables: un boom en los precios del petróleo e ingresos por remesas de emigrantes. 

Además, el sistema financiero privado incrementó sus captaciones y generó colocaciones 
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con bajos índices de siniestralidad. Es importante también resaltar el rol de la banca pública, 

la cual a partir del 2007 ha aumentado sus operaciones considerablemente. En los años 2015 

y 2016, ante la recesión económica y la incertidumbre vivida en el país, se puede ver la falta 

de confianza en el sistema financiero en el que los depósitos disminuyen 10,6% (2015). De la 

misma manera, como medida de precaución ante una corrida bancaria, los bancos 

disminuyen el nivel de colocaciones con el fin de mantener niveles prudentes de liquidez. 

 

Gráfico 11.- Captaciones anuales del sistema financiero: 2009 – sep18 
 

 
Fuente: BCE     Cifras de sep18 acumuladas  

Elaboración: Analytica 
 

Gráfico 12.- Colocaciones anuales del sistema financiero: 2009 – sep18 

 

 

Fuente: BCE     Cifras de sep18 acumuladas  

Elaboración: Analytica
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2. ANÁLISIS SECTORIAL 

Establecimientos prestadores de servicios de salud en Ecuador 

SIMED forma parte del sector comercializador de equipos e insumos médicos de 

laboratorio, por lo que tiene un vínculo directo con el sector salud. En el período comprendido 

entre 2000 y 2017, el número de establecimientos pasó de 3.582 a 4.168 (0.9% de crecimiento 

anual compuesto). El 80.7% de establecimientos registrados a 2017 pertenecen al sector 

público, el cual tuvo un crecimiento de 0.6% anual compuesto en el mismo período. En el 

sector privado el crecimiento fue más alto con un 2.1% anual compuesto. 

 

Gráfico 13.- Establecimientos de salud por sector en Ecuador: 2000-2017 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Analytica Securities  
 

 

Entre 2000 y 2017, ha habido un importante crecimiento del número de profesionales 

médicos en el país, pasando de 10.304 a 37.293, con una tasa de crecimiento promedio de 

7.86% anual. El número de médicos pertenecientes al sector público representaba el 63.6% 

del total nacional en el año 2000, llegando al 74.4% en el año 2017. Este ha sido el sector que 

ha impulsado el crecimiento del número de profesionales médicos, es decir que las plazas 

que han permitido que el número de profesionales médicos aumente, han venido 

principalmente del sector público. 
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Gráfico 14.- Número de profesionales médicos en Ecuador: 2000-2017 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Analytica Securities 

 

Esta composición entre el sector público y privado demuestra el grado de importancia 

del sector público para todos los agentes involucrados en el sector salud, así como para los 

productos y servicios relacionados.  

 

Tipos de establecimientos 

En 2017, la mayoría de los establecimientos en Ecuador son establecimientos sin 

internamiento (3.438 frente a 730 con internamiento), concentrados su mayoría en el sector 

público. Con un total de 1.705 establecimientos, los centros de salud lideran el grupo de 

prestadores de servicios de salud que no contemplan internamiento, seguidos de los 

dispensarios médicos policlínicos (921). Por otra parte, a nivel del sector privado el prestador 

más común corresponde a Policlínicos con un total de 153, seguidos por los centros de salud 

(27). 
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Gráfico 15.- Establecimientos de salud sin internación hospitalaria del sector público: 2017 

 

Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

Gráfico 16.- Establecimientos de salud sin internación hospitalaria del sector privado: 2017 

 

Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

En cuanto a aquellos establecimientos que incluyen internación en sus servicios, cabe señalar 

que, en el sector público, con un total de 108 establecimientos a nivel nacional, los hospitales 

básicos lideran el grupo con el 59.3% del total. Les siguen los hospitales generales con 50 

establecimientos (27.5%). En el campo privado los establecimientos más comunes, y por 

mucho, son las clínicas generales con el 72.8% del total (399 establecimientos a nivel 

nacional), seguidas por los hospitales básicos (14.8% con 81 establecimientos).  
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Gráfico 17.- Establecimientos de salud con internación hospitalaria: 2017 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: Analytica Securities 

 

Actividades de Laboratorio en Ecuador 

En 2017, la mayoría de los laboratorios en el Ecuador corresponden a laboratorios clínicos 

con un 82.7% del total. Dentro de este grupo, 487 laboratorios clínicos están localizados en la 

región costa, seguidos por la sierra con 480. Ambas regiones concentran el 92.5% de los 

laboratorios. 

Gráfico 18.- Clasificación de Laboratorios en Ecuador: 2017 

 

Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

El mercado asociado a la prestación de servicios de laboratorio y a sus proveedores, está 

determinado por factores poblacionales y de morbilidad. Derivado de esto, el mercado de 

exámenes de laboratorio está fuertemente concentrado en determinaciones de química 

sanguínea, teniendo la absoluta mayoría (42.7 millones de pruebas al año). El segundo lugar 
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lo ocupan los exámenes hematológicos con más de 26 millones de pruebas al año. Para 

SIMED es de suma importancia el desarrollo y crecimiento del mercado de laboratorios, dado 

que estos compran insumos para los exámenes de laboratorio, los cuales son comercializados 

por SIMED. 

Gráfico 19.- Exámenes de laboratorio realizados: 2017 

 
Fuente: INEC. Elaboración: Analytica Securities 

 

Panorama de la competencia 

Los principales competidores de SIMED S.A., en función al nivel de ventas presentada en 

las diferentes líneas de productos que comercializa son los siguientes: 

• Roche Ecuador S.A.: Encabeza la distribución a través de la comercialización 

de marcas propias como son Elecsys® y Cobas®. Representa el principal competidor 

de SIMED. 

• Sistemas de Salud Rocarsystem S.A.: Mantiene la representación de las marcas 

Abbott® y Beckman Coulter ®.  

La participación del mercado para la compañía en cuestión es compleja de cuantificar, 

ya que Roche, su principal competidor, al ser una multinacional con varias divisiones no 

maneja cifras públicas exclusivas de la División Diagnóstica, tal como lo realiza SIMED. No 

obstante, es importante mencionar que entre ROCHE y SIMED abarcan alrededor del 70% del 

mercado en el que se desenvuelven, teniendo éste un tamaño aproximado de USD 100 

millones al año.  
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3. DESCRIPCIÓN DE SIMED S.A. 

Antecedentes de la compañía y Unidades de Negocio 

SIMED S.A. es una compañía fundada en 1985, dedicada inicialmente a la sub-

distribución de insumos médicos e industriales. A medida que se producen cambios en el 

mercado local e internacional, SIMED reenfoca su estrategia comercial incursionando así en 

la provisión de servicios para la salud a través de la distribución directa de productos para las 

Unidades de Negocio: Laboratorio General, Biociencias y Hospitalaria, con representación de 

marcas internacionales reconocidas en estos segmentos de mercado. 

En 1989, SIMED cambia su estructura gerencial y orienta sus esfuerzos hacia la importación 

directa de todos los productos que ofrece en lugar de sub-distribuir líneas de otros 

importadores. Esto coincide con el inicio de una ola de fusiones y adquisiciones a nivel 

internacional en la industria del negocio de Diagnóstico que más tarde, influirán 

positivamente en el desarrollo de la empresa. 

El período 1996 – 2006 es una década importante para la compañía, ya que adquiere 

representaciones importantes de marcas a nivel mundial, entre las que cabe destacar: 

• Representación exclusiva de la marca estadounidense Diagnostic Products 

Corporation (DPC), fundada en 1971, siendo en su momento una empresa innovadora 

y líder en el campo del inmuno-diagnóstico, que es el segmento más grande del 

mercado del diagnóstico (empresa posteriormente adquirida por Siemens). DPC se 

encontraba dentro de la línea de desarrollo de tests y analizadores automatizados 

relacionados a hormonas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

infecciosas y alergias. Con esta representación SIMED dio inicio a la innovación 

tecnológica en el mercado, que vino acompañado de sistemas cerrados de 

operación, mismos que consisten en el uso exclusivo tanto de equipos como reactivos 

de la misma marca, eliminando así la compatibilidad multi-marca. Con la 

representación exclusiva de la marca norteamericana DPC, SIMED incursionó en el 

mercado local con contratos de comodato de equipos, práctica mundial en este 

segmento. 

 

• En el año 2006, Siemens Healthcare Diagnostics (Siemens), una empresa alemana con 

presencia en 190 países, y con el objetivo de entrar en el mercado del diagnóstico 

mundial, adquirió DPC. De esta manera, Siemens expande su portafolio en el área 

médica y da sus primeros pasos en el mercado del diagnóstico clínico a nivel mundial. 
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• Representación de Becton Dickinson (BD), compañía norteamericana con importante 

presencia en el mercado mundial en cuanto a tecnología médica. BD cuenta con 

posiciones de liderazgo en sistemas de diagnóstico con énfasis en soluciones 

preanalíticas, microbiología, citometría de flujo, etc. 

 

• Representación de la compañía danesa Dako, que adicionalmente cuenta con sede 

en California EEUU. Esta empresa, fundada en 1966, distribuye a nivel mundial equipos 

y reactivos para el diagnóstico y estudio del cáncer. Recientemente, en Mayo del 

2012 esta empresa fue adquirida por Agilent Technologies lo que permitirá que las dos 

empresas puedan ofrecer soluciones de última tecnología en el diagnóstico del 

cáncer, una de las áreas de mayor crecimiento de la industria de diagnóstico. 

 

• En el año 2003 SIMED firma un contrato de representación exclusiva de Dade Behring, 

en su momento una de las 5 mayores empresas de diagnóstico del mundo con 

productos para varias áreas del diagnóstico. Esta compañía fue posteriormente 

adquirida por Siemens, un año después de haber adquirido DPC.  

 

• Siemens compra posteriormente la división diagnóstica de Bayer convirtiéndose en la 

segunda mayor empresa de diagnóstico del mundo. Siemens re-estructura sus canales 

de distribución y decide mantener a SIMED como su distribuidor exclusivo en el 

mercado ecuatoriano por su experiencia en el área diagnóstica, conocimiento de los 

productos y el mercado, infraestructura y organización. La relación de SIMED con 

Siemens fue extendida en septiembre del 2014 por un periodo adicional de 5 años 

renovables. Se espera que dada la excelente relación mantenida se renueven en 

2019. 

 

En los últimos 4 años se añadieron al portafolio de SIMED empresas líderes mundiales en 

diferentes nichos del diagnóstico lo que posiciona a SIMED como la compañía con mayor 

oferta de productos y equipos en el área de diagnóstica a nivel nacional y uno de los 

portafolios de marcas más prestigiosas de diagnóstico en la región. 

Continuando, en el mismo período, SIMED abre una nueva división a la que llama División 

Médica, con la distribución de fármacos y productos desechables para laboratorios y 

hospitales. La distribución de este tipo de productos se mantiene por pocos años puesto que 

la dinámica del mercado lleva a que estos productos compitan principalmente por precio lo 

que reduce los márgenes de utilidad considerablemente. La empresa decide, entre el 2009 y 

2010, abandonar la comercialización de estos productos y enfocarse en productos que 

permitan un mayor margen. 
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Se da inicio a la distribución de equipos de circulación extracorpórea marca Terumo 

Medical (Terumo), utilizados para cirugías de corazón abierto, así como productos para 

cirugía cardiovascular. Terumo es una compañía con presencia en el mercado internacional 

desde 1921 cuya orientación es la comercialización de equipamiento y consumibles médicos 

en las áreas de banco de sangre y hospitalaria en general. La división diagnóstica de SIMED 

distribuye el portafolio para bancos de sangre como los son equipos para variados 

procedimientos como separadores de componentes sanguíneos y bolsas de sangre. 

En el año 2012, SIMED obtiene la Certificación ISO 9001:2008, la cual fue confirmada en 

el año 2015 con la recertificación aprobada en dicha fecha, la misma que avala la calidad 

de los procesos que emplea la compañía dentro de sus sistemas de gestión. En 2018, SIMED 

consolida la representación de la línea hospitalaria de la compañía transnacional Baxter, 

previéndose que se inicie su comercialización durante el primer trimestre del año 2019.  

 

Portafolio de Productos y Marcas 

Resulta pertinente detallar con mayor profundidad, las principales marcas que 

representa SIMED a nivel local, por lo que a continuación consta una breve descripción de 

las mismas: 

 Siemens: Es uno de los conglomerados más grandes del mundo con 

cuatro grandes enfoques: Energía, Industria, Infraestructura y 

Ciudades, y Cuidado de la Salud. En esta última tiene liderazgo en las áreas de Imágenes, 

Diagnóstico Clínico y Soluciones de información. Dentro de la diagnóstica clínica, donde es 

la segunda empresa más grande del mundo, ofrece soluciones principalmente para las 

necesidades del laboratorio central. Sus fortalezas están en inmunoquímica (inmunoensayo y 

química clínica), hematología/coagulación, microbiología y sistemas de automatización 

integral. 

Siemens ha brindado su representación exclusiva de la división diagnóstica a SIMED desde el 

año 2007, la que se encuentra respaldada por un contrato de exclusividad (renovable) 

firmado entre esta multinacional y SIMED.  

Bajo esta marca, SIMED ofrece al mercado ecuatoriano equipos y reactivos de laboratorio 

con tecnología de punta con soluciones para la mayor parte de necesidades de un 

laboratorio clínico.  

Becton Dickinson (BD): Empresa con más de 100 años de existencia y 

productos para las áreas de descartables médicos, diagnóstica y 

biociencias. En diagnóstica y biociencias destacan los tubos para 

recolección de sangre al vacío (Vacutainer), sistemas de microbiología y análisis celular 
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(citometría de flujo). Los instrumentos y reactivos de BD han permitido avances sustanciales 

en el diagnóstico y seguimiento de leucemias, linfomas y otros tipos de cáncer. 

Horiba: Es una compañía dedicada al desarrollo de equipos de alta 

tecnología en los ramos automotriz, industrial, ambiental y médico. En 

el área médica es una de las tres empresas más importantes del mundo en hematología, una 

de las tres áreas fundamentales de un laboratorio clínico. La calidad de los analizadores de 

hematología de Horiba junto con el excelente soporte técnico que ofrece, han permitido que 

en apenas pocos años SIMED sea el segundo proveedor más grande de hematología en el 

país.  

Qiagen: Empresa fundada en noviembre de 1984, se ha convertido en el 

proveedor líder de tecnologías para el muestreo y ensayos que utilizan el 

aislamiento de ADN, ARN y/o proteínas a partir de cualquier muestra 

biológica. La empresa está compuesta por más de 50 subsidiarias que 

engloban a más de 3.900 empleados con 35 oficinas en más de 20 países; 

su base operativa se encuentra en Hilden, Alemania. 

Mindray: Es una empresa con más de 15 años de experiencia en el 

mercado de Diagnóstico in Vitro, que ofrece en el área de química 

clínica, analizadores totalmente automatizados con tecnología de punta y de fácil manejo 

que pueden ser utilizados en laboratorios de cualquier tamaño, incrementando su eficiencia 

y productividad.  

Biomerieux: Empresa fundada en 1963 con presencia en más de 150 

países a través de 42 filiales y una amplia red de distribuidores, 

BIOMERIEUX ofrece soluciones de diagnóstico que mejoran la salud de los 

pacientes y garantizar la seguridad del consumidor. Líder a nivel mundial 

en el área de Microbiología tanto a nivel clínico y aplicaciones industriales. Desarrollan 

pruebas que aportan alto valor médico para las decisiones clínicas en las áreas de 

enfermedades infecciosas. 

Terumo: Bajo esta representación, la división médica de SIMED se 

especializa en la distribución de sistemas de perfusión extracorpórea 

para procedimientos de cirugía cardíaca, bombas y consumibles para terapia de infusión, e 

insumos para intervencionismo coronario y periférico. 

Bemis Healthcare: Es una compañía americana que desde 1971 provee 

insumos especializados para preservar bioseguridad hospitalaria para 

pacientes y para el personal clínico de las entidades de salud a nivel 

mundial. Los principales productos comercializados en el Ecuador son bolsas bioseguras para 
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desechar fluidos corporales durante cirugía y postoperatorio, y recipientes bioseguros para el 

adecuado desecho de material corto-punzante de diferentes áreas hospitalarias cuyas 

necesidades van desde desechar agujas/jeringas hasta trocares, medicamentos y 

dispositivos citotóxicos. 

Cryolife: Es un fabricante biomédico americano pionero en el 

procesamiento y preservación de injertos cardíacos y vasculares 

utilizados en las cirugías de reconstrucción de corazón y de vasos sanguíneos. Fundada en 

1984, la empresa fue una de las primeras en especializarse en tecnología de preservación en 

niveles extremadamente bajos de temperatura. En 1996 adquirieron las patentes y tecnología 

de un nuevo adhesivo quirúrgico, BioGlue©, un polímero en hidrogel proteínico de su inventor 

Nicholas Kowanto, PhD. Hoy por hoy es una compañía multinacional con presencia en más 

de 70 países. 

Carestream: Nació de la venta del negocio de salud de Kodak a un 

grupo de inversionistas Canadienses, permitiendo a este equipo 

humano el enfocar un portafolio completo de soluciones modernas 

para imagenología médica de manera dedicada. Líder mundial en imágenes médicas por 

más de 100 años, la primera película para Rayos X; el primer reproductor de imágenes 

médicas láser en seco y el primer detector inalámbrico DR del mundo fueron desarrollados 

por Carestream. 

 

Baxter: Es una empresa multinacional de origen norteamericano, con 

más de 80 años aportando en mejorar la calidad de vida de pacientes 

alrededor del mundo, cuenta con operación en cerca de 100 países; 

se especializa en la generación de equipos con terapias renovadoras 

para la insuficiencia renal sector en el cual son líderes. 

 

Comercialización, Distribución y Servicios 

SIMED cuenta con 3 oficinas a nivel nacional, su matriz y centro de distribución en Quito, 

y dos sucursales: una en Guayaquil y otra en Cuenca, lo que permite tener una cobertura 

amplia a todo el país, llegando al mercado a través de una fuerza laboral de 162 personas, 

incluyendo a los directivos. 

En la actualidad, el centro de distribución, logística y bodegaje en Quito, cuenta con una 

bodega de 1.200 m2 y un cuarto frío de 120 m2 en el que se almacenan los reactivos que 

requieren de temperaturas bajas para su conservación.   
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Con el fin de tener un mercado bien atendido, SIMED ofrece sus productos y servicios a 

hospitales públicos y privados así como a laboratorios en general. El modelo de servicio que 

presta la compañía es principalmente a través del comodato o apoyo tecnológico que 

consiste en entregar el equipo al cliente bajo la modalidad de préstamo en uso, servicios de 

asesoría técnica y científica a cambio del consumo de los reactivos para ese equipo. Cabe 

aclarar que los equipos sólo pueden funcionar con reactivos de la misma marca de los 

equipos y se fijan acuerdos de consumo mínimo y plazo del acuerdo (generalmente de 2-5 

años). 

A través de estos servicios, SIMED ofrece a sus clientes soluciones dinámicas que permitan 

agregar o cambiar analizadores y equipos según las necesidades de hospitales y laboratorios 

durante el plazo del acuerdo. 

 

Gráfico 20.- Modalidades de Comercialización y Servicio 

 

Elaboración: SIMED S.A.  

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

SIMED cuenta con una estricta política anual de inversiones en equipos médicos, que son 

colocados bajo la modalidad de comodato, con el fin de alcanzar una amplia base instalada 

a nivel nacional. Esta política va de la mano con el crecimiento que ha tenido el sector de la 

salud, así como el mercado de diagnóstico médico en el Ecuador, y la estrategia comercial 

de crecimiento.  

SIMED tiene el compromiso de mantener activa su base con la última tecnología, por lo 

que ha realizado inversiones continuas cada año conforme se aprecia en el Gráfico 21. 
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Gráfico 21.- Inversiones en propiedad planta y equipo 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  

 

SIMED cuenta con varias líneas de financiamiento tanto en el sistema financiero, el 

mercado de valores y crédito comercial con sus proveedores. La compañía ha decidido 

aprovechar la liquidez generada al final de cada año para prepagar sus pasivos con 

proveedores con la finalidad de obtener descuentos y mejorar los márgenes. 
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Gráfico 22.- Composición de las principales fuentes de financiamiento 

 
(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  

 

 

Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública. 

Los riesgos a los cuales estaría expuesta SIMED serían los siguientes: 

- Potenciales retrasos en el pago por parte de las instituciones del sector público de 

quienes la compañía es proveedor lo que podría afectar parte de la generación de 

flujos. 

- Exposición parcial a las variaciones del ciclo económico, especialmente del lado de 

los clientes del sector público, debido a los ingresos fiscales esperados. 

- Potencial disminución de precios de los productos en compras del sector público 

debido a mecanismos de contratación y la legislación vigente. 

- Posibles restricciones y gravámenes a las importaciones del sector de la salud, lo cual 

representa un riesgo bajo en función de que es un sector estratégico para el 

gobierno y de gran importancia para la población 

- Existencia de un competidor de gran fuerza en el mercado con respaldo 

transnacional. 

 

Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres años 

Considerando la coyuntura económica del país, la estrategia de los últimos años ha sido 

ser eficientes con los recursos de la Compañía en cada una de las áreas principales de la 

organización, especialmente las cobranzas. Buscando mantener a los clientes satisfechos y la 
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demanda de productos se mantenga.  Dentro de las principales áreas de la organización, se 

trata de cumplir los siguientes objetivos: 

 

• Comercial: Ser eficientes en la base instalada, efectuar seguimiento periódico al cliente 

a fin de no efectuar inversiones innecesarias de equipos y aprovechar eficientemente 

su vida útil. 

• Post venta: Continuar con el fortalecimiento del servicio de post venta, a través de la 

entrega de un servicio técnico especializado  

• Administrativo: Implementación de procesos y mejoras continuas en cada una de las 

áreas de apoyo, con el fin de ser eficientes en el manejo de los recursos de la compañía 

• Cobranza: Disminuir la antigüedad de la cartera progresivamente. Concentrar el 70% 

de la cartera en la parte corriente. Hospitales como el HCAM pagan sus cuentas en 20 

días (aprox). 

 

Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la fecha 

La compañía no mantiene activos improductivos a la fecha, ya que todos los activos se 

encuentran operativos y son parte del giro principal del negocio de SIMED S.A. A 

continuación, se detalla una breve clasificación de Propiedades, Planta y Equipo a diciembre 

2018, todos ellos activos productivos relacionados a la operación. 

Tabla 5.- Detalle de Activos Productivos No Corrientes 

 

 
 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  

 

  

Tipo de activo dic-18

MUEBLES Y ENSERES 200.801             

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 240.034             

VEHÍCULOS 533.528             

EQUIPOS EN COMODATO 21.562.539        

DEP. ACUMULADA (16.065.189)       

Propiedad planta y equipo neto 6.471.714                 
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4. ANÁLISIS FINANCIERO 

La información financiera para el análisis se obtuvo de los informes de auditoría realizados 

por KPMG para 2015, 2016 y 2017 con dictamen “sin salvedades”. La información presentada 

para 2018 fue provista por SIMED S.A. Los estados financieros han sido preparados de acuerdo 

con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB), según los requerimientos de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

4.1 Estado de Resultados: 

(En miles de USD)  

 
Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities. (*) Acumulado últimos 12 meses 

 

Análisis horizontal del Estado de Resultados: 

 
TCC= Tasa de crecimiento compuesto 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities.  

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

Ingresos 40.343            42.272            44.296           48.515           

Costo de Ventas (16.733)          (24.297)          (26.549)          (26.613)          

Utilidad Bruta 23.610                17.975                17.747               21.901               

Margen Bruto  % 58,52% 42,52% 40,06% 45,14%

Gastos de ventas y administración (17.995)               (11.411)               (10.821)              (13.591)              

Costos financieros (945)                    (1.211)                 (1.384)                (1.396)                

Otros gastos (ingresos), neto 128                      698                      601                     609                     

Util idad antes de impuesto a la renta 4.799                  6.051                  6.143                 7.524                 

Gastos por impuesto a la renta (1.146)                 (2.869)                 (4.276)                (1.946)                

Util idad Neta 3.653                  3.182                  1.867                 5.578                 

Otros resultados integrales - Partidas que no se 

reclasificarán posteriormente al resultado del 

año: Ganancia actuarial por planes de beneficios 

definidos.

-                       13                        165                     -                      

-                       -                       -                      -                      

Util idad y resultado integral del año 3.653,13$          3.195,00$          2.032                 5.578                 

Util idad por acción 0,81$                  0,71$                  0,41 1,24                    

SIMED S.A. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Promedio TCC

Ingresos 4,78% 4,79% 9,52% 6,36% 6,34%

Costo de Ventas 45,20% 9,27% 0,24% 18,24% 16,73%

Margen Bruto -23,87% -1,27% 23,41% -0,58% -2,47%

Gastos de ventas y administración -36,59% -5,17% 25,60% -5,39% -8,93%

Costos financieros 28,20% 14,29% 0,88% 14,46% 13,91%

Otros gastos (ingresos), neto 445,37% -13,90% 1,40% 144,29% 68,23%

Utilidad antes de impuesto a la renta 26,10% 1,52% 22,48% 16,70% 16,17%

Gastos por impuesto a la renta 150,44% 49,04% -54,49% 48,33% 19,32%

Utilidad del año -12,90% -41,33% 198,76% 48,18% 15,15%

Otros resultados integrales - Partidas que no se 

reclasificarán posteriormente al resultado del año: 

Ganancia actuarial por planes de beneficios definidos.

1169,23% -100,00%

Utilidad y resultado integral del año -12,54% -36,40% 174,50% 41,85% 15,15%
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Análisis vertical del Estado de Resultados: 

   

 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  
 

Los ingresos por ventas de SIMED S.A. provienen principalmente de la venta de reactivos 

y consumibles para equipos analizadores de laboratorio en el mercado nacional, siendo su 

unidad de negocio más importante Laboratorio General. Dichos ingresos pasaron de USD 40.3 

millones a USD 48.5 millones del año 2015 al 2018, con un crecimiento promedio del 6.4% anual.  

El año 2018 presentó una importante variación porcentual en las ventas, dado que la tasa 

de crecimiento se duplicó respecto al promedio comprendido entre 2015-2017. Esto ocurrió 

principalmente por un nuevo contrato comercial ganado con el Hospital de Guayaquil, de 

cerca de USD $ 1.2 millones al año.  

En promedio entre 2015 y 2018, el 63.3% de los ingresos por ventas corresponden a ventas 

locales de la Unidad de Negocio Laboratorio General, mientras que el 32.9% provienen de 

Biociencias, y un 3.8% de Hospitalaria.  

Los costos de ventas corresponden al valor cobrado por los proveedores extranjeros en 

compras de reactivos, equipos y consumibles (tubos, gradillas, entre otros). Dichos costos 

alcanzaron USD 16.7 millones en el 2015, pasando a USD 26.6 millones en el 2018 con un 

crecimiento promedio del 18.2% anual. El crecimiento se debe principalmente a un cambio 

en la contabilidad de la empresa, que a partir de 2016 considera ciertos gastos como costos 

de ventas, los cuales antes se registraban en la línea de gastos de ventas y administración.  

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

Ingresos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Costo de Ventas -41,48% -57,48% -59,94% -54,86% -53,44%

Margen Bruto 58,52% 42,52% 40,06% 45,14% 46,56%

Gastos de ventas y administración -44,60% -26,99% -24,43% -28,01% -31,01%

Costos financieros -2,34% -2,86% -3,12% -2,88% -2,80%

Otros gastos (ingresos), neto 0,32% 1,65% 1,36% 1,26% 1,15%

Utilidad antes de impuesto a la renta 11,89% 14,31% 13,87% 15,51% 13,90%

Gastos por impuesto a la renta -2,84% -6,79% -9,65% -4,01% -5,82%

Utilidad del año 9,06% 7,53% 4,21% 11,50% 8,07%

Otros resultados integrales - Partidas que no se 

reclasificarán posteriormente al resultado del año: 

Ganancia actuarial por planes de beneficios definidos.

0,00% 0,03% 0,37% 0,00% 0,10%

Utilidad y resultado integral del año 9,06% 7,56% 4,59% 11,50% 8,17%

Promedio
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Las principales cuentas reclasificadas corresponden a “Sueldos y Salarios” con un monto 

de USD $ 900 mil, así como  “Mantenimiento Equipo Comodato” con USD $ 384, y “Flete en 

Ventas” con USD $ 334 mil. 

 

Esta reclasificación es importante al momento de comparar la evolución del margen 

bruto como parte de un análisis vertical, dado que el 2015 no es comparable con los años 

futuros. Es por ello, que el margen bruto cae en 2016, pero como se mencionó anteriormente, 

no se debe a reducciones en el mercado o afectaciones directas al margen del negocio, 

sino en el registro de la contabilidad para llevar un mejor control financiero. 

 

Los costos de ventas han representado en promedio el 53.4% de los ingresos por ventas (2015-

2018). Durante 2018, los costos de ventas representaron el 54.8%, lo que evidencia un notable 

decremento respecto a lo registrado al cierre de 2017. Vale la pena resaltar el alto margen 

bruto que genera la compañía, cuando es un negocio netamente comercial. Un valor 

importante en el costo de ventas es la depreciación. Para el año 2017 esta fue de USD $ 3.7 

millones, mientras que para el año 2018 la misma cuenta fue de USD $ 1.5 millones. Esta 

importante reducción responde a que hubo un cambio en el cálculo de la depreciación de 

los equipos en comodato, que ahora se deprecian a 10 años, mientras que antes se 

depreciaban a 3 años. Esto afecta positivamente al costo de ventas y al margen bruto, 

debido a que ahora es menor el costo de la depreciación. Estos ajustes fueron revisados y 

aprobados por la administración de la empresa, los auditores y un equipo de asesores 

tributarios. Dicho ajuste se llevó a cabo para los años de 2015 a 2017 y se aprovechó la 

remisión tributaria para el pago de tributos ajustados con el SRI. Este cambio también hace 

que activos que se encontraban previamente sin valor residual por el uso de depreciación, 

sean nuevamente activados para el uso de depreciación futura. 

 

Gráfico 23.- Utilidad Bruta: 2015 – 2018 
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Fuente: SIMED S.A.  
Elaboración: Analytica Securities  

 

 

Los gastos de ventas y administración de la empresa en el 2015 fueron USD 17.9 millones, 

y alcanzaron los USD 13.6 millones en el 2017. Esto significó un decrecimiento promedio de 

5.4%. Esto se debe principalmente a la reclasificación de cuentas mencionada 

anteriormente, así como también a un importante esfuerzo de reducción y optimización de 

costos. En promedio, los gastos de ventas y administración alcanzaron el 31.0% de las ventas 

entre 2015 y 2017. Para 2018, llegaron a 28.0% de los ingresos anuales.  

 

Adicionalmente, existió en 2018 un castigo de cartera por cuentas incobrables de USD $ 

2 millones, lo cual es un gasto no recurrente y esporádico, pero que afectó a la utilidad 

operativa puesto que aumenta el gasto de administración y ventas.  

 

Finalmente, es importante mencionar que una vez reclasificados los gastos, y sin tomar en 

cuenta la depreciación ni la participación trabajadores, se puede evidenciar que la 

compañía tiene notables mejoras en la eficiencia del gasto, pues este cada vez pesa menos 

en relación a las ventas de la empresa. 

 

Gráfico 24.- Utilidad Operacional Anual: 2015 – 2018 

 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  
 

Los costos financieros han pasado de USD 944.6 mil en 2015 a USD 1.4 millones en 2018. 

Esto se traduce en un crecimiento promedio de 14.46%.  En promedio, durante el período 

2015-2018, los costos financieros han representado un 2.8% de los ingresos de la compañía. En 

2018 estos costos representaron un 2.9% de los ingresos de la empresa. 
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La cuenta otros ingresos netos, ha pasado de USD 127,9 mil en 2015 a 609,4 mil en 2018, 

representando en promedio en el mismo período 1.15% de las ventas totales. Para 2018,  

 

representaron el 1.26% de los ingresos anuales. Aquí se encuentran principalmente Otros 

Ingresos administrativos que no son parte de la operatividad del negocio. 

 

Gráfico 25.- Ingresos y Gastos No Operacionales Anualizados: 2014 – Enero 2018 

 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  
 

 

Después de considerar los costos e ingresos financieros, y otros gastos se obtiene la utilidad 

antes de impuestos. Esta cuenta ha pasado de USD 4.8 millones en 2015 a USD 7.5 millones en 

2018. Este incremento se debe principalmente al mayor nivel de ventas registrado en 2018 y 

el manejo eficiente de costos y gastos. En el periodo comprendido entre los años 2015 y 2018, 

la compañía ha generado y pagado impuesto a la renta por encima del anticipo calculado, 

por lo cual no se ha visto afectada con pagos de impuestos mínimos.  

El pago por impuesto a la renta total ha pasado de USD 1.1 millones en el año 2015 a USD 

2.9 millones en el año 2016 y a USD 4.3 millones en 2017, Para 2018 se prevé un estimado de 

pago por impuesto a la renta de USD $ 1.9 millones. El incremento de este último período se 

debe especialmente a impuesto a la renta de ejercicios anteriores, determinado por el 

Servicio de Rentas Internas por cerca de USD 2.7 millones. Esta determinación también se dio 

en el último trimestre de 2016 llegando a poco más de USD 1.0 millón en dicho período. En 

promedio entre 2015 y 2018, esta cuenta ha representado el 5.82% en relación con los ingresos 

por ventas, bastante más alto a la relación de 2018 que fue de 4.01%. 

Una vez restado el pago del impuesto a la renta de la utilidad antes de impuestos se 

obtiene la utilidad neta. En 2015 la utilidad neta fue de USD 3.6 millones y en 2018 ésta fue de  
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USD 5.6 millones. Este aumento es consecuencia de lo analizado anteriormente. En 

promedio entre 2015 y 2018 esta cuenta ha representado el 8.07% en relación con los ingresos 

por ventas. 

 Gráfico 26.- Utilidad Neta Anualizada: 2015 – 2018 

(*) Acumulado últimos 12 meses 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  
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4.2 Estado de Situación Financiera: 

(Miles de USD) 

 

 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  

 

  

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.830         3.804         228            2.851         

Otros activos financieros 213            1.533         -             3               

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 18.114       18.948       25.860       26.615       

Inventario 8.877         9.096         9.610         8.193         

Activos por impuestos corrientes 3               60              136            123            

Otros activos 10              15              177            758            

Total activos corrientes 30.046       33.455       36.011       38.543       

-             -             -             -             

ACTIVOS NO CORRIENTES -             -             -             -             

Propiedades y equipo 6.136         6.633         6.733         12.675       

Otros activos 32              -             13              228            

Activos por impuestos diferidos 123            123            56              -             

Total Activos no corrientes 6.290         6.755         6.802         12.903       

-             -             -             -             

Total Activos 36.337       40.211       42.813       51.446       

-             -             -             -             

PASIVOS Y PATRIMONIO -             -             -             -             

PASIVOS CORRIENTES -             -             -             -             

Obligaciones financieras 6.006         10.705       9.825         8.454         

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7.925         9.513         10.687       14.210       

Pasivos por impuestos corrientes 898            808            1.453         1.481         

Obligaciones acumuladas 1.111         1.398         1.481         1.803         

Total pasivos corrientes 15.940       22.425       23.446       25.949       

-             -             -             -             

PASIVOS NO CORRIENTES -             -             -             -             

Obligaciones financieras 3.916         2.571         5.044         4.710         

Obligaciones por beneficios definidos 982            849            698            711            

Otros pasivos no corrientes -             241            -             -             

Total pasivos no corrientes 4.899         3.662         5.742         5.420         

-             -             -             -             

Total Pasivos 20.839       26.086       29.188       31.369       

-             -             -             -             

PATRIMONIO -             -             -             -             

Capital social 4.500         4.500         4.500         4.500         

Reserva legal 565            900            900            1.698         

Utilidades retenidas 10.433       8.725         8.225         13.879       

Total patrimonio 15.498       14.125       13.625       20.077       

-             -             -             -             

Total Pasivo y Patrimonio 36.337       40.211       42.813       51.446       
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Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera: 

  

 

TCC: Tasa de crecimiento compuesta 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  

 

 

 

  

SIMED S.A. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Promedio TCC

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 34,4% -94,0% 1152,3% 364,2% 0,2%

Otros activos financieros 621,2% -100,0% 260,6% -77,3%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 4,6% 36,5% 2,9% 14,7% 13,7%

Inventario 2,5% 5,6% -14,7% -2,2% -2,6%

Activos por impuestos corrientes 2001,2% 127,5% -9,3% 706,5% 251,3%

Otros activos 45,9% 1101,8% 328,3% 492,0% 321,9%

Total activos corrientes 11,3% 7,6% 7,0% 8,7% 8,7%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades y equipo 8,1% 1,5% 88,2% 32,6% 27,4%

Otros activos -100,0% 1654,5% 777,2% 92,4%

Activos por impuestos diferidos 0,0% -54,3% -100,0% -51,4% -100,0%

Total Activos no corrientes 7,4% 0,7% 89,7% 32,6% 27,1%

Total Activos 10,7% 6,5% 20,2% 12,4% 12,3%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 78,3% -8,2% -14,0% 18,7% 12,1%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20,0% 12,3% 33,0% 21,8% 21,5%

Pasivos por impuestos corrientes -10,0% 79,8% 1,9% 23,9% 18,1%

Obligaciones acumuladas 25,8% 5,9% 21,8% 17,8% 17,5%

Total pasivos corrientes 40,7% 4,6% 10,7% 18,6% 17,6%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras -34,3% 96,2% -6,6% 18,4% 6,3%

Obligaciones por beneficios definidos -13,6% -17,8% 1,8% -9,9% -10,2%

Otros pasivos no corrientes -100,0%

Total pasivos no corrientes -25,3% 56,8% -5,6% 8,7% 3,4%

Total Pasivos 25,2% 11,9% 7,5% 14,8% 14,6%

PATRIMONIO

Capital social 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Reserva legal 59,34% 0,00% 88,67% 49,34% 44,32%

Utilidades retenidas -16,38% -5,73% 68,74% 15,54% 9,98%

Total patrimonio -8,86% -3,53% 47,35% 11,65% 9,01%

Total Pasivo y Patrimonio 10,66% 6,47% 20,16% 12,43% 12,29%
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Análisis vertical del Estado de Situación Financiera: 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  

 

 

 

Los activos totales de SIMED pasaron de USD 36.3 millones en el año 2015 a USD 51.4 

millones al año 2018. La relación entre el pasivo sobre el activo ha pasado de 57.3% en 2015 

al 61.0% en 2018. 

 

 

 

  

SIMED S.A. NIIF NIIF NIIF NIIF

Expresado en USD 2015 2016 2017 2018

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 7,8% 9,5% 0,5% 5,5% 5,8%

Otros activos financieros 0,6% 3,8% 0,0% 0,0% 1,1%

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 49,8% 47,1% 60,4% 51,7% 52,3%

Inventario 24,4% 22,6% 22,4% 15,9% 21,4%

Activos por impuestos corrientes 0,0% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2%

Otros activos 0,0% 0,0% 0,4% 1,5% 0,5%

Total activos corrientes 82,7% 83,2% 84,1% 74,9% 81,2%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades y equipo 16,9% 16,5% 15,7% 24,6% 18,4%

Otros activos 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,1%

Activos por impuestos diferidos 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2%

Total Activos no corrientes 17,3% 16,8% 15,9% 25,1% 18,8%

Total Activos 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras 16,5% 26,6% 22,9% 16,4% 20,6%

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21,8% 23,7% 25,0% 27,6% 24,5%

Pasivos por impuestos corrientes 2,5% 2,0% 3,4% 2,9% 2,7%

Obligaciones acumuladas 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 3,4%

Total pasivos corrientes 43,9% 55,8% 54,8% 50,4% 51,2%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 10,8% 6,4% 11,8% 9,2% 9,5%

Obligaciones por beneficios definidos 2,7% 2,1% 1,6% 1,4% 2,0%

Otros pasivos no corrientes 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,1%

Total pasivos no corrientes 13,5% 9,1% 13,4% 10,5% 11,6%

Total Pasivos 57,3% 64,9% 68,2% 61,0% 62,8%

PATRIMONIO

Capital social 12,4% 11,2% 10,5% 8,7% 10,71%

Reserva legal 1,6% 2,2% 2,1% 3,3% 2,30%

Utilidades retenidas 28,7% 21,7% 19,2% 27,0% 24,15%

Total patrimonio 42,7% 35,1% 31,8% 39,0% 37,16%

Total Pasivo y Patrimonio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%

Promedio
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Gráfico 27.- Resumen del Estado de Situación Financiera: 2015 – 2018 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities 

 

El capital de trabajo es la capacidad monetaria que tiene una compañía para cumplir 

normalmente con su gestión en el corto plazo, es decir, en un lapso menor a un año. Este 

monto se obtiene al restar de los activos corrientes los pasivos corrientes, y es útil para 

entender la cantidad de dinero que se financia o que debe financiar para cubrir las 

operaciones. El capital de trabajo de la compañía ha pasado de USD 14.1 millones en 2015 a 

USD 12.5 millones en 2017. Esto se debe principalmente a que las cuentas por pagar han 

tenido una evolución con mayor aceleración que las cuentas por cobrar, pues la tasa de 

crecimiento compuesta es de 21.5% y 13.7% respectivamente.  

  Gráfico 28.- Activos y pasivos a corto plazo: 2015 – 2018 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities 
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Los activos corrientes han pasado de USD 30.3 millones en 2015 a USD 38.5 millones en 

2018, principalmente por un aumento de las cuentas por cobrar. Entre 2015 y 2018 los activos 

corrientes crecieron en promedio un 8.7%. Sin embargo, el manejo de la cartera en 2018 ha 

demostrado alta efectividad, pues la concentración en la parte corriente de 0-30 días, 

aumentó en seis puntos porcentuales, y la cartera únicamente aumentó en 2.9%, incluso 

teniendo un crecimiento de ventas en 2018 de $9.5%. 

   Los activos no corrientes han pasado de USD 6.3 millones en 2015 a USD 12.9 millones en 

2018, con una variación promedio anual del 27.1%. El incremento del activo no corriente se 

debe principalmente al cambio en el cálculo de las depreciaciones en 2018, lo cual se 

mencionó anteriormente, pues se reversa la depreciación y se trae a la contabilidad activos 

que ya habían sido depreciados en su totalidad. Cabe recalcar que este nuevo cálculo de 

la depreciación se efectúa para activos comprados a partir de enero de 2015. Otro factor 

que influye para el aumento de los activos no corrientes, son las continuas inversiones en 

propiedades y equipo, específicamente en equipos de laboratorio para ser instalados en 

contratos de comodato. 

Los pasivos de la compañía han pasado de USD 20.8 millones en 2015 a USD 31.4 millones 

en 2018, con un crecimiento promedio anual del 14.6%. Los pasivos corrientes pasaron de USD 

15.9 millones en 2015 a USD 25.9 millones en 2018. Este crecimiento se da especialmente por 

el aumento, durante los últimos 3 años, de los días en las cuentas por pagar a proveedores. 

Esto se da por una negociación en los días de crédito comercial con el principal proveedor 

que es SIEMENS. Esta cuenta tuvo un incremento de USD 6.3 millones entre 2015 y 2018. Estos 

recursos han permitido que la compañía pueda financiar en parte el capital de trabajo y sus 

inversiones en equipos para el negocio. 

La deuda financiera a corto plazo aumentó 40.8% entre 2015 y 2018. Sin embargo, la 

generación de dinero de la empresa también ha aumentado notablemente, lo que ha hecho 

que los indicadores de endeudamiento se mantengan estables. Por ejemplo, la deuda 

financiera respecto al EBITDA en estos tres años ha pasado de 1.0 a 1.2. La presente emisión 

será utilizada para la reestructuración de una parte de estos pasivos financieros, y de igual 

forma el financiamiento de capital de trabajo e inversiones.  

Los pasivos a largo plazo han pasado de USD 4.9 millones en 2015 a USD 5.4 millones en 

2018. Actualmente, la mayoría de los pasivos a largo plazo son obligaciones financieras, 

concentradas mayormente en emisiones de obligaciones que mantiene la empresa y que 

han permitido restructurar los pasivos financieros y cambiar el perfil de vencimientos de pago 

de la deuda. Estas emisiones han pasado de USD 2.5 millones en 2015 a USD 3.9 millones en 

2018, teniendo en promedio una variación de 16% en dicho período. Este significativo 
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incremento, producto especialmente de la Cuarta Emisión de Obligaciones a Largo Plazo, 

cambió la composición de la deuda financiera a largo plazo, inclinando la balanza a favor 

de las emisiones en el mercado de valores y mostrando un efectivo proceso de 

reestructuración, haciendo que el flujo de pagos futuros por servicio de deuda sea más 

uniforme y con una utilización eficiente de los flujos. Sin embargo, la deuda bancaria, sobre 

todo a corto plazo, continúa teniendo un peso considerable, en el pasivo de la compañía, 

representando al cierre de 2018, el 29.5% del pasivo financiero total. 

A diciembre 2018, la deuda financiera a corto plazo disminuyó a 16.4% sobre los activos, 

en relación con el 22.9% de diciembre de 2017. Esto indica que en el corto plazo la compañía 

ha tenido una carga financiera decreciente, debido a las emisiones de deuda a largo plazo 

en mercado de valores y que han permitido delinear de mejor manera el perfil de pago de 

deuda. 

Los pasivos corrientes representaron el 43.9% del total de activos en 2015. Para 2018 este 

porcentaje se ubicó en el 50.4%, mostrando un mejor manejo de la deuda para extenderla 

hacia el largo plazo, pues este indicador era de 54.8% en 2017. Por otro lado, los pasivos no 

corrientes representaron el 13.5% del total de activos en 2015, pasando en 2018 al 10.5%. Esto 

demuestra que la composición de deuda de la empresa está más concentrada en el corto 

plazo, específicamente en préstamos y obligaciones emitidas, así como en cuentas por pagar 

a proveedores, en las cuales se ha mejorado la posición respecto a años anteriores.  

Gráfico 29.- Componentes del Pasivo Total: 2015 – 2018 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities 

 

 

La cuenta de patrimonio de la compañía está compuesta por el capital social, la reserva 

legal, y las utilidades retenidas. El capital social se ha mantenido igual desde 2015 hasta la 

fecha. Mientras tanto, la reserva legal pasó de USD 564.845 en 2015 a USD 1.7 millones en 2018.  
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Finalmente, las utilidades retenidas pasaron de USD 10.4 millones en 2015 a USD 13.9 

millones en 2018. Esto significó una variación promedio de 9.9% en dicho período. Estos 

resultados acumulados pasaron de representar el 28.7% de los activos totales en 2015, al 27.0% 

en 2018. Cabe señalar que SIMED no se vio mayormente afectada por la aplicación de la 

enmienda a la NIC 19, referente al cálculo de la jubilación patronal. El patrimonio total de la 

empresa pasó de USD 15.5 millones en 2015 a USD 20.1 millones en 2018. Esto significó un 

crecimiento promedio de 9.01% durante estos años. Cabe recalcar que durante el periodo 

2015-2018 el patrimonio en promedio representó el 37.16% de los activos totales de la 

empresa.  

4.3 Razones Financieras: 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities 
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Desempeño 

El EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) es un indicador 

financiero que indica el beneficio bruto de las operaciones de la empresa calculado a partir 

de la utilidad neta, a la cual se la desliga de los gastos por intereses de deuda e impuestos, y 

de las provisiones por disminuciones de valor en depreciaciones y amortizaciones; para 

mostrar así, lo que es el resultado operativo de la empresa. El propósito del EBITDA es obtener 

una imagen fiel de lo que la empresa está ganando o perdiendo en el núcleo de su negocio.  

En este caso, el EBITDA de SIMED S.A. pasó de USD 10.2 millones en 2015 a USD 11.5 millones 

en 2018, aumento que se debe especialmente al incremento continuo de ingresos. En 

términos porcentuales, el EBITDA pasó de representar el 25.4% de las ventas en 2015 al 23.7% 

en 2018. Es importante mencionar que a partir de 2018 existe un cambio en la medición 

técnica de las unidades vendidas. Esto se da porque cada paquete de reactivo vendido 

tienes varias determinaciones1. Antes se contabilizaban las unidades físicas por paquete de 

reactivo, mientras que ahora se lo hace por determinaciones. 

Liquidez 

En 2018, la compañía presentó una razón corriente (liquidez) de 1.5 veces, lo que significa 

que hay una cobertura de activos corrientes sobre pasivos corrientes de 1.5. Esto responde a 

la efectiva estrategia de recuperación de cartera establecida a partir de 2017, mencionada 

anteriormente en la gestión de cobranza. 

Una medida más estricta sobre la liquidez es la prueba ácida. Esta razón toma en cuenta 

solamente los activos más líquidos dentro de los activos corrientes, es decir excluye los 

inventarios, ya que dependen del mercado (compradores) para poder convertirse en 

efectivo. De igual forma, se excluyen gastos pagados por anticipado y activos tributarios por 

su baja e incluso nula capacidad para convertirse en efectivo.  

La prueba ácida de SIMED S.A. pasó de 1.3 en 2015 a 1.1 en 2018. Esto indica la buena 

liquidez de la empresa dado que supera el indicador de 1.0.  

 

 

 

 

                                                      
1 Número de pruebas que un paquete de reactivo puede rendir. 
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Eficiencia 

El ciclo de conversión de efectivo establece la relación que existe entre los pagos y cobros 

de la empresa; es decir, muestra la cantidad de tiempo que transcurre a partir del momento 

que la empresa compra su inventario hasta que se efectúa el cobro por concepto de la venta 

realizada. Este indicador pasó de 185 a 118 días entre 2015 y 2018. En cuanto al 

comportamiento de este indicador en el 2018, el ciclo disminuyó notablemente en 

comparación con diciembre 2017 debido a un mayor período de pago a proveedores y a 

una menor rotación del inventario. La compañía actualmente cuenta con un plan 

estratégico definido a fin de mejorar el cobro de sus cuentas y poder reducir los días que 

llevarán a un mejor manejo de su capital de trabajo, algo que se evidencia en la reducción 

de los días promedio de cobro de 213 a 200 entre 2015 y 2018. 

 Endeudamiento 

Los pasivos como porcentaje del total de activos pasaron de 57.3% en 2015 a 61.0% en 2018. 

Por otro lado, el apalancamiento total de la empresa ha pasado de 134.5% en 2015 a 156.2% 

en 2018. La deuda financiera en relación con el total de activos paso de ser 27.3% en 2015 a 

25.6% del total de activos en 2018. En 2018, el apalancamiento financiero de la empresa, es 

decir la relación entre la deuda financiera y el patrimonio, pasó a ser de 65.6%, con lo que se 

puede concluir que el apalancamiento ha disminuido en los últimos años. Por otra parte, la 

cobertura de EBITDA sobre Gasto Financiero pasó de 10.8 en 2015 a 8.2 veces en 2018, lo cual 

es una excelente cobertura de los gastos financieros. 

En cuanto a la razón de Deuda Financiera total vs EBITDA, ésta pasó de 1.0 a 1.1 veces 

entre 2015 y 2018, lo cual demuestra los bajos niveles de endeudamiento de la empresa y la 

alta capacidad de pago de esta. 

Es importante mencionar que SIMED empezó desde 2016 una estrategia para diversificar 

la deuda financiera en el mercado de valores y complementarla de manera más eficiente 

con la deuda bancaria. Esto debido a que a SIMED se le fue otorgada una mejor calificación 

de riesgo, lo cual le hizo acceder a mejores tasas de interés en el mercado tanto de papel 

comercial como de emisión de obligaciones. 

Rentabilidad 

Dentro de los márgenes de rentabilidad, se puede observar que el margen bruto ha 

pasado de 58.5% en 2015 a 45.1% en 2018. Por su parte el margen operativo ha aumentado 

entre 2015 y 2018, principalmente debido a una menor tasa de incremento en los gastos por 

depreciación. Éste pasó de 13.9% en 2015 a 17.1% en 2018. El margen neto pasó de 9.1% en 

2015 a 11.5 % en 2018, es decir que la utilidad neta como porcentaje de los ingresos de la 
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empresa aumentó en el último período, especialmente a causa de la desaparición de los 

cargos adicionales por impuestos de ejercicios anteriores, efectuados por el Servicio de 

Rentas Internas a finales de 2016 y durante 2017. 

El ROE (Return on Equity), es decir el retorno sobre el patrimonio, pasó de 23.6% en 2015 a 

27.8% en 2018, lo que implica que la utilidad neta como porcentaje del patrimonio ha  

 

aumentado, incluso con los importantes aumentos que ha habido en el patrimonio. El ROA 

(Return on Assets) pasó de 10.1% a 10.8%, es decir que la utilidad neta como porcentaje del 

total de activos también se aumentó. 

En cuanto a la utilidad por acción, ésta pasó de USD 0,81 en 2015 a USD 1,24 en 2018.  

Principales Inversiones 

SIMED S.A. ha realizado varias inversiones en propiedades y equipo; específicamente, en 

la renovación de su base de equipos para análisis de laboratorio y equipos hospitalarios que 

se usaron para reemplazar aquellas que cumplen con su vida útil. Por el giro de negocio, es 

de suma importancia mantener una base activa de analizadores en clientes estratégicos. 

 

Detalle de las contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de obligaciones de 

terceros. 

SIMED S.A. no es garante o fiador de obligaciones de terceros. 
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5.   MODELO FINANCIERO 

Se construyó un modelo financiero que simula las operaciones de SIMED S.A. con el 

objetivo de definir las características del proceso de la Sexta Emisión de Obligaciones de la 

compañía. Para este propósito se proyectaron las ventas totales a partir de un análisis de 

series de tiempo, complementado con ajustes específicos en función de la capacidad de 

modificación de precios de la compañía y hechos concretos que se darían a futuro. 

   

5.1 Construcción de las proyecciones: 

Se utilizaron las series históricas de ventas mensuales de SIMED entre enero de 2015 y 

diciembre de 2018, dividido en cada una de sus Unidades de Negocio y haciendo distinción 

entre ventas al sector privado y al sector público. 

Una vez evaluadas un total de 9 posibles series a proyectar, se determinó la existencia de 

tendencia en función del tiempo en la mayoría de series del sector privado, al igual que un 

patrón estacional con tendencia positiva a nivel de las series del sector público. Tras someter 

a simulación mediante paquetes estadísticos, se pudo determinar ninguna de las series de 

tiempo podían ser proyectadas con niveles adecuados de error y volatilidad, para el número 

de períodos de la emisión.  

Por ello, se procedió a proyectar las ventas en su totalidad. Bajo supuestos de la economía 

de la salud, sabemos que a medida que aumenta la población, debería aumentar en la 

misma proporción el número de personas que se efectúan exámenes médicos, desde luego 

asumiendo que el resto de las variables se mantienen bajo el supuesto de “Ceteris Paribus”. 

Por ello, se procedió a realizar una correlación entre el crecimiento poblacional y las ventas 

de SIMED. Lo anterior arrojó resultados estadísticamente significativos, con R cuadrado 

ajustado de 0.87. Usando las proyecciones de población del INEC, se pudo proyectar las 

ventas futuras totales de SIMED hasta 2022. 

El resultado final de las proyecciones cubrió el período de enero 2019 a diciembre 2022. La 

distribución del monto total proyectado de ventas se dio en función de la proporción 

promedia histórica de cada Unidad de Negocio, considerando que dicha proporción 

evidenció ser sumamente estable en el tiempo y con una reducida desviación estándar.. 

Finalmente, se procedió tanto a trimestralizar cuanto a anualizar la serie de datos con la 

finalidad de continuar con la proyección de los Estados Financieros de SIMED. A continuación 

se presentan los datos utilizados como insumos del análisis, así como una síntesis de los 

resultados de la proyección de acuerdo a la líneas de negocio de la compañía.  
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Gráfico 30.- Series mensuales y anuales históricas y proyectadas de ventas: 2014 – 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIMED S.A.  

Elaboración: Analytica Securities  
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Tabla 6.- Composición de Ventas Estimada SIMED: 2015 – 2022 

 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  

 

Tabla 7 .- Ventas consolidadas por Unidad de Negocio SIMED: 2015 – 2022 

 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities 

 
Tabla 8 .- Ventas Anuales Históricas y Proyectadas SIMED: 2015 - 2022 

 

 
 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sector Privado 51,1% 41,1% 41,0% 42,9% 43,8% 43,8% 43,8% 43,8%

Sector Público 48,9% 58,9% 59,0% 57,1% 56,2% 56,2% 56,2% 56,2%

SIMED - Proyecciones ANALYTICA

Ventas por Unidad de Negocio 2015 2016 2017 2018 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p)

Laboratorio general 26.991.044  26.069.111  28.269.837      29.450.935     29.731.330  31.189.370        32.632.929  34.058.522    

Biociencias 11.530.934  14.478.410  14.329.700      17.668.120     17.450.793  18.306.589        19.153.885  19.990.637    

Hospitalaria 1.821.472    1.724.479    1.696.464        1.395.675       2.984.940    3.131.323          3.276.252    3.419.378      

TOTAL 40.343.450  42.272.000  44.296.000      48.514.730     50.167.064  52.627.282        55.063.067  57.468.536    

2015 2016 2017 2018 2019 (p) 2020 (p) 2021 (p) 2022 (p)

Ventas Anuales Totales 40.343.450  42.272.000  44.296.000      48.514.730     50.167.064  52.627.282        55.063.067  57.468.536    

Variación (%) 6,6% 4,8% 4,8% 9,5% 3,4% 4,9% 4,6% 4,4%

SIMED - Proyecciones ANALYTICA
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Consideraciones: 

• Las proyecciones se han realizado en dólares americanos nominales, para un horizonte 

de casi 4 años hasta diciembre de 2022, horizonte que guarda concordancia al plazo de 

vigencia de los valores a emitirse. 

 

 

• Los ajustes de precio se consideraron únicamente para las series del sector privado, ya 

que en el caso del sector público existe poca o nula capacidad de incremento dada la 

coyuntura económica, y por el contrario los precios tienden a disminuir.  

 

• La determinación de la capacidad de generación de flujo de la compañía se realizó a 

través del análisis del Flujo de Efectivo Operativo, Flujo de Inversión y Flujo de 

Financiamiento, los cuales permiten llegar a un resultado de Flujo de Efectivo Neto. 

 

• Los datos trimestrales proyectados han considerado la estacionalidad histórica en la cual 

las ventas son mayores en los últimos trimestres de cada año. Esto responde a hechos 

específicos correspondientes a las ventas al sector público (Véase Gráfico 30). 

 

• La línea de negocio de Hospitalaria muestra un aumento mayor al resto, debido a que se 

prevé aumentar las ventas de la gama de productos Baxter, la cual es completamente 

nueva. 

 

 

Resultados de la Proyección de Ventas 

Gráfico 31.- Proyección de Ventas de SIMED: 2019 – 2022 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  
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Gráfico 32.- Proyección de Ventas de SIMED por Unidad de Negocio: 2019 – 2022 

 
Fuente: SIMED S.A. 
Elaboración: Analytica Securities  

 

 

 

Gráfico 33.- Proyección de la Composición de las Ventas Totales: 2019 – 2022 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  
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Gráfico 34.- Proyección Trimestral de Ventas SIMED: 2019 – 2022 

 

 

Fuente: SIMED S.A. 

Elaboración: Analytica Securities  

 

 

5.2 Proyección de los Estados Financieros: 

Con la información obtenida de la proyección de las ventas se buscó la correlación que 

existía entre la cuenta de ventas netas históricas y el resto de las cuentas que conforman los 

estados financieros de SIMED S.A. La construcción de los flujos futuros se ha ajustado al modelo 

con el riesgo propio de la empresa, la industria en la que desarrolla sus operaciones y el país 

en que se encuentra ubicada.  

La estimación de los flujos de caja futuros se realizó mediante la elaboración de un modelo 

financiero de SIMED S.A., donde se replicó su funcionamiento en el futuro utilizando de base 

los datos enviados por la administración, proyectándose su nivel de ventas netas, las 

inversiones programadas y la estrategia a seguir, entre otros. Como resultado, el modelo 

financiero permitió proyectar los ingresos y gastos de la empresa, lo que a su vez permitió la 

elaboración de los estados financieros proyectados. 

 

1. Ingresos por Ventas Netas – Corresponde al análisis de regresiones lineales. Se 

proyectó de acuerdo con el método expuestos en la sección previa. 

 

2. Costo de Venta – Se proyectó realizando una distinción de costos atribuibles a cada 

Unidad de Negocio y se calcularon las tasas históricas de costo de ventas que 

generan un margen, en relación con las ventas para cada una de ellas. Se logró 

identificar un porcentaje de costos sumamente estable en el tiempo por lo cual se  
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optó por utilizar la mediana de estas tasas para cada una de las Unidades de 

Negocio, haciendo distinción entre las ventas al sector privado y al sector público. Este 

análisis fue posible debido a que la compañía realiza un negocio netamente 

comercial. Una vez calculado el costo de ventas de cada unidad, se consolidó en el 

costo de ventas total de la compañía. No se tomó en cuenta el costo de depreciación 

ni los gastos administrativos reclasificados. 

 

3. Gasto de Venta y Administración - Se proyecta considerando los gastos 

operacionales, excluyendo la depreciación, de acuerdo con la relación con los 

ingresos por ventas totales o su crecimiento sostenido en el tiempo. Se ha evidenciado 

una fortísima correlación entre el monto acumulado de gastos operacionales desde 

el inicio de cada año, con las ventas igualmente acumuladas desde el inicio de cada 

período anual.  

 

La serie de ventas trimestrales y gastos de venta y administración trimestrales 

igualmente muestran una correlación fuerte, aunque menor que la señalada en 

previamente. Se procedió a proyectar las ventas acumuladas desde el inicio de cada 

año, para posteriormente, por diferencia, obtener los valores correspondientes a cada 

trimestre proyectado. 

 

4. Depreciaciones – Se proyecta de acuerdo con la información de activos 

proporcionada por la compañía, y mediante el cálculo de un factor de declinación 

del porcentaje de depreciaciones en relación con las ventas, a medida que la base 

de activos existente se deprecia por completo. Adicionalmente, se incluyó la 

depreciación de los nuevos activos no corrientes provenientes del CAPEX proyectado 

por la compañía. También se consideraron la base de activos donde se ajusto su valor 

en libros, conforme a lo explicado previamente con respecto a los ajustes de 

depreciación que se dieron en 2018 y años anteriores. 

 

5. Gastos Financieros – Se proyectó de acuerdo con los intereses por pagar de la deuda 

financiera actual como consecuencia del perfil de vencimientos que tienen la 

compañía, la nueva emisión de obligaciones de largo plazo, así como la deuda que 

contraiga la empresa a futuro como parte de su estructura o´tima de capital.  

 

6. Otros Ingresos Netos – Se proyecta de acuerdo al promedio trimestral histórico a través 

de la media, considerando su cambiante naturaleza como ingreso y gasto (saldo neto 

positivo o negativo respectivamente). 
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7. Participación Trabajadores – Se proyecta de acuerdo con el 15% del total anual en 

utilidad antes de impuestos y participaciones, siempre que tenga saldo positivo. Este 

rubro posteriormente es incluido dentro de los gastos operacionales conforme dictan 

las NIIF. 

 

8. Impuesto a la renta - Se realiza el cálculo del anticipo del impuesto a la renta según la 

fórmula del cálculo emitida por el SRI, o en su defecto el impuesto generado del 25% 

de la base imponible conforme la última reforma tributaria, una vez deducida la 

participación a trabajadores del 15%. Éste último es el caso más aplicable puesto que 

SIMED es una compañía cuyo impuesto causado es siempre mayor al anticipo 

calculado en cada período. 
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Proyección del Estado de Resultados 

 

 

 

 

2018

ene/dic 18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20

Ingresos por Ventas 48.514.730   9.809.098     11.465.445   12.879.419   16.013.102   10.290.142   12.027.716   13.511.032 16.798.392 

Costo de Productos Vendidos* (21.983.534) (4.571.193)    (5.308.771)    (6.005.668)    (7.347.766)    (4.795.366)    (5.569.116)    (6.300.189)  (7.708.104)  

Utilidad Bruta 26.531.196   5.237.906     6.156.674     6.873.751     8.665.336     5.494.775     6.458.600     7.210.844   9.090.288   

Margen Bruto % 54,7% 53,4% 53,7% 53,4% 54,1% 53,4% 53,7% 53,4% 54,1%

Gastos de Ventas y Administración* (16.297.324) (2.893.809)    (3.396.312)    (3.820.356)    (4.811.933)    (3.039.642)    (3.553.461)    (4.017.014)  (5.045.820)  

EBITDA 11.485.821   2.638.827     3.118.719     3.461.142     4.422.407     2.768.237     3.271.663     3.630.878   4.639.284   

Depreciación y amortización

Activos actuales (1.923.370)    (519.757)       (516.597)       (506.546)       (494.799)       (485.411)       (478.835)       (462.799)     (451.259)     

Activos nuevos (23.750)         (43.938)         (61.750)         (83.125)         (113.661)       (139.616)     (162.518)     

Resultado Operacional 8.310.501     1.824.340     2.220.015     2.502.912     3.296.854     1.886.597     2.312.644     2.591.415   3.430.691   

Gastos Financieros deuda bancaria existente (630.602)       (66.910)         (38.219)         (29.857)         (21.092)         (14.277)         (10.679)         (7.626)          (5.584)          

Gastos Financieros Obligaciones LP existentes (595.398)       (128.656)       (115.759)       (103.683)       (91.376)         (79.883)         (68.167)         (56.225)        (44.052)        

Gastos Financieros Papel Comercial existente (170.201)       (35.849)         (30.952)         (26.386)         (26.386)         (14.127)         -                  -                -                

Gastos Financieros 6ta Emisión de Obligaciones -                  -                  (133.333)       (92.382)         (83.945)         (75.339)         (66.562)        (57.608)        

Gastos Financieros nuevos préstamos -                  (20.120)         (14.790)         (9.342)            (3.775)            (90.255)         (111.601)     (147.457)     

Otros Ingresos, Neto 609.396         77.215           15.728           115.698         168.081         83.660           8.765             127.208       194.631       

Utilidad antes de Impuestos a la Renta 7.523.697     1.670.139     2.030.694     2.310.562     3.224.355     1.774.250     2.076.969     2.476.609   3.370.620   

Impuesto a la Renta/Anticipo (1.945.934)    (417.535)       (507.673)       (577.640)       (806.089)       (443.562)       (519.242)       (619.152)     (842.655)     

Utilidad Neta del Ejercicio 5.577.763     1.252.604     1.523.020     1.732.921     2.418.267     1.330.687     1.557.727     1.857.456   2.527.965   

* Sin considerar depreciaciones ni amortizaciones

2019 (p) 2020 (p)
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mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22

Ingresos por Ventas 10.766.407       12.584.403      14.136.372      17.575.884      11.236.745      13.134.162      14.753.930      18.343.699      

Costo de Productos Vendidos* (5.017.313)        (5.826.875)       (6.591.784)       (8.064.863)       (5.236.498)       (6.081.427)       (6.879.751)       (8.417.183)      

Utilidad Bruta 5.749.094         6.757.528        7.544.588        9.511.020        6.000.247        7.052.735        7.874.179        9.926.516        

Margen Bruto % 53,4% 53,7% 53,4% 54,1% 53,4% 53,7% 53,4% 54,1%

Gastos de Ventas y Administración* (3.174.774)        (3.709.920)       (4.196.708)       (5.280.290)       (3.303.932)       (3.873.660)       (4.385.414)       (5.507.485)      

EBITDA 2.896.361         3.423.088        3.798.928        4.854.007        3.022.890        3.572.628        3.964.887        5.066.058        

Depreciación y amortización

Activos actuales (442.143)           (435.626)          (422.151)          (407.534)          (393.870)          (382.115)          (372.056)          (366.849)          

Activos nuevos (190.000)           (222.232)          (249.629)          (273.804)          (302.813)          (311.295)          (318.504)          (324.866)          

Resultado Operacional 1.942.177         2.389.750        2.676.100        3.549.393        1.999.633        2.485.666        2.798.204        3.727.316        

Gastos Financieros deuda bancaria existente (3.446)                (1.817)               (1.367)               (911)                  (490)                  -                     -                     -                    

Gastos Financieros Obligaciones LP existentes (31.644)             (18.996)            (6.104)               -                     -                     -                     -                     -                    

Gastos Financieros Papel Comercial existente -                      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    

Gastos Financieros 6ta Emisión de Obligaciones (48.476)             (39.161)            (29.660)            (19.968)            (10.083)            -                     -                     -                    

Gastos Financieros nuevos préstamos (126.405)           (208.635)          (217.792)          (234.102)          (204.661)          (268.005)          (255.547)          (252.941)          

Otros Ingresos, Neto 92.692               6.577                134.765            237.486            66.192              12.467              155.373            192.108           

Utilidad antes de Impuestos a la Renta 1.824.899         2.127.718        2.555.942        3.531.899        1.850.591        2.230.128        2.698.030        3.666.482        

Impuesto a la Renta/Anticipo (456.225)           (531.930)          (638.985)          (882.975)          (462.648)          (557.532)          (674.507)          (916.621)          

Utilidad Neta del Ejercicio 1.368.674         1.595.789        1.916.956        2.648.924        1.387.943        1.672.596        2.023.522        2.749.862        

* Sin considerar depreciaciones ni amortizaciones

2021 (p) 2022 (p)
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Proyección del Estado de Situación Financiera 

 

 

 

2018

dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20

A C T I V O S

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2.850.679       433.373             1.050.918        694.928           1.880.888        1.378.142        657.115           640.988           675.838           

Inversiones 2.500            -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Inventarios 8.193.012       8.068.491          8.429.462        8.613.794        8.693.248        8.794.610        8.901.083        9.007.124        9.140.011        

  Documentos y cuentas por cobrar 26.615.325    27.860.672       28.170.244      29.501.609      28.841.875      30.112.224      29.006.558      29.707.613      30.514.360      

  Activos por impuestos corrientes -                   598.051             171.025           274.079           -                    615.389           176.256           281.549           -                    

Otros activos corrientes 758.099       768.032          780.133        753.746        727.360        713.232        713.232        713.232        713.232        

Total Activos Corrientes 38.419.614    37.728.619       38.601.783     39.838.157     40.143.371     41.613.598     39.454.244     40.350.506     41.043.441     

   Propiedades, Planta y Equipo Neto 12.674.694    13.154.937       13.464.590      13.664.106      14.007.558      14.724.735      15.225.097      15.586.968      16.130.334      

Otros activos no corrientes 228.080       228.080          228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        

Activos por impuestos diferidos 123.361       123.361          123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        

 Total Activos no Corrientes 13.026.135    13.506.378       13.816.031     14.015.547     14.358.999     15.076.176     15.576.538     15.938.409     16.481.775     

Total Activos 51.445.749    51.234.997       52.417.814     53.853.705     54.502.370     56.689.775     55.030.782     56.288.915     57.525.215     

2019 (p) 2020 (p)
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2018

dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20

PASIVOS  Y  PATRIMONIO

  Documentos y Cuentas por pagar 7.429.914       7.316.991          6.523.251        7.749.636        7.852.338        7.928.104        8.016.094        6.857.519        6.960.425        

  Créditos Bancarios (Corriente) 3.074.572       1.407.813          1.343.624        1.278.318        1.182.092        1.085.821        988.368           890.421           791.688           

  Nuevos Créditos Bancarios (Corriente) -                   1.000.000          758.113           510.896           258.232           1.212.529        2.640.786        4.831.059        4.259.826        

  Emisiones de Obligaciones (Corriente) 2.379.767       2.458.135          2.557.152        2.180.163        1.847.069        1.507.757        1.162.111        1.185.353        897.758           

  Emisiones de Papel Comercial existentes 3.000.000       4.000.000          2.000.000        2.000.000        2.000.000        -                    

  6ta Emisión de Obligaciones (Corriente) -                   -                      1.671.915        1.738.687        1.773.461        1.808.930        1.845.109        1.882.011        1.919.651        

  Obligaciones con empleados Corto Plazo 1.803.148       1.224.578          958.074           1.195.353        1.683.890        1.168.531        939.417           1.192.518        1.766.663        

  Pasivos por impuestos corrientes 1.480.958       2.316.731          1.372.799        1.708.288        1.901.176        3.812.276        2.003.553        2.089.553        2.661.896        

  Otros pasivos corrientes 6.780.350       6.711.793          6.868.554        7.150.138        7.011.277        7.078.507        7.157.090        7.245.363        7.355.114        

Total Pasivos Corriente 25.948.709    26.436.041       24.053.483     25.511.479     25.509.535     25.602.455     24.752.527     26.173.798     26.613.022     

  Créditos Bancarios Largo Plazo 807.636          611.306             545.048           478.300           441.696           404.419           367.143           329.673           291.872           

  Nuevos Créditos Bancarios Largo Plazo -                   -                      -                    -                    -                    2.787.471        2.466.475        2.137.998        1.801.867        

  Emisiones de Obligaciones Largo Plazo 3.902.251       3.519.326          2.900.850        2.270.433        1.627.843        972.844           305.198           -                    -                    

  6ta Emisión de Obligaciones Largo Plazo -                   -                      3.328.085        2.880.417        2.423.797        1.958.044        1.482.976        998.407           504.146           

  Obligaciones con empleados Largo Plazo 710.531          839.098             838.101           827.908           796.065           805.420           814.616           824.735           837.038           

Pasivos por impuestos diferidos -                -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Otros pasivos no corrientes -                   -                      -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total Pasivos no Corrientes 5.420.418      4.969.730         7.612.084        6.457.058        5.289.400        6.928.198        5.436.408        4.290.813        3.434.923        

Total Pasivos 31.369.127    31.405.770       31.665.567     31.968.537     30.798.935     32.530.653     30.188.934     30.464.611     30.047.946     

PATRIMONIO 

Capital Social 4.500.000    4.500.000       4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     

Reserva Legal 1.698.047    2.250.000 2.250.000     2.250.000     2.250.000     2.250.000 2.250.000     2.250.000     2.250.000     

Resultados Acumulados 8.300.812    11.826.622    11.226.622   10.626.622   10.026.622   16.078.434   15.203.434   14.328.434   13.453.434   

Resultado del Ejercicio 5.577.763    1.252.604       2.775.625     4.508.546     6.926.812     1.330.687     2.888.414     4.745.870     7.273.836     

Total Patrimonio 20.076.622    19.829.226       20.752.247     21.885.168     23.703.434     24.159.122     24.841.848     25.824.305     27.477.270     

Total Pasivos y Patrimonio 51.445.749    51.234.997       52.417.814     53.853.705     54.502.370     56.689.775     55.030.782     56.288.915     57.525.215     

2019 (p) 2020 (p)
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mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22

A C T I V O S

  Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.333.116        617.715           710.351           750.883           1.647.004        745.916           752.401           797.876           

Inversiones -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Inventarios 9.224.391        9.321.646        9.430.724        9.564.384        9.646.667        9.742.178        9.850.165        9.982.298        

  Documentos y cuentas por cobrar 31.572.077      30.394.204      31.107.888      31.926.677      33.016.720      31.766.599      32.491.867      33.321.417      

  Activos por impuestos corrientes 645.099           184.660           294.663           -                    674.252           192.938           307.761           -                    

Otros activos corrientes 713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        713.232        

Total Activos Corrientes 43.487.916     41.231.457     42.256.858     42.955.176     45.697.875     43.160.864     44.115.427     44.814.823     

   Propiedades, Planta y Equipo Neto 16.855.334      17.351.047      17.697.124      18.237.215      18.897.675      19.357.837      19.685.133      20.214.847      

Otros activos no corrientes 228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        228.080        

Activos por impuestos diferidos 123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        123.361        

 Total Activos no Corrientes 17.206.775     17.702.488     18.048.565     18.588.656     19.249.116     19.709.278     20.036.574     20.566.288     

Total Activos 60.694.691     58.933.945     60.305.423     61.543.832     64.946.992     62.870.141     64.152.001     65.381.111     

2021 (p) 2022 (p)
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mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22

PASIVOS  Y  PATRIMONIO

  Documentos y Cuentas por pagar 6.178.608        6.243.361        6.316.615        6.406.239        6.461.302        6.525.249        6.597.592        6.686.100        

  Créditos Bancarios (Corriente) 692.319           592.029           565.524           538.847           511.902           453.656           394.949           366.473           

  Nuevos Créditos Bancarios (Corriente) 4.749.334        6.035.927        7.613.424        7.146.591        7.266.457        7.589.361        8.371.811        7.450.319        

  Emisiones de Obligaciones (Corriente) 604.412           305.198           -                    -                    -                    -                    -                    -                    

  Emisiones de Papel Comercial existentes

  6ta Emisión de Obligaciones (Corriente) 1.958.044        1.482.976        998.407           504.146           -                    -                    -                    -                    

  Obligaciones con empleados Corto Plazo 1.224.585        983.973           1.247.046        1.846.303        1.278.853        1.027.599        1.302.416        1.926.286        

  Pasivos por impuestos corrientes 3.979.315        2.091.863        2.161.084        2.755.766        4.108.727        2.170.568        2.255.469        2.866.862        

  Otros pasivos corrientes 7.421.676        7.499.478        7.586.875        7.695.536        7.761.270        7.838.103        7.924.412        8.031.721        

Total Pasivos Corriente 26.808.292     25.234.805     26.488.975     26.893.427     27.388.511     25.604.536     26.846.650     27.327.761     

  Créditos Bancarios Largo Plazo 253.847           215.608           177.155           138.402           99.404              91.393              83.351              75.223              

  Nuevos Créditos Bancarios Largo Plazo 4.942.241        4.189.017        3.418.239        2.629.499        5.306.717        4.465.497        3.604.674        2.723.790        

  Emisiones de Obligaciones Largo Plazo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

  6ta Emisión de Obligaciones Largo Plazo -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

  Obligaciones con empleados Largo Plazo 844.366           852.784           862.367           874.891           881.804           890.563           900.652           912.800           

Pasivos por impuestos diferidos -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

  Otros pasivos no corrientes -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total Pasivos no Corrientes 6.040.455        5.257.408        4.457.760        3.642.792        6.287.925        5.447.453        4.588.677        3.711.813        

Total Pasivos 32.848.747     30.492.213     30.946.735     30.536.219     33.676.436     31.051.989     31.435.326     31.039.574     

PATRIMONIO 

Capital Social 4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     4.500.000     

Reserva Legal 2.250.000 2.250.000     2.250.000     2.250.000     2.250.000 2.250.000     2.250.000     2.250.000     

Resultados Acumulados 19.727.270   18.727.270   17.727.270   16.727.270   23.132.613   22.007.613   20.882.613   19.757.613   

Resultado del Ejercicio 1.368.674     2.964.463     4.881.419     7.530.343     1.387.943     3.060.540     5.084.062     7.833.924     

Total Patrimonio 27.845.944     28.441.733     29.358.689     31.007.613     31.270.556     31.818.152     32.716.674     34.341.536     

Total Pasivos y Patrimonio 60.694.691     58.933.945     60.305.423     61.543.832     64.946.992     62.870.141     64.152.001     65.381.111     

2021 (p) 2022 (p)

299



 

 
59 

1. Flujo de efectivo y caja proyectado considerando la emisión de obligaciones 

Se proyectó el flujo libre de efectivo y caja de SIMED S.A., tomando en cuenta el pago de capital e intereses de la futura emisión de obligaciones 

por un monto de 5 millones de dólares. 

 

4.1 Flujo de Efectivo Proyectado    

 

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

Utilidad Neta 1.252.604         1.523.020         1.732.921         2.418.267         1.330.687         1.557.727         1.857.456         2.527.965         

Depreciaciones y Amortizaciones 519.757             540.347             550.484             556.549             568.536             592.496             602.415             613.777             

Ajuste descuento colocación 45.783               43.052               -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.653.088)        (2.103.033)        488.372             1.526.013         (434.237)           (432.938)           (1.643.589)        701.060             

Flujo por actividades de operación 165.056            3.386                 2.771.777         4.500.828         1.464.987         1.717.284         816.282            3.842.803         

   Pago Préstamos Bancarios (1.863.090)        (130.446)           (132.055)           (132.830)           (133.548)           (134.729)           (135.417)           (136.534)           

Pago Emisiones de Obligaciones Vigentes (304.556)           (519.458)           (1.007.407)        (975.684)           (994.310)           (1.013.292)        (281.956)           (287.595)           

Pagos Papel Comercial existente -                      (3.000.000)        -                      -                      (2.000.000)        -                      -                      -                      

Colocaciones Papel Comercial existente 954.217             956.948             -                      -                      -                      -                      -                      -                      

6ta Emisión de Obligaciones LP 5.000.000         

Pago 6ta Emisión de Obligaciones LP -                      (380.896)           (421.847)           (430.284)           (438.889)           (447.667)           (456.621)           

   Nuevos financiamientos 1.000.000         -                      -                      -                      4.000.000         1.400.000         2.500.000         350.000             

Pagos nuevos financiamientos -                      (241.887)           (247.217)           (252.664)           (258.232)           (292.740)           (638.203)           (1.257.364)        

Pago de Div idendos (1.500.000)        (600.000)           (600.000)           (600.000)           (875.000)           (875.000)           (875.000)           (875.000)           

   Var. Otros pasivos largo plazo 128.567             (997)                   (10.193)             (31.843)             9.355                 9.196                 10.119               12.303               

Flujo por actividades de financiamiento (1.584.862)       1.464.159         (2.377.767)       (2.414.868)       (682.019)           (1.345.454)       131.876            (2.650.810)       

Inversiones en PPE (1.000.000)        (850.000)           (750.000)           (900.000)           (1.285.714)        (1.092.857)        (964.286)           (1.157.143)        

Cobros Inversiones Temporales 2.500                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Flujo por actividades de inversión (997.500)           (850.000)           (750.000)           (900.000)           (1.285.714)       (1.092.857)       (964.286)           (1.157.143)       

Variación Neta de Efectivo (2.417.305)     617.545         (355.990)        1.185.960       (502.746)        (721.027)        (16.127)          34.850           

Saldo Inicial 2.850.679       433.373         1.050.918       694.928         1.880.888       1.378.142       657.115         640.988         

Saldo Final 433.373            1.050.918         694.928            1.880.888         1.378.142         657.115            640.988            675.838            

2019 (p) 2020 (p)
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(*) En el flujo de efectivo de junio 2019 se puede visualizar la entrada del flujo de la futura emisión de obligaciones, correspondiente a 5 millones de USD. 

Adicionalmente se puede visualizar el uso de los recursos. 

 

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

Utilidad Neta 1.368.674         1.595.789         1.916.956         2.648.924         1.387.943         1.672.596         2.023.522         2.749.862         

Depreciaciones y Amortizaciones 632.143             657.858             671.780             681.337             696.683             693.410             690.561             691.715             

Ajuste descuento colocación -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.727.112)        (444.451)           (439.821)           734.438             (940.269)           (412.708)           (429.710)           777.159             

Flujo por actividades de operación 273.706            1.809.195         2.148.916         4.064.700         1.144.357         1.953.298         2.284.373         4.218.736         

   Pago Préstamos Bancarios (137.394)           (138.530)           (64.958)             (65.430)             (65.943)             (66.257)             (66.748)             (36.604)             

Pago Emisiones de Obligaciones Vigentes (293.347)           (299.214)           (305.198)           -                      -                      -                      -                      -                      

Pagos Papel Comercial existente -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Colocaciones Papel Comercial existente -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

6ta Emisión de Obligaciones LP

Pago 6ta Emisión de Obligaciones LP (465.753)           (475.068)           (484.569)           (494.261)           (504.146)           -                      -                      -                      

   Nuevos financiamientos 5.000.000         2.300.000         2.800.000         800.000             5.000.000         2.100.000         2.500.000         700.000             

Pagos nuevos financiamientos (1.370.119)        (1.766.632)        (1.993.280)        (2.055.573)        (2.202.917)        (2.618.316)        (2.578.373)        (2.502.376)        

Pago de Div idendos (1.000.000)        (1.000.000)        (1.000.000)        (1.000.000)        (1.125.000)        (1.125.000)        (1.125.000)        (1.125.000)        

   Var. Otros pasivos largo plazo 7.328                 8.418                 9.583                 12.524               6.913                 8.759                 10.089               12.148               

Flujo por actividades de financiamiento 1.740.715         (1.371.025)       (1.038.423)       (2.802.739)       1.108.908         (1.700.814)       (1.260.032)       (2.951.833)       

Inversiones en PPE (1.357.143)        (1.153.571)        (1.017.857)        (1.221.429)        (1.357.143)        (1.153.571)        (1.017.857)        (1.221.429)        

Cobros Inversiones Temporales -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

Flujo por actividades de inversión (1.357.143)       (1.153.571)       (1.017.857)       (1.221.429)       (1.357.143)       (1.153.571)       (1.017.857)       (1.221.429)       

Variación Neta de Efectivo 657.278         (715.401)        92.636           40.532           896.121         (901.088)        6.484             45.475           

Saldo Inicial 675.838         1.333.116       617.715         710.351         750.883         1.647.004       745.916         752.401         

Saldo Final 1.333.116         617.715            710.351            750.883            1.647.004         745.916            752.401            797.876            

2021 (p) 2022 (p)
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4.2 Flujo de Caja Proyectado 

 

(*) En el flujo de efectivo de junio 2019 se puede visualizar la entrada del flujo de la futura emisión de obligaciones, correspondiente a 5 millones de USD. 

Adicionalmente se puede visualizar el uso de los recursos. 

 

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

Ingresos Operacionales 9.809.098     11.465.445   12.879.419   16.013.102   10.290.142   12.027.716   13.511.032   16.798.392   

Costo de Ventas (4.571.193)    (5.308.771)    (6.005.668)    (7.347.766)    (4.795.366)    (5.569.116)    (6.300.189)    (7.708.104)    

Gastos de Ventas y Administración (3.413.566)    (3.936.659)    (4.370.839)    (5.368.482)    (3.608.178)    (4.145.956)    (4.619.429)    (5.659.597)    

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (231.415)       (205.049)       (308.049)       (240.579)       (196.008)       (244.440)       (242.014)       (254.702)       

Otros Ingresos, Neto 77.215           15.728           115.698         168.081         83.660           8.765             127.208         194.631         

Impuesto a la renta (417.535)       (507.673)       (577.640)       (806.089)       (443.562)       (519.242)       (619.152)       (842.655)       

Depreciaciones y Amortizaciones 519.757         540.347         550.484         556.549         568.536         592.496         602.415         613.777         

Ajustes otros deducibles no desembolsados 45.783           43.052           -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.653.088)    (2.103.033)    488.372         1.526.013     (434.237)       (432.938)       (1.643.589)    701.060         

Inversiones en PPE e Inversiones temporales (997.500)       (850.000)       (750.000)       (900.000)       (1.285.714)    (1.092.857)    (964.286)       (1.157.143)    

   Préstamos Bancarios Vigentes (1.863.090)    (130.446)       (132.055)       (132.830)       (133.548)       (134.729)       (135.417)       (136.534)       

Emisiones de Obligaciones Vigentes (304.556)       (519.458)       (1.007.407)    (975.684)       (994.310)       (1.013.292)    (281.956)       (287.595)       

Papel Comercial Existente 954.217         (2.043.052)    -                  -                  (2.000.000)    -                  -                  -                  

   6ta Emisión de Obligaciones LP -                  5.000.000     (380.896)       (421.847)       (430.284)       (438.889)       (447.667)       (456.621)       

   Nuevos préstamos bancarios 1.000.000     (241.887)       (247.217)       (252.664)       3.741.768     1.107.260     1.861.797     (907.364)       

Pago de Div idendos (1.500.000)    (600.000)       (600.000)       (600.000)       (875.000)       (875.000)       (875.000)       (875.000)       

   Var. Otros pasivos largo plazo 128.567         (997)               (10.193)         (31.843)         9.355             9.196             10.119           12.303           

Flujo de Caja Neto (2.417.305)  617.545      (355.990)     1.185.960    (502.746)     (721.027)     (16.127)       34.850        

Saldo Inicial 2.850.679    433.373      1.050.918    694.928      1.880.888    1.378.142    657.115      640.988      

Saldo Final 433.373        1.050.918     694.928        1.880.888     1.378.142     657.115        640.988        675.838        

2019 (p) 2020 (p)
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(*) En el flujo de efectivo de junio 2019 se puede visualizar la entrada del flujo de la futura emisión de obligaciones, correspondiente a 5 millones de USD. 

Adicionalmente se puede visualizar el uso de los recursos. 

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

Ingresos Operacionales 10.766.407   12.584.403   14.136.372   17.575.884   11.236.745   13.134.162   14.753.930   18.343.699   

Costo de Ventas (5.017.313)    (5.826.875)    (6.591.784)    (8.064.863)    (5.236.498)    (6.081.427)    (6.879.751)    (8.417.183)    

Gastos de Ventas y Administración (3.806.917)    (4.367.778)    (4.868.488)    (5.961.627)    (4.000.614)    (4.567.070)    (5.075.975)    (6.199.200)    

Ingresos (Gastos) Financieros Netos (209.970)       (268.609)       (254.923)       (254.981)       (215.234)       (268.005)       (255.547)       (252.941)       

Otros Ingresos, Neto 92.692           6.577             134.765         237.486         66.192           12.467           155.373         192.108         

Impuesto a la renta (456.225)       (531.930)       (638.985)       (882.975)       (462.648)       (557.532)       (674.507)       (916.621)       

Depreciaciones y Amortizaciones 632.143         657.858         671.780         681.337         696.683         693.410         690.561         691.715         

Ajustes otros deducibles no desembolsados -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Cambios en Capital de Trabajo Neto Operativo (1.727.112)    (444.451)       (439.821)       734.438         (940.269)       (412.708)       (429.710)       777.159         

Inversiones en PPE e Inversiones temporales (1.357.143)    (1.153.571)    (1.017.857)    (1.221.429)    (1.357.143)    (1.153.571)    (1.017.857)    (1.221.429)    

   Préstamos Bancarios Vigentes (137.394)       (138.530)       (64.958)         (65.430)         (65.943)         (66.257)         (66.748)         (36.604)         

Emisiones de Obligaciones Vigentes (293.347)       (299.214)       (305.198)       -                  -                  -                  -                  -                  

Papel Comercial Existente -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

   6ta Emisión de Obligaciones LP (465.753)       (475.068)       (484.569)       (494.261)       (504.146)       -                  -                  -                  

   Nuevos préstamos bancarios 3.629.881     533.368         806.720         (1.255.573)    2.797.083     (518.316)       (78.373)         (1.802.376)    

Pago de Div idendos (1.000.000)    (1.000.000)    (1.000.000)    (1.000.000)    (1.125.000)    (1.125.000)    (1.125.000)    (1.125.000)    

   Var. Otros pasivos largo plazo 7.328             8.418             9.583             12.524           6.913             8.759             10.089           12.148           

Flujo de Caja Neto 657.278      (715.401)     92.636        40.532        896.121      (901.088)     6.484          45.475        

Saldo Inicial 675.838      1.333.116    617.715      710.351      750.883      1.647.004    745.916      752.401      

Saldo Final 1.333.116     617.715        710.351        750.883        1.647.004     745.916        752.401        797.876        

2021 (p) 2022 (p)
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2. Destino de los recursos obtenidos de la emisión de obligaciones a largo plazo 

SIMED S.A. utilizará el 40% de los recursos originados del proceso de emisión de 

obligaciones para reestructurar sus pasivos financieros bancarios, específicamente, 

reemplazará deuda financiera de corto plazo por deuda a largo plazo. Algunos de los bancos 

con los que SIMED S.A. tiene deuda a corto plazo son los bancos Guayaquil e Internacional. 

De esta manera, se busca  re perfilar las líneas de crédito bancarias a corto plazo. 

Adicionalmente, SIMED S.A. destinará el 40% de la emisión al financiamiento de capital de 

trabajo, específicamente al pago de proveedores, con la finalidad de acceder a mejores 

condiciones de margen, pago de nómina, pago de impuestos y contribuciones, y para el 

pago de otros gastos operacionales. Finalmente, se utilizará el 20% de los recursos para 

inversiones de capital, específicamente para inversiones en equipos analizadores de 

laboratorio clínico que son instalados bajo la figura de comodato en clientes estratégicos. 

3. GARANTÍA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Mercado de Valores, la presente 

emisión está amparada por garantía general.   

Indicadores o resguardos a los que se obliga la Emisora. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 3 de la Sección I, Capítulo IV, Título II, 

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

los resguardos a los que se somete EL EMISOR son: 

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 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 en mora. 

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

Obligaciones en circulación, según lo establecido en el Artículo 3, Sección I, Capítulo 

IV, Título II, Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros. 

 4.  Adicionalmente, el emisor se compromete a mantener semestralmente un indicador 

promedio de Pasivo/Activo menor o igual a 0.85 a partir de la autorización de la oferta 
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pública y hasta la redención total de los valores. Para efectos de este indicador se 

considerará Pasivo Financiero al saldo en circulación de las obligaciones emitidas, más 

las obligaciones vigentes con bancos locales y extranjeros. 

El incumplimiento de los resguardos antes mencionados dará lugar a declarar de plazo 

vencido a todas las emisiones realizadas bajo el programa aprobado. Adicionalmente, la 

compañía emisora podrá establecer e informar sobre el cumplimiento de relaciones o de 

índices financieros tales como el de: liquidez, endeudamiento, cobertura de gastos 

financieros u otros indicadores.  

 

4. CÁLCULO DEL MONTO MÁXIMO DE LA EMISIÓN 

El cálculo del monto máximo de la emisión se hace en función del monto de activos libres 

de gravamen y el patrimonio neto.  Esto implica que la emisión no podrá superar el 80% de 

tales activos y el 200% del patrimonio de acuerdo con las regulaciones vigentes. A diciembre 

de 2018, el monto total de activos libres de gravamen asciende a 37 millones de USD, siendo 

el 80% de dichos activos igual a 29.6 millones de USD, con lo que la emisión propuesta de 5 

millones de USD queda ampliamente cubierta con un indicador de 5.93 veces.  

A continuación, el cuadro detallado de los activos libres de gravamen que mantiene 

SIMED S.A. a diciembre de 2018. 
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De igual forma, a diciembre de 2018, SIMED S.A. mantiene un patrimonio neto de 20 

millones de USD, con lo cual tendría un monto máximo de emisión de 40.1 millones de USD, lo 

que implica una cobertura de 8.03 veces el monto de la emisión.  

 

Expresado en USD Total Prendado Neto

ACTIVO CORRIENTE

     Efectivo y equivalente a efectivo 2.850.679   2.850.679   

     Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento 2.500         2.500         

     Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados 26.615.325 26.615.325 

     Otras cuentas por cobrar 758.099      758.099      

     Inventarios 8.193.012   1.000.000   7.193.012   

Total activos corrientes 38.419.614 1.000.000   37.419.614 

ACTIVO NO CORRIENTE

     Propiedades, planta y equipo 12.674.694 2.650.000   10.024.694 

     Activos por impuestos diferidos 123.361      123.361      

     Otros activos no corrientes 228.080      228.080      

Total activos no corrientes 13.026.135 2.650.000   10.376.135 

Total activos 51.445.749 3.650.000   47.795.749 

(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos 123.361      

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias -             

(-) Monto no redimido de Obligaciones en circulación 10.638.726 

(-) Derechos Fiduciarios del Emisor -             

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras -             

37.033.662 

29.626.930 

7,41

5,93    80% de ALG sobre el monto a emitir

Activos libres de gravamen al 31 de diciembre de 2018

   = Total activos deducidos (USD)

    80% de los activos libres de gravamen

    ALG sobre el monto a emitir

Capital 4.500.000    

Reservas 1.698.047    

Resultados acumulados 8.016.424    

Aplicación NIIF 284.389       

Resultados del ejercicio 5.577.763    

Patrimonio neto 20.076.622  

200% del patrimonio neto 40.153.244  

6ta emisión de obligaciones 5.000.000    

200% del patrimonio neto sobre el monto a emitir 8,03

Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2018
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5. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE 

A continuación, las características de los valores de la sexta emisión de obligaciones a 

largo plazo de SIMED S.A. Los valores a emitir tendrán una sola clase denominada “Clase A”. 

La emisión total de valores será por un monto de 5 millones de USD y se ha utilizado una base 

de cálculo de 30/360. Los valores serán desmaterializados.  

 

CLASE A 

La CLASE A se emitirá por un monto de hasta USD 5,000,000 (cinco millones de dólares de 

los Estados Unidos de América), con una tasa de interés anual fija del 7.75%, a un plazo de 

1020 (Mil veinte) días contados a partir de la fecha de negociación de los valores en las Bolsas 

de Valores, entendiéndose como fecha inicial de cálculo la fecha de la colocación del 

primer valor de la CLASE A. El desglose mínimo de los valores será de USD 1,000 (mil dólares de 

los Estados Unidos de América). 

 

La amortización de capital e intereses de la Clase A de la emisión toma en cuenta el 

perfil de vencimientos de la deuda actual y los vencimientos de la presente emisión, de tal 

suerte que se distribuya de mejor manera a lo largo del tiempo sin concentrar pagos excesivos 

en determinados períodos.  

Se ha establecido un esquema 1 cuota cuatrimestral, y 10 trimestrales, y la tabla de 

amortización se visualiza a continuación: 

 

 

Monto (USD) 5.000.000$                       

1ero Cuatrimestral

2do/11ero Trimestrales

1ero Cuatrimestral

2do/11ero Trimestrales

Desglose Mínimo 1.000$                              

Plazo (Meses) 34                                    

Plazo (Días) 1.020                               

Tasa de Interés (Fija) 8,00%

Duración 1,54                                 

Clase A

Pago de Capital

Pago de Intereses
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Tabla 9 .- Amortización de los valores de la Sexta Emisión de Obligaciones de SIMED 

 

Datos expresados en USD 

Elaboración: Analytica Securities 

 

 

 

 

 

 

 

Intereses Capital

0 5.000.000         -                 -                 -                  5.000.000,00      

1 5.000.000         -                 -                 -                  5.000.000,00      0,0%

2 5.000.000         -                 -                 -                  5.000.000,00      0,0%

3 5.000.000         -                 -                 -                  5.000.000,00      0,0%

4 5.000.000         133.333,33     380.895,53     514.228,86       4.619.104,47      7,6%

5 4.619.104         -                 -                 -                  4.619.104,47      0,0%

6 4.619.104         -                 -                 -                  4.619.104,47      0,0%

7 4.619.104         92.382,09       421.846,77     514.228,86       4.197.257,70      8,4%

8 4.197.258         -                 -                 -                  4.197.257,70      0,0%

9 4.197.258         -                 -                 -                  4.197.257,70      0,0%

10 4.197.258         83.945,15       430.283,71     514.228,86       3.766.973,99      8,6%

11 3.766.974         -                 -                 -                  3.766.973,99      0,0%

12 3.766.974         -                 -                 -                  3.766.973,99      0,0%

13 3.766.974         75.339,48       438.889,38     514.228,86       3.328.084,61      8,8%

14 3.328.085         -                 -                 -                  3.328.084,61      0,0%

15 3.328.085         -                 -                 -                  3.328.084,61      0,0%

16 3.328.085         66.561,69       447.667,17     514.228,86       2.880.417,44      9,0%

17 2.880.417         -                 -                 -                  2.880.417,44      0,0%

18 2.880.417         -                 -                 -                  2.880.417,44      0,0%

19 2.880.417         57.608,35       456.620,51     514.228,86       2.423.796,92      9,1%

20 2.423.797         -                 -                 -                  2.423.796,92      0,0%

21 2.423.797         -                 -                 -                  2.423.796,92      0,0%

22 2.423.797         48.475,94       465.752,92     514.228,86       1.958.044,00      9,3%

23 1.958.044         -                 -                 -                  1.958.044,00      0,0%

24 1.958.044         -                 -                 -                  1.958.044,00      0,0%

25 1.958.044         39.160,88       475.067,98     514.228,86       1.482.976,02      9,5%

26 1.482.976         -                 -                 -                  1.482.976,02      0,0%

27 1.482.976         -                 -                 -                  1.482.976,02      0,0%

28 1.482.976         29.659,52       484.569,34     514.228,86       998.406,67        9,7%

29 998.407            -                 -                 -                  998.406,67        0,0%

30 998.407            -                 -                 -                  998.406,67        0,0%

31 998.407            19.968,13       494.260,73     514.228,86       504.145,94        9,9%

32 504.146            -                 -                 -                  504.145,94        0,0%

33 504.146            -                 -                 -                  504.145,94        0,0%

34 504.146            10.082,92       504.145,94     514.228,86       (0,00)                 10,1%

656.517         5.000.000       5.656.517        100,0%

Período 

(Meses)
Capital Inicial

Pago
Cuota Total Saldo Capital

Amortización 

del Capital (%)

Totales
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Nota: El propósito de que el primer pago de capital e intereses sea a los 4 meses, es en función 

del perfil de pagos de deuda que tiene la compañía y para que cuadre dentro del flujo 

disponible. 

 

Analytica Securities ha sido contratada por SIMED S.A. para la estructuración financiera de la 

Quinta Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de SIMED S.A.  

Este documento ha sido realizado con la respectiva autorización de SIMED S.A. Este informe 

no podrá ser copiado, reproducido o distribuido a ninguna persona, sin previa autorización 

de SIMED S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Rodolfo Cappelo 

Apoderado General 

Analytica Securities C.A.  

Casa de Valores 
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