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SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE 
FECORSA INDUSTSRIAL Y COMERCIAL S.A. 

Monto de la emisión:  Hasta por US$5,000,000 

Plazo Clase B: 1440 días 

Plazo Clase C: 1800 días 

Tasa de interés: 8.00% fija anual 

Amortización de capital e intereses: Cada noventa días 

Destino de los fondos: 100% capital de trabajo 

Garantías y Resguardos: Garantía General, Resguardos de Ley de acuerdo a LMV 
Calificación Asignada: AA+ 

Analista: Viviana Quiñonez 

 v.quinonez@scrla.fin.ec 
 
 

 
 
CALIFICACIÓN ASIGNADA                                                                                                                      AA+ 
 
El Comité de Calificación de nuestra institución, en sesión del 14 de abril de 2014, basado en los análisis efectuados por el 
personal técnico, a partir de la información financiera histórica auditada proporcionada por el Emisor desde el 2010 al 2013, 
el corte interno al 28 de febrero de 2014 y el detalle de los activos libres de gravamen, ha resuelto asignar a la Segunda 
Emisión de Obligaciones de la compañía FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. por un monto de hasta 
US$5,000,000, en la categoría de riesgo “AA+”, la misma que se define en: 
 
 
AA+1 
Corresponde a los valores cuyos Emisores y Garantes tienen una muy buena capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y 
plazos pactados,  la cual se estima no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el Emisor y su Garante, en el sector 
al que pertenecen y en la economía en general. El  signo (+)  indica la  posibilidad  de  que la  categoría   asignada   podría   subir  hacia   
su inmediata  superior. 
 
 
PRESENCIA BURSATIL 
 
Es importante indicar que el Emisor mantiene vigente en mercado de valores una Primera  Emisión de Obligaciones por US$4.0 millones, 
aprobada el 14 de Agosto de 2013 por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.SC-IMV-DJMV-DAYR-G-13-
0004764, la misma que posee un saldo de US$ 3.6 millones con fecha de vencimiento agosto de 2018.  
 
 
 

 
 

                                                 
1Conforme al Artículo 14 y 16, Sección II, Capítulo III, Subtítulo IV, Título II, la calificación otorgada por la Calificadora a la presente Emisión de 
Obligaciones no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad de su 
precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 
Conforme al Artículo 2, Sección I, Capítulo I, Subtítulo I, Título II  El informe de calificación se realizó en base a información proporcionada por el 
Emisor y obtenida de los Estados Financieros Auditados. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 Luego de la desaceleración mostrada por la economía ecuatoriana en el año 2013, producto en gran 

medida al menor dinamismo de la demanda externa y la volatilidad de los mercados financieros, se 
estima que en el presente periodo recupere una tendencia ascendente llegando a alcanzar una tasa de 
crecimiento a nivel agregado de 4.0%. La demanda interna se sostiene apoyada en la elevada inversión 
pública prevaleciente, y los desequilibrios que se observan, particularmente en el comercio exterior, se 
están corrigiendo con medidas que incentivan la producción de la industria local.  
 
El aparato productivo se mantiene activo destacándose en su desempeño sectores como el acuícola en el 
cual la industria camaronera alcanza records históricos en sus resultados, el de la construcción tanto a 
nivel de desarrollos inmobiliarios como de proyectos comerciales y de infraestructura, o el petrolero 
impulsado por los altos precios que mantiene los hidrocarburos en los mercados internacionales.  
 
La firma emisora FECORSA Industrial y Comercial S.A., gracias a la experiencia y conocimiento de sus 
administradores acumulados en los años de operación de la empresa guayaquileña Febres-Cordero 
Compañía Anónima de Comercio, ha logrado en los últimos años posicionarse como un importante 
proveedor de equipos y suministros para los sectores agrícola, acuícola, industrial, petrolero, y minero 
del país. 
 
Al año 2013, sus ingresos alcanzaron un monto de US$15.0 millones cifra que muestra un notable 
incremento respecto a los US$8.9 millones reportados en el 2012. En el presente ejercicio, los pedidos 
recibidos sustentan una proyección de ingresos superior a US$20.0 millones de los cuales 37% se 
obtendrían de la venta de generadores, 35% de motores, 14% de maquinaria, 6% de bombas y 9% de 
servicios de postventa.  
 
El costo ponderado de los productos vendidos del último año se encuentra en niveles de 61.5% respecto 
a ingresos, en tanto que los gastos de administración ascienden a 10.4% y ventas de 11.8%, luego de lo 
cual la utilidad en operaciones llega a ser 16.3% del total de ingresos. Con un monto de activos 
productivos promedio de US$19.5 millones, a febrero de 2014, presenta una rentabilidad histórica de 
15.8%, estando en capacidad de generar un monto de flujo de efectivo en niveles de US$3.1 millones por 
periodo. 
 
La estructura de capital de la Empresa, incluyendo el monto total de la segunda emisión de obligaciones, 
estaría compuesta por US$6.3 millones de deuda financiera y US$10.0 millones de inversión accionarial, 
con lo cual obtiene una  relación de 0.63 veces entre ambas fuentes de fondos.  Los pasivos afectos al 
pago de interés financiarán el 25% del monto total de activos, siendo el 77% de largo plazo. El Emisor  
dispone de activos líquidos que cubren a la fecha los  vencimientos corrientes de los pasivos afectos al 
pago de intereses.  
 
La presente emisión de obligaciones fue estructura con garantía general es decir que está respalda con 
los activos libres de gravamen de la empresa y los resguardos exigidos por la  Ley de Mercado de 
Valores, su reglamento y las resoluciones del Consejo Nacional de Valores, además como resguardo 
voluntario la empresa se compromete a mantener un límite de endeudamiento referente a los pasivos 
afectos al pago de intereses equivalente hasta el 80% de los activos de la empresa. 
 
El nivel de actividad de importantes sectores de la economía mantiene en alza la demanda de equipos y 
suministros, como los generadores, bombas y motores que el Emisor distribuye a nivel nacional. Los 
resultados alcanzados en el primer trimestre del año permiten estimar que al cierre del presente periodo, 
la empresa acumulará un monto de ingresos con el cual estará en capacidad de generar suficiente flujo 
de efectivo para cubrir con amplia holgura con el pago de sus obligaciones financieras, incluyendo entre 
ellas a los títulos-valores por emitir. 
 
El Comité de Calificación luego de analizar los factores de riesgo tanto cuantitativos como cualitativos 
expuestos, a más de las características propias del instrumento, se pronuncia,en base a las potestades que 
le otorga los artículos 5 y 6 del  Título II, Subtítulo IV, Capítulo III, Sección III, de la Codificación de 
Resoluciones de la Ley de Mercado de Valores, asignar a la Segunda Emisión de Obligaciones de 
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. en la categoría de riesgo de “AA+”. 
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1. Características de la Emisión 
  

La Junta General de Accionistas de la compañía Fecorsa Industrial y Comercial S.A. en su sesión del 1 
de abril del 2014, resolvió aprobar la segunda emisión de obligaciones por un monto de hasta 
US$5,000,000 a emitirse en Clases B y C, a valor nominal mayor o igual a US$1,000; y serán 
desmaterializadas, es decir que estarán representadas en anotaciones en cuenta en el Depósito 
Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  Los valores 
correspondientes al capital y a los interese de la segunda emisión de obligaciones no contemplan 
sorteos ni rescates anticipados.  
 
La Clase B se emitirá a un plazo de 1440 días y la Clase C a 1800 días considerándose una base 
comercial de 360 días por año y con una tasa de interés fija anual del 8.00% para ambas Clases, con pago 
de interés cada trimestre vencido sobre el saldo del capital insoluto. El pago de capital también será 
amortizado cada trimestre vencido, para los Valores de la Clase B, cada pago será equivalente a la 
décima sexta parte del valor original de las obligaciones y para la Clase C, cada pago será equivalente a 
la vigésima parte del valor original de las obligaciones.  
 
La forma de colocación de los títulos será bursátil o extrabursátil, hasta por el monto de la emisión. El 
objeto de la emisión es obtener recursos líquidos, a través de Mercado de Valores, que le permitan a la 
empresa desarrollarse de manera más eficiente y con un costo financiero más bajo; los mismos que se  
destinarán en un 100% para financiar parte del capital de trabajo de la empresa.  
 
Los valores que se emitan contarán con la garantía general del Emisor, es decir, con todos sus activos no 
gravados, conforme dispone el artículo 162 de la Ley de Mercado de Valores;  así mismo  cumplirá con 
todos los resguardos previstos en el artículo 11, Sección 1era., Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la 
Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores; adicionalmente mantendrá una política 
de endeudamiento, según lo dispone el literal f) del artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores, 
referente a los pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el 80% de los Activos de la 
Empresa, todo esto en defensa de los intereses de los Obligacionistas; así mismo, según lo establecido en 
el literal g) del artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias, la 
compañía se compromete a proporcionar la información financiera que fuera requerida por el 
Representante de los Obligacionistas. 
 
La Junta General de Accionistas autoriza expresamente al Representante Legal de la Compañía, señor 
economista Jaime Alberto Febres Cordero Rosales en su calidad de Presidente Ejecutivo, o quien actúe 
en su reemplazo, para que en nombre y representación de la compañía Fecorsa Industrial y Comercial 
S.A., proceda a suscribir e inscribir la Segunda Emisión de Obligaciones de la compañía de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos pertinentes por un monto de hasta 
US$5,000,000. El Agente Pagador será el Emisor a través del Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores DECEVALE S.A., el agente colocador es Casa de Valores Advfin S.A. y el 
representante de los obligacionistas es Estudio Jurídico Pandzic& Asociados S.A. 
 

2. Calificación de la Información 
 

 

 
Para la presente  calificación de riesgo,  el Emisor proporcionó a la Calificadora, entre otros 
requerimientos de información, lo siguiente: Estados Financieros auditados de los años  2010 preparados 
bajo NEC, 2011 al 2013 preparados bajo NIIF, corte interno a febrero de 2014 bajo NIIF, Conciliación del 
Estado de Situación Financiera de NEC a NIIF. Cabe resaltar que los primeros Estados Financieros 
preparados bajo NIIF fueron los del año 2012, cuyo año de transición fue el 2011.Detalle de activos libres 
de gravámenes y otra información de tipo cuantitativo y cualitativo  de la entidad. Cabe resaltar que la 
calificación otorgada está basada en la información proporcionada por el Emisor para el efecto, la cual debe cumplir 
con los requerimientos exigidos por la normativa legal, siendo el Emisor responsable de que la documentación 
entregada a la Calificadora sea idéntica a la presentada ante el organismo de control. A su vez, el Emisor se hace 
responsable de entregar a la Calificadora la documentación legal debidamente aprobada por la Superintendencia de 
Compañías que acredite la autorización dada por ésta, sin perjuicio de que cualquier diferencia entre la información 
evaluada por la Calificadora y la presentada al ente de control pueda ser -una vez comunicada a la Calificadora- 
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conocida y analizada por ésta en un nuevo Comité de Calificación. 
 
Los Estados Financieros fueron auditados por Páez, Florencia & CO. Cía. Ltda. con Registro No. 
SC.RNAE 434 otorgado por la Superintendencia de Compañíasy licencia profesional Nº RNC-22.712del 
Sr. William Florencia.  En los periodos 2010, 2011 y 2012 el auditor externo expresa su opinión con 
salvedad debido a que no observaron los inventarios físicos que corresponden principalmente a 
mercaderías disponibles para la venta; no obstante en el año 2013 destacan que los estados financieros se 
presentan razonablemente en todos los asuntos importantes la situación financiera de la empresa. 
 
Los auditores externos mencionaron que el 1 de octubre de 2012, se celebró un “Acuerdo Macro” entre 
Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. y Fecorsa Industrial y Comercial S.A. con el objeto de 
proceder a la liquidación interna de su División Industrial, Agrícola y Marina a través de la modalidad 
de Compraventa de Activos y Pasivos, previa autorización de la Junta General de Accionistas de Febres 
Cordero Compañía de Comercio S.A.  celebrada el 13 de septiembre de 2012.  De este acuerdo se derivó 
la celebración de un “Contrato de Compraventa de Activos y Asunción de Pasivos” firmado el 22 de 
octubre de 2012, entre Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. y Fecorsa Industrial y Comercial S.A. 
y un Fideicomiso de Garantía efectuado mediante escritura pública el 28 de febrero de 2013.En el 
contrato se acordó que la Compraventa de Activos y Asunción de Pasivos se efectúa, por así convenir las 
partes bajo la modalidad de adquisición de negocio, en los términos del Código de Comercio y demás 
normativa aplicable.  Dicha liquidación implica a efectos legales, una operación que conlleve la 
enajenación de ciertos bienes muebles e inmuebles de la compañía, así como la cancelación de pasivos 
laborales financieros y fiscales. Consecuentemente, de conformidad a lo establecido en el artículo 28 del 
Código Tributario vigente, el adquiriente, esto es Fecorsa Industrial y Comercial S.A. se obliga a 
comunicar sobre dicha transacción al Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 
 
Los auditores externos, en el año 2012, indicaron que entre los pasivos que asumirá la compañía Fecorsa 
Industrial y Comercial S.A. se encuentran pasivos financieros, obligaciones con Proveedores nacionales y 
extranjeros de la División Industrial objeto del Acuerdo y una serie de pasivos, que por razones ajenas a 
la voluntad de la administración Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. no se encuentran 
debidamente identificados en sus estados financieros, pero que son expresas e igualmente reconocidos y 
aceptados por Fecorsa Industrial y Comercial S.A. como parte de la negociación.  Para el año 2013, los 
auditores externos ya no realizan ningún comentario sobre el contrato macro de pasivos  entre Febres 
Cordero Cía. de Comercio y Fecorsa Industrial y Comercial. 
 
El 7 de octubre del año 2013, se suscribe una “Promesa de Contrato” entre Febres Cordero Compañía de 
Comercio S.A., Fecorsa Industrial y Comercial S.A. y Hampton Commercial Holding LLC, en la cual se 
puntualiza  que por determinadas razones no ha sido posible perfeccionar ni el “Acuerdo Macro”, ni el 
“Contrato de Compraventa de Activos y Pasivos”, ni la constitución del “Fideicomiso Mercantil en 
Garantía“, razón por la cual las partes han resuelto suscribir un nuevo documento que deje sin efecto los 
anteriores, y que será el que regule los compromisos y derechos de las partes. Al momento de la 
suscripción los pasivos identificados por las partes y que deben ser asumidos por Fecorsa Industrial y 
Comercial S.A. ascienden a US$900,000 más unos rubros que aceptaron asumir solidariamente; estas 
obligaciones corresponden a deudas con Instituciones Financieras, proveedores locales, Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social y SRI.  Por otra parte Fecorsa Industrial y Comercial S.A. y el Econ. 
Jaime Febres Cordero Rosales declaran haber efectuado las respectivas liquidaciones y celebrado con los 
trabajadores las pertinentes Actas de Finiquito, adicionalmente pagarán la que correspondan al Sr. César 
Febres Cordero Rosales como ex funcionario de la división Industrial, Agrícola y Marina.  Los activos 
que correspondían a Fecorsa Industrial y Comercial S.A. ya se encuentran registrados en su Patrimonio.  
Con el objeto de pagar la suma antes indicada Fecorsa Industrial y Comercial S.A. y Econ. Jaime Febres 
Cordero Rosales ceden y transfieren a Hampton Commercial Holding LLC, 497,950 acciones de US$ 0,04 
centavos de dólar que posee en el capital social de Febres Cordero Compañía de Comercio S.A. como 
pago parcial de la deuda mencionada, las mismas que fueron valoradas en US$700,000; adicionalmente 
pagará, en el plazo de 7 días, la suma de US$200,000; para el efecto se suscribió el “Convenio de 
Finiquito de Obligaciones” el 18 de octubre de 2013, donde consta la Cancelación Total de la “Promesa 
de Contrato”.  Adicionalmente, respecto de los contingentes tributarios, se actuará en base a lo dispuesto 
en el Art. 27 numeral 2 del código tributario, en el periodo que abarque de abril de 2011 a septiembre de 
2012 y siempre que las glosas correspondan a la división Industrial, Agrícola y Marina. 
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Así mismo, los auditores externos en el año 2013 señalan que los Administradores de Febres Cordero 
Compañía de Comercio S.A. adoptaron, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad No. 16 
por valorar los terrenos a su valor razonable, por el cual registraron un incremento del valor de los 
activos contra reservas de revalorización. 
 
Con la información proporcionada por el Emisor procedimos a verificar que la misma cumpla con los 
parámetros devalidez, suficiencia y representatividad, acorde a la metodología interna de la 
Calificadora; y que el Emisor tiene capacidad para cubrir sus gastos financieros vigentes, se procedió con 
la aplicación normal de los procedimientos de calificación. 
 

3. Análisis de la Solvencia Histórica del Emisor (Capacidad de Pago Histórica) 
  

El cálculo de la cobertura histórica de los gastos financieros de la presente emisión se basó en 
información contenida en los estados financieros auditados comprendidos para el periodo 2010 
preparados bajo NEC y 2011-2013, más el corte interno sin auditar a febrero de 2014 bajo NIIF. La 
cobertura de gastos financieros se obtiene de confrontar el flujo de efectivo depuradopromedio entre los 
periodos anualizados bajo NIIF,generado por los activos productivos de la Empresa con los gastos 
derivados de los pasivos afectos a la tasa de interés que a la fecha son conocidos. 
 
Los activos contables han sido ajustados para eliminar aquellos que no han contribuido a la generación 
de flujo de efectivo. La deuda  financiera que mantiene la Empresa al momento de la calificación de 
riesgo fueron incluidos en el análisis con una tasa igual a la tasa vigente ponderada de dichos créditos, 
organizados por acreedor, además del monto de la segunda emisión de obligaciones por colocar. (ver 
sección metodología en el presente informe). 
 
El resultado obtenido nos reflejó que históricamente los gastos financieros han sido cubiertos por el flujo 
depurado de los ejercicios económicos, anteriormente mencionados, de manera suficiente. (Ver Anexo 1) 
 

 En US$ 

 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 Nov-13 
Activos Promedio 713,432  3,248,185 9,755,344 14,683,624 

Flujo Depurado Ejer.  86,092 163,324  1,433,975 2,495,839 

% Rentabilidad Act. Prom. Ejercicio 12.07%               5.03% 14.70% 17.00% 

Monto de la Deuda 10,071,264 

Gastos Financieros: 511,403 

Flujo Depurado Ajustado 3,082,873 

Cobertura Histórica de Gastos Financieros: 6.03 veces 

Pasivos Exigibles / EBITDA: 2.64 años 
 

  
4. Evaluación de los Riesgos de la Industria 

  
Considerando el origen del flujo de fondos generado por la Empresa emisora, el análisis del riesgo 
industrial presentado a continuación, se sustenta en la evaluación de las características de la actividad de 
la construcción en Ecuador–con énfasis en obra civil- , así como en el sector de comercialización de 
maquinaria; sector que ha presentado un comportamiento de significativa dinamia y mantiene 
características que le significan alcanzar un desempeño positivo, por lo que el riesgo industrial se 
considera como Riesgo Bajo, con excepción del segmento de promotores inmobiliarios que sean 
incapaces de cumplir a cabalidad con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de 
Compañías en la Resolución Nº SC.DSC.G.13.2013. 
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Sector de la Construcción  
 
Este sector presentó en promedio un crecimiento anual de 8.6% desde el año 2007, siendo uno de los 
mayores motores del aumento del Producto Interno Bruto (PIB) total del país en dicho lapso. De acuerdo 
a las cifra preparadas por el BCE, en el ejercicio 2010 el PIB de la Construcción creció en 3.4%, mientras 
que en el año 2011 se registró un significativo incremento de 21.6%, tendencia que se redujo en el año 
2012 a 14% y que en los primeros nueve meses de 2013 significó una variación positiva de 7.2% respecto 
al valor de igual período en el año previo (mientras la variación anual del PIB total en términos reales 
fue de 5.1% para el 2012 y de 4.0% en los tres primeros trimestres de 2013). 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
En el año 2009, la crisis internacional afectó la actividad económica del país y del sector de la 
construcción a partir de la contracción de los créditos para constructores y para las personas que 
requerían préstamos hipotecarios, la reducción en las remesas de los emigrantes y las variaciones de los 
precios que no favorecieron la expansión de la demanda de viviendas. No obstante, a partir del segundo 
semestre del año 2010 se observó una importante recuperación del sector de la construcción en Ecuador 
que se acentuó de forma importante en el año 2011, en que constituyó uno de los tres sectores con mayor 
crecimiento de toda la economía. Para el año 2012, el ritmo de crecimiento del sector se desaceleró y este 
comportamiento se mantuvo en los tres primeros trimestres de 2013, en línea con lo mostrado por la 
economía en general (proyecciones oficiales prevén un crecimiento de 4.7% en el 2013 para el PIB total y 
de 6% para el sector Construcción).  
 
Entre los factores que han favorecido al crecimiento observado en los últimos años se encuentran:  
a) Aumento de la oferta de créditos hipotecarios básicamente del sector público, en particular por parte 

del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS2, pero también de las instituciones 
financieras privadas. Desde el 2013, el estatal Banco del Estado (BEDE) incursiona en el 
financiamiento de proyectos de vivienda de interés social. 

b) Incentivos oficiales para reducir el déficit habitacional en el país, a través de bonos para 
mejoramiento de vivienda y construcción de viviendas nuevas ofrecidos por el  Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) hasta el mes de mayo de 2012 y que opera con nuevas 
condiciones desde el 20133.   

c) Disponibilidad de créditos para los constructores otorgados por la banca estatal, especialmente el 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) y el MIDUVI, a fin de facilitar fondos para nuevos proyectos 
inmobiliarios.  

d) Significativa inversión del Gobierno Central en la construcción de carreteras, puentes y demás obras 
civiles. 

 
Considerando las oportunidades de negocio para las constructoras que el entorno económico ha 
generado y el abultado déficit habitacional (que se estima en 58,000 viviendas por cada 260 mil 

                                                 
2Los ecuatorianos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen la opción de acceder a créditos hipotecarios del BIESS (brazo 
financiero del IESS) con condiciones más favorables (en tasa y plazo) que lo ofrecido por las entidades del sistema financiero privado 
3Según Decreto Ejecutivo No. 1419 del 22 de enero de 2013, donde se establecen incentivos diferenciados y se amplía el monto máximo tanto para el 
bono como para el valor de la vivienda 
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habitantes nuevos cada año, considerando un crecimiento poblacional del 2% anual), el sector de la 
construcción se ha mostrado atractivo para el ingreso de nuevos participantes, lo cual se evidencia en el 
número de compañías registradas en el sector durante los últimos años. En el año 2012la 
Superintendencia de Compañías registraba 4,070 compañías en el sector construcción (2011: 3,401;2010: 
3,502 y 2009: 2,192), que participaban en ramas como: construcción de edificios completos o de partes de 
edificios, obras de ingeniería civil, proyectos de servicios públicos, demolición y preparación del terreno, 
instalaciones para obras de construcción, entre las principales. Según la Superintendencia de Compañías 
para el año 2012, las compañías del sector registraron activos por US$6,159 millones, con un patrimonio 
de US$1,538 millones e ingresos por US$4,415 millones; para el  primer trimestre del año 2013 registró 
una inversión societaria de US$12.02 millones para nuevas construcciones lo que en el año 2012 fue de 
US$16.5 millones, demostrando un incremento en este sector. Si bien el número de actores del sector 
genera nuevas plazas de trabajo y dinamiza la economía, también evidencia un mayor grado de 
competencia para las empresas establecidas, las cuales deben procurar cubrir las demandas de nichos de 
mercado que les proporcionen márgenes de rentabilidad adecuados. 
 
El crecimiento de la demanda en el sector de la construcción ha incidido además en una tendencia 
creciente de los precios de materiales de construcción (acero, bloques, cemento, vidrios) y de los 
terrenos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Índice de Precios de la 
Construcción ha mostrado variaciones anuales positivas en todos los años desde 2001, con excepción del 
año 2009 y del 2013, año en el que se registró una variación anual de -1.03%(para alcanzar un valor de 
236.21 al mes de diciembre), lo cual significó un cambio en la tendencia respecto al año previo (+2.7%).  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 
Según información del INEC, los grupos de materiales cuyo precio tuvo un mayor incremento a nivel 
nacional durante el año 2013 fueron: equipo para instalaciones eléctricas (+4.24%), productos de 
hormigón simple (3.80%), mientras que las mayores reducciones de precio se observaron en productos 
metálicos (-7.07%) y materiales eléctricos (-6.19%), entre otros. La variación histórica mostrada por los 
precios es un tema que afecta las proyecciones de los constructores pues se evidencia un elemento de 
volatilidad en los mismos. A lo anterior se suma el incremento en el costo de la mano de obra del sector, 
que según estimaciones del medio ha aumentado hasta en un 70% en los últimos tres años (según otro 
estudio  el incremento fue de 65% entre 2006 y 2011). 
 
Obra Civil 
 
El principal motor del incremento de la obra civil en el país ha estado dado por las iniciativas de 
inversión pública ejecutadas por el Gobierno Central, entre las cuales ha destacado el plan de 
construcción de carreteras en todo el territorio nacional que también ha motivado el crecimiento del 
sector de la construcción a través de la contratación de constructoras privadas. La Secretaria Nacional de 
Planificación y Desarrollo de Ecuador ha establecido que la inversión pública, incluyendo todo el sector 
público, aumentó a US$11,118 millones durante el año 2012, versus US$9,224 del año anterior. Con la 
inclusión de valores de todo el sector público, la inversión pública alcanzó 15.3% del PIB del país en el 
2012 (14% en 2011 y 12% en 2010), y se proyectaba que alcance 16.6%en el año 2013. Sin incluir todo el 
sector público, la inversión pública fue de US$8,100 millones en 2013 (15% del PIB) de la cual se ejecutó 
alrededor del 85% de ese presupuesto, mientras que para el 2014 se prevé una inversión pública de 
US$7,200 millones. A su vez, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el 
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Caribe (CEPAL), Ecuador lidera la inversión pública regional, siendo el país que más dinero destina a 
obras públicas en relación al tamaño de su economía, al representar 11.1% del PIB; seguido de Bolivia, 
Perú, Chile y Venezuela.  
 
La política del Gobierno Nacional busca continuar con importantes inversiones en proyectos que 
mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y contribuyan con el desarrollo del país, los cuales se 
incluyen en el Plan Anual de Inversiones (PAI), en el que se señalan el énfasis inversiones destinadas a 
la producción (atención vial, construcción de puertos y aeropuertos y sector agropecuario) y en sectores 
estratégicos (proyectos hidroeléctricos y eólicos) donde constan como proyectos emblemáticos la 
Refinería del Pacífico, el metro (tren subterráneo) de Quito, el proyecto Coca Codo Sinclair y la Ciudad 
del Cocimiento, entre otros.  
 
Dentro del sector de la construcción enfocado a las obras civiles, se han identificado las siguientes 
características: a) Barreras de entrada: i) Fuerte inversión en la adquisición de maquinarias y 
herramientas de construcción para realizar; ii) Experiencia de las empresas en construcciones de obra 
civil y conocimiento técnico especializado; y b) Barreras de salida: i) Activos fijos especializados 
relacionados con la inversión de capital inicial. Para el desarrollo de una obra civil, el constructor debe 
considerar los costos directos e indirectos: obras preliminares, movimiento de tierras (excavación, 
relleno), obras de concreto, medición de costos ambientales, etc. 
 
Comercialización de Maquinarias 
 
El conjunto de empresas que se dedican en Ecuador a la comercialización -al por mayor y menor- de 
maquinaria constituyen un segmento con una importante trayectoria que se encuentra conectado de 
manera importante al desenvolvimiento de la economía total, mostrando ciclos de mucha actividad y 
otros de menor intensidad, pero igualmente significativos. Equipo, maquinaria y repuestos tales como 
tractores, montacargas, cosechadoras, cavadoras, excavadoras, sembradoras, entre otras, no se producen 
en el país, por lo que básicamente el abastecimiento de este tipo de bienes se realiza mediante la 
importación.  
 
El mercado de equipos utilizados en la construcción se caracteriza por presentar una amplia oferta de 
maquinaria importada, no obstante, para el presente análisis, solo se han considerado los grupos de 
partidas arancelarias en los que se ubican los equipos de mayor utilización comercial: tractores 
(8701),carretillas apiladoras (8427), topadores y palas mecánicas (8429),aplanadoras y rodillos 
apisonadores (8430), máquinas para mezclar y moldear (8474) y otras máquinas para obras públicas y 
construcción (847910). 
 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 
 
Si bien en el último año se registraron importaciones en los principales grupos de partidas por 
aproximadamente US$644 millones, este monto no alcanzó el récord del año 2012, en el que se 
importaron US$760 millones, aunque se mantiene en general la tendencia creciente seguida desde el 
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2007. Cabe destacar que más de un tercio de las importaciones de este grupo corresponden a topadoras y 
palas mecánicas. 
 
Según información de actores del mercado, durante el año 2012 se nacionalizó la importación de un total 
de 1,541 unidades correspondientes a ocho distintos tipos de maquinaria pesada (incluyendo cargadoras 
frontales, excavadoras, motoniveladoras, topadoras, montacargas con motor eléctrico, compactadoras, 
pavimentadoras, camiones hormigoneros). De este grupo, las dos principales marcas fueron Caterpillar 
y Komatsu, con participaciones de alrededor de 20% del mercado cada una, seguidos por Doosan, 
Hyundai, Volvo, Bomag y otras 54 distintas marcas, con pesos relativos de menos de 7%. De esta forma, 
se evidencia el liderazgo que mantienen las dos marcas antes mencionadas, cuyos distribuidores 
exclusivos en el país son Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA para el caso de Caterpillar y Diteca 
S.A. para Komatsu. 
 
En el caso de los equipos compactos, se estima que el mercado nacional de este tipo de maquinaria 
rondaba los US$7 millones en el año 2012, mostrando un comportamiento estable y en crecimiento, 
producto de constituir una tecnología que permite generar una mayor eficiencia en diversas operaciones 
de algunos mercados industriales, comerciales y de la construcción. 
 
La variedad de compañías que compiten en el mercado permite establecer que existe competencia 
indirecta entre ellas, considerando quela misma se da en ciertas líneas de negocios y en ciertas marcas 
cuando no se posee la representación exclusiva. Los principales actores del mercado de maquinarias por 
volumen de ventas y posicionamiento en el medio están dados por Importadora Industrial Agrícola S.A. 
IIASA (con ventas en todas sus líneas de negocio por US$254 millones en 2012), Diteca S.A. (US$100 
millones), Comreivic S.A. (US$31 millones), Fatosla C.A. (US$24.5 millones), Ecuaire S.A. (US$22 
millones), Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA (US$174 millones), Migliamotor S.A. (US$31 
millones), Indusur S.A. (US$59 millones), Iván Bohman C.A. (US$36 millones), La Llave S.A. (US$33 
millones), RYC S.A. (US$4.3 millones), Maqsum Cía. Ltda. (US$6.5 millones), entre los principales. 
 
Las empresas legalmente establecidas en el Ecuador cuentan con una larga lista de productos 
disponibles para cubrir las diferentes necesidades de los segmentos a los que atienden, incluso con 
suficiente stock de repuestos por lo que toman relevancia los servicios adicionales que estas puedan 
ofrecer para diferenciarse de las demás. Entre las principales marcas que se comercializan en el país, ya 
sea a través de distribuidores exclusivos o de varios distribuidores autorizados, se tienen: Caterpillar, 
Komatsu, Doosan, Hyundai, Bomag, Gomaco, Volvo, John Deere, Liugong, Dynapac, Case, 
International, Hino, Nissan, Detroit Diesel, Cummins, Fleetguard, Ingersoll Rand, Bobcat, Massey 
Ferguson (maquinaria agrícola), Mariner, Solas, Mercruiser, Goulds Pumps, entre otras.  
 
Entre las barreras de entrada y salida al segmento en estudio se evidenció que existe una fuerte 
limitación al ingreso de nuevos competidores debido al monto de inversión necesario para la 
importación de bienes, infraestructura, sitios de exhibición de máquinas usadas y nuevas ubicados en las 
ciudades principales, servicios adicionales como talleres, centro de capacitación de técnicos, entre otros. 
Por otro lado, las principales marcas han trabajado con distribuidores autorizados exclusivos para el país 
con quienes han desarrollado relaciones comerciales por largo tiempo, haciendo que el ingreso de 
potenciales nuevos participantes revista mayor dificultad, en el caso de las marcas establecidas. 
 
El riesgo de sustitución en cuanto a preferencia por marcas es un elemento latente, debido a la variedad 
y eficiencia de las maquinarias que se ofrecen para los diferentes trabajos y necesidades que puedan 
existir. No obstante las dos marcas líderes del mercado mantienen su posición predominante a pesar del 
ingreso de nuevos competidores, especialmente de nacionalidad china. 
 
Con relación a los cambios tecnológicos, el riesgo es bajo dado que no se prevé que existan variaciones 
tecnológicas significativas en el corto plazo, pues las técnicas para movilizar, excavar, perforar, extraer, 
entre otras actividades se mantienen sin mayor modificación. Lo anterior no elimina el riesgo de que 
existan cambios en tecnología o que se mejore la productividad con algún factor adicional dentro de las 
máquinas.  
 
Lo mencionado permite concluir que existe una creciente competencia entre los diferentes agentes del 
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mercado y que los oferentes internacionales de maquinaria pesada y de repuestos tienen poder de 
negociación ante los importadores locales, si bien en el mercado local las principales marcas y sus 
distribuidores mantienen un sólido posicionamiento. 
 
Segmento Generadores Eléctricos 
 
Otro de los equipos de importante demanda en el país son los motores y generadores eléctricos, de los 
que se reportaron importaciones en el año 2013 por US$54.1 millones CIF para la partida 8501 (US$70.6 
millones el año anterior), según cifras del BCE. De este monto, aproximadamente 18% correspondieron a 
equipos de potencia superior a 750 KVA, 6% a generadores de corriente continua y 6.6% a motores de 
corriente alterna de potencia superior a 75 KW. A su vez, las importaciones de grupos electrógenos y 
convertidores rotativos eléctricos de la partida 8502 alcanzaron US$344 millones CIF en 2013 (versus 
US$126.2 millones en 2012), principalmente grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de 
encendido por chispa (motor de explosión) y grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de 
encendido por compresión de potencia superior a 375 KVA de corriente alterna, que representaron 76% 
del total importado. Entre las empresas que proveen equipos de generación eléctrica en el país se 
encuentran IIASA, Indusur S.A., Comatecnica Cía. Ltda., Enerprime Cía. Ltda., Energy Plam Cía. Ltda., 
Pintulac División Industrial, Inproel S.A., Equitatis S.A., Fecorsa S.A., Imcova, entre otros. Estimaciones 
de actores del mercado local señalan a las marcas Cummins (25%), Caterpillar (20%), MWM (10%) y 
Perkins (5%) como las de mayor participación en el mercado de generadores. 
 
Tomando en conjunto los factores señalados, se establece que el sector de comercialización de 
maquinaria para uso en la construcción en Ecuador presenta un riesgo bajo. 
 

5. Asignación de la Categoría Básica de Riesgo 
  

En función de una Cobertura Histórica de Gastos Financieros de 6.03 y un Riesgo Industrial Bajo se 
asigna a Fecorsa Industrial y Comercial S.A.la Categoría Básica de Riesgo de “AA-”. 
 

6. Indicadores Adicionales de la Situación Financiera del Emisor. 
6.1. Resultados, Rentabilidad y Eficiencia 

  
Al 31 de diciembre del 2013, la Compañía generó ingresos relacionados con su actividad por US$15.0 
millones, monto que ha mostrado un incremento del 68% en relación al alcanzado en el año anterior 
(US$8.9 millones), tales resultados han sido dados además de las estrategias efectivas adoptadas por la 
Compañía, por un entorno favorable causado principalmente  por el apoyo del gobierno a obras viales. 
En este último año, sus principales  líneas de negocios tuvieron una participación de: Generadores 38%, 
Maquinarias de Construcción 24%, Tractores-Moteres-Bombas 19%, y Servicios de Post-Venta-Otros18%.  
En los dos primeros meses del año 2014, sus ingresos alcanzaron los US$3.0 millones y esperan cerrar 
con ventas superiores a US$ 20.0 millones. 
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Como observamos en la gráfica, los ingresos a partir del año 2012 tuvieron un importante crecimiento 
originado principalmente por el incremento en el volumen de ventas de las líneas de Generadores y 
Maquinarias de Construcción; de igual manera ocurrió con los servicios de post-venta y alquiler de 
maquinaria. La relación del costo de ventas con los ingresos disminuyó entre los años 2011 y 2013 
pasando de 71.6% a 67.1% y 61.5%, ocasionado por el aumento en su volumen de ventas, en este último 
año el costo de ventas se incrementó en 54% en relación al año 2012 (en valores absolutos); 
simultáneamente generó un incremento en el margen de ventas brutas. A diciembre de 2013, la utilidad 
bruta fue de US$5.8 millones, monto superior al alcanzado en diciembre de 2012, y equivalente al 38.5% 
de los ingresos (Año 2012: 32.9%).  Los gastos administrativos alcanzaron un monto de US$1.6 millones, 
que representó el 10.4% del total de ingresos, relación que en el año 2012 fue del 8.1%; de igual manera 
los gastos de ventas alcanzaron un monto de US$1.8 millones, que representó el 22.3% del total de 
ingresos, relación que en el año 2012 fue del 17.5%,  en ambos casos se observa un incremento de su 
participación en relación a sus ingresos; obteniendo una utilidad operacional de US$2.4 millones a 
diciembre del 2013, mayor a la presentada en el año 2012 que fue de US$1.4 millones, lo cual se debe 
potencialmente al crecimiento de sus ingresos. La utilidad neta pasó de US$346 mil a US$1.2 millones en 
el periodo del año 2012 a 2013. 
 
El costo ponderado de los productos vendidos del último año se encuentra en niveles de 61.5% respecto 
a ingresos, en tanto que los gastos de administración ascienden a 10.4% y ventas de 11.8%, luego de lo 
cual la utilidad en operaciones llega a ser 16.3% del total de ingresos, alcanzando finalmente una 
utilidad neta de 5.7centavos por cada dólar vendido,en el mismo periodo analizado; tal como lo 
observamos en el siguiente gráfico: 
 

 
(*) Datos bajo NIIF 

 
El gráfico muestra que entre el año 2011 y 2013, tanto el margen bruto como el operativo aumentaron.  El 
margen bruto aumentó producto del significativo crecimiento de sus ingresos y de la reducción del costo 
de ventas en relación a los ingresos  pasando de 28.3% en el año 2011 a 38.5% al 2013; no obstante, los 
gastos administrativos y de ventas se incrementaron en el último año sin afectar su margen operativo el 
cual se incremento entre los años 2011 y 2013, de 5.2%  a 16.2%, respectivamente. La compañía ha 
sobrepasado los márgenes de utilidad alcanzados en el pasado periodo contable, lo que demuestra que 
ha sido efectiva la estrategia adoptada por la gerencia y que  mantendrá para los años consecutivos. 
 
Entre los años 2011 y 2013 el EBITDA presenta una tendencia creciente pasando de US$160 mil a US$2.5 
millones, producto del crecimiento de los ingresos, principalmente; lo mencionado se ve reflejado en el 
margen del EBITDA en relación a los ingresos que pasó de 9.0% a 17.1% entre los años 2011 y 2013. 
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(*) Datos bajo NIIF 

 
6.2. Estructura Financiera y Endeudamiento Patrimonial 

 6.2.1. Estructura de Activos 
 
Al cierre del ejercicio económico del 2013, Fecorsa Industrial y Comercial S.A., incrementó sus activos 
totales en 105% en relación al año 2012, pasando a un total de US$20.6 millones (2012: US$10.1 millones), 
principalmente por la revalorización de los Terrenos (Propiedades y Equipos), este último año (2012) en 
relación al 2011 se incrementó en 232% lo cual se dio por la firma del convenio privado de compraventa 
de Activos y Asunción de pasivos celebrado en octubre de 2012, y ratificado en la Promesa de Contrato 
firmada el 7 de octubre de 2013,  mediante el cual se dio en venta real y enajenación perpetua a favor de 
Fecorsa Industrial y Comercial S.A. los activos de su propiedad los mismos que forman parte de la 
infraestructura que posee su división Industrial Agrícola y Marina. El activo corriente en el año 2013 
representó el 68% del total de activos y el activo no corriente equivalió al 32%; el mayor rubro del activo 
corriente son las Cuentas por Cobrar Comerciales y los Inventarios, la primera equivale al 34%, y 
pasaron de US$3.3 millones a US$4.7 millones entre diciembre del 2012 y 2013, con una rotación 
promedio de 98 días, indicador mayor con respecto al del 2012 (81 días), márgenes que se encuentran 
dentro de los plazos de cobro que otorgan a los clientes; para el segundo caso, los Inventarios, 
representaron el 43% del activo corriente, y pasaron de US$4.1 millones a US$6.0 millones entre 
diciembre del 2012 y 2013, con una rotación promedio de 200 días, indicador mayor con respecto al del 
2012 (150 días), debido a que su inventario es importado y su transporte es vía marítima.  Los activos no 
corrientes se concentran en un 84% en Propiedades y Equipos, pasando de US$676 mil a US$5.6 millones 
entre diciembre del 2012 y 2013 representando un incremento mayor al 100%, producto de la 
revalorización de los Terrenos, acorde a la NIC 16, por un monto de US$4.4 millones, ubicados en la 
Lotización Fincas Vacacionales Las Brisas, en la parroquia Eloy Alfaro del Cantón Durán – Provincia del 
Guayas,  con una extensión de 400 has, revalorizado en octubre del año 2013.A febrero de 2014 sus 
activos totales disminuyeron en 3% pasando a US$13.5 millones, de los cualesel activo corriente 
representó el 67% del total de activos y el activo no corriente equivale al 33%, el mayor rubro del activo 
corriente continua siendo las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios, los cuales tienen una 
participación del 40%cada uno, en relación al activo corriente, alcanzando los US$ 5.5 millones y US$ 5.4 
millones, respectivamente; las Propiedades y Equipos representaron el 87% del activo no corriente. 
 
El pasivo total a diciembre de 2013, se incremento en 46% pasando de US$7.7 millones a US$11.2 
millones principalmente por la colocación parcial de la primera emisión de obligaciones; el pasivo está 
compuesto por el 73% de pasivo corriente y 27% de pasivo no corriente. El principal rubro del  pasivo 
corriente son los Proveedores que representó el 40%, pasando de US$3.9 millones a US$3.3 millones 
entre diciembre del 2012 y 2013, representando una disminución del 16%, con una rotación promedio de 
142 días, indicador menor con respecto al del 2012 (168 días). El principal rubro del pasivo largo plazo se 
da por las obligaciones financieras principalmente la colocación parcial de la primera emisión de 
obligaciones. Al corte interno de febrero de 2014, el pasivo total está compuesto por 69% de pasivo 
corriente y 31% de pasivo no corriente, siendo su rubro principal proveedores y las obligaciones 
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financieras de corto y largo plazo. 
 
El patrimonio neto del Emisor refleja un incremento mayor al 100%, al pasar de US$2.4 millones en el 
2012 a US$9.4 millones a diciembre del 2013, principalmente por el superávit por revalorización de los 
Terrenos, acorde a la NIC 16 que afecto el Patrimonio en US$4.4 millones.  Otro de los principales rubros 
es el capital social de la Compañía que representa el 19% de su Patrimonio; a febrero de 2014, este rubro 
se incrementó en 6%, monto que pasó de US$9.4 millones a US$10.0 millones. 
 
Ajustando4 los activos, al cierre del ejercicio económico 2013, llegan a US$13.3 millones que en relación 
con el año 2012 generó un incremento superior al 100% (US$10.9 millones) de los cuales, está compuesto 
por un 56% de capital de trabajo que requiere la compañía y un 48% por las Propiedades y Equipos más  
el resultado de los otros activos y pasivos no corrientes. El capital de trabajo comercial es de US$7.4 
millones a diciembre de 2013, es decir que utiliza el 100% de sus activos corrientes para la operación de 
la Empresa, considerando que la modalidad del negocio es financiar directamente su inventario a los 
Clientes a pesar de que el pago a sus Proveedores se realiza en un menor plazo.  Los activos ajustados a 
diciembre de 2013 estuvieron financiados por los pasivos afectos al pago de intereses con US$3.8 
millones y US$9.4 millones de inversiones en acciones. 
 

6.2.2. Estructura de Financiamiento 
La estructura de capital de la Empresa, incluyendo el monto total de la segunda emisión de obligaciones, 
estaría compuesta por US$6.3 millones de deuda financiera y US$10.0 millones de inversión accionarial, 
con lo cual obtiene una  relación de 0.63 veces entre ambas fuentes de fondos.  Los pasivos afectos al 
pago de interés financiarán el 25% del monto total de activos, siendo el 77% de largo plazo. El Emisor  
dispone de activos líquidos que cubren a la fecha los  vencimientos corrientes de los pasivos afectos al 
pago de intereses. 
 

 
(*) Datos bajo NIIF 

 
6.2.3. Liquidez 

Al cierre del 2013el ratio de liquidez fue de 1.2 veces, y en el 2013 fue de 1.7 veces, incrementándose con 
respecto al año anterior. El Emisor ha podido cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos 
corrientes.  
 
La relación ventas versus los activos ajustados representó al 2013 1.1 vez, indicador menor al obtenido en 

                                                 
4Activos Ajustados = Capital de Trabajo + Propiedades + Otros Activos no corrientes – Otros Pasivos no corrientes (Ver Detalle en Anexo – 2da 
Sección) 
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el año anterior el cual fue de 3.7 veces. El  Emisor requiere de un capital de trabajo comercial de 0.5 veces 
sus ingresos, es decir que el Emisor puede manejar su operación comercial con  50%% del monto total de 
sus ingresos. 
 
El ciclo de efectivo en el 2013 fue de 156 días y en el 2012 fue de 63 días, lo que muestra una recuperación 
más lenta de su cartera. 
 

6.3. Capacidad de Generación de Flujo y Cobertura. 
 En el periodo analizado entre los años 2011 al 2012, la cobertura de pago histórica se redujo, lo cual se 

dio por el incremento en el flujo depurado generado por la Compañía y disminución de las obligaciones 
financieras, para el año 2013 la cobertura se incrementa a 7.1 vez por el mayor incremento en el flujo 
depurado, alcanzando a cubrir significativamente los gastos financieros, a pesar del incremento en el 
monto de las obligaciones afectadas por el pago de intereses.  A diciembre del 2013, llegó a tener una 
holgura de pago de 7.1 vez, mayora la reportada en el año 2012 que fue de 3.8 veces, como se muestra en 
el gráfico. El Emisor, en este último periodo económico podría cubrir sus deudas en un periodo inferior a 
2 años, lo cual se puede observar en la composición del capital invertido que en su mayoría ha sido con 
recursos propios. 
 

 
(*) Datos bajo NIIF 

  
Del análisis histórico de los indicadores financieros adicionales del Emisor, observamos que no se 
encuentran factores de riesgo que afecten la capacidad de pago histórica. ( Ver Anexo 2) 
 

7. Análisis de Factores Adicionales de Riesgo Cualitativo 
7.1. Posición de la Empresa en su industria 

  
FECORSA Industrial y Comercial S.A. fue fundada en 1998 (previamente división industrial, agrícola y 
marina de Febres Cordero Cía. de Comercio desde 1982) por su actual Presidente Econ. Jaime Febres-
Cordero R., y se dedica a la comercialización de líneas de productos de diversos tipos como equipos de 
generación eléctrica, motores industriales, embragues, bombas de agua, maquinaria de construcción, 
montacargas y torres de iluminación, así como soluciones integrales completa(provisión de repuestos y 
accesorios) y la oferta de asistencia y servicio técnico; como mecanismo de fidelización del cliente. Su 
casa matriz está ubicada en el cantón Eloy Alfaro (Km 3.5 vía Durán-Boliche) donde cuenta con taller 
técnico y metalmecánico para atender a sus clientes. Además mantiene presencia en las ciudades de 
Quito y Machala, en donde mantienen los talleres móviles. 
 
Respecto a la distribución de ingresos de la Empresa emisora por línea de negocio, destaca el peso 
mayoritario de la venta de equipos que significó 82% del total de ventas en el año 2013 (las que sumaron 
US$12.3 millones), seguido por la venta de servicios con 9%, alquiler de equipos con 7% y la venta de 
repuestos con 2%. La evolución de las ventas durante los últimos años se muestra a continuación. 
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Fuente: Fecorsa S.A. 

 
Por otro lado, el detalle de los principales rubros que componen los ingresos de la empresa en el último 
año indica la importancia mayoritaria de los generadores, que contribuyeron con 39% de las ventas 
totales, seguido por la maquinaria de construcción con 24% y motores con 11%, entre los principales. 
 

 
Fuente: Fecorsa S.A. 

 
El Emisor es distribuidor autorizado de varias marcas reconocidas internacionalmente, incluyendo 
Himoinsa, Iveco Motors, Liugong, Doosan, IHM S.A., Antonio Carraro, Hidrostal, WPT Power, Dressta, 
Saer, entre otras; las cuales ofrecen la garantía del fabricante de un año o 1,500 horas de uso. Su 
portafolio de productos se agrupa en las principales categorías descritas a continuación: 
 
• Generadores: conformada por generadores eléctricos y grupos electrógenos de diversas 

características técnicas de la marca Himoinsa, originaria de España. 
• Maquinarias de construcción: que comprende excavadoras, cargadoras, motoniveladoras, rodillos 

liso vibratorios y minicargadoras de la marca Liugong, originaria de China, así como maquinaria 
pesada de la marca Dressta International, marca original de Polonia pero parte de Liugong desde 
2012. 

• Motores  marinos e industriales: que incluye motores de varias características de la marca Doosan 
(Corea), MWM (Alemania) e Iveco (España), así como embragues WPT (fabricante mundial de 
equipos de transmisión de potencia de servicio pesado). 

• Torres de iluminación: que corresponde a equipos también fabricados por la marca española 
Himoinsa.  

• Tractores agrícolas: de distintas características para diferentes usos en el agro, de la marca italiana 
Antonio Carraro. 

• Bombas: corresponden a bombas centrífugas horizontales de la marca IHM, bombas centrífugas 
horizontales de presión y bombas centrífugas horizontales de caudal e impulsores de la marca 
Hidrostal, y bombas centrífugas verticales de la marca National Pump. 

• Montacargas: Fabricados por la compañía china Liugong. 
 
Sus tres principales proveedores del exterior poseen una participación del 87% sobre el monto de sus 
importaciones y la diferencia se reparte en diversos proveedores, diversificando la procedencia de sus 
marcas. 
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Proveedor Participación Forma de pago 

Himoinsa S.L. 42% España: Crédito a 90 días fecha B/L sin 
intereses; Panamá: a 60 días fecha B/L sin 
intereses 

Stemac S.A. 24% Anticipo 20% saldo 90 y 180 días sin intereses 
Guangxi Liugong Machinery 
Co. Ltd. 

21% Anticipo 20% saldo 180 días B/L con intereses 

 
Fecorsa Industrial y Comercial S.A. mantiene un posicionamiento destacado en el mercado de 
generadores y bombas de agua, y realiza la comercialización (no exclusiva en el país) de la marca 
Liugong, la cual constituye una de las marcas ascendentes en maquinaria pesada para la construcción. 
Además está posicionándose (45%) en el sector de acuicultura con los motores de la marca Doosan.  Sus 
equipos y maquinaria son utilizados en los sectores de acuicultura, generación eléctrica, agrícola, 
minera, construcción, petróleo y marina. 
 
Como parte del negocio de venta de equipos especializados, la empresa cuenta con un departamento de 
repuestos que le permite ofrecer un completo stock de repuestos originales para todos los equipos que 
comercializa. La interrelación automatizada permite consultas directas con las fábricas para información 
sobre configuración de motores o stock de repuestos. Los repuestos están garantizados por el fabricante 
libre de defectos ya que pasan por un sistema de control de calidad exigente que les permite una alta 
durabilidad y rendimiento. Se encuentran repuestos de las marcas Himoinsa, Liugong, MWM, Doosan, 
Kohler, John Deere, Detroit Diesel y Antonio Carraro. 
 
A su vez, el servicio técnico que ofrece la Empresa está a cargo de un equipo de ingenieros, tecnólogos 
mecánicos electromecánicos y electricistas entrenados por sus proveedores en las propias fábricas, lo que 
permite brindar una asesoría técnica efectiva a sus clientes en la reparación de sus equipos, sean estos 
motores y/o grupos electrógenos. Cuenta además con herramientas especializadas y unidades para la 
movilización a los diferentes puntos de atención en el ámbito nacional. El servicio de posventa de 
mantenimiento se realiza en los talleres y laboratorios que dispone la empresa, emplazados en un área 
protegida de 2,500 m2, donde se realizan trabajos de lavado, desmontajes, reparaciones, pintura y 
pruebas de equipos. Se ofrecen también contratos de mantenimiento preventivo para grupos 
electrógenos para uso en stand by-continuos y para grupos de bombeos de camaroneras y de riego; los 
contratos mantienen un plazo entre 1 y 2 años y engloban 390 clientes.  
 
Por otro lado, el taller metalmecánico de la empresa le permite trabajar en los siguientes elementos: 
montaje de acople directo estacionario o trailer para los diferentes grupos de bombeo sean bananeras o 
uso agrícola; montaje con bandas y poleas en grupos de bombeo para camaronera y desalojo de 
inundaciones de bananeras o arroceras; montaje con llantas y trailer incluido tanque de combustible para 
movilización de generadores; reparaciones de bombas de agua gran caudal y de presión; construcción de 
tanques de combustible desde 50 hasta 20 mil galones; construcción de tuberías de hierro negro con 
accesorios para uso de bananeras, camaroneras y arroceras; construcción de casetas metálicas de 
diferentes medidas en estaciones de bombeo; construcción de bases metálicas en viga UPN para motores 
estacionarios; servicio de acoplamiento de grupos de bombeo con instalación de tuberías en el sitio de 
trabajo dentro y fuera de la ciudad; trabajos en torno. 
 
La división de alquiler de equipos de la empresa, denominada Fecorsa Rental Power, se especializa en el 
alquiler de generadores eléctricos a domicilio, a nivel nacional y con soporte técnico especializado, para 
lo cual se cuenta con una flota de equipos insonorizados que reducen la molestia de ruido y cada 
generador cuenta con su propio trailer que facilita su movilización. Se ofrece además servicio técnico 
especializado para la instalación, monitoreo y desinstalación de equipos, así como el alquiler de 
montacargas, torres de iluminación y retroexcavadoras. 
 
Poseen una diversificada cartera de clientes, entre instituciones públicas y privadas; su principal cliente 
representó el 16% de sus ingresos en el año 2013 y los dos siguientes el 15%, observando que no existe 
concentración. 
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Entre sus políticas de ventas, se establece que el 30% de su facturación debe ser cancelada de contado y 
el 70% restantes a crédito.  Para las líneas de motores, bombas y generadores el plazo del crédito puede 
ser entre 30, 60, 90 y 120 días y para maquinaria de construcción su plazo ronda entre los 12, 15 y 18 
meses, los mismos que deben ser respaldados con un Fideicomiso de Garantía Mercantil.  En lo que 
respecta al servicio técnico, repuestos y rental se otorga crédito de hasta 30 días posterior a la 
presentación de la factura.  Adicionalmente el Emisor ha contratado una póliza internacional contra 
riesgo de impago de sus clientes y cubre hasta US$ 10.5 millones del monto generado en ventas. 
 
La variedad de compañías que compiten en el mercado permite establecer que existe competencia 
indirecta entre ellas, considerando quela misma se da en ciertas líneas de negocios y en ciertas marcas 
cuando no se posee la representación exclusiva. Los principales actores del mercado de maquinarias por 
volumen de ventas y posicionamiento en el medio están dados por: 
 

Competidores Ventas en Millones US$ Año 2012 
Importadora Industrial Agrícola S.A. IIASA US$254 
Diteca S.A. US$100 
Comreivic S.A. US$31 
Fatosla C.A. US$24 
Ecuaire S.A. US$22 
Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA US$174 
Migliamotor S.A. US$31 
Indusur S.A. US$59 
Iván Bohman C.A. US$36 
La Llave S.A. US$33 
RYC S.A. US$4 
Maqsum Cía. Ltda. US$6 

 
Como parte de sus estrategias para continuar con su crecimiento, la Empresa emisora ha desarrollado 
actividades en las siguientes áreas: 
 
• Obtener el 55% del mercado de motores para el sector de Acuacultura. 
• Promociones especiales en contratos de mantenimiento. 
• Ampliación de los talleres en la provincia del Guayas e incremento en el personal del área técnica 

(eléctricos y mecánicos) para otorgar un servicio eficaz. 
• Fortalecimiento e incremento de la cobertura de sus canales de venta. 
• Branding de su marca en internet. 
• Fortalecimiento del servicio técnico a través de parámetros de control y retroalimentación de 

clientes. 
• Imagen institucional (incluyendo certificaciones de calidad). 
• Obtención de las Certificaciones ISO 9001 (julio 2014), ISO 14001 y OSHAS 18000. 

 
7.2. Características de la Administración y Propiedad 

7.2.1. Estructura accionarial 
  

De acuerdo a la información proporcionada por el Emisor; el capital social al 28 de febrero de 2014se 
mantiene en US$1,810,000 representado por 1,810,000 acciones ordinarias y nominativas a valor nominal 
de US$1 cada una; el último incremento de capital social se realizó el 17 de mayo del 2013 por un monto 
de US$1,800,000, mediante resolución No. SC-IJ-DJC-G-13-0002944. 
 
La actual participación accionaria de la entidad está constituida por dos accionistas de nacionalidad 
Ecuatoriana, que se detallan a continuación: 
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Accionista Nacionalidad         Capital 
OBRIOBRAS S.A.  Ecuatoriana 1,809,999 
Rigail Santistevan Aquiles Mario Ecuatoriana 1 

TOTAL       US$1,810,000 
 
El accionista Obriobras S.A. está representado por su Presidente, el Econ. Jaime Febres Cordero Rosales.   
 
Respecto a la política de distribución de dividendos, la empresa no ha establecido una política fija, al 
contrario los principales accionistas han acordado que las utilidades netas sean acumuladas en el 
patrimonio de la Compañía. 
 
De acuerdo a la información presentada por el Emisor FECORSA Industrial y Comercial S.A. está 
vinculada con las siguientes compañías: 
 
Vinculadas por Propiedad: 
• Metrocentro S.A. 
 
Vinculadas por Gestión de los Administradores: 
• Megatropic S.A. 
• Obriobras S.A. 
• Febres Cordero Cía. De Comercio S.A. 
• Telespacio S.A. 
• Multiempresas Mothey Crue S.A. 
• Infomerca S.A. 
• Multipliservic S.A. 

 
7.2.2. Procesos Internos 

  
La Empresa, mantiene formalmente documentados sus procesos operativos internos, incluyendo las 
políticas y procedimientos para el desarrollo de su gestión, en ciertas áreas, especialmente las 
relacionadas con sus actividades de: Seguridad y Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Negociación y 
Ventas, Gestión de Logística y Compras y Financiero. 
 
El adecuado sistema de administración de los procesos, le permitirá contar, en aproximadamente tres 
meses, con la certificación de las normas  ISO 9001, con el fin de evaluar y determinar adecuados 
estándares de calidad en los procesos de su organización, ISO 14001, que establece un Sistema de 
Gestión Ambiental efectivo, orientados a un manejo ambiental sustentable y OSHAS 18001 para el 
manejo adecuado y eficiente de  aspectos  de salud ocupacional y seguridad en las actividades 
comerciales.  La compañía ha marcado la diferencia diseñando  claras estrategias comerciales que le ha 
permitido realizar una correcta dirección, alineada con los objetivos generales de la Empresa. 
 
El Emisor planea y desarrolla los servicios mediante un plan de Mercadeo y Presupuesto de Ventas 
elaborados por el Director Comercial, Gerente Nacional de Ventas y Gerentes de Líneas, determinando 
el alcance y limitaciones de la entrega del producto y/o servicio. 
 
El procedimiento de compras incluye la detección y análisis de las necesidades de compra, donde se 
definen las compras críticas, la solicitud interna, la selección,  evaluación y revaluación de proveedores 
en base a su capacidad para cumplir con las especificaciones de los productos; y la recepción, 
verificación y almacenamiento del producto. 
 
El área de Servicio Técnico y Mantenimiento identifica los requerimientos y elabora un programa anual 
de mantenimiento, en base a los contratos firmados; a más de brindar el soporte técnico a los procesos de 
ventas de equipos y maquinaria y alquiler de equipos. 
 
Han implementado mecanismos administrativos internos  que ayudan a cumplir la normativa nacional 
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vigente de Seguridad y Salud en el trabajo, con el objetivo de  mantener un ambiente de trabajo seguro y 
saludable y difundirlo a todo el personal que labora dentro de sus instalaciones. 
 
El proceso de presupuesto se realiza al inicio del año, el presupuesto de ventas se monitorea de manera 
periódica en los comités ejecutivos. De esta forma, la organización mantiene el control de su gestión y 
del cumplimiento de actividades a fin de evaluar el logro de sus objetivos y estrategias y de ser necesario 
implementar acciones alternativas. 
 

7.2.3. Gobierno Corporativo 

  
La estructura organizacional y su gestión funcional, se ha establecido de acuerdo al desarrollo de las 
actividades del negocio, requerimientos estratégicos y los objetivos empresariales. La Junta de 
Accionistas, es el órgano rector de FECORSA Industrial y Comercial S.A., entre sus principales funciones 
está nombrar Presidente y Gerente General, conocer y aprobar balances disponer sobre aumentos de 
capital y reformas a los Estatutos de la compañía, entre otras actividades, las mismas que se describen en 
la escritura de constitución.  
 
Orgánicamente la compañía es administrada por miembros del Directorio y la Plana Gerencial, de 
acuerdo a las facultades y atribuciones asignadas a cada uno de ellos. La organización mantiene un nivel 
ejecutivo debidamente calificado, con experiencia en sus funciones y con las responsabilidades 
asignadas, con una rotación casi nula de su personal en todos los niveles. 
 
Entre los principales funcionarios de la compañía se encuentran: 
 

Sr. Jaime Alberto Febres Cordero Rosales Presidente Ejecutivo 

Sr. Esteban Febres Cordero Vallarino Director Comercial Renta 

Sr. Jaime Febres Cordero Vallarino Director Comercial Equipos 
Sra. Nydia Sandoval Director SIG 
Sra. Jessica Frias Moreira Jefe Financiero 

 
Los Gerentes son responsables por las decisiones operativas de la compañía; adicionalmente  efectúan un 
comité ejecutivo mensual, conformado por los Gerentes de cada área, Contralor y Presidente Ejecutivo, 
quienes analizan los avances en las áreas de producción y las necesidades de cada área. 
 
Las decisiones estratégicas y de inversión se toman en los Comités Ejecutivos conformados por 
Presidente Ejecutivo, Contralor y Director Comercial; buscando alcanzar resultados más eficientes y 
cumplir con los objetivos del negocio establecidos para el corto, mediano y largo plazo; así como las 
medidas a tomar frente a procesos críticos y contingentes. 
 
No existe un procedimiento para la sucesión de ejecutivos, no obstante, los cargos son subrogados por 
los subsiguientes cargos de acuerdo a la estructura organizativa de la entidad. 
 

7.2.4. Tecnología de la Información 

  
El Emisor está administrado por un sistema integrado contable denominado Zeus 2000, que trabaja sobre 
una plataforma de Oracle Report, que controla y automatiza todos los procesos de gestión de la empresa, 
complementado con herramientas que permiten aplicar inteligencia de negocios.  Está conformado por 
varios módulos como son Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Importación, Inventario, Repuestos, 
Activos Fijos, Caja, Servicio Técnico.  Posee opciones de multicompañía y multidivisión, de fácil 
adaptación a las necesidades de la empresa, procesamiento centralizado en el computador principal, lo 
que proporciona a los directivos contar con información actualizada en todo momento y desde cualquier 
terminal de la red. Los sistemas de información son acorde a las características y líneas del negocio.  
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Este sistema fue adquirido en el año 2010 a la compañía Tropidatos. La empresa ha establecido un enlace 
de red de telecomunicación por enlace de Fibra óptica entre las diferentes oficinas, también cuentan con 
un servicio de banda ancha de internet para su gestión administrativa y de ventas. 
 

7.2.5. Eventos Externos 

  
El Emisor ha demostrado tener controles básicos para la administración de eventos inesperados de 
tecnología y seguridad de información, con lo cual efectúa respaldos de archivos y programas esenciales 
semanalmente y que se almacenan en un disco duro local del servidor custodiado por personal del área 
de sistemas; adicionalmente es respaldado en la nube y en la casa de uno de los Directores de la 
compañía.  Cada estación de trabajo cuenta con su debida unidad de suministro eléctrico para protegerse 
de problemas de energía. 
 
Mantienen niveles de seguridad para todos los usuarios, definiéndose los módulos y opciones 
disponibles para cada uno, evitando el acceso no autorizado a áreas de vital importancia, existiendo 
controles sobre las claves de los usuarios y restricciones. 
 
A fin de mitigar el riesgo ante diversos tipos de siniestros o contingencias posibles que podrían 
generarse en la realización de sus operaciones, la Empresa mantiene las respectivas coberturas de 
seguros incluyendo seguros de transporte de dinero. Cuenta además con procedimientos de seguridad 
industrial, cámaras, sistemas de alarmas y respuesta armada. 
 

7.2.6. Riesgo Legal 
  

El Emisor posee dos juicios, el primero por Haberes e Indemnizaciones Laborales de un ex – trabajador 
presentado en el año 2013 y que se encuentra en el Juzgador Quinto del Trabajo; acorde a lo indicado por 
los abogados de la compañía la relación laboral terminó de conformidad a lo establecido en el numeral 
séptimo del artículo 169 del Código del Trabajo; esto es por Resolución de Visto Bueno concedido por el 
Ministerio de Relaciones Laborales en favor de la Compañía; es decir, que finiquitó su contrato de 
trabajo por una causa legal;  no obstante lo señalado, el señor Chungata presento un juicio laboral en 
contra de la Compañía. También nos informan que dicho proceso no generará ningún inconveniente 
para la Compañía por no tener sustento la reclamación. 
 
El segundo, es por Daños y Perjuicios presentado en el año 2014, por competencia de marcas, juicio que 
se encuentra en su etapa inicial y se espera que el Juez convoque para la respectiva Conciliación entre las  
partes, ya que las mismas han definido un mutuo acuerdo. 
 
Adicional a lo mencionado no se conocen riesgos legales inherentes a la organización ni a su gestión de 
negocios, acorde a lo proporcionado por el Emisor. 
 

7.2.7. Riesgo de Reputación 
  

Se considera que el Emisor mantiene un adecuado cumplimiento de las obligaciones financieras a la 
fecha del presente informe. Además, el nivel de apalancamiento con instituciones financieras locales es 
razonable, y va acorde a la actividad que desarrolla; por otro lado, la experiencia que tiene le ha 
permitido posicionarse en los sectores priorizados y estratégicos de la economía nacional con la venta de 
bienes de capital en conjunto con las soluciones integrales.  En consecuencia, no se ha identificado -ni se 
ha informado a la Calificadora- la presencia de eventos negativos internos o externos que puedan afectar 
en el corto o mediano plazo la reputación comercial o financiera de la empresa. 

  
8. Análisis de la Capacidad de Pago Esperada de la Empresa 

8.1  Parámetros empleados para la Proyección 
  

A partir de la información cuantitativa derivada del análisis financiero histórico y del estudio de los 
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factores cualitativos como son  el riesgo de la industria, la posición de la empresa en su industria, el 
riesgo operacional, gobierno corporativo, entre otros, se establecieron los siguientes parámetros para 
elaborar los modelos de análisis proyectados: 
 

• El ejercicio de calificación histórico ha sido efectuado a partir de información contenida en los 
estados financieros auditados del periodo 2010 preparados bajo Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad y desde el año 2011 al 2013 preparados bajo Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIIF), así como el periodo de transición, además de los estados financieros 
internos con corte al 28 de febrero de 2014. 

• Para determinar la real capacidad de generación de efectivo originada en los activos 
productivos de la Empresa, se han depurado de los libros contables, elementos que la afecten 
y/o la distorsionen. 

• El análisis horizontal de la rentabilidad histórica alcanzada por los activos productivos de la 
Empresa en cada ejercicio conduce a determinar la capacidad de generación de flujo presente, 
considerando los índices de inflación de cada periodo. 

• El promedio de la rentabilidad de los activos observado en cada ejercicio del periodo evaluado 
permite al aplicarla al monto más reciente de activos productivos disponible, a fin de encontrar 
el flujo de efectivo que generan las operaciones actuales de la Empresa. 

• Para calcular los activos se promedió el monto de activos preparados bajo NEC con el monto 
de activos preparados bajo NIIF, que al contrastarlo con el porcentaje de rentabilidad histórica 
permite determinar un flujo razonable promedio. 

• Los pasivos con costo que presenta el emisor al 28 de febrero de 2013 más el pago de interés 
con sus respectivos detalles de las tasas, incluyendo el monto de la emisión de obligaciones de 
US$ 5 millones, permite determinar el nivel del gasto financiero que la empresa debe cubrir, 
durante el periodo proyectado. 

• Estos dos últimos valores sirven para encontrar la holgura de pago histórica al igual que el 
plazo requerido para amortizar el total de pasivos afectos al pago de intereses. 

• Para evaluar su solvencia futura se construyó un modelo que abarca un horizonte de 10 
semestres el cual comprende el periodo de vigencia de la segunda emisión de obligaciones. 

• Durante el año 2012 se nacionalizó la importación de un total de 1,541 unidades 
correspondientes a ocho distintos tipos de maquinaria pesada (incluyendo cargadoras 
frontales, excavadoras, motoniveladoras, topadoras, montacargas con motor eléctrico, 
compactadoras, pavimentadoras, camiones hormigoneros). De este grupo, las dos principales 
marcas fueron Caterpillar y Komatsu, con participaciones de alrededor de 20% del mercado 
cada una, seguidos por Doosan, Hyundai, Volvo, Bomag y otras 54 distintas marcas, con pesos 
relativos de menos de 7%.Doosan es la marca que importa el Emisor. 

• Las importaciones de grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos de la partida 
8502 alcanzaron US$344 millones CIF en 2013 (versus US$126.2 millones en 2012). Entre las 
empresas que proveen equipos de generación eléctrica en el país se encuentran IIASA, Indusur 
S.A., Comatecnica Cía Ltda., Enerprime Cía. Ltda., Energy Plam Cía. Ltda., Pintulac División 
Industrial, Inproel S.A., Equitatis S.A., Fecorsa S.A., Imcova, entre otros. 

• La construcción del modelo se ha basado no solo en análisis de variables financieras sino 
también en la evaluación de factores cualitativos de riesgo como la posición de la empresa en 
su sector, las características de administración y propiedad, entre otros. 

• Los ingresos proyectados corresponden a las ventas de sus líneas de generadores, maquinaria 
para la construcción, tractores, motores, bombas y la post-venta y alquiler, agrupadas acorde a 
su participación que fue obtenida por información remitida por el Emisor al año 2013 que fue 
de US$ 15.0 millones en total, afectadas por las tasas de crecimiento empleadas en el modelo 
proyectado que se deriva de la evolución del crecimiento histórico del Emisor y del 
crecimiento del sector relacionado, evidenciado en el PIB. 

• Las tasas de crecimiento empleadas en los ingresos proyectados, se derivan principalmente de 
la observación de la evolución histórica de las ventas de sus principales líneas. 

• Los costos de ventas fueron obtenidos a partir de la relación histórica del último año (costos 
versus los ingresos), que fue de 61.48%, cuya tasa se aplica a los ingresos proyectados. 

• La proyección de gastos administrativos se realizó en base a la evolución histórica más el 0.5% 
de crecimiento fijo que se mantiene durante el periodo de vigencia de la emisión de 
obligaciones. 
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• Los gastos de ventas se derivan de su relación con los ingresos, del  último año, que fue de 
10.66%, la misma que se aplica a los ingresos proyectados. 

• Las tablas de amortizaciones entregadas por el Emisor,  son  las mismas presentadas para el 
cálculo de la cobertura histórica, cuyo monto de pasivos vigentes está conformado por un 85% 
de las emisiones de obligaciones y la diferencia del 15% por obligaciones financieras y pasivos 
varios. 

• La holgura de pago se encuentra al analizar los resultados alcanzados en términos de flujo 
generado y egresos financieros. 

• El modelo base es afectado en las principales variables de ingreso y egreso para estudiar la 
variabilidad de la holgura de base ante la ocurrencia de eventos adversos a las normales 
condiciones del negocio. 

 
8.2 Solvencia Proyectada del Emisor 
  

Las Proyecciones para determinar la Cobertura Financiera del Emisor se realizaron para un período de 
10 semestres, aun cuando la cobertura proyectada promedio se calculó tomando los flujos y gastos 
financieros de 6 semestres, considerando las actuales perspectivas macroeconómicas del país, 
finalmente la Cobertura  Proyectada de Gastos Financieros fue de 9.44 ( Ver Anexo 3) 
 

9. Análisis de la Capacidad de Pago Proyectada 
  

De acuerdo a la metodología expuesta en el numeral 8.1, de este informe, los eventos desfavorables 
incluidos en el Análisis de Sensibilidad y sus respectivas fluctuaciones para la determinación de la 
solvencia histórica y esperada del Emisor  se presentan a continuación: 
 
 
 
 

Eventos por Semestre Esc. 
Base 

Esc. 
Nº 1 

Esc. 
Nº 2 

Crecimiento PIB Real Anual 2.00% 1.88% 1.75% 
Crecimiento Sector Agrícola 1.95% 1.83% 1.71% 
Crecimiento  Sector Industrial 1.99% 1.86% 1.74% 
Crecimiento Sector. Transporte 1.97% 1.85% 1.73% 
Crecimiento Línea Generadores 10.00% 8.00% 6.00% 
Crecimiento Línea  Maquinaria de Construcción 10.00% 8.00% 6.00% 
Crecimiento Ingreso Tractores, motores y otros 6.00% 5.00% 4.00% 
Margen de Ventas 38.52% 37.56% 36.59% 
Crecimiento Gastos Administrativos 0.50% 1.00% 1.50% 
Relación Gastos Ventas / Ingresos 10.66% 10.93% 11.19% 
Cobertura Proyectada Promedio5 9.44 8.04 6.81 

  
10. Asignación de la Categoría Corregida 
  

En función del análisis de los indicadores financieros históricos, factores adicionales de riesgo 
cualitativo, con una Cobertura Proyectada de Gastos Financieros de 9.44, y la sensibilización de 
escenarios, se asigna a la segunda emisión de obligaciones de FECORSA Industrial y Comercial S.A. la 
Categoría Corregida de “AA”. 
 

11. Calificación Preliminar 
  

Considerando que la Categoría Corregida no difiere en más de una posición a la Categoría Básica de 
Riesgo, la Calificadora de Riesgo propone al Comité de Calificación para la Segunda Emisión de 
Obligaciones de FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. la Calificación Preliminar de “AA”. 

                                                 
5Cobertura obtenida posterior a la aplicación de la metodología de calificación 
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12. Calificación Final 
12.1 Garantías y Resguardos 

  
La Emisión de Obligaciones cuenta con Garantía General en los términos señalados en el Art. 162 de la 
Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos, la cual establece que el valor de los activos libres de 
gravamen menos las deducciones descritas en el Art. 13 de la Sección I, Capítulo III, Subtitulo I, Título III 
de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, debe ser superior en por lo menos 
125% al monto por emitir. Basados en el Certificado de Activos Libres de Gravamen proporcionado por la 
compañía, a Febrero de 2014 el Emisor  cumple con la garantía general establecida en la LMV. 
 
Así también, la estructura de emisión incluye los resguardos previstos en el Art. 11, Sección I., Capítulo 
III, Subtitulo I, Título III de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 
consistentes en: 
 

1. 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 estén en mora las obligaciones; y,  
3. Mantener la relación de obligaciones en circulación sobre los activos libres de gravamen.  

 
Respecto al inciso 1, cabe indicar que a Diciembre de 2013 el Emisor mantiene un índice de liquidez 
mayor a uno y sus activos reales sobre los pasivos también permanecen en un nivel mayor a uno. 
 
Las consideraciones efectuadas sobre la calidad de los activos que respaldan la emisión de obligaciones y 
su capacidad de ser liquidados a la que hace referencia el numeral 1.8 del Art. 18, Subsección IV, Sección 
IV Calificación de riesgo, Capítulo III, Subtitulo IV de la Codificación de Resoluciones, se han realizado 
conforme a información proporcionada por el Emisor, entre éstas los Estados Financieros Auditados por 
la firma Paez, Florencia & CO. Cía. Ltda. Contadores Públicos, con Registro RNC-22.712 del Sr. William 
Florencia, y los Avalúos de los bienes inmuebles(terrenos), elaborados por el Ing. José María Ochoa C. 
con número de registro  PAG.2013-1562, realizados en los meses de octubre y noviembre del 
2013,respectivamente, y se exponen a continuación: 
• Los activos totales del Emisor al corte de febrero del 2014 ascendieron a US$ 20.4 millones, de los 

cuales, los Activos Libres de Gravamen al mismo corte financiero sumaron US$17.8 millones 
aproximadamente, de los cuales podemos informar que 
• US$150 mil corresponden a activos de alta liquidez (Caja y Bancos) que se encuentran en las 

principales entidades financieras locales cuyas calificaciones de riesgo van entre “AA” y 
“AAA“, de acuerdo a la información provista por la pagina web de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros del Ecuador. 

• US$500 mil corresponden a Inversiones Temporales mantenidas hasta el vencimiento, que se 
encuentra en una entidad financiera local cuya calificación de riesgo es “AAA-”. 

• US$5.5 millones son Cuentas por Cobrar Comerciales, US$1.2 millones de Otras Cuentas por 
Cobrar. Considerando el total de la cartera por cobrar a clientes, se estima que el 73% se 
encuentra dentro de los plazos establecidos (corriente) y tiene una elevada capacidad de 
recuperación, mientas que el 26%está vencida entre1 día hasta 90 días; la diferencia del 1% 
posee más de 90 días de atraso. Adicionalmente el Emisor ha contratado una póliza 
internacional contra riesgo de impago de sus clientes con la compañía Coface, que cubre hasta 
US$ 10.5 millones del monto generado en ventas. 

• Los principales clientes son empresas relacionadas a los sectores de laconstrucción, acuícola y 
agrícola, sectores que han tomado fuerza en la última década. 

• Del total del rubro Inventario, que ascendió a US$5.4 millones, el 89% corresponde a equipos, 
principalmente los del grupo Electrógenos de la marca Himoinsa, maquinarias agrícolas de la 
marca Italiana Antonio Carraro, y maquinaria para la construcción de la marca LIUGONG de 
procedencia China, y el7% corresponde a repuestos.  Se estima que son de alta liquidez ya que 
la mayoría se los importa bajo pedidos pre establecidos con los Clientes. 
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• Del total de Propiedades y Equipos, US$3.2 millones corresponden a activos libres de 
gravamen.  De acuerdo al detalle el 82% corresponde a un Terreno  con una extensión de 400 
has ubicado en la Lotización Fincas Vacacionales Las Brisas, ubicada en la parroquia Eloy 
Alfaro del Cantón Durán – Provincia del Guayas, revalorizado en octubre del año 2013; seguido 
por un 8% de Vehículos utilizados en operación comercial de la compañía, 8% en  Edificios, y la 
diferencia son otros rubros complementarios a las actividades del negocio. 

• US$1.1 millones corresponden a Inversiones de largo plazo sobre títulos adquiridos a la 
compañía Metrocentro S.A. 

 
Dada la información mencionada, los miembros del Comité de Calificación consideraron que tanto las 
garantías como los resguardos de Ley, de los títulos valores objeto de calificación, se presentan conforme  
los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 
 
Elementos adicionales 
Adicionalmente, la Junta General de Accionistas de FECORSA Industrial y Comercial S.A., se 
comprometió amantener mientras esté vigente la segunda emisión de obligaciones, según lo establece el 
literal f) del Artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores, un nivel de endeudamiento referente a los 
pasivos afectos al pago de intereses, equivalente de hasta el 80% de los Activos de la Empresa, todo esto 
en defensa de los intereses de los Obligacionistas; así mismo, según lo establecido en el literal g) del 
artículo 164  de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias, la compañía se 
compromete a proporcionar la información financiera que fuera requerida por el Representante de los 
Obligacionistas. 
 
Respecto al nivel de endeudamiento mencionado, cabe indicar que al 28 de febrero de 2014, incluyendo el 
monto de la segunda emisión de obligaciones, éste índice llegaría a 25%. 
 
De igual manera se informa que el conjunto de los valores en circulación de los procesos de obligaciones 
vigentes del Emisor, no es superior al 200% de su patrimonio; con la información a febrero de 2014, 
incluido el monto de la segunda emisión de obligaciones, llegaría a 85%. 
 

12.2 Calificación Final 
  

El nivel de actividad de importantes sectores de la economía mantiene en alza la demanda de equipos y 
suministros, como los generadores, bombas y motores que el Emisor distribuye a nivel nacional. Los 
resultados alcanzados en el primer trimestre del año permiten estimar que al cierre del presente periodo, 
la empresa acumulará un monto de ingresos con el cual estará en capacidad de generar suficiente flujo 
de efectivo para cubrir con amplia holgura con el pago de sus obligaciones financieras, incluyendo entre 
ellas a los títulos-valores por emitir. 
 
El Comité de Calificación luego de analizar los factores de riesgo tanto cuantitativos como cualitativos 
expuestos, a más de las características propias del instrumento, se pronuncia,en base a las potestades que 
le otorga los artículos 5 y 6 del  Título II, Subtítulo IV, Capítulo III, Sección III, de la Codificación de 
Resoluciones de la Ley de Mercado de Valores, asignar a la Segunda Emisión de Obligaciones de 
FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. en la categoría de riesgo de “AA+”. 
 

13. Hechos Posteriores 
 Entre el 28 de febrero de 2014 y la fecha de emisión del presente informe de calificación de riesgo, la 

Junta General de Accionistas de la compañía Fecorsa Industrial y Comercial S.A. aprobó el 28 de marzo 
de 2014 un nuevo aumento de capital social por un monto de US$1,190,000, las cuales serán pagadas con  
los valores  que OBRIOBRAS S.A. ha entregado a la compañía y que constan registrados como aporte 
para futura capitalizaciones, con lo cual su capital social ascendería a US$ 3,000,000.  
 

  



 

26 

Declaración de Independencia 
  

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Mercado de Valores, a nombre de la Sociedad 
Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S. A., y en mi condición de representante legal de la empresa, 
declaro bajo juramento que ni la calificadora de riesgo, ni sus administradores, miembros del Comité de 
Calificación, empleados en el ámbito profesional, ni los accionistas, se encuentran incursos en ninguna de las 
causales previstas en los literales del mencionado artículo.  
 
Además, cabe destacar que la calificación otorgada por la Calificadora a la presente Emisión de Obligaciones de 
Fecorsa Industrial y Comercial S.A. no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni 
implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado 
en éste. 

  
 

 
 Ing. Pilar Panchana Ch. 

Gerente General 
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