
EMISIÓN SECUNDARIA DE ACCIONES 
RETRATOREC S.A. 

INFORMACION DEL EMISOR 
Razón Social                    RETRATOREC S.A. 
RUC              0992212640001 
Representante Legal   ADMIVASA  
Escritura de Constitución    12 de diciembre del 2011 
Domicilio Oficina Matriz  Chimborazo 203 y Vélez, Edf. Chimborazo, piso 2 ofc. 1 
Teléfono / Fax   (04) 5000589 
Página Web    www.retratorec.com.ec 

INFORMACION FINANCIERA 
(miles)  

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN  
 

Monto      $ 900,000.00 
 
Título     Acciones  
 
Tipo      Desmaterializadas 
 
Valor Nominal    $ 1.00 
  
Ultimo Precio de Mercado $ 3.84 por acción 
  
Calif. Riesgo Actual   “AAA” por SCR LA 
     
Agente colocador    Casa de Valores Advfin S.A. 
 
Agente de Pago   Decevale S.A. 
 
 

BALANCE 2012 2013 

Activo  $ 2’099   $ 2’460  

Pasivo  $       6  $      15 
Patrimonio  $ 2’093 $  2’445 

ESTADO DE    
RESULTADOS 2012 2013 

*Ingresos $     55 $    106 

Gastos $     34  $      55 

Utilidad neta $     21  $      51 

Conciencia de Futuro: 

• RETRATOREC S.A. es un proyecto especialmente 
atractivo para personas visionarias y conciencia a 
futuro. 

• El participar de un proyecto de recursos renovables 
y tangibles como la madera es probablemente una 
de las inversiones más seguras. 

• Piensa en ese viaje que siempre has soñado hacer. 
• Considera educación de tus hijos. 
• Contempla tu jubilación. 
• Invertir en madera genera un compromiso con el 

medio ambiente, con el presente y el futuro de la 
sociedad. 

RETRATOREC S.A., es una plantación ubicada en el Km 117 de la 
vía Balzar-El Empalme que comprende 72ha, de las cuales 59ha 
están sembradas desde 1999 con madera de TECA. La plantación 
cuenta con una sólida infraestructura para el manejo de La Teca, 
que incluye: caminos vecinales, tres diques, dos viviendas, equipos 
necesarios y el personal técnico especializado para el cuidado y 
mantenimiento de esta especie.  
RETRATOREC S.A. maneja la plantación de teca utilizando métodos 
técnicos apropiados para asegurar la generación de una madera va-
liosa.  
El buen manejo de la plantación es lo que asegura a sus accionistas 
que los árboles generarán óptimos resultados  
 

*Ingresos corresponden a rendimientos financieros. 


