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Antecedentes 

Empresa metalmecánica 
fundada en el año 1972 su 
área de acción está en el 

mercado automotriz, en la 
fabricación y ensamblaje de 

autopartes metálicas, 
motocicletas y bicicletas.

Busca ser líder en la industria 
metalmecánica de partes 

estampadas y negocios afines. 

Las alianzas estratégicas con 
empresas de clase mundial, le 

ha permitido participar en 
negocios que han 

representado un hito histórico 
en la industria metalmecánica 

y el mercado automotriz 
ecuatoriano.

El objetivo principal, ha sido la 
fabricación y ensamble de 

autopartes 
metálicas, motocicletas y 

bicicletas, contando para ello 
con personal especializado.



Accionistas Metaltronic Nacionalidad Capital % Participación

CARRILLO CALDERON CARLOS ANIBAL ECUADOR 400,029$                16.7%

CARRILLO CALDERON GONZALO ANTONIO ECUADOR 400,026$                16.7%

LANDAZURI ABARCA PABLO ANIBAL ECUADOR 399,995$                16.7%

LANDAZURI CARRILLO GUILLERMO ECUADOR 259,965$                10.8%

LANDAZURI DAVILA OSWALDO MAURICIO ECUADOR 233,329$                9.7%

LANDAZURI DAVILA KATIA PATRICIA ECUADOR 233,328$                9.7%

LANDAZURI DAVILA MARIA VERONICA ECUADOR 233,328$                9.7%

LANDAZURI CABEZAS ANA MARIA ECUADOR 120,000$                5.0%

LANDAZURI CABEZAS JUAN CARLOS ECUADOR 120,000$                5.0%

Total 2,400,000$            100%

Composición del Capital – Dic. 2018 

Capital Autorizado: No fijado 

Capital Suscrito: US$ 68,240,917.00 

Capital Pagado: US$ 68,240,917.00 

 

Accionistas 

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital



Productos y servicios de Metaltronic Principal cliente

  Fabricación Autopartes General Motors

  Ensamble Autopartes General Motors

  Venta de motos Thunder motors

  Ensamble de motos Thunder motors

  Motopartes Thunder motors

  Bicicletas Bicicletas push harder

  Equipo para manejo de materiales Varios

  Herramentales Varios

  Línea Blanca y Otros Varios

  Fleje sobrante Varios

Líneas de Producción 

Metaltronic S.A. mantiene 9 líneas de ensamblaje alrededor de la fabricación y ensamble
de auto partes, motocicletas, bicicletas, herramientas automotrices y a partir del 2019
línea blanca. Son procesados bajo diversas normas de calidad.

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital



Clientes

Los principales clientes de METALTRONIC S.A., a diciembre 2019 fueron GM-OBB que
representó el 61,65% de total de las ventas, seguido de IVTHUNDER MOTORS CIA. LTDA.,
con el 14,29%, UNNOMOTORS CIA. LTDA con el 6,94%, CIUDAD DEL AUTO CIAUTO ClA.
LTDA., con el 5,70% y otros clientes con una participación inferior al 5%, representaron el
11,43%.

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital
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Sector manufacturero

Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital

El crecimiento promedio del sector en el periodo de análisis es del 3.3%. La variación
porcentual de la producción en el sector presenta volatilidad media, variando de un
máximo de 9.2% a un -2.6%. Desde finales del 2016 inicia un periodo de desaceleración en
el sector con perspectivas de crecimiento conservador para el 2019 y 2020.



Sector automotriz

Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital

A partir del año 2017 se muestra una importante recuperación del sector marcado por la
alta liquidez circulante en la economía, la eliminación de los cupos de importación de los
años previos y la reducción de las salvaguardas que han dado un alivio a este sector.

A partir del año 2018, la velocidad de crecimiento del sector se estabiliza (28% respecto a
2017), y dicha tendencia se marca con mayor énfasis en 2019.
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Correlación Ventas vs Sector

% Crec. Metaltronic % Crec. Sector Automotriz

2017 2018 2019

Ventas Metaltronic (miles US$) 12,841 13,734 13,677

% Crec. Metaltronic 37.6% 7.0% -0.4%

% Crec. Sector Automotriz 65.3% 28.1% -9.6%



Competencia

Fuente: SCVS / Elaboración: Mercapital

Por el lado de las ventas Metaltronic
mantiene el 19% del mercado (al
2019), en un tercer puesto. Elasto
(31%) y Transejes mantienen niveles
de ventas mayores.

Participación por ventas en el mercado en el sector 
2019

Participación por activos en el mercado en el sector 
2019

Por el lado de activos, Metaltronic
es el segundo más grande
participante del sector con un 22%
solo superado por Elasto que
mantiene un 37%.



Resultados del Sector

Fuente: SCVS / Elaboración: Mercapital

El siguiente gráfico muestra la relación ventas – margen neto que revela la eficiencia de
una empresa respecto a su competencia y su relación con el nivel de activos. El nivel de
margen respecto a nivel de ventas posiciona a Metaltronic en el centro del cuadrante de
mercado, es decir una eficiencia dentro del promedio.

Resultados principales empresas del sector - 2019
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Análisis de Ingresos

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

El año 2018 se caracterizó por ser un año favorable para este sector. La eliminación progresiva de
impuestos y salvaguardas hizo posible que el sector automotor tenga una marcada recuperación
posterior a un año recesivo como fue el 2017.

Junto con ello, los principales actores de mercado establecieron estrategias agresivas para mitigar
los efectos adversos de los períodos anteriores. En tal sentido, las compañías inmersas en la
cadena de producción resultaron favorecidos de esta coyuntura.

La dinámica comercial del sector se normalizó para el ejercicio 2019, y concordantemente con este hecho, los
ingresos de Metaltronic alcanzaron un nivel similar a los del año 2018 (US$ 13.6 millones), sin embargo, como
se verá más adelante, la compañía cerró el año con los resultados más altos del período.



Análisis de Costos y Gastos

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

Uno de los principales clientes de la compañía (GM) dejó de ensamblar temporalmente ciertos
modelos de vehículos para dar cabida a nuevos modelos con un mayor margen, este cambio en la
estrategia comercial del principal cliente de Metaltronic, le significó modificar ciertos parámetros
de su producción para estar alineados a este nuevo esquema de proveeduría. Este período de
“para” implicó un crecimiento de los costos de ventas considerando que la mayor parte de dichos
costos son fijos, y que las ventas del año (que como se ha visto se mantuvieron en los mismos
niveles del 2018) no pudieron absorberlos hasta diciembre.

Con base a lo anterior, se concluye que este fenómeno representó un hecho aislado, y, por lo tanto, las
expectativas para el ejercicio 2020 contemplan un costo de ventas más cercano al comportamiento histórico.



Análisis de Costos y Gastos

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

Al igual que los costos operativos, no sólo que la compañía mantiene una estable estructura de gastos
administrativos (12% de las ventas en promedio), sino que, tal como se muestra a continuación,
mantienen un comportamiento que va en línea con la dinámica de las ventas:

2016 - 2017 2018 - 2017 2019 - 2018

% Var. Costo 23.7% 6.3% 6.9%

% Var. Gasto 27.4% 9.1% -18.6%

% Var. Ventas 37.6% 7.0% -0.4%

A nivel de gastos de índole operativa (tanto administrativos como de ventas), el
comportamiento es el siguiente:



Análisis de Resultados

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

En el siguiente esquema se puede
evidenciar la relación entre ventas y
resultados. Tal como se ha mencionado, a
pesar de que el nivel de ventas del último
año no mostró un crecimiento importante
como en el 2018, la última línea de
balance está en una mejor posición.

A nivel neto, el ejercicio 2019
representó el mejor año para
Metaltronic, en razón de que la
compañía pudo mitigar los
efectos de un costo de ventas
creciente mediante el control de
gastos operativos y financieros;
con ello, el margen neto al cierre
del período fue de 7.5%.
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Composición del Activo

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

Históricamente la compañía concentra la mayor parte de sus activos en
los de tipo corriente; de ellos, la cartera comercial y el inventario son
los de mayor representatividad.



Activos Productivos

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

De conformidad a las políticas institucionales, la compañía mantiene un plazo de cobro no
mayor a los 40 días, lo cual le permite mantener saldos de cartera promedio de US$ 1.3
millones en los últimos tres años. De estos, cerca del 90% corresponde cartera vigente (50%
corriente y 40% con un vencimiento entre 1 y 30 días).

2017 2018 2019

CxC (miles US$) 1,216 1,207 1,508

Rotación (días) 34 32 40

% Var CxC -33.4% -0.7% 24.9%

La ciclicidad del inventario guarda estrecha relación con la necesidad de compra y utilización de
materias primas, y esto a su vez se deriva directamente de la dinámica comercial de las ventas. Como
se ha visto, ésta dinámica fue más intensiva en los años 2017 y 2018, y, consecuentemente, el
comportamiento del inventario sigue esta misma tendencia.

2017 2018 2019

Inventario (miles US$) 2,133 2,530 3,340

Rotación (días) 82 92 113

% Var Inventario -13.6% 18.6% 32.0%



Activos Fijos

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

La compañía mantiene un activo fijo de US$ 4.4 millones al cierre del 2019, mismo
que fluctúa levemente en comparación al 2018, año en el que si mostró un
crecimiento importante (16%) en respuesta a la necesidad de adquirir maquinaria
que acompañe el crecimiento del proceso de producción que caracterizó dicho año.



Composición del Pasivo

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

Es visible que las obligaciones con bancos, tanto de corto como de largo plazo,
son las cuentas más representativas del pasivo de Metaltronic, y, por tanto, son
la mayor fuente de fondeo de la compañía.



Composición del Pasivo

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

Estos rubros se han incrementado paulatinamente de conformidad a la necesidad
de apalancar la operación sobre todo en el ejercicio 2018.



Composición del Patrimonio

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital

Como se muestra a continuación, el patrimonio de la compañía muestra un
crecimiento cercano al 71% entre 2017 y 2019, al pasar de US$ 2.9 millones a US$
5 millones.
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Este hecho es el resultado de una importante capitalización de resultados realizada en el año 2018 junto con la
constante acumulación de los resultados generados en cada ejercicio, lo cual revela el compromiso de los
accionistas de la compañía para mantener la solvencia de la compañía y contribuir a su constante crecimiento.



Flujo de Caja

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital



Resultados Proyectados

Fuente: Metaltronic / Elaboración: Mercapital
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La proyección de los Estados Financieros de la compañía se los realizó bajo un escenario
conservador, tomando en cuenta las consideraciones del entorno económico y del sector en
el que se desarrolla el emisor.
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I Emisión de Obligaciones

Clases A B C D

Monto de la emisión US$ 200.000 US$ 800.000 US$ 1.000.000 US$ 1.000.000

Plazo de la emisión 540 días 720 días 720 días 720 días

Tasa de interés 8.00% 8.25% 8.25% 8.25%

Amortización del 

capital

Al vencimiento Trimestral Trimestral Trimestral

Pago del interés Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral

Calificación de Riesgo AA -

Destino de los recursos 100% Capital de Trabajo

Participantes

Estructurador y Colocador Mercapital Casa de Valores S.A.

Rep. Obligacionistas Bondholder Representative S.A.

Calificadora de Riesgos Class International Ratings

Agente Pagador DECEVALE



Garantía General
DETALLE MONTO (miles USD)

Activo Total $13,253.13

Activos diferidos o impuestos diferidos $87.56

Activos Gravados $1,298.42

Activos corrientes $228.50

Activos no corrientes $1,069.92

Activos en litigio $0.00

Monto de impugnaciones tributarias $0.00

Derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que 

tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros
$0.00

Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de 

derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio 

autónomo este compuesto por bienes gravados

$0.00

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

el mercado de valores. Para el caso de emisiones de corto plazo 

considerese el total autorizado como saldo en circulación.

$0.00

Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por 

conceptos ajenos a su objeto social
$0.00

Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no 

coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculados con el 

emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y normas 

complementarias.

$0.00

Subtotal $1,385.98

Total Activos Libres $11,867.15

80% de Activos Libres de Gravamen $9,493.72

Monto de la emisión $3,000.00

% del monto de la emisión frente al cupo total 31.60%



¿Por qué invertir en Metaltronic?

Constante compromiso con el cliente y desarrollo de 
productos de excelencia.

Apertura a varios sectores estratégicos demandantes de 
productos metalmecánicos

Excelente solidez financiera respaldada con una calificación 
de riesgo de AA 

Interesante rentabilidad para sus inversionistas



¡Mercapital, conectándole a las oportunidades!

Whymper N27-70 y Orellana – Edificio Sassari – Piso 2 – Oficina 2A – Quito, Ecuador
Teléfonos: (593) 3 932 510 

www.mercapital.ec

Síguenos:


