
Monto: US$ 6.000.000

VIII Emisión de Obligaciones

AAA-



Antecedentes

• FERRO TORRE S.A. es una compañía ecuatoriana con más de 50 años de
presencia en el mercado.

• Su objeto social se relaciona con la fabricación y comercialización de toda
clase de bienes para la industria de la construcción en la línea de estructuras,
tuberías, perfiles metálicos y hierro estructural.

• Es una compañía con una importante presencia en el mercado de valores del
país. Es emisor inscrito desde el año 2012.

• Al momento tiene vigente tres emisiones de títulos de deuda (3 de largo
plazo: V, VI & VII EO). Todo el monto de las emisiones se encuentra colocado
a la fecha y se terminarán de pagar hasta mayo de 2026.



Composición Accionaria

Accionistas Capital % de Participación Nacionalidad Tipo de Inversión

MIGUEL ALUANLLI ANUCH $3.967.900 20,21% Chilena Ext. Directa

GLADYS DEL CARMEN ÁLVAREZ TAYUPANTA $8.400 0,04% Ecuatoriana Nacional

JORGE ANÍBAL CALDERÓN VILLALBA $4.500 0,02% Ecuatoriana Nacional

GIOVANNI MARCELO FERRO ALBORNOZ $8.400 0,04% Ecuatoriana Nacional

SEBASTIÁN ANTONIO FERRO ALDUNATE $6.878.600 35,04% Ecuatoriana Nacional

XIMENA PATRICIA FERRO ALDUNATE $2.441.000 12,43% Ecuatoriana Nacional

MARCO ANTONIO FERRO TORRE $3.242.300 16,51% Ecuatoriana Nacional

FIDECOMISO DE ACCIONES FERRO $2.441.200 12,43% Ecuatoriana Nacional

PABLO RAFAEL MELLA ROHIDIS $631.900 3,22% Chilena Nacional

NINFA NELLY MOLINA HERRERA $4.500 0,02% Ecuatoriana Nacional

LETTY FABIOLA RODRIGUEZ DONOSO $4.500 0,02% Ecuatoriana Nacional

TOTAL $19.633.200 100.00%



Líneas de Negocio

USD 83 
MM

TM 65 
Miles



• 88% a través de distribuidores
localizados a nivel nacional

• 12% directamente a proyectos y
constructores

Sistema de 
comercialización

• En los años 2020 y 2021 la empresa
produjo 58 mil TM y 65 mil TM
respectivamente. Por lo que la
empresa mantiene todavía holgura
en su capacidad de producción
máxima (90 mil TM).

Capacidad de Producción

Fuente: Ferro Torre S.A. 

Elaborado: Mercapital Casa de Valores S.A.



Certificaciones de Calidad y Ambiental



A pesar de que el sector de la construcción no ha recuperado sus tasas de

crecimiento, las ventas de Ferro Torre crecen (exceptuando el 2020 que fue un año

de estrés por la pandemia) debido a la puesta en marcha de las nuevas líneas y las

inversiones en maquinaria que han permitido incrementar la capacidad de

producción, estos dos factores siguen influyendo para el crecimiento en ventas,

donde la empresa muestra una recuperación importante, alcanzando ventas de USD

83 millones en el 2021 y se espera que supere sus ventas históricas.

Evolución de las Ventas

Fuente: Ferro Torre/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores
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El costo de ventas de Ferro

Torre representa en promedio

un 77% sobre las ventas durante

el periodo 2019-nov22, puesto

que su materia prima principal

es el acero. Por lo tanto, está

determinado directamente por

las variaciones de los precios

internacionales de esta materia

prima.

Costo de Producción

Fuente: Ferro Torre/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores

Así mismo, conforme se ha
indicado, el incremento de la
capacidad productiva de la
compañía demanda el uso
intensivo de inventario lo cual
es visible en el siguiente
esquema:
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Durante 2019-2021 la compañía mostró una evolución positiva, principalmente por el manejo
de su margen bruto que pasó del 19% (2019) al 34% (2021), lo cual benefició al margen
operativo, EBITDA y Neto, a pesar del incremento en el precio del acero.

Para el cierre del año 2022, el precio del acero se normalizó a niveles de prepandemia, de
manera que la empresa alcanzó márgenes similares a los históricos, considerando que el 2021
fue un año atípico.

Rentabilidad

Fuente: Ferro Torre/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores
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Resultados esperados

Fuente: Ferro Torre/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores
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Situación Financiera

Fuente: Ferro Torre/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.

• Los saldos de cartera comercial muestran un comportamiento acorde a la evolución del
negocio, es decir, expansiva en función del incremento de las ventas y su consecuente
incremento del crédito concedido a los clientes.

• El crecimiento del inventario va de la mano con los precios de su principal materia prima,
el acero al igual que el dinamismo de sus ventas. La rotación ha crecido (desde el 2019-
2021) debido a la estrategia de aprovisionamiento de inventarios de Ferro Torre que
requiere más materiales para las nuevas líneas de productos y abastecer las demandas de
sus clientes.



Activos Fijos

La compañía evidencia un importante crecimiento, principalmente en maquinaria y equipos,
terreno y edificios de acuerdo al plan de expansión en materia de CAPEX en línea con el
comportamiento de la actividad operativa. La PPE alcanza los US$ 32.8 millones a noviembre de
2022 en razón de las inversiones antes mencionadas.

Para los siguientes años la empresa tiene previsto continuar expandiendo este rubro para
soportar sus ventas previstas y abastecer al mercado.

Fuente: FERRO TORRE S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.
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Estructura de Financiamiento

• Las obligaciones financieras de corto plazo y proveedores constituyen la cuenta más
representativa dentro de los Pasivos Corrientes, y de los Pasivos totales en general,
mismas que juntamente con pasivos financieros de largo plazo, constituyen la estructura
de las fuentes de financiamiento externas de la compañía.

• Se aprecia un esfuerzo importante en reestructurar la deuda de la compañía con más
pasivos financieros a largo plazo y reduciendo la deuda de corto plazo, con la finalidad de
mantener una estructura de deuda más adecuada frente a la composición de los activos
donde el crecimiento del activo de largo plazo ha sido relevante los últimos años.

Fuente: FERRO TORRE S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.
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Endeudamiento y Solvencia

• Gracias al incremento de sus resultados

acumulados y a una solida estructura

patrimonial, Ferro Torre S.A. a

noviembre 2022 ha alcanzado los USD

29.3 millones.

• Además, la política de sus accionistas ha

sido un conservador reparto de

dividendos a fin de destinar estos

recursos para su continuo crecimiento.

• En términos de endeudamiento, los

indicadores se han mantenido dentro de

los compromisos adquiridos conforme se

evidencia a continuación:

Fuente: FERRO TORRE S.A. / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A.



VIII Emisión de Obligaciones

Clases A B

Monto de la emisión 

(miles US$)

US$ 3.000 US$ 3.000

Plazo de la emisión 1.080 días 1.440 días

Tasa de interés 8.00% 8.25%

Amortización del capital Semestral Semestral

Pago del interés Trimestral Trimestral

Calificación de Riesgo AAA-

Destino de los recursos 100% sustitución de pasivos

Participantes

Estructurador y Colocador Mercapital Casa de Valores S.A.

Rep. Obligacionistas Bondholder Representative S.A.

Calificadora de Riesgos Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A.

Agente Pagador DECEVALE



Resguardos Financieros

NORMATIVOS:
1. Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor 
a o igual a uno (1).
2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.  
3. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación activos depurados 
sobre obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1.25 veces.

LIMITACIONES DE ENDEUDAMIENTO:
1. Mantener un indicador Pasivo Total sobre Patrimonio menor o igual a dos 
punto cinco (2.5) veces.



Garantía General

DETALLE MONTO USD

Activo Total $87.430.765,05

Activos diferidos o impuestos diferidos $304.951,70

Activos Gravados $34.229.443,70

Activos corrientes $17.034.279,42

Activos no corrientes $17.195.164,28

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
$31.970,00

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.
$8.420.100,00

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.

$1.489.576,88

Subtotal $44.476.042,28

Total Activos Libres $42.954.722,77

80% de Activos Libres de Gravamen $34.363.778,22

MONTO MÁXIMO PARA EMISIONES CON GARANTÍA GENERAL

30 de Noviembre 2022



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

Apertura a varios sectores estratégicos demandantes de 
productos del acero

Excelente solidez financiera respaldada con una calificación 
de riesgo de AAA -

Interesante rentabilidad para sus inversionistas

¿Por qué invertir en Ferro Torre?
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