
 

NACIONALIDADCAPITAL USD %

ECUADOR 53,873$                            5%

ECUADOR 53,873$                            5%

ECUADOR 284,624$                          28%

ECUADOR 263,582$                          26%

ECUADOR 215,135$                          21%

ECUADOR 21,021$                            2%

ECUADOR 109,189$                          11%

Representante Legal FERRO ALDUNATE SEBASTIÁN ANTONIO 1,001,297$                  100%

(ene-23)

 Cumplimiento SRI CCO

SI SI

Total

Presidente FERRO TORRE MARCO ANTONIO

Objeto Social:

Fabricación y comercialización de toda clase de bienes 

para la industria de la construcción, así como también, 

productos alimenticios, licores, bienes para el hogar, 

productos agrícolas, industriales, estructuras, tuberías, 

perfiles metálicos y hierro estructural.  

SALAZAR GOMEZ LUIS GUSTAVO

SUAREZ CRUZ JUAN CARLOS

VERA MENESES CARLOS ROMEO

RUC: 1790030008001 BECERRA CRUZ ARMANDO XAVIER

CIIU Oper. principal: G4663 

 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES 

PARA LA CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 

FERRETERÍA, EQUIPO, MATERIALES DE 

FONTANERÍA (PLOMERÍA O GASFITERÍA) Y 

BECERRA CRUZ CHRISTIAN PATRICIO

CHAVEZ GUERRERO JAIME ALEJANDRO

PEÑAFIEL REVELO WILSON EDUARDO

Información Legal y Administrativa

Composición Accionaria

Fecha de constitución: 26 de junio de 1972 NOMBRE

¿Por qué Invertir en 

COMPAÑIA DE MEDICINA 

PREPAGADA INMEDICAL 

MEDICINA 

INTERNACIONAL S.A.?

• Inmedical es una compañía de medicina prepagada con presencia en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Perú y República Dominicana 

protegiendo a más de 600.000 afiliados

• Programas de protección Integral a la mujer por medio de: asistencia médica, orientación sicológica, asesoría legal y bolsa de empleos

• Excelente solidez financiera respaldada con una calificación de riesgo de AA+

• Interesante rentabilidad para sus inversionistas.

N/D
colaboradores

$9

12

$15

años de existencia

$2
millones de patrimonio

(2022) (2022)

Redes de Odontología en más de 15 provincias del Ecuador

86

millones en activosmillones en ventas anuales

(2022)

+ DE 1000
Redes de Farmacias a lo largo del país

Estatus de la Compañía

Activa Cumplimiento IESS

SI SI

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por MERCAPITAL en base a la 
información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS. Queda prohibido la reprodu cción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos reservados.

Memo Financiero

• INTEGRIDAD       
OPTIMISMO 
RESPONSABILIDAD 
PROACTIVIDAD 
SOLIDARIDAD        
TRABAJO EN EQUIPO

•Administrar los riesgos 
de la salud de nuestros 
clientes a través del 
mejoramiento 
continuo de procesos, 
para garantizar un 
servicio de calidad

•Ser el modelo 
internacional y único 
de la administración de 
riesgos de la salud que 
crea valor y mejora la 
calidad de vida de las 
persona

•Ser un equipo de 
trabajo 
comprometido en 
la administración 
de riesgos de la 
salud generando 
valor para las 
personas, las 
empresas y la 
sociedad.

Misión Visión

Valores
Política 

de 
Calidad



            2,000.00 F. Comité: 13/01/23

359 días yyA- 13/01/23

8.00%

dic-20 dic-21 dic-22 ene-23 dic-20 dic-21 dic-22 ene-23

NIIF NIIF Internos Internos NIIF NIIF Internos Internos

$174 $481 $206 $257 $6,355 $11,469 $14,760 $1,436

$5,785 $7,026 $4,180 $6,309 $2,083 $4,645 $6,298 $321

$1,092 $1,524 $3,341 $1,531 32.78% 40.50% 42.67% 22.36%

$0 $0 $0 $0 $4,272 $6,824 $8,462 $1,115

$1,326 $1,348 $728 $884 67.22% 59.50% 57.33% 77.64%

$196 $239 $136 $136 $972 $1,268 $0 $0

$8,573 $10,617 $8,591 $9,118 $1,362 $1,652 $3,601 $276

$103 $28 $270 $268 $2,334 $2,920 $3,601 $276

$0 $0 $0 $0 36.73% 25.46% 24.40% 19.23%

$0 $0 $0 $0 $1,937 $3,904 $4,861 $839

$0 $54 $0 $0 30.49% 34.04% 32.93% 58.41%

$284 $284 $283 $283 ($33) ($22) ($46) ($5)

$387 $366 $553 $551 0.52% 0.19% 0.31% 0.38%

$8,960 $10,983 $9,144 $9,669 ($1,884) ($3,581) ($4,528) ($299)

$0 $0 $0 $0

$1,178 $2,245 $812 $845 $21 $301 $287 $534

$0 $0 $0 $0 0.33% 2.62% 1.95% 37.20%

$4,774 $5,390 $1,504 $1,637 $90 $345 $333 $6,476

$299 $438 $0 $920 1.42% 3.00% 2.25% 37.58%

$983 $1,002 $4,532 $3,436

$7,234 $9,075 $6,848 $6,839

$330 $204 $384 $384

$0 $0 $0 $0

$0 $0 $0 $0

$330 $204 $384 $384

$7,564 $9,279 $7,232 $7,223

$1,001 $1,001 $1,001 $1,001

$317 $625 $624 $1,158

$78 $78 $287 $287

$1,396 $1,704 $1,912 $2,447

dic-20 dic-21 dic-22 ene-23

Razón Corriente 1.19 1.17 1.25 1.33

Prueba Ácida 1.19 1.17 1.25 1.33

Pasivo/Activo 0.84 0.84 0.79 0.75

Pasivo/Patrimonio 5.42 5.45 3.78 2.95

Pas. Finan. Neto Cte./ EBITDA 11.09 5.12 1.82 0.09

Pas.Finan. Neto/EBITDA 14.74 5.71 2.97 0.15

Apalancamiento Financiero 5.28 6.30 4.45 3.30

EBITDA/ Ingresos Operacionales 1.4% 3.0% 2.3% 450.9%

ROE (Anualizado) 1.5% 17.7% 15.0% 262.1%

ROA (Anualizado) 0.2% 2.7% 3.1% 66.3%

TACC Ventas
TACC Costo de Ventas

Egresos/ Ingresos 53% 37% 36% 25%

Días de cartera 328 221 102 132

Días de Inventario 0 0 0 0

Días de Proveedores 825 418 86 153
Ciclo de Conversión -497 -197 16 -21
Flujo Operativo $1,706 $5,454 -$252 $1,522
Flujo Final de Caja $174 $481 $206 $257

• Excelente solidez financiera respaldada con una calificación de riesgo de yyA-.

18.55%

Estados Financieros

Indicadores Financieros

Indicadores de liquidez

Indicadores de endeudamiento

Indicadores de Rendimiento

Indicadores de Gestión 

16.50%

EBITDA (Anualizado)

     Margen EBITDA

Impuesto a la Renta

Utilidad Neta

Margen Neto

Gastos Financieros

     % de Ventas

Total Activos Otros Gastos / Ingresos

Propiedades de Inversión % de Ventas

Inversiones en acciones Utillidad Operativa

Intangibles Margen Operativo

Proveedores

Proveedores Relacionados

Otras CxP

   Pasivo Corriente

Préstamos

Emisiones propias CP y PC

Otras CxC largo plazo

   Activo Largo Plazo

Capital Social

Resultados Acumulados

Reservas, aportes y otros

Total Patrimonio

Oblig. Financieras

Emisiones propias LP

Otras CxP largo plazo

   Pasivo no corriente

Total Pasivos

Otros activos corrientes Gastos de Venta

   Activo Corriente Gasto Administrativo

Activo fijo Gastos Operativos

CxC Relacionadas % sobre Ventas

Inventarios Utilidad Bruta

Gastos anticipados Margen Bruto  

Miles de US$ Pérdidas y Ganancias

Efectivo y equivalentes Ventas 

CxC Comerciales Costo de Ventas

Resguardos adicionales: Pasivo Financiero/ activo de hasta 0.70

Balance General Miles de US$

Pago de intereses: Garantía: GENERAL

Tipo de emisión: I EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL Agente Pagador: DCV-BCE

Tasa de interés Estructurador/Colocador: MERCAPITAL CASA DE VALORES

Amortización de Capital: Rep. Obligacionistas: AVALCONSULTING

Monto Emisión (miles US$) Calificadora / Calificación: Class / yyA-

Plazo de la Emisión: Calificación vigente: Fecha de Revisión:

Sobre la emisión

Emisor

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA 

INTERNACIONAL S.A.
Objeto de la emisión: 100% Sustitución de pasivos

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por 
MERCAPITAL en base a la información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS. Qu eda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Tod os los Derechos 
reservados.
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www.mercapital.ec
Av.Whymper N27-70 y Orellana- Edificio Sassari, Piso 2

(02) 393 2510 | info@mercapital.ec

http://www.mercapital.ec/
http://www.mercapital.ec/


 

 

 

Gráfico 4, Indicadores de rotación: Los días de la cartera han tenido una evolución positiva, al evidenciarse una

aceleración en sus rotaciones pasando de 328 días (2020) hasta 108 días (2022), y explica por los esfuerzos

realizados en mejorar los días de cartera, sin embargo, hay que considerar que esto es un dato referencial, ya que, el

giro de negocio de Inmedical hace que su cartera no tenga mora debido al método de los contratos. 

Si bien el ciclo de conversión se ha ralentizado en los últimos años, los indicadores de liquidez de la empresa han

sido estables en el periodo analizado. Luego de la pandemia existe una recuperación en el ciclo de conversión, la

cual con las proyecciones realizadas se espera una estabilización en el mismo.

Gráfico 2, Indicadores de rentabilidad: Analizando los márgenes por años, se puede ver que pese a la

pandemia en 2020 el margen bruto es 67.22%, por tanto, es importante destacar que los beneficios de

la empresa fueron positivos pese a lo dificil de dicho año. Al analizar el margen operativo se puede ver

que llega al 30.49% considerado como algo estable para la compañía.

Para el 2021, considerando el crecimiento exponencial de las ventas el margen bruto baja a 59.50%

entendiendo una relación directamente proporcional con el gasto, lo cual tiene sentido en este giro de

negocio, lo mismo se puede decir al revisar el margen operativo que alcanza un 34.04%.

En torno al 2022, al igual que las ventas han crecido respecto del 2021 el margen bruto llega al 57.33% y 

aquí analizando los tres periodos anteriores se puede ver que el promedio del margen analizado es

61.35%. Al realizar el mismo análisis del margen operativo, considerando un 32.93% en 2022 el

promedio es 32.48%.

Gráfico 3, Estructura del balance: Inmedical S.A. ha mostrado una tendencia creciente desde 2019 hasta el 2021. El

crecimiento del balance se debió a las estrategias que han mejorado y en especial por la evolución que han tenido

los micro seguros. A continuación, se presenta un análisis más detallado de la estructura financiera.

El activo de Inmedical S.A. se compone principalmente por las Cuentas por Cobrar Comerciales la cual tiene 51% de

representación y Propiedad, Planta y Equipo tiene 5% del activo. En lo que corresponde a las Cuentas por Cobrar

Comerciales estas pasaron de USD 5.8 millones en 2020 hasta USD 7 millones en 2021

Las fuentes de financiamiento de Inmedical S.A. han sido principalmente obligaciones financieras, cuentas por pagar

relacionadas y proveedores. En promedio, un 73% de las fuentes correspondieron a obligaciones financieras. Éstas, a 

su vez, estuvieron compuestas en promedio un 64% por papel comercial y el resto en préstamos con entidades

financieras durante el periodo 2019-2021. 

El apalancamiento con proveedores tanto comerciales, tienen un peso importante dentro de los pasivos de la

compañía. Como tal se puede ver que representa en promedio un 58% de todos los años, el otro factor importante

son las obligaciones financieras a corto plazo que en promedio es el 31% de la composición del activo.

Gráfico 1, Inmedical S.A. es una empresa con crecimientos en ventas sostenidos en el

tiempo, lo que asegura la fortaleza que poseen. Para ello, se comienza analizando el

2020 en donde las ventas alcanzaron los $ 6 millones y un margen bruto de 67%;

luego, en 2021 los ingresos casi duplican, llegando a $ 11 millones como tal la

compañía creció en ventas un 80% . Para el 2022, se llegó a superar al 2021 y las

ventas superan a los 14 millones. Es decir, un 30% más y en relación a 2020 creció

más del 100%, de igual manera, se puede observar que el margen bruto se ha

estabilizado y en promedio es el 60% sobre el costo. Comenzando el 2023, Inmedical

S.A. ya supera el millon de dólares en ventas y da un buen indicio para cumplir la

meta al cierre de año y superar la proyeción.

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por 
MERCAPITAL en base a la información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS. Qu eda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Tod os los Derechos 
reservados.

Financial Graphs
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Gráfico 1:Evolución Ventas Reales 
En Miles US$

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

% Crec. Anual COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

% Costo Vtas. COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

$ 0

$ 1,000

$ 2,000

$ 3,000

$ 4,000

$ 5,000

$ 6,000

$ 7,000

F.
 D

is
p

.

C
xC

 C
o

m
.

C
xC

 R
e

l.

In
ve

n
ta

ri
o

s

O
tr

as
 C

xC
.

P
P

E

P
ro

p
. I

n
v.

A
cc

io
n

es

In
ta

n
gi

b
le

s

P
ré

st
. C

P

Em
is

io
n

e
s 

C
P

P
ro

ve
ed

.

P
ro

v.
 R

el
.

O
tr

as
 C

xP

P
ré

st
. L

P

Em
is

io
n

e
s 

LP

O
tr

as
 C

xP

C
ap

it
al

R
es

. A
cu

m
.

ACT. C. ACT. NC. PAS. C. PAS. NC. PATR.

Gráfico 3: Estructura del Balance
En miles de US$

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA
INTERNACIONAL S.A. (ene/23)
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Gráfico 2: Indicadores de Rentabilidad 
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A. Margen Bruto
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A. Margen Operativo
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A. Margen Neto

328
221

102

132
0 0 0 0

825

418

86

153

-497
-197

16 -21

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

dic-20 dic-21 dic-22 ene-23

Gráfico 4: Indicadores de rotación

Días de cartera Días de Inventario Días de Proveedores Ciclo de Conversión



 

 

 

Gráfico 5, Flujo de caja libre y ratios: Con la importante mejora de márgenes desde el

año 2022 respecto con sus periodos pasados, la utilidad operativa fue de USD 4.861

millones que, sumado al dinamismo de su cartera, se cumplió en tiempo y forma con

sus obligaciones, pero debido al importante crecimiento del negocio. La

administración del capital de trabajo le ha permitido un crecimiento sano del negocio

con adecuados niveles de liquidez para responder ante las obligaciones más

inmediatas, pues al cierre del 2022 el indicador de razón corriente fue 1.33 veces e

implica que cuenta con los recursos necesario para cubrir a sus obligaciones de corto

plazo.

Gráfico 8, Flujos proyectados: En el escenario de estrés principalmente se ajustó las

rotaciones tanto de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar a un

escenario estresado, donde se tiene una recuperación de cartera, rotación de

inventario. Por lo que el emisor cuenta con suficientes flujos para cumplir en tiempo y

forma con todas sus obligaciones. Al cierre del 2022, se estimó un flujo operacional de

USD 1.2 millones y el saldo final de caja de USD 341 miles.

Gráfico 6, Endeudamiento: A diciembre de 2022, la deuda financiera alcanzó a USD 812 mil

esto solo representa la deuda a corto plazo, en relación a 2021 la cual alcanzaba USD 2.245

millones representa que disminuyó la deuda en un 63%. Así mismo, la deuda se encuentra en

distribuida 67% en el corto plazo y el 33% en plazos mayores a un año, denotando una óptima

planificación de deuda financiera que libera presión en sus flujos y permite el correcto

funcionamiento del negocio.

Es importante recordar que, como limitaciones de endeudamiento, la empresa se

comprometió que, en los cortes de junio y diciembre de cada año, el indicador de

apalancamiento financiero (deuda financiera / activo) no sea mayor a 0.70 veces.

Gráfico 7, Ventas proyectadas: Según las proyecciones de la I Emisión de Papel Comercial, Inmedical

estimó ingresos totales de USD 16 millones al cierre del 2023. La realidad del año 2022 fue más

favorable que años anteriores, pues sus ingresos fueron de USD 15 millones. En adelante podemos ver

como las proyecciones en ventas tienen un crecimiento conservador pero posible, esto considerando

como ha sido el comportamiento de los años anteriores. Por ello para 2024 se ha proyectado USD 17

millones y 2025 USD 18 millones. Lo cual respecto de 2022 será un 13% y 20% respectivamente.
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Gráfico 7: Ventas Proyectadas (USD Miles)

Ventas Estimadas Ventas Estresadas

Este resumen de inversión tiene el carácter de informativo. MERCAPITAL no asume ninguna responsabilidad directa ni solidaria por el resultado en cuanto a pago y rentabilidad de las recomendaciones de inversión que constan en el presente; el cual ha sido elaborado por 
MERCAPITAL en base a la información proporcionada por el emisor e información extraída del prospecto aprobado por la SCVS. Queda prohibido la reproducción parcial o total de este informe, sin la autorización expresa de Mercapital Casa de Valores S.A. Todos los Derechos 
reservados.
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Gráfico 5: Flujo de Caja Libre (Miles US$)
y Ratios (veces)

Operativo Libre Razón Corriente Indice Activo Productivo
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Gráfico 6: Endeudamiento (Pasivo/Patrimonio)
En veces

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.
Límite de Pasivo Total / Patrimonio
Límite pasivo financiero / patrimonio
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Gráfico 8: Flujos Proyectados (USD Miles)

Flujo Operativo Caja Final


