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Antecedentes

Compañía de Medicina Prepagada Inmedical Medicina Internacional S.A., se constituyó 
mediante escritura pública otorgada el dieciséis de mayo de dos mil siete

Desde hace más quince años, en Inmedical trabajamos para ofrecer micro seguros de salud a
las familias, especialmente a aquellas que más lo necesitan en Latinoamérica.

Hasta hoy, cerca de 630.000 afiliados, cuentan con nuestra protección en Ecuador, Paraguay,
Bolivia, Perú y República Dominicana, para quienes desarrollamos continuamente soluciones
de micro seguros que permitan un mayor y mejor acceso a consultas médicas de especialidad,
exámenes de laboratorio, radiología, cuidado odontológico, hospitalización, telemedicina,
asistencias integrales y acciones de medicina preventiva para la familia.

“Proteger y llevar bienestar a las familias, mediante soluciones innovadoras de salud”

Inmedical Mujer

Cuidar de la salud de la mujer y su familia, a través de soluciones que contribuyan a mitigar los 
riesgos que comprometen su calidad de vida, encaminándola a mejorar su bienestar.



Redes Medicas

Bienestar

Red Odontológica

Farmacias

Protección

Protegido

Cobertura con más de 1000 

en todas las provincias

Cobertura con más de 86 

centros en 15 provincias



Certificaciones de Calidad
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Ventas y Márgenes

• Inmedical S.A. tuvo un año 2021 que presentó un alto margen de ventas respecto del
2020 estos resultados se atribuyen a la recuperación económica postpandemia

• Eficiente manejo de los costos el cual ayuda a mantener un margen bruto equilibrado



Composición del Activo

El balance General de 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.



Estructura de Financiamiento

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.
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I Emisión de Papel Comercial

Clases Número de Valores Plazo

A 2’000.000 Hasta 359 días

Participantes

Estructurador Mercapital Casa de Valores S.A.

Agente colocador Mercapital Casa de Valores S.A.

Rep. Obligacionistas Avalconsulting Cía. Ltda.

Calificadora de

Riesgos

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A.

Agente Pagador DCV-BCE



Resguardos Financieros

NORMATIVOS:

1.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 existan obligaciones en mora.  

3.Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones 
en circulación, en una razón mayor o igual a uno punto veinte y cinco (1.25).

Indicador Medición Tipo

Pasivo Financiero / Activo Menor o igual a 0.70 

veces

Limite de endeudamiento

VOLUNTARIOS:



Garantía General



¿Por qué invertir en Inmedical?

• 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.



¡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
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