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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a las acciones cuya emisora presente 

una buena situación económico - financiera, difunde 

muy buena información en el mercado, tiene muy 

buena liquidez, ha generado utilidades de acuerdo 

con lo previsto en los dos últimos años y presenta en 

el último año, una moderada tendencia alcista del 

precio en el mercado, sin tomar en cuenta factores 

especulativos. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de acuerdo 

con lo establecido en la normativa ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener un 

valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre el 

riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto evidente 

que la calificación de riesgos es una opinión sobre la 

solvencia del emisor para cumplir oportunamente 

con el pago de capital, de intereses y demás 

compromisos adquiridos por la empresa de acuerdo 

con los términos y condiciones del Prospecto de 

Oferta Pública, de la respectiva Escritura Pública de 

Emisión y de más documento.. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA para los Valores 

de Oferta Pública TECATEAK S.A. Acciones Ordinarias, en comité No. 062-2022, llevado a cabo 

en la ciudad de Quito D.M., el día 25 de febrero 2022; con base en los estados financieros 

auditados de los periodos 2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, proyecciones 

financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha diciembre de 

2021. (Aprobada por la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros mediante Resolución 

No. SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2018.00011124, el 03 de diciembre de 2018, por un monto de emisión 

de hasta USD 1.842.970). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ La compañía es una empresa constituida con la única finalidad de enfocarse en la producción de 

teca, realizando una adecuada transferencia de activos biológicos, que permitirán la generación 

de liquidez en el largo plazo. Los activos biológicos por su propia naturaleza van aumentando su 

precio en el mercado con el tiempo. Por tratarse de árboles de teca, madera muy apreciada en 

el mercado internacional es posible aseverar que una liquidación del activo biológico producirá 

utilidades que se irán incrementando en el futuro. En consecuencia, se trata de una empresa en 

desarrollo que estima asegurar resultados positivos en un plazo relativamente corto debido a los 

años de madurez que tienen las plantaciones. 

▪ Dada la naturaleza de la compañía y de acuerdo con el proceso productivo que realiza no se 

evidencia la necesidad de una estructura administrativa ni de una gestión intensa por el ya 

mencionado plazo de liquidación del activo biológico. 

▪ Las transacciones realizadas de las acciones de la compañía han sido en la generalidad de los 

casos a un precio muy superior al valor en libros y con una desviación estándar relativamente 

baja frente a la media, lo que demuestra la rentabilidad del proyecto y el adecuado manejo 

financiero de la compañía. 

▪ Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía presenta una 

situación económica – financiera estable y que el proyecto se observa viable, con la capacidad de 

generar los flujos necesarios para obtener la rentabilidad esperada por los inversionistas al 

finalizar el proyecto. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

La compañía fue constituida con el objetivo de mantener bajo supervisión el adecuado crecimiento de 

árboles de teca sembrados en los seis lotes de terreno con un total de 115,13 hectáreas, que 

actualmente están con edades de entre 13 a 19 años. Las plantaciones ya cuentan con un adecuado 

desarrollo y un horizonte de tala aproximadamente para el año 2025, por lo que la compañía no ha 

generado ingresos representativos, debido a que el proyecto todavía está en etapa de desarrollo. 

Se registraron raleos parciales entre el 2019 y 2021 con el objetivo de mantener un adecuado 

desarrollo de los árboles de teca. 

En lo que respecta a las acciones ordinarias por medio de colocación bursátil se han transado USD 

915.060,00 por medio de HeimdalPartners Casa de Valores S.A. en una primera instancia y actualmente 

por medio de Plusvalores Casa de Valores S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de ingresos del proyecto estiman la tala final en el año 2025, dado el adecuado 

crecimiento de las plantaciones de teca por lo que no se estiman nuevos raleos entre el 2022 y 2025.  

La tala final contempla ingresos estimados por USD 16,05 millones, ingresos más que suficientes para 

obtener una rentabilidad neta que permitirá otorgar un rendimiento adecuado a los tenedores de las 

acciones al finalizar el proyecto. 
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FACTORES DE RIESGO 

Las proyecciones de TECATEAK S.A. fueron estimadas en un horizonte de vida de 9 años contados desde el 

año 2017 hasta el año 2025 debido a que las plantas se encuentran en una etapa de crecimiento entre 13 

y 19 años. Además, se consideraron dos cortes de madera final, que se realizarán en función de la edad de 

los árboles (2024 y 2025). A lo largo del proyecto se podrían presentar ciertos riesgos que se analizan a 

continuación: 

▪ Para el crecimiento oportuno de la teca se requiere de ciertas condiciones relacionadas con el 

nivel y la frecuencia de precipitaciones, condiciones de temperatura, luz solar y calidad del suelo. 

Estas condiciones son determinantes en el rendimiento de las plantaciones, en la calidad futura 

de la madera y, por ende, en su precio en el mercado una vez cosechadas. Las variaciones en 

éstas afectarían a la calidad del producto y el precio, sin embargo, este riesgo se mitiga porque 

las plantaciones tienen una madurez adecuada para continuar desarrollándose sin problemas y 

cuentan con un monitoreo recurrente del adecuado crecimiento. 

▪ Disminución del número de árboles por hectárea producto de robos o daños a la propiedad 

donde se encuentran las diferentes plantaciones disminuyendo la cantidad de metros cúbicos en 

la tala final, sin embargo, este riesgo se mitiga ya que tienen un adecuado control y seguridad 

sobre las plantaciones. 

▪ Al no recibir ingresos en forma permanente, se incurre en un riesgo de falta de liquidez para 

cubrir los gastos propios de la plantación. Sin embargo, la compañía cuenta con los recursos 

suficientes para cubrir los costos operativos a través de los aportes de los accionistas y de los 

raleos que se realizan. 

▪ Al fijarse los precios internacionalmente, podrían afectarse los ingresos de la compañía 

incurriendo en un riesgo inherente al giro del negocio, la empresa no posee control sobre los 

precios internacionales, pero monitorea el comportamiento de éstos continuamente y se 

evidencia que no ha existido volatilidades extremas por lo que las perspectivas del precio futuro 

de la teca se pueden considerar estables. 

 

INSTRUMENTO 

VALORES DE OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE ACCIONES ORDINARIAS  

Emisor TECATEAK S.A. 

Sector Forestal 

Monto de Oferta 
Pública 
Secundaria 

USD 1.842.970 

Número de 
acciones 

1.842.970 

Clase y serie Las acciones son ordinarias y nominativas. No se encuentran clasificadas por series. 

Valor nominal de 
acciones 

USD 1,00 cada acción. 

Sistema de 
colocación 

Se negociará de manera bursátil hasta por el monto indicado. 

Derechos que 
otorga la acción 

No existen acciones preferidas, ni derechos especiales para los accionistas 

Precio de venta A determinarse con base en las condiciones del mercado al momento de la negociación. 

Forma de Pago Al contado 

Estructurador 
Financiero  

Plusvalores Casa de Valores S.A. 

Agente 
colocador  

Plusvalores Casa de Valores S.A. 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting. 
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VALORES DE OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE ACCIONES ORDINARIAS  

Operador 
Forestal  

La operación forestal está a cargo de la compañía TECATEAK S.A., quien a su vez contrata el 

servicio de Operadores Forestales calificados por el MAGAP 

Fuente: SCVS 

El resumen precedente es un extracto del informe de la Calificación de Riesgo de Valores de Oferta Pública 

Secundaria de Acciones TECATEAK S.A. realizado con base a la información entregada por la empresa y de la 

información pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 

Gerente General 
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ECUADOR: SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 2022 

CONTEXTO: a nivel internacional la recuperación económica en 2022 se avizora menos dinámica de lo 

inicialmente previsto1. 

La expansión de la variante OMICRON – COVID-192, la recuperación dispar y el incremento de la inflación 

mundial, han sido calificados por el Fondo Monetario Internacional -FMI como los principales riesgos que 

deberá afrontar la economía mundial en 20223. Escenario con el cual coincide la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe -CEPAL, organismo que estima que el crecimiento regional será menos dinámico, 

con una tasa que podría fluctuar entre 2,1% y 2,4%, como resultado de una condición errática en los países 

desarrollados, debido a la falta de coordinación e incluso la posibilidad de un nuevo conflicto bélico.   

La reducción de los estímulos fiscales en los Estados Unidos será gravitante en la reducción del consumo de 

los hogares, así como el posible aumento de las tasas de interés, como política para contrarrestar la elevada 

inflación. China a su vez, refleja una condición económica más vulnerable, en vista de la política de Cero 

COVID implementado, que ha conllevado incluso al cierre de puertos marítimos, podrían ocasionar que el 

crecimiento del gigante asiático disminuya en 0,8% en 2022. 

Fuente: FMI  

POR REGIONES: el crecimiento económico esperado para 2022 sería desigual. 

Las regiones del mundo en 2022 experimentarán de forma general un crecimiento menos robusto, en 

respuesta a los efectos de ÓMICRON-COVID-19, la crisis logística y la dificultad en acelerar la producción 

perdida durante la pandemia. Según las cifras del FMI, los mercados emergentes y los países en desarrollo 

del Asia crecerían en 5,9%, mientras que en el caso la Unión Europea se espera una tasa de 3,9%, en África 

Subsahariana de 3,7%, dejando a la cola a América Latina, con un crecimiento de 2,4%. 

En el caso de la región latinoamericana, la CEPAL señala que la baja inversión, productividad y lenta 

recuperación del empleo, corresponden a los principales elementos que impiden un crecimiento más 

prominente. A lo anterior se agrega que los gobiernos no cuentan con espacio fiscal y aún mantiene serios 

desbalances financieros. En lo social persiste una pobreza galopante en la región y una presión inflacionaria 

que afecta al poder adquisitivo de los habitantes. 

 

 
1 https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=16691 
2 https://www.who.int/es/news/item/28-11-2021-update-on-omicron 
3 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/01/25/world-economic-outlook-update-january-2022 

-3
,1

0
%

-4
,5

0
%

-2
,1

0
%

5
,9

0
%

5
,0

0
% 6

,5
0

%

4
,4

0
%

3
,9

0
%

4
,8

0
%

Economía mundial Economías avanzadas Economías en desarrollo y emergentes

PIB: ECONOMÍA MUNDIAL VS AVANZADAS Y VS EMERGENTES (% ANUAL)

2020 2021 2022

PERFIL EXTERNO 



  

 

CALIFICACIÓN VALORES DE OFERTA PÚBLICA ACCIONES ORDINARIAS 

TECATEAK S.A. 
Corporativos 

25 de febrero de 2022 
 

www.globalratings.com.ec                                                         febrero 2022      5 

 

Previsiones de crecimiento por región al 2022 (% anual): se espera una desaceleración en América Latina 

 
Fuente: FMI  

Actividad económica esperada de los principales socios comerciales seguirá siendo favorable pero aún menor 

ritmo de crecimiento 

Los EE. UU. y la zona del euro se constituyen para el mercado ecuatoriano como los principales referentes 

para el comercio transfronterizo. Para 2021, el crecimiento promedio que alcanzarían ambos mercados 

rondaría el 5,5%, mientras que para 2022 se reduciría hasta 4,75%4, lo anterior podría repercutir en las 

exportaciones de ciertos productos no tradicionales, cuyo destinado son estos mercados (productos 

orgánicos y alimenticios especialmente). Sin embargo, este efecto podría ser compensando, siempre y 

cuando Ecuador logre concretar un acuerdo comercial con los EE. UU., la China y el ingreso a la Alianza del 

Pacífico. 

La volatilidad en las cadenas de distribución mundial aún persiste y en gran medida han sido las responsables 

del aumento en el precio de la energía, especialmente el petróleo que nuevamente se encuentra en máximos 

históricos5. Bajo este contexto la previsión de los países con los cuales mantiene una mayor comercial 

también muestra cambios según la última previsión del FMI a enero de 2022. 

Fuente: FMI  

 
4 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
5 https://elpais.com/economia/2022-01-18/el-precio-del-petroleo-marca-maximos-de-mas-de-siete-anos-al-filo-de-los-90-dolares-por-barril.html 
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Ecuador: el consumo de los hogares hasta 2022 crecería por debajo del 4% de forma interanual 

Pese a que Ecuador mantendría un mejor desenvolvimiento en 2022 al proyectar una tasa de crecimiento 

económico de 3,5%, sería aún insuficiente para sufrir la contracción económica sufrida en 2020 (-7,8%). 

Algunas de las variables clave que podrían mejorar esta perspectiva inicial, por ejemplo, el crédito privado, 

se esperaría que se mantenga con una expansión de 2 dígitos en 20226. A lo anterior, se debe agregar la 

expectativa del aumento en el nivel de empleo empleado producto de la llegada de mayores flujos de capital 

extranjero. 

Fuente: FMI, BM y BCE 

FACTORES DE ÍNDOLE INTERNA Y EXTERNA QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA 

Entre los factores internos que mayor incidencia muestran en el mercado ecuatoriano se puede mencionar: 

el desempeño de la liquidez, el consumo de los hogares, la inflación y el mercado laboral. Los factores a nivel 

externo que se destacan son: el nivel de actividad de principales socios comerciales, el precio del petróleo, 

el riesgo país y la inversión extranjera directa. El análisis del comportamiento de cada variable se presenta a 

continuación: 

Liquidez total: en 2021, la liquidez en la economía siguió incrementándose en respuesta a mayores 

exportaciones, remesas recibidas y el aumento del financiamiento externo 

Al cierre de diciembre de 2021, el 43% de la liquidez total correspondió a la oferta monetaria (M1)7, 

conformada por las especies monetarias en circulación, la moneda fraccionaria y los depósitos a la vista, 

mientras que el otro 57% estuvo conformado por los depósitos de ahorro y a plazo. De forma agregada estos 

componentes constituyen el indicador denominado M2 (liquidez total), cuyo monto se ubicó en USD 70.075 

millones. 

El mayor crecimiento de la liquidez al 2021 correspondió a la variación de 13,4% anual que alcanzó el 

cuasidinero, frente al 5,9% anual en promedio reportado por la oferta monetaria. La expansión que han 

experimentado las exportaciones con una tasa de crecimiento de 31% anual, sumado al incremento de las 

remesas y el financiamiento externo recibido por parte de los multilaterales por más de USD 6.000 millones 

fueron algunos de los elementos que explicaron el mejor desempeño de la liquidez en el mercado 

ecuatoriano. 

 
6 Con corte a octubre de 2021, el crecimiento de la cartera de la banca privada fue superior al 11% anual. 
7 BCE: Boletín monetario semana No.775. 
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Fuente: FMI, BM y BCE 

Consumo de los hogares: el mismo se ha estimado crezca hasta 2022 a una tasa inferior al 4% anual 

Para 2022, el gobierno nacional decretó un incremento salarial de USD 25 adicionales por mes, iniciando su 

pago desde el mes de enero. Bajo este escenario, existe una alta probabilidad que el consumo se incremente 

en ciertos segmentos considerando, que el impacto de esta medida beneficiaría a más de 300 mil personas 

que cuentan con un empleo pleno8 y reciben la remuneración básica. Lo anterior además podría estimular el 

aumento de la variación inicialmente prevista de 3,61% para 2022, por el FMI. Sin embargo, este desempeño 

dependerá del comportamiento del mercado laboral, en el cual, el gobierno prevé incrementar de trabajo. 

*Previsiones  

Fuente: BCE  

 

Mercado laboral y la inflación: la tasa de desempleo se redujo por debajo del 5%, mientras que la inflación 

podría cerrar el 2021 en +1,8% 

Si bien la tasa de desempleo sería cercana al 4,3% en promedio al término de 2021, la tasa de subempleo 

seguiría siendo superior al 55%, lo que implicaría que 6 de cada 10 ecuatorianos no cuenten con un empleo 

de calidad. La reforma laboral planteada por el gobierno será clave en este aspecto a fin viabilizar la 

recuperación laboral en sectores altamente deprimidos (sector agrícola, manufacturero y de servicios)9, con 

miras a cubrir a un mayor grupo de personas.  

 
8 Cámara de Comercio de Quito, informe incremento salarial 2022. 
9 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October/select-countries?grp=205&sg=All-countries/Emerging-market-and-developing-economies/Latin-America-and-the-Caribbean 
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Fuente: INEC  

La inflación por su parte ha reportado un aumento durante el 2do y 3er trimestre de 2021, producto del 

incremento en el precio de las materias primas a nivel internacional, el aumento en el precio de los 

combustibles y un aumento de la demanda en ciertos segmentos de consumo, lo que ha conducido a que la 

inflación en términos anuales supere el 1%. Sin embargo, según previsiones del FMI, la variación general de 

precios sería cercana al +1,8% en 2021. Para 2022, debido al aumento de precios por otros factores como la 

crisis logística, se espera que la inflación supere el 2% anual, sin embargo, este indicador se mantendría muy 

por debajo las tasas de Perú y Colombia, que proyectan una inflación superior al 4% anual. 

Las ventas y la inversión extranjera directa: al 2021, el mercado reportó ventas acumuladas por USD 196.796 

millones, equivalente a una tasa de crecimiento de 2,5% anual frente a 2019 

Al término de 202110, las ventas totales registraron un monto acumulado de USD 196.796 millones, 

equivalente a una tasa de crecimiento de 2,5% anual, frente al período prepandemia, que reportó ventas por 

USD 192.054 millones. Frente a 2020, las ventas crecieron a una tasa de 20,8%, que en monto significaron 

USD 33.841 millones adicionales.  

Si bien las ventas mostraron un mejor comportamiento a nivel general, al revisar por provincias, se pudo 

observar que Pichincha por ejemplo aún registra ventas inferiores al 2019. Los datos del SRI reportaron a 

2021 un monto acumulado de USD 77.402 millones, es decir, un 2,7% por debajo de lo reportado en 2019. 

La inversión extranjera directa le ha sido esquiva al Ecuador durante los últimos, los montos recibidos por 

este concepto no han superado el 1% del PIB. En este sentido, el Gobierno Nacional lanzó el programa 

denominado Ecuador Open for Business11, cuya intención es atraer en los próximos 4 años un total de USD 

30.000 millones hacia sectores estratégicos (hidrocarburos, telecomunicaciones, energía, minería, servicios 

financieros, entre otros). Para logarlo, el gobierno ha mencionado que reducirá el impuesto a la salida de 

divisas (ISD)12 en 1 punto porcentual el 2022, a razón de 0,25 puntos porcentuales por trimestre.   

Balanza comercial y exportaciones no petroleras: 2021 se convirtió en un año positivo para las exportaciones 

ecuatorianas 

Según cifras reportadas por el BCE al cierre de 2021, las exportaciones no petroleras y no mineras 

ascendieron a USD 15.969 millones FOB. De esta manera, se registró un crecimiento frente a 2020 de 14% 

en cuanto al valor exportado y de 6% en cuanto a volumen. El principal destino correspondió a Estados 

Unidos, con una exportación total de USD 3.641 millones FOB, equivalente a una variación de +24%, seguida 

a ella se ubicaron las exportaciones a la Unión Europea con USD 3.443 millones FOB y una tasa de crecimiento 

 
10 Informe mensual Saiku del SRI, con corte a septiembre de 20221. 
11 https://ecuadoropenforbusiness.com/ 
12 https://www.sri.gob.ec/impuesto-a-la-salida-de-divisas-isd 
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de 14%. En el caso de China y Rusia, el total exportado fue de USD 2.716 y USD 1.000 millones FOB, 

respectivamente; cabe anotar que a Colombia se exportó un total de USD 823 millones FOB. 

En términos generales, la balanza comercial no petrolera mantiene un ritmo de crecimiento sostenido, sin 

embargo, su resultado fue negativo en USD 1.080 millones FOB, mientras que la balanza comercial total 

(incluyendo exportaciones de petróleo y minera) se situó en USD 2.871 millones FOB. 

Detalle comercial 2018 2019 2020 2021

Exportaciones no petroleras -4.937 -3.700 757 -1.080

Variación anual - USD millones FOB 1.236 4.457 -1.837

Balanza comercial total -453 820 3.407 2.871

Variación anual - USD millones FOB 1.274 2.587 -537  

Fuente: BCE 

El precio del petróleo y el riesgo país: durante enero de 2022 el precio del petróleo se ubicó en los niveles 

más elevados observados en 7 años 

Pese a todo pronóstico, el precio del petróleo ha ido incrementándose durante enero de 2022, aun cuando, 

la variante ÓMICRON – COVID-19 obligó a ciertas actividades a nuevamente a desacelerar la marcha, el crudo 

invierno en EE. UU. y parte de Europa, sumado al aumento de las tensiones geopolíticas, estimularon el precio 

al alza. El precio promedio para el barril ecuatoriano se cotizó en USD 83,05, superando ampliamente los USD 

52,02 de enero del año previo, y los USD 71,69 registrados en diciembre de 2021.  

El riesgo país se ha mantenido cercano a los 800 puntos básicos, en respuesta a la dificultades políticas que 

ha venido experimentado el país. Según Keyword, consultora especializada en economía y política, los 

problemas de gobernabilidad que han retrasado la aprobación de leyes y normas para favorecer la entrada 

de nuevos capitales al mercado, han sido factores que no han permitido una mayor reducción de este 

indicador. 

Fuente: JP Morgan  

El gobierno ha estimado para la proforma presupuestaria 202213, un precio promedio del barril de petróleo 

de USD 59,20, cifra que implicaría ingresos por exportaciones de USD 7.301 millones. Por otro lado, la 

condición política adversa ha elevado el nivel del riesgo país, sin embargo, la renovación del acuerdo con el 

FMI y el apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, la CAF, entre otros, permitirán 

mantener un grado de riesgo aceptable en el próximo año. Entre aquellos factores internos que mayor 

impacto tienen sobre la economía ecuatoriana se encuentran el consumo de los hogares, el nivel de empleo, 

la venta de las empresas y la inflación. 

CONCLUSIONES 

La previsión de crecimiento para 2022, luce modesta para la región Latinoamérica, luego del efecto rebote 

experimentado en 2021. Los efectos de la pandemia persisten, a lo cual se ha sumado una tasa de inversión 

modesta que ha impedido reactivar el mercado laboral, manteniendo además tasas elevadas de pobreza. 

 
13 https://www.finanzas.gob.ec/proforma-enviada-2022-30-de-octubre-de-2021/ 
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Para Ecuador, esta realidad es semejante y aunque, los efectos de ÓMICRON -COVID-19 se estima hayan 

disminuido, la recuperación económica aún es lenta y compleja.  

La economía ecuatoriana experimentaría para 2021 y 2022 tasas de crecimiento modestas, en el orden del 

3,2% en promedio anual, cifra que aún le es insuficiente para superar la pérdida de producción y empleo 

derivadas de la pandemia. Sin embargo, estos resultados podrían variar especialmente para 2022, en 

respuesta, al impacto de la implementación de las reformas tributaria y laboral que ha planteado el gobierno. 

El consumo de los hogares en Ecuador ha experimentado una recuperación lenta y progresiva, como 

resultado de la tenue expansión del mercado laboral y la dificultad que muchas actividades económicas han 

experimentado ante la falta de capital de trabajo y de demanda. Para 2021 y 2022, se espera que este 

indicador crezca en el orden de 3,2% y 3,6%, respectivamente, alentado por un mayor acceso a crédito, 

mayor liquidez, y mayor acceso al mercado laboral. 

El comportamiento del precio de commodities como el barril de petróleo seguirá siendo un importante 

termómetro para la economía, en vista de influencia en el nivel de riesgo país y una mejor disponibilidad de 

recursos para enfrentar pagos y obligaciones. En ese sentido, y sumado a un mejor ambiente de negocios, la 

economía ecuatoriana estima atraer cerca de USD 30.000 millones para inversión en los próximos 4 años. 

SECTOR FORESTAL 

CONTEXTO  

El aporte de la industria forestal al desarrollo del Ecuador es de importancia, ya sea en la creación de fuentes 

de trabajo -sobre todo en el área rural-, en su aporte al PIB, así como en la producción de variados bienes y 

servicios. La silvicultura14 y la extracción de madera son actividades que se han desarrollado con el pasar del 

tiempo en el Ecuador. De acuerdo con las cifras del Banco Central del Ecuador (BCE), en 2020 la industria se 

ubicó en el puesto 18 de 44 del total de industrias en el país y representó el 1% del PIB15. Sin embargo, al 

considerar la silvicultura y la elaboración de madera y productos de madera de forma agregada, su 

participación se duplica y supera el 2% del PIB.  

Ecuador cuenta con alrededor de 91 ecosistemas, de los cuales 65 son boscosos, 14 corresponden a 

herbáceos y 12 son arbustivos, con lo que, al 2020, Ecuador contó con una superficie de bosque estimado de 

15,3 millones de hectáreas, lo que equivale al 59,8% del territorio nacional16. La superficie de bosque nativo 

es de aproximadamente 12,5 millones de hectáreas, de las cuales un 74% se encuentra en la región 

amazónica, un 15% en la región Costa y un 11% en la región de la Sierra17. Según el Ministerio de Ambiente , 

la región Costa ha extraído el 46,2% del total de madera a nivel nacional, convirtiéndose en la región con más 

volumen de madera extraído, seguida por la Sierra con un 36,6% y la Amazonía con un 17,2%18. 

Algo a destacar es que, según la Cartera de Ambiente, en Ecuador anualmente se deforestan en promedio 

47.000 hectáreas19, lo que lo ubica como el país con la mayor tasa de deforestación de América Latina20. El 

proceso de deforestación ha obedecido -entre otros- a los siguientes factores: expansión de la frontera 

agrícola e incremento de monocultivos industriales como el banano, palma africana o cacao; industrias 

extractivistas como la minería o el petróleo; procesos migratorios; industria camaronera; entre otros21.  

La industria forestal en el país está compuesta por tres fases: la transformación primaria, transformación 

secundaria y la comercialización de los productos obtenidos. La primera fase (transformación primaria) está 

conformada principalmente por aserraderos, fábricas de astillas, fábricas de contrachapado, aglomerados y 

MDF. Por el lado de la fase de transformación secundaria, está conformada por empresas que procesan los 

productos provenientes de la fase primaria, entre las que destacan las industrias de muebles, fabricación de 

puertas, pisos, etc. Cabe destacar que entre los principales productos madereros que Ecuador comercializa 

están: tableros aglomerados (25%), bloques de balsa (23%), tableros contrachapados (11%), teca (11%), 

 
14 Silvicultura: Ciencia relacionada al cultivo y mantenimiento de los bosques. 
15 BCE (2021), Cuentas Nacionales Trimestrales desagregadas III trimestre 2021. 
16 https://ec.fsc.org/preview.categora-1.a-15.pdf 
17 https://www.proamazonia.org/la-evaluacion-nacional-forestal-un-proceso-para-el-fortalecimiento-de-la-gobernanza-de-los-recursos-forestales-del-ecuador/ 
18 http://pras.ambiente.gob.ec/web/siesap/informacion-emb 
19 Ministerio del Ambiente (2016), Sistema Nacional de Control Forestal. https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/1.CONTROL-FORESTAL.pdf 
20 https://www.eluniverso.com/noticias/2019/11/24/nota/7616396/estado-bosques-nativos-ecuador-
deforestacion/?modulo=interstitial_link&seccion=Noticias&subseccion=Econom%C3%ADa&origen=/noticias/economia/recuperacion-de-exportaciones-y-un-acuerdo-parcial-las-expectativas-del-sector-maderero-para-el-
2021-nota/ 
21 Ministerio del Ambiente (2016), Sistema Nacional de Control Forestal. 
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láminas y listones de balsa (5%), papel (6%), chips de madera (1,92%), el 17% restante corresponde a otros 

productos22.  

La comercialización de los productos de transformación primaria tiene como destino -principalmente- 

mercados internacionales23. En 2021, el volumen de las exportaciones de madera y manufacturas crecieron 

un 25% anual y los principales destinos fueron: China que acaparó el 22,45% de las exportaciones, seguido 

por Estados Unidos con el 20,7% y Colombia con un 19,2% de participación24.  

SECTOR MACROECONÓMICO  

PIB del sector: caída de las exportaciones a China frenaron el dinamismo presentado en 2020 

El PIB del sector de silvicultura y producción de madera y sus derivados, totalizó USD 1.100 millones en 2020, 

evidenciando un crecimiento del 9,8% respecto de 2019. Debido a la pandemia, la demanda mundial de 

productos madereros y sus derivados sufrieron un retroceso, sobre todo durante el primer semestre en el 

que se implementaron medidas más restrictivas. Además, el sector se vio afectado en toda la cadena logística 

ya que las medidas para evitar la propagación del Covid-19 afectaron a los sectores que están vinculados 

intrínsecamente a la actividad forestal y silvicultura, como el transporte, sector de manufactura en general 

que utiliza la madera como materia prima, actividades recreativas relacionadas con los bosques y el turismo, 

entre otras. Todos estos factores, sumado a la paralización de actividades, aumento de tarifas de flete, 

obligaron a muchas empresas a detener sus operaciones parcialmente y, en otros casos, a un cierre total de 

operaciones25.  

Pese a lo anterior, en 2020 hubo algunos factores que contribuyeron a amortiguar los estragos del 

confinamiento y dinamizar al PIB del sector de silvicultura y elaboración de madera. Por ejemplo, algunos 

productos de origen forestal, como materiales de embalaje -debido a un incremento de paquetería por el 

comercio electrónico-, paletas de madera y tejido para la fabricación de papel higiénico y mascarillas, 

incrementaron su producción. Un factor importante y que explica en gran medida el crecimiento de 2020, es 

que en ese año las exportaciones de madera de ecuador crecieron en un 63% por un incremento de la 

demanda de China, que compró más balsa para la generación de proyectos de energía eólica en el marco del 

cambio de matriz que lleva a cabo esta nación. 

 
Fuente: BCE  

En 2021 el panorama para la silvicultura cambió debido a una menor demanda de bienes derivados de 

madera ya que, el consumo de familias se ha enfocado hacia bienes esenciales. Además, debido al auge de 

la digitalización, el uso de papel se ha vuelto menos frecuente lo que ha disminuido, cada vez más, su uso. 

Por último, en 2021 las exportaciones del sector se contrajeron en cerca de 31% debido a una disminución 

de la demanda por parte de China que, como se explicó anteriormente, presentó un inusual crecimiento en 

la compra de balsa en 2020. De forma agregada, el BCE estima que al cierre de 2021 la industria de silvicultura 

y producción de madera se contraiga en un -0,7%. Para 2022, el BCE prevé que el sector crezca en un 2,7%.   

 
22 Ministerio de Comercio Exterior (s.f.), Protocolo Técnico, Logístico y de Seguridad para la exportación de madera y sus derivados. http://logistica.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/07/PLTS-MADERA.pdf 
23 Ecuador Forestal (2017), Planeación Estratégica y Transformación de Madera en el Ecuador.  http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2013/03/PE_Industrias.pdf 
24 Federación Ecuatoriana de Exportadores (2021), reporte estadístico 2021. 
25 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_754593.pdf 
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Fuente: BCE 

SECTOR MICROECONÓMICO  

Empresas del sector: en 2020 las empresas crecieron un 16% anual 

En 2020, según el Directorio de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), hubo un total de 630 empresas dedicadas a la silvicultura y a la extracción de madera, lo que significó 

una variación positiva frente al 2019 de 16%, derivada del aumento tanto en microempresas, como en 

medianas y grandes, lo cual se explica-en parte- por el incremento de la demanda China que atrajo a nuevos 

actores al mercado. Entre las empresas líderes en el sector de acuerdo con sus ventas están: Novopan (USD 

138 millones), Empresas Durini (USD 42 millones), Aglomerados Cotopaxi (USD 41 millones) y Colineal (USD 

31 millones). 

EMPRESAS 
DEDICADAS A LA 

SILVICULTURA 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 2019 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 2020 

TASA DE 
VARIACIÓN 

ANUAL 

Microempresa 488 565 16% 
Pequeña 33 33 0% 
Mediana 19 23 21% 
Grande 3 9 200% 

Total 543 630 16% 
Fuente: INEC 

Es preciso mencionar que, en los últimos años, estas empresas realizaron una mayor inversión para 

incrementar su capacidad productiva. Un ejemplo de esto es Novapan, la empresa representante de la marca 

de lápices “Pelikano”, instaló nuevas líneas de producción en el 2019, y además planteó una expansión de 

1.000 hectáreas en su plantación de eucalipto y pino. Por otro lado, Aglomerados Cotopaxi invirtió en una 

planta de molduras además de sus 18.000 hectáreas de pino y eucalipto. Estos fueron factores claves para 

elevar las exportaciones de la industria26.  

Empleo del sector 

Debido a que las fuentes de información no permiten desagregar el empleo total de la industria forestal, esta 

sección se centrará en la agricultura. El sector agrícola y silvicultor no es solo importante por su aporte a la 

economía, sino también por su capacidad en la generación de empleo, sobre todo en el área rural. De acuerdo 

con el INEC, en diciembre de 2020 más 2.553.000 personas estaban empleadas en la agricultura, 

representando la tercera parte del total de personas con empleo en el país. Según el Ministerio de 

Producción, el 62% de la población rural depende o trabaja en alguna actividad agrícola, evidenciando la 

importancia de esta industria en la ruralidad27. Al cierre de 2021, el empleo generado por el sector 

incrementó en un 5% respecto de 2020 alcanzando los 2,68 millones de empleos generados, lo cual es 

consecuente con el desempeño que ha presentado el sector, sobre todo en los cultivos de cacao y flores. 

Respecto del empleo generado por la industria forestal, según el Directorio de Empresas y Establecimientos 

del INEC, en 2020 el sector de madera empleó a 2.667 personas divididas en tres principales actividades: 

servicios de apoyo a la silvicultura, extracción de madera y otras actividades forestales. La actividad con 

mayor participación de empleo es la silvicultura (actividades forestales) que registró en 2020 cerca de 1.300 

empleados (48,7%), seguida por la extracción de madera con 1.159 empleados. La variación entre 2019 y 

 
26 https://www.primicias.ec/noticias/economia/factores-impulso-exportaciones-aglomerados-madera/ 
27 http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ecu183434.pdf 

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

500

1.000

1.500

2.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

va
ri

ac
ió

n
 a

n
u

al

m
ill

o
n

es
 U

SD

EVOLUCIÓN DEL PIB DE SILVICULTURA Y ELABORACIÓN DE MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA



  

 

CALIFICACIÓN VALORES DE OFERTA PÚBLICA ACCIONES ORDINARIAS 

TECATEAK S.A. 
Corporativos 

25 de febrero de 2022 
 

www.globalratings.com.ec                                                         febrero 2022      13 

2020 fue de 53,4%, debido al crecimiento del sector en ese año y a la necesidad de extraer y trabajar la 

madera para el extranjero. Las tres actividades presentaron variaciones positivas en temas de empleo frente 

al 2019. Cabe recalcar que lo anterior corresponde únicamente a la actividad de silvicultura, por lo que no 

considera a actividades de segunda fase y manufactureras del sector, así como a pequeños artesanos y 

carpinteros. Considerando lo anterior, según distintas fuentes, de forma agregada, el sector forestal, 

maderero y muebles generaría en total más de 180.000 empleos directos y 100.000 indirectos 28 29 

Fuente: INEC 

Ventas del sector: en 2021 se contrajeron en un 27,7% sobre todo por una reducción de la venta de balsa 

En el año 2020 el sector alcanzó ventas de USD 197 millones según lo registrado por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI), mostrando un crecimiento de 62% frente al año anterior. Por otro lado, el nivel de ventas del 

sector silvicultor en 2021 presentó una variación negativa de 27,7% anual. Este decrecimiento se dio en gran 

parte por la reducción en las ventas de balsa, debido a la tala indiscriminada e ilegal por parte de grupos 

informales, según el director de la Asociación de Industrias de la Madera (AIMA)30. Las actividades con mayor 

participación en las ventas del sector forestal en el año 2021 fueron: explotación de viveros forestales y 

madera en pie (44%), producción de madera en bruto (26%) y planificación, diseño, cuidado, instalación y 

conservación de prados y jardines (12%), entre otras. La actividad con mayor porcentaje de crecimiento anual 

en el año 2021 fue el transporte de troncos dentro del bosque, que presentó una variación positiva de 84,1% 

frente al 2020. Hacia futuro el enfoque planteado por el Gobierno es alcanzar un Acuerdo de Alcance Parcial 

con India, principal mercado de la teca ecuatoriana, para reducir los aranceles pagados por este producto 

que en la actualidad son del 5% para la madera en bruto y 10% para la procesada31.  

Fuente: SRI  

Exportaciones del sector: cayeron en un 30,8% por una menor demanda de China  

En 2020 el sector maderero (77%) fue el de mayor crecimiento en las exportaciones totales, únicamente 

detrás de los productos mineros (+211%), a pesar de los efectos de la pandemia. El incremento de las 

exportaciones madereras se explicó por la acogida de la balsa en varios proyectos de energía eólica en China, 

lo que aumentó su exportación en 88% anual alcanzando los USD 571 millones. Además, las exportaciones 

de maderas terciadas y prensadas durante 2020 alcanzaron los USD 75,6 millones, con un aumento de 

19,10% frente a las registradas durante 2019. El total de las exportaciones de la industria maderera fue de 

USD 823 millones en 2020, con una variación positiva de 77,3% frente al año 2019. Al 2021, las exportaciones 

 
28 http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2013/03/PE_Industrias.pdf 
29 Meza. J (2001), Informe de ecuador: analisis de informacion sobre productos forestales madereros. 
30 https://www.primicias.ec/noticias/economia/factores-impulso-exportaciones-aglomerados-madera/ 
31 https://www.eluniverso.com/noticias/economia/recuperacion-de-exportaciones-y-un-acuerdo-parcial-las-expectativas-del-sector-maderero-para-el-2021-nota/ 
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de madera se redujeron un 30,8% anual, sobre todo por la reducción de las ventas externas de balsa a China. 

No obstante, el país oriental se mantuvo como el principal destino de las exportaciones de balsa ecuatoriana 

en 2021, ya que recibió cerca del 23% del total de exportaciones de madera del país. Estados Unidos fue el 

segundo destino de las exportaciones de madera abarcando el 21% de las exportaciones, seguido por 

Colombia con un 19%. Las ventas externas a EE.UU y Colombia crecieron anualmente en 45,6% y 1,7% 

respectivamente. Por último, en el caso de la teca, el principal destino fue India, debido a que en su territorio 

existen regulaciones con respecto a la tala excesiva y al comercio de árboles, por lo que son necesarios 

proveedores externos que abarquen la demanda. Por esta razón, el 95% de la teca ecuatoriana se destinó a 

ese país32. 

Fuente: BCE 

Volumen de crédito 

En el año 2020, el volumen de la industria creció en 250% debido a la alta demanda de balsa, lo que generó 

una mayor inversión por parte de los productores que buscaron mayor cantidad de crédito para su 

financiación. Según los datos de la Superintendencia de Bancos, el volumen de crédito destinado a la 

silvicultura y extracción de madera en el 2021 registró una cifra de USD 13,4 millones, que frente al año 

anterior significó un decrecimiento de 31,5%.  

En abril de 2021, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y BanEcuador lanzaron nuevas líneas de crédito 

para impulsar los cultivos de caña guadúa y balsa en el país, los cuales se dividieron en dos segmentos: 

microcréditos y pymes33. La cantidad otorgada dependería del tipo de cultivo, pero sobre todo se enfocaron 

en pequeños productores. La línea de crédito para la balsa se enfocó en los productores, que recibieron cerca 

de USD 1,5 millones que fortalecieron 172 proyectos de cultivo de este tipo de madera34.   Para el 2022 el 

sector requiere de una mayor reactivación que esté ligada al Programa de Incentivos Forestales, que 

monitorea la utilización de hectáreas de plantaciones comerciales, de manera que estén orientadas a la 

sostenibilidad y a la producción libre de deforestación35. 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador  

 
32 https://elproductor.com/2019/03/en-acciones-de-teca-se-invierten-71-millones/ 
33 https://www.eluniverso.com/noticias/economia/con-nuevas-lineas-de-credito-se-busca-impulsar-cultivos-de-cana-guadua-y-de-balsa-nota/ 
34 https://www.banecuador.fin.ec/2021/08/26/banecuador-fomenta-la-reactivacion-del-sector-forestal/ 
35 https://www.eluniverso.com/noticias/economia/recuperacion-de-exportaciones-y-un-acuerdo-parcial-las-expectativas-del-sector-maderero-para-el-2021-nota/ 
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El volumen de crédito para todas el sector agrícola, ganadero y silvicultor en 2021 alcanzó los USD 2.449,7 

millones, por lo que la cifra destinada a silvicultura significó apenas 0,53% de esta cifra. Las instituciones 

financieras con mayor aporte en el volumen de crédito del sector en el 2021 fueron Produbanco (31%), Banco 

Bolivariano (26,7%), Banco de Guayaquil (21,2%) y Banco Pichincha (17,5%). El volumen de crédito del sector 

se dividió en tres principales actividades que incluyeron: extracción de madera, silvicultura y otras actividades 

forestales y servicios de apoyo a la silvicultura, siendo la primera la que más crédito recibió en 2021, con una 

cifra de USD 12,32 millones. 

Factores exógenos y competitividad  

El sector silvicultor se presenta como rubro importante dentro de las exportaciones del Ecuador. Los clientes 

de esta industria tienen un alto poder de negociación dado que existe un gran número de lugares en los que 

pueden adquirir los productos, por lo que sus precios se mantienen más bajos y su exigencia es elevada. El 

abastecimiento de madera en el país es amplio debido al clima y a la diversidad del terreno, por lo que los 

proveedores poseen una ventaja frente a otros países o regiones en las que el espacio para las plantaciones, 

o las regulaciones son grandes impedimentos. En este sentido, existe un alto nivel de rivalidad entre las 

numerosas empresas y talleres que trabajan con madera. Una de las amenazas más importantes del sector 

es la tala ilegal de grupos informales.  

Del mismo modo, está presente en el sector el problema de los productos sustitutos, ya que en la actualidad 

existen diferentes productos que reemplazan a la madera con una mayor facilidad de tratamiento, cuidado 

y menor precio. Además, en las diferentes zonas del Ecuador existen cambios de humedad que afectan a los 

productos de madera por lo que, los productos metálicos son más atractivos para los consumidores a largo 

plazo. La industria tiene varias fortalezas, entre las que se incluyen: buena calidad, situación geográfica 

beneficiosa, fuentes de energía prima y diversidad en las especies de árboles. Sin embargo, también existe 

en el sector una falta de investigación y desarrollo que puede ser un factor negativo, junto con pocas 

estrategias de marketing y productos sin regulaciones y sellos verdes.  

El anuncio del presidente con respecto al incremento del 6% el salario básico unificado (SBU), pasando de 

USD 400 a USD 425 en 2022, así como un incremento del 6% en los salarios sectoriales, ha generado 

preocupaciones en esta industria en particular que es intensiva en el uso de mano de obra y, en especial, en 

aquella que compite en los mercados externos. Paralelamente, la industria en general enfrenta la crisis 

logística naviera internacional que se ha caracterizado por el incremento en el precio de los fletes hasta en 

el 500% adicional, afectando a las materias primas y los productos alimenticios terminados. Finalmente, el 

aumento sostenido que experimenta la inflación mundial traerá efectos negativos para los productos 

nacionales frente a los principales competidores como Colombia y Perú, quienes han devaluado su moneda 

como medida para ganar competitividad, medida que no puede ser implementada por Ecuador debido a ser 

una economía dolarizada. 

PERSPECTIVAS Y CONCLUSIONES  

Durante el año 2020 el sector maderero presentó un desempeño positivo gracias al importante aumento en 

las exportaciones, principalmente de balsa que alcanzaron los USD 571 millones. Sin embargo, en 2021, como 

consecuencia de un menor dinamismo de las exportaciones, el sector se habría contraído en un 0,7%. Hacia 

2022, las previsiones del BCE apuntan a un crecimiento del 2,7% del sector forestal. Las expectativas incluyen 

mayor inversión tanto para las plantaciones como para los talleres y actividades manufactureras que se 

relacionan.  

Uno de los desafíos más grandes para el sector en este año será el impacto ambiental de los monocultivos y 

las regulaciones para la tala y la deforestación en el país que exigirán una transformación del negocio de 

forma que sea más sustentable. Además, la amenaza de un incremento del mercado negro está latente, lo 

cual significará un obstáculo para las empresas del sector. Entre 2019 y 2020 las incautaciones de madera 

traficada de manera ilegal aumentaron 186% según los datos del Ministerio del Ambiente y Agua. La AIMA 

presentó en el 2021 un plan para abordar esta amenaza que incluyó: incrementar el establecimiento de las 

plantaciones de balsa, incluir nuevas áreas de proyectos, asesorar y promover la reforestación y recuperación 

de áreas que fueron afectadas por este problema, incluir normas de calidad para bloques y formar una alianza 

de crecimiento con el gobierno chino para seguir con la provisión en los proyectos eléctricos36. 

 

 
36 https://www.primicias.ec/noticias/economia/aima-plan-tala-indiscriminada-balsa/ 
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POSICIÓN COMPETITIVA 

Al analizar la posición competitiva de TECATEAK 1726S.A. con base a l nivel de los activos del sector medidos 

por el CIIU al que pertenece, se evidenció que se encuentra dentro de las 30 principales compañías. 

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR 
INGRESO 

TOTAL 
(USD) 

ACTIVO (USD) 
PATRIMONIO 

(USD) 

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO 
(USD) 

ROE 

Reybosques C.L. 11.838.962 88.147.443 58.000.913 520.745 0,90% 
JSV ''Belzarubezhstroy'' 263 8.437.994 -2.073.357 -543.148 26,20% 
Staedtler Forestal Staforco Cía..Ltda. 519.756 7.774.881 3.011.578 26.837 0,89% 
Forestal Cabo-Pasado S.A. 12.002 6.556.391 1.079.519 -55.237 -5,12% 
Servicios y Trabajos Forestales Setrafor Cía. 
Ltda. 

7.280.974 6.178.990 4.202.183 240.627 5,73% 

Arboriente S.A. 4.073.528 5.970.778 4.471.089 398.654 8,92% 
Megatrexa S.A. 19.869 5.268.848 1.560.541 -1.427 -0,09% 
Verdecanande S.A. 10.217.734 5.242.197 3.872.041 2.943.392 76,02% 
El Refugio Forestal (Homeforest) S.A. 98.355 5.035.665 4.002.583 -394.154 -9,85% 
Tecnoblock S.A. 20.554.690 4.934.437 2.448.340 3.797.421 155,10% 
La Colina Forestal (Hillforest) S.A. 53.558 4.729.300 3.885.423 -444.821 -11,45% 
Cerro Verde Forestal S.A. (Bigforest) 1.083 4.686.346 3.703.756 -475.834 -12,85% 
La Reserva Forestal (Reforest) S.A. 664 4.446.899 3.503.698 -462.930 -13,21% 
La Campiña Forestal (Strongforest) S.A. 14.770 4.396.803 3.485.577 -494.557 -14,19% 
El Sendero Forestal (Pathforest) S.A. 22.476 4.160.476 3.347.933 -374.633 -11,19% 
International Forest Products del Ecuador S.A. 8.466.217 3.515.894 2.224.048 627.220 28,20% 
Rio Congo Forestal C.A. (CONRIOCA) 1.629.030 3.509.306 2.842.590 -2.232.006 -78,52% 
Vaesbalsa S.A. 7.825.026 3.359.598 382.581 325.497 85,08% 
Balsariver Cía.Ltda. 12.688.071 3.278.311 1.529.800 824.106 53,87% 
Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade 
C. Ltda. 

534.570 2.987.799 2.337.706 172.329 7,37% 

Retratorec S.A. 28.745 2.757.570 2.756.067 5.911 0,21% 
Brazilian Cherry S.A. BRACHERSA 3.884.149 2.696.526 2.350.812 935 0,04% 
Siempreverde S.A. 13.359 2.133.628 2.128.255 1.263 0,06% 
Entremadera S.A. 1.669.041 2.114.726 632.710 17.391 2,75% 
Tecateak S.A. 98.300 1.961.326 1.846.366 -29.475 -1,60% 
Nirmala International S.A. 3.052.370 1.817.555 327.785 25.360 7,74% 
Solrodaes Cia. Ltda. 1.198.239 1.765.947 1.272.969 409.489 32,17% 
Preticonsa S.A. 101.082 1.734.331 1.025.234 52.330 5,10% 
Miril S.A. 134.799 1.652.038 1.571.792 -20.367 -1,30% 
S.N.B. Export S.A. 4.335.420 1.573.467 291.414 36.010 12,36% 

Fuente: SCVS 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

TECATEAK S.A. es una compañía constituida con el único objetivo de la producción de madera y fabricación 

de productos de madera y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 

trenzables; además puede comprender las etapas o fases de producción de bienes, servicios, 

comercialización, almacenamiento, exportación, industrialización, explotación, distribución, investigación y 

desarrollo, promoción, capacitación, asesoramiento, intermediación, inversión, construcción, reciclaje e 

importación de la actividad antes mencionada. 

PERFIL INTERNO 
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Fuente: TECATEAK S.A. 

La compañía tiene como misión “recibir bosques de teca de 10 años en adelante, mantenerlos técnicamente 

hasta llegar a su tala final y proceder a su venta en las mejores condiciones del mercado” y su visión es “ser 

la empresa de emprendimiento forestal de teca que genere mayor rendimiento en el mercado de la madera”. 

A la fecha del presente informe, la compañía presenta un capital pagado por USD 1.842.970 con la siguiente 

composición accionarial, tomando en cuenta que son acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 

1,00 cada una: 

TECATEAK S.A. PAÍS 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Aldas Aldas Fausto David Ecuador 10 0,00% 
Arturo Tamariz Carlos Andrés Ecuador 55 0,00% 
Crespo Andrade Juan José Ecuador 984 0,05% 
Fideicomiso Acciones Tecateak Ecuador 927.920,00 50,35% 
Interoceánica C.A. Seguros y Reaseguros Ecuador 904.836,00 49,10% 
Sentinel – Ecuador S.A. Ecuador 9.154,00 0,50% 
Valles Ricardo Adrián Ecuador 2 0,00% 
Yumisaca Castillo Mónica Alexandra Ecuador 10 0,00% 

Total   1.842.971,00 100,00% 

INTEROCEÁNICA C.A. SEGUROS Y REASEGUROS PAÍS 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Carlos Javier Jácome Álvarez Ecuador 35.535,00 0,44% 
Eduardo Jose Rivadeneira Lopez Ecuador 576.613,00 7,09% 
Francisco Javier Rivadeneira Serrano Ecuador 6.897.712,00 84,76% 
Galo Humberto Semblantes Vorbeck Ecuador 495.465,00 6,09% 
Jeny Soraya Rivera Andrade Ecuador 1.691,00 0,02% 
Lopez Zambrano De Lourdes Victoria Ecuador 117.500,00 1,44% 
Sixto Marcelino Davalos Castaneda Ecuador 13.012,00 0,16% 

Total   8.137.528,00 100,00% 
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SENTINEL – ECUADOR S.A. PAÍS 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Equivida Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Ecuador 15.000,00 50,00% 
Medisystem Holding S.A. Ecuador 15.000,00 50,00% 

Total   30.000,00 100,00% 

EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. PAÍS 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Bonilla Mosquera Gabriela Elizabeth Ecuador 8.560,00 0,11% 
Grupo Futuro GRUFUSA S.A. Ecuador 7.460.690,00 93,26% 
Guevara Serrano Mónica Priscilla Ecuador 2.140,00 0,03% 
Luis Joaquín Romero Cevallos Ecuador 70.635,00 0,88% 
Marco Vinicio Avilés Cisneros Ecuador 17.120,00 0,21% 
Maria Isabel Quiroz Vallejo Ecuador 17.120,00 0,21% 
Martha Cristina Tufiño Rodriguez Ecuador 359.535,00 4,49% 
Martha Ivonne Burbano Obando Ecuador 8.560,00 0,11% 
Mónica Patricia Mino Yépez Ecuador 17.120,00 0,21% 
Rene Stewart Aguilar Siser Ecuador 8.560,00 0,11% 
Roberto David Oquendo Olalla Ecuador 4.280,00 0,05% 
Ximena Elizabeth Benavides Valenzuela Ecuador 8.560,00 0,11% 

Total   8.000.000,00 100,00% 

MEDISYSTEM HOLDING S.A. PAÍS 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Grupo Futuro GRUFUSA S.A. Ecuador 1.834.657,00 49,30% 
Inversiones Navarra S.A. Chile 366.664,00 9,85% 
Inversiones M.T.A. Limitada Chile 337.636,00 9,07% 
Sevilla Ledergerber Juan Alberto Ecuador 252.403,00 6,78% 
Chediak Brinkmann Ana Maria Ecuador 252.402,00 6,78% 
Izuengine S.A. Ecuador 110.285,00 2,96% 
Romero Cevallos Luis Joaquín Ecuador 84.564,00 2,27% 
Terneus Erazo Hector Fernando Ecuador 56.418,00 1,52% 
Willsospina&Co S.A. Ecuador 46.250,00 1,24% 
Figueroa Cristian Chile 39.722,00 1,07% 
Argotti Castellanos Jessica Margoth Ecuador 36.069,00 0,97% 
Varios menores con representación menor al 1% Ecuador 304.360,00 8,18% 

Total   3.721.430,00 100,00% 

GRUPO FUTURO GRUFUSA S.A. PAÍS 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Habitatholding C.A. ECUADOR 203,20 25,40% 
Defilo Inversiones C Ltda ECUADOR 152,12 19,02% 
Asesoría e Inversiones Asever C Ltda ECUADOR 95,68 11,96% 
Terneus Erazo Hector Fernando ECUADOR 79,40 9,93% 
Fideicomiso de Administración Sacopo ECUADOR 52,00 6,50% 
Moreno Montiel Julio Marcelo ECUADOR 51,48 6,44% 
Rueda Lugo Enrique ECUADOR 32,20 4,03% 
Basia S.A. ECUADOR 29,64 3,71% 
Predial e Inversionista Dorsa S.A. ECUADOR 16,00 2,00% 
Varios menores con representación menor al 1% ECUADOR 88,28 11,04% 

Total   800,00 100,00% 
Fuente: SCVS 

Por su parte el Fideicomiso Acciones Tecateak se encuentra legalmente constituido desde el 12 de diciembre 

de 2016, ante la doctora María Gabriela Cadena Loza, Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, con la 

transferencia total de las acciones por parte de Recateak S.A. y Ricardo Adrián Valles. El objetivo del 

fideicomiso es la administración y venta de las acciones de TECATEAK S.A. a través de oferta pública 

secundaria de acciones siendo administrado por Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

En cuanto a la referencia de empresas vinculadas, se detalla las compañías que presentan vinculación 

representativa en otras compañías, ya sea por accionariado o por administración. Actualmente existen dos 

compañías relacionadas con TEKATEAK S.A. que desarrollan sus actividades en el mismo sector agrícola y 

brindan el soporte necesario para desarrollar sus actividades. 

COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS 

VINCULADO 

Ricateak S.A. 

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, fabricación 
de artículos de paja y de materiales trenzables, y sus derivados detallados en los literales c161 
aserrado y cepilladura de madera; y c162 fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros 
a base de madera. 

Organigranja S.A. 
a) Servicios de asesoría para comercialización interna y externa de productos agrícolas perecibles de 
ciclo corto, mediano o largo; compraventa, importación, exportación, distribución, intermediación 
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COMPAÑÍAS 
RELACIONADAS 

VINCULADO 

de productos o alimentos orgánicos; b) Generación y estructuración de alternativas de 
financiamiento a pequeños y grandes productores agrícolas. 

Fuente: SCVS 

En cuanto a su administración, conforme lo indican sus estatutos, TECATEAK S.A. está gobernada por la Junta 

General de Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente General. La Junta General de Accionistas, 

al ser el órgano supremo de la compañía tiene atribuciones para resolver los asuntos relacionados con los 

negocios sociales, desarrollo de la sociedad, designación de Presidente y Gerente General y remoción de 

estos. Puede actuar en el conocimiento y decisión de los estados financieros, el reparto de utilidades y 

cualquier forma de reserva. Decide sobre el aumento de capital, de ser el caso, la disolución anticipada de la 

compañía, cambio de domicilio y cualquier reforma estatutaria. 

 
Fuente: TECATEAK S.A. 

La compañía por su giro de negocio no necesita de procesos administrativos ni operativos extensos. 

Mantiene un contrato con PROFAFOR Latinoamérica S.A. para el manejo y administración de cuatro 

propiedades que comprenden siete lotes de plantaciones de teca por lo que no se considera necesario 

disponer de un departamento de control interno. El contrato contempla la realización de las siguientes 

actividades: 

▪ Manejo silvicultural (chapias, construcción de cortafuegos, mantenimiento de cercos y eliminación 

de rebrotes). 

▪ Manejo forestal (des chuchado y marcación para raleo y raleo de sanidad). 

▪ Monitoreo para medir crecimientos y rendimientos (instalación y medición de parcelas 

permanentes). 

▪ Vigilancia y control. 

▪ Asistencia técnica. 

▪ Administración e imprevistos. 

TECATEAK S.A. está a cargo de la operación forestal mediante la contratación del servicio de operadores 

forestales calificados por el Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca. La administración 

anualmente mantiene contratos con operadores forestales e informará a la Junta de Accionistas sobre la 

vigencia de los contratos. 

NEGOCIO 

La teca o “Tectona Grandis” es uno de los árboles más finos y nobles y por sus características se convierten 

en una de las maderas más apetecidas del mundo debido a su color y larga durabilidad. Se desarrolla 

adecuadamente en climas tropicales con precipitaciones medias anuales que van desde los 1.500 mm hasta 

los 2.500 mm, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1.000 msnm. Además, requiere para su 

desarrollo de suelos aluviales profundos, porosos, fértiles y bien drenados, con un PH neutral a ligeramente 

ácido. 

La madera de teca es utilizada para muchos fines y es muy versátil para pisos, muebles, barcos, glorietas, 

etc., especialmente para exteriores. Por todos estos atributos TECATEAK S.A. cuenta con seis lotes de terreno 

de 115,47 hectáreas ubicados en la Provincia de Manabí en las zonas de Santa Ana y Jipijapa, en los cuales se 

encuentran sembrados bosques de teca con edades de 13 a 19 años. 

ESTADO DE LAS 
PLANTACIONES 

ÁREA VOLUMEN M3/HA ÁRBOL/HA TOTAL ÁRBOLES 
EDAD 

CRONOLÓGICA 

Hectáreas M3  Unidades Unidades Años 

Caña Mansa 15,56 2.769,90 178,00 310,00 4.819,000 16 
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ESTADO DE LAS 
PLANTACIONES 

ÁREA VOLUMEN M3/HA ÁRBOL/HA TOTAL ÁRBOLES 
EDAD 

CRONOLÓGICA 

Hectáreas M3  Unidades Unidades Años 
Peminche 1 8,24 1.243,50 150,90 296,00 2.437,00 17 
Peminche 2 24,00 3.232,60 134,70 280,00 6.720,00 19 
Peminche 3 15,33 2.297,10 149,80 279,00 4.270,00 18 
Pocitos 22,00 156,20 7,10 200,00 10.000,00 13 
Amarillo 30,00 3.491,80 116,40 333,00 4.400,00 14 

Total 115,13 1.3191,10 114,60 1.504,00 32.646,00  

Fuente: Informe Técnico Forestal septiembre 2020 

Actualmente en el bosque Peminche se están realizando prácticas de mantenimiento como limpieza de fustes 

al 60%, lo que beneficia al correcto desarrollo y estimulación del árbol en cuanto a su crecimiento. De esta 

manera se pretende obtener un fuste limpio de características comerciales. Los lotes evaluados con la 

plantación de teca tienen acceso a vías generando una fortaleza para la extracción y movilización de la teca. 

En el bosque Caña Mansa se debe continuar con la programación de mantenimiento de la plantación en 

busca de la estimulación del árbol en cuanto a su crecimiento. De esta manera se pretende obtener un fuste 

limpio de características comerciales. Rodal con desarrollo homogéneo, con densidad media. La plantación 

se caracteriza por presentar árboles con buen diámetro y altura comercial. Actualmente la plantación cuenta 

con condiciones óptimas para su desarrollo y aprovechamiento. 

Las plantaciones presentan una apreciable estabilidad del estado fitosanitario general de las masas forestales 

en seguimiento, la cantidad general de arbolado sano ha estado por encima del 99%. Solo el (0,3%) de la 

población presentó afectación por presencia de plagas o enfermedades. Al ser plantaciones ya establecidas 

hacen más de 12 años, no presentan mortalidad por problemas fitosanitarios, los árboles presentan buen 

crecimiento y no son afectados por malezas y otras especies 

Los motivos que explican el hecho de que la teca sea uno de los árboles más apetecidos radican en que: 

▪ Cada año se incrementa el tamaño del diámetro del árbol, crecimiento que se conoce como el 

Incremento Medio Anual (IMA). 

▪ Las plantaciones de teca crecen anualmente de manera geométrica.  

▪ Su mayor crecimiento se obtiene precisamente a partir de los 10 años y los 20 años, considerados 

como los estándares para raleo parcial, tala final o cosecha.  

▪ La gran demanda por un lado y la escasez de oferta por otro hacen que la teca tenga un gran valor 

con un continuo incremento de su precio, que según International Tropical Timber Organization 

(ITTO) se ubica alrededor del 8,4% anual. 

Producto de la explotación de la plantación forestal de teca y de acuerdo con las proyecciones financieras 

que se incluyen en este análisis más adelante TECATEAK S.A. generará ingresos operacionales por concepto 

de la madera obtenida del raleo y como producto del corte final.  

El mercado objetivo para la venta de madera de teca es el mercado internacional, especialmente el que está 

dirigido a países asiáticos. Actualmente, el principal destino de las exportaciones de teca de Ecuador es India, 

país donde ya se reconoce a la madera ecuatoriana como de primera calidad 

POLÍTICAS PRINCIPALES  

Para las actividades de mantenimiento a realizarse TECATEAK S.A. dispone de un presupuesto anual, en el 

que se determinan las actividades y se establecen tiempos y usos de recursos materiales y mano de obra. 

Además, el crecimiento de la plantación se monitoreará anualmente a través de una evaluación a parcelas 

de muestreo que se establecen al azar para mantener información confiable. 

PERFIL HISTÓRICO 

El presente análisis financiero fue realizado con base en los Estados Financieros Auditados de los años 2018 

y 2019 por Acevedo y Asociados Cía. Ltda. y 2020 por Castro Mora Asociados Cía. Ltda. Estos estados 

financieros no presentaron salvedades en su opinión. Adicionalmente se analizaron los Estados Financieros 

internos con corte a diciembre de 2021.  
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EVOLUCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y RESULTADOS 

La compañía no ha registrado ingresos hasta el año 2018, ya que la producción de teca es de largo plazo, sin 

embargo, a partir del año 2019 se registró ingresos provenientes de raleos parciales que benefician en el 

adecuado desarrollo de los árboles plantados, dichos raleos fueron mayores en el 2021, obteniendo ingresos 

por alrededor de USD 210 mil. Se estima que la tala final de las plantaciones será en el 2025, en la cual se 

finalizará el proyecto.  

Al generar ingresos marginales entre el 2019 y 2020, los resultados de la compañía son negativos debido al 

mantenimiento de las plantaciones, que, demanda gastos operacionales en promedio anual de USD 33,82 

mil. Consecuentemente, se registró pérdida operativa por USD 30,22 mil para el 2029 y USD 29,42 mil para 

el 2020. Dado el mayor raleo registrado en 2021, la compañía registró una utilidad por USD 36 mil. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 

REAL REAL REAL PRELIMINAR 

Ingresos de actividades ordinarias - 6 98 210 
Costo de ventas y producción - - 96 137 
Margen bruto - 6 2 73 

(-) Gastos de administración (9) (31) (30) (36) 
(-) Gastos de ventas - (5) (2) (2) 
Utilidad operativa (9) (30) (29) 36 

(-) Gastos financieros - (1) (0) (0) 
Ingresos (gastos) no operacionales netos - 0 - - 
Utilidad antes de participación e impuestos (9) (31) (29) 36 

(-) Participación trabajadores - - - - 
Utilidad antes de impuestos (9) (31) (29) 36 
(-) Gasto por impuesto a la renta 4 - - - 
Utilidad neta (4) (31) (29) 36 

EBITDA (9) (30) (29) 36 
 Fuente: TECATEAK S.A. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Dado el giro de negocio de la compañía, TECATEAK S.A. concentró sus activos en dos cuentas: propiedad 

planta y equipos que corresponde a los terrenos en donde están plantados los árboles de teca y activo 

biológico que corresponde a las plantaciones de teca en alrededor de 115 hectáreas con árboles con edades 

entre 13 y 19 años de madurez. A diciembre de 2021 tal concentración fue del 95%. 

Los activos totales al 2020 se mantuvieron en montos similares a los reflejados en el 2019 y 2018, mientras 

que entre el 2017 y 2018 crecieron producto del registro contable de los terrenos de las plantaciones de 

teca, monto que se mantuvo al cierre del 2021. 

El activo biológico totalizó USD 1,65 millones al cierre del 2018 y no ha presentado variaciones en el periodo 

analizados, lo que comprende las plantaciones de teca en cuatro bosques con un total de 115,47 hectáreas 

sembradas y 44.690 árboles con edades entre 13 y 19 años, valor que se mantuvo constante para el año 

2021. 

Las demás cuentas registradas en los estados financieros de TECATEAK S.A. registraron valores marginales 

dado el giro de negocio en el que se desenvuelve. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 

REAL REAL REAL PRELIMINAR 

ACTIVO 1.926 1.983 1.961 2.026 
ACTIVO CORRIENTE 2 49 24 98 
Efectivo y equivalentes al efectivo 0 49 11 83 
Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados CP - - 10 - 
Otros activos corrientes 2 0 4 - 
ACTIVO NO CORRIENTE 1.924 1.934 1.937 1.927 
Terrenos 274 274 274 274 
Activos biológicos 1.646 1.646 1.646 1.646 
Otros activos no corrientes 4 14 18 8 

PASIVO 19 108 115 145 
PASIVO CORRIENTE 13 0 5 21 
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas CP 5 - 4 3 
Cuentas y documentos por pagar relacionadas CP 8 - - - 
Otros pasivos corrientes - 0 1 18 
PASIVO NO CORRIENTE 6 107 110 125 
Cuentas y documentos por pagar relacionadas LP - 103 106 125 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 

REAL REAL REAL PRELIMINAR 
Cuentas y documentos por pagar no relacionadas LP 6 4 4 - 
Otros pasivos no corrientes - - - - 

PATRIMONIO NETO 1.907 1.875 1.846 1.880 
Capital suscrito o asignado 1.843 1.843 1.843 1.843 
Aportes para futuras capitalizaciones - - - - 
Superávit por revaluación 77 77 77 77 
Ganancias o pérdidas acumuladas (9) (14) (44) (76) 
Ganancia o pérdida neta del periodo (4) (31) (29) 36 
Otras cuentas patrimoniales - - - - 

Fuente: TECATEAK S.A. 

Los pasivos totales al cierre del periodo fiscal 2018 registraron un monto de USD 19,15 mil. A partir del 2019 

los pasivos crecieron exponencialmente frente el 2018, totalizando los USD 107,81 mil enfocado en el 

incremento del pasivo no corriente, producto de la inyección de fondos de los accionistas por USD 100 mil 

para cubrir costos y gastos propios del giro del negocio, monto que se mantuvo similar para 2021. Se estima 

que los pasivos mantengan similar comportamiento hasta la tala final. 

El patrimonio de la compañía se mantuvo estable en el periodo analizado. Al cierre de 2020, se registró un 

patrimonio por USD 1,85 millones, monto similar al registrado en el 2018 y 2019, siendo el capital social la 

cuenta más representativa con USD 1,84 millones y un superávit por revaluación por USD 77 mil. Para 2021, 

el patrimonio se mantuvo con valores similares al evidenciado en el periodo histórico. 

INSTRUMENTO 

TECATEAK S.A. acuerda por unanimidad de sus accionistas, según consta en el Acta de la Junta General, 

Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 20 de enero del año 2017, realizar la oferta pública 

secundaria de sus acciones: 

VALORES DE OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE ACCIONES ORDINARIAS  

Emisor TECATEAK S.A. 

Sector Forestal 

Monto de Oferta 
Pública 
Secundaria 

USD 1.842.970 

Número de 
Acciones 

1.842.970 

Clase y Serie Las acciones son ordinarias y nominativas. No se encuentran clasificadas por series. 

Valor nominal de 
las acciones 

USD 1,00 cada acción. 

Sistema de 
colocación 

Se negociará de manera bursátil hasta por el monto indicado. 

Derechos que 
otorga la acción 

Los derechos que otorgan las normas legales vigentes a las acciones ordinarias. No existen 

acciones preferidas, ni derechos especiales para los accionistas. 

Precio de venta A determinarse con base en las condiciones del mercado al momento de la negociación. 

Forma de pago Al contado 

Estructurador 
financiero y legal 

Plusvalores Casa de Valores S.A. 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting. 

Operador forestal 
La operación forestal estará a cargo de la compañía TECATEAK S.A., quien a su vez contratará el servicio 

de Operadores Forestales calificados por el MAGAP 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública Secundaria de Acciones 

La Ley de Mercado de Valores y la Codificación de las Resoluciones Expedidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera no contemplan exigencias respecto a la conformación de garantías 

específicas o generales para la oferta pública secundaria de acciones. Dada la esencia legal de las acciones, 

éstas no constituyen valores de crédito ni emisiones de valores. 

 

El cálculo del valor actual de la compañía está considerando un incremento de precio por metro cúbico del 

5% anual y un horizonte de tala final de entre 19 y 23 años en promedio para cada bosque, tomando como 

referencia que el metro cúbico de un árbol a los 19 años costaría aproximadamente USD 500. 

PERFIL FINANCIERO 
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NÚMERO HÁ 115,47 
CRECIMIENTO ANUAL USD 5% 

NÚMERO DE ÁRBOL PROMEDIO POR HÁ 376 
TRIMESTRE ACTIVO BIOLÓGICO METROS CÚBICOS PRECIO POR m3 

marzo-18 1.645.500,00 53.104,00 115,73 
junio-18 1.678.948,00 54.183,00 115,73 
septiembre-18 1.712.397,00 55.263,00 115,73 
diciembre-18 1.766.796,00 57.018,00 117,12 
marzo-19 1.800.646,00 58.111,00 117,12 
junio-19 1.834.495,00 59.203,00 117,12 
septiembre-19 1.868.345,00 60.296,00 117,12 
diciembre-19 1.947.658,00 62.855,00 119,92 
marzo-20 1.982.317,00 63.974,00 119,92 
junio-20 2.016.976,00 65.092,00 119,92 
septiembre-20 2.051.635,00 66.211,00 119,92 
diciembre-20 2.138.243,00 69.006,00 122,90 
marzo-21 2.173.765,00 70.152,00 122,90 
junio-21 2.209.287,00 71.299,00 122,90 
septiembre-21 2.244.809,00 72.445,00 122,90 
diciembre-21 2.326.545,00 75.083,00 125,39 
marzo-22 2.362.787,00 76.253,00 125,39 
junio-22 2.399.029,00 77.422,00 125,39 
septiembre-22 2.435.271,00 78.592,00 125,39 
diciembre-22 2.528.413,00 81.598,00 128,28 
marzo-23 2.565.489,00 82.794,00 128,28 
junio-23 2.602.566,00 83.991,00 128,28 
septiembre-23 2.639.642,00 85.187,00 128,28 
diciembre-23 2.737.559,00 88.347,00 131,19 
marzo-24 2.775.478,00 89.571,00 131,19 
junio-24 2.813.397,00 90.795,00 131,19 
septiembre-24 2.851.316,00 92.018,00 131,19 
diciembre-24 2.952.816,00 95.294,00 134,08 
marzo-25 2.991.570,00 96.545,00 134,08 
junio-25 3.030.323,00 97.795,00 134,08 
septiembre-25 3.069.077,00 99.046,00 134,08 
diciembre-25 3.178.024,00 102.562,00 137,11 

Fuente: TECATEAK S.A. 

Finalmente, es importante señalar que los principales supuestos para la generación de los flujos y 

proyecciones analizados hasta este momento nacen de un escenario esperado, lo cual disminuye la 

probabilidad de que se produzcan divergencias importantes. Dicho escenario considera para la plantación un 

nivel de rendimiento moderado de árboles por hectárea, en comparación al rendimiento teórico de 

proyectos similares, así como una tasa de crecimiento del precio por debajo de la registrada históricamente 

de acuerdo con Internacional Tropical Timber Organization (ITTO), sobre la cual se realizó las estimaciones.  

La posible rentabilidad (después de impuestos) para el inversionista secundario en un escenario esperado 

que se generan como producto de la afectación de las variables citadas en el párrafo anterior: rendimiento 

por hectárea de la plantación en árboles y tasa de crecimiento del precio por metro cúbico de madera para 

la venta de teca resultante del corte en cosechas finales evidencia aun valores aceptables. 

VARIABLES E INDICADORES ESCENARIO ESPERADO 

Hectáreas sembradas 115,47 
Rendimiento, árboles por HÁ 472,00 
Tasa de crecimiento de precio por m3 5,00% 
Tasa de descuento 11,33% 
VAN (USD) después de impuestos USD 5.189.154 
VAN por acción (USD) después de impuestos USD 2,82 
TIR 1,51 

Fuente: TECATEAK S.A. 

NEGOCIACIÓN DE ACCIONES 

TECATEAK S.A. negocio las acciones tenedoras del Fideicomiso Acciones TECATEAK a partir de la aprobación 

de la Oferta Pública de Acciones Ordinarias, siendo vendidas el 50,19% de las participaciones a varios 

accionistas, sin embargo, la administración de las acciones se encuentra a cargo del Fideicomiso Acciones 

TECATEAK. 
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ACCIONISTA MONTO (USD) PRECIO (USD) VALOR EFECTIVO (USD) 

Fideicomiso Acciones Tecateak 927.920,00 1,00 927.920,00 
Interoceánica C.A. Seguros y Reaseguros 904.836,00 2,21 1.999.687,56 
Sentinel – Ecuador S.A. 9.154,00 3,65 33.412,10 
Juan Crespo Andrade 984,00 3,05 3.001,20 
Carlos Arturo Tamariz 65,00 3,65 237,25 
Fausto Aldas Aldas 10,00 3,65 36,50 
Mónica Yumisaca Castillo 10,00 3,65 36,50 
Ricardo Adrián Valles 1,00 1,00 1,00 

TOTAL 1.842.980,00  2.964.332,11 
Fuente: TECATEAK S.A. 

El precio promedio de negociación de las acciones fue de USD 2,73, siendo el precio más alto USD 3,65 y el 

más bajo USD 2,21. En total la compañía vendió 915.060 participaciones obteniendo un monto efectivo de 

USD 2,02 millones hasta marzo 2020. A partir de abril de 2020, se negociaron 9.912 acciones en mercado 

secundario, principalmente Interoceánica C.A. Seguros y Reaseguros, que transfirió a nuevos accionistas 

dichos derechos, esta negociación se realizó a un precio promedio de USD 3,65. 

AA 

Corresponde a las acciones cuya emisora presente una buena situación económico - financiera, difunde muy 

buena información en el mercado, tiene muy buena liquidez, ha generado utilidades de acuerdo con lo previsto 

en los dos últimos años y presenta en el último año, una moderada tendencia alcista del precio en el mercado, 

sin tomar en cuenta factores especulativos. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 

calificación de un instrumento o de un emisor no implica recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una evaluación sobre el riesgo 

involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que la calificación de riesgos es una opinión sobre la solvencia 

del emisor para cumplir oportunamente con el pago de capital, de intereses y demás compromisos adquiridos 

por la empresa de acuerdo con los términos y condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la respectiva 

Escritura Pública de Emisión y de más documentos habilitantes. 

El Informe de Calificación de Riesgos de los Valores de Oferta Pública TECATEAK S.A. Acciones Ordinarias, ha 

sido realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la información pública 

disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 

Gerente General  

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN 



  

 

CALIFICACIÓN VALORES DE OFERTA PÚBLICA ACCIONES ORDINARIAS 

TECATEAK S.A. 
Corporativos 

25 de febrero de 2022 
 

www.globalratings.com.ec                                                         febrero 2022      25 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla 

dimensiones cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE 

RIESGOS S.A. al respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil interno y perfil financiero, generando 

una evaluación sobre la calidad crediticia de un emisor y la valoración de sus acciones. GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. guarda estricta reserva de 

aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta expresamente haya indicado como confidenciales. Por otra parte, GLOBAL RATINGS CALIFICADORA 

DE RIESGOS S.A. NO se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada por la empresa, se basa en el hecho de que la información es obtenida 

de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no 

es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La información que se suministra está sujeta, como toda 

obra humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta respecto de la integridad de la información. GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS 

S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en 

la página de la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de 

calificación y las calificaciones vigentes. 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME 

INFORMACIÓN MACRO 
▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 

INFORMACIÓN EMISOR 
▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información financiera auditada de los últimos tres años, e interanual con corte máximo dos meses anteriores al mes de 
elaboración del informe y los correspondientes al año anterior al mismo mes que se analiza. 

▪ Valoración de la compañía. 

▪ Informe forestal 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el representante legal. 

INFORMACIÓN EMISIÓN 
▪ Documentos legales de la Emisión. 

OTROS 
▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

REGULACIONES A LAS QUE SE DA CUMPLIMIENTO CON EL PRESENTE INFORME 

FACTORES DE RIESGO 
▪ Literal g, h, i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

IMPACTO DEL ENTORNO  
▪ Literal i, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

IMPACTO DEL SECTOR 
▪ Numeral 1, Artículo 20, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

EMPRESAS VINCULADAS 
▪ Numeral 3, Artículo 2, Sección I, Capítulo I, Título XVIII del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras 

de Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

OPERACIÓN DE LA EMPRESA 
▪ Literales c, e y f, Numeral 1, Artículo 10 y en los Numerales 3, 4 y 5, Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera. 

INSTRUMENTO 
▪ Numeral 5, Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Artículo 11, Sección I, Capítulo III, 
Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

De acuerdo con el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la calificación de riesgos de la Emisión en análisis deberá ser revisada 

semestralmente hasta la remisión de los valores emitidos. En casos de excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en períodos menores a seis 

meses, ante la presencia de hechos relevantes o cambios significativos que afecten la situación del emisor. 

 

La calificación otorgada por GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: 

VALORES DE RENTA VARIABLE: TÍTULOS ACCIONARIOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 

https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/

