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Resumen

El mercado de valores es un mecanismo que se encarga de canalizar recursos financieros
frescos por medio de la negociación de valores destinados hacia actividades productivas,
este mercado sirve como alternativa de financiamiento al tradicional medio de
apalancamiento que usan las empresas como la banca.

El sector industrial o secundario representa un rol muy importante dentro de la
economía del país ya que está en los primeros puestos de generación de empleo y

xiii
desarrollo económico. El buscar al mercado de valores como fuente de financiamiento
para el sector industrial permitirá que dicho sector incremente su capital de forma segura
y crezca económicamente. El poco conocimiento que se tiene del mercado de valores
influye en el comportamiento de los empresarios, por consiguiente continúa con su
forma tradicional de financiamiento, que es la banca sin saber que se puede llevar a cabo
un buen estudio de inversión en el mercado de valores, el cual generará una mayor
rentabilidad que la usual.

El presente trabajo analizará las alternativas de financiamiento con las que cuenta el
mercado de valores, enfocándose específicamente en el sector industrial de la vía Daule.
Con esto se busca generar más confianza y credibilidad en dicho mercado. Para lograr
un trabajo oportuno, se estudió las diferentes ventajas y desventajas que se producen en
el mercado de valores y en el mercado monetario, teniendo como referencia Ley de
Mercado de Valores.

Al final del estudio se desarrolló una comparación entre un préstamo bancario y una
emisión de obligaciones, con el fin de ver el dinamismo en ambos escenarios y que se
reflejen las ventajas de dichas alternativas y así el empresario pueda optar por la mejor
opción al momento de buscar recursos frescos para su empresa.

Palabras claves: Mercado de valores, sector industrial, financiamiento, rentabilidad,
mercado monetario.
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ABSTRACT
The stock market is a mechanism which is responsible for channeling fresh financial
resources through securities trading aimed towards productive activities; this market
serves as a financing alternative to traditional ways of leverage used by businesses such
as banking. The industrial or secondary sector represents a very important role in the
economy as it is at the top of job creation and economic development. To search for the
stock market as a source of financing for the industrial sector will enable the sector to
increase their capital safely and to grow economically. The limited knowledge about the
stock market influences the behavior of employers, thus continuing its traditional form
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of financing, which is banking without knowing that they can carry out a good
investment study in the stock market which will produce higher returns than usual ones.
This work will analyze the financing alternatives available through the stock market,
focusing specifically on the industrial sector via a Daule. All of this seeks to generate
more trust and credibility in that market. To achieve a timely work, it was necessary to
study the different advantages and disadvantages, which occur in the stock market and
the money market considering the Stock Market Law.

At the end of the study was developed a comparison between a bank loan and a bond
issue, in order to see the dynamism in both scenarios and to show the benefits of both
alternatives enabling the employer to realize the best option when seeking to seek new
resources for your company

Keywords: stock market, industry, finance, economy, monetary market.
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Introducción
Tradicionalmente en el mercado ecuatoriano las empresas han buscado opciones de
financiamiento de corto y largo plazo en la banca, con la finalidad de apalancar su
operación para que sus empresas y negocios prosperen, sin que se utilicen

otras

alternativas como el factoring, titularización, emisión de deuda ni de acciones.

Hasta hace pocos años el mercado de valores no había alcanzado ciertos niveles
de acogida con los que cuentan actualmente en el país, aunque este resultado no ha sido
muy favorable en comparación con las transacciones que se realizan mensualmente en el
sistema monetario en el segmento empresarial.

Muchas veces cuando se está al frente de una empresa o del departamento
financiero, se tiene que tomar la mejor decisión en cuanto al financiamiento, para
minimizar los costos, maximizar las utilidades del negocio como el retorno que reciben,
siendo este último el principal objetivo de una empresa.

Las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil han evolucionado de manera
favorable lo que ha permitido que el mercado de valores se comience a dinamizar.
Actualmente el gobierno está impulsando este tipo de opciones, dándose a conocer a
través de las diferentes capacitaciones también se encuentran las empresas dedicadas a
la compra de documentos (factoring).

Es por esta razón que por medio de este trabajo se quiere dar a conocer a las
personas que toman decisiones financieras que direccionen su gestión a través de las
diferentes oportunidades que ofrece la bolsa de valores, que les permitan obtener
liquidez inmediata a través de las siguientes alternativas de financiamiento:
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Alternativas de apalancamiento a corto plazo: por medio del Factoring que es la
compra de facturas o documentos negociables las cuales se realizan aplicando
una tasa de descuento.



Alternativas de apalancamiento a largo plazo: titularización, emisión de deuda y
emisión de capital, siendo un segmento del mercado financiero que permite la
movilización de recursos desde los ahorristas hacia las actividades productivas
mediante la compra-venta de títulos-valores, dichas transacciones son realizadas
en el país a través de las Bolsas de Valores tanto de Quito como de Guayaquil.

Las operaciones en la bolsa de valores se efectúan a través de Casas de Valores
que se dedican a la intermediación de títulos-valores, algunas mantienen alianzas
estratégicas con instituciones financieras, en donde comparten su portafolio de clientes,
ofertando productos tradicionales por el lado de los bancos y no tradicionales por medio
de la casa de valores. Las casas de valores se encargan de asesorar para que las empresas
puedan estructurar los documentos a negociarse en la bolsa.

Si se toman en cuenta estas opciones les permitirán ampliar posibilidades al
momento de tomar las mejores decisiones para su empresa, ya sea con la reducción de
costos en sus transacciones, liquidez y que además no tengan la obligación de
colaterales con sus activos (siempre que su nivel de riesgos lo permita), ocasionando
incremento en sus gastos. Es por esto que se ha pensado en realizar este estudio, para dar
a conocer las diferentes alternativas que ayudarán al crecimiento y fortalecimiento de las
empresas industriales Guayaquileñas. Estoy segura que el presente trabajo será un aporte
para seleccionar la mejor alternativa de apalancamiento para su empresa y de esta
manera maximizar las utilidades de las mismas.
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Capítulo 1
1.

Planteamiento del problema

1.1. Enunciado del problema

Este trabajo de investigación es desarrollado con el fin de dar a conocer las diferentes
alternativas de apalancamiento financiero no tradicionales, que permiten obtener
financiamiento adecuado para apoyar el crecimiento de la empresa.

Este tipo de financiamiento requiere contar con la confianza de los inversionistas
sean estos públicos o privados y se da por el respaldo patrimonial, la trayectoria de la
empresa, la calificación de riesgo emitida por una empresa avalada por los organismos
de control.

La seguridad que brinda tanto a los inversionistas como a los emisores de
documentos a negociar es una ventaja que permite a estas alternativas crecer a paso
firme, también apoyados por la rentabilidad que genera para ambas partes.

1.1. Formulación del problema

¿Tienen conocimiento las empresas del sector industrial de la vía Daule acerca de las
alternativas que ofrece la Bolsa de Valores al momento de buscar financiamiento?

1.2. Justificación
Las empresas de Guayaquil especialmente las industriales no se interesan por negociar
sus acciones, y se cierran a la globalización, prácticamente la mayoría de las empresas al
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momento de financiarse aún tienen como primera opción la banca como se observa en el
tabla 1.1, a medida que los años transcurren los créditos otorgados a las industrias
manufactureras van creciendo, esto indica que

a través del tiempo en Guayaquil

adquirir una fuente de financiamiento mediante la banca se ha convertido en tendencia.

Tabla 1.0-1 Cartera de Créditos Otorgados en Guayaquil a Industrias Manufactureras
(En miles de dólares)
Periodo 2011 al 2014

Cartera

Años

Cartera Comercial

2010

853.806.317,81

12.438.795,4

2011

1.229.808.195,66

16.091.123,64

2012

1.771.246.425,00

18.983.173,02

2013

1.612.817.172,26

22.830.461,30

2014

1.778.410.097,85

20.056.381,44

Microcrédito

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador (SBS, 2014)
Elaborado por: Autora

Se debe tener en consideración que la información mostrada anteriormente refleja el
monto total del crédito según la fecha indicada, como se puede observar estos créditos
tanto el comercial como microcrédito tienen un crecimiento favorable con el pasar de
los años. Por lo tanto se puede argumentar que la banca es la primera opción para los
empresarios al momento de tomar una decisión de apalancamiento.
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Como estudio más exhaustivo se citan la variaciones que tienen los créditos año
a año como se muestra a continuación en el grafico 1.1, en el cual los créditos
comerciales otorgados a la industria manufacturera ha aumentado en el último año con
un porcentaje de 10,27, mientras que los microcréditos tuvieron un decrecimiento con
respecto al 2013 sin embargo en el año 2012 tuvieron más acogida que la otra cartera.

Gráfico 1.1 Variación de Créditos Otorgados en Guayaquil a Industrias Manufactureras
Periodo 2012 a 2014

40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
2012

2013

2014

-10,00%
-20,00%
Comercial

Microcredito

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, (2010-2014)
Elaborado por: Autora

En atención a las cifras presentadas, este proyecto trata de proponer a las Bolsas de
Valores como la mejor opción para las empresas del sector industrial de la ciudad de
Guayaquil y así brindarles alternativas con las cuales puedan acceder a recursos
financieros frescos y con menor costo. Existen muchas empresas que ejercen sus
actividades en el mercado de Guayaquil en el sector Vía Daule pero sin embargo, no
generan una participación representativa dentro de las bolsas de valores de Guayaquil y
Quito.

6
Como se sustenta a través del gráfico 1.2 donde se demuestra una participación
global por parte de las empresas. Se observa el desarrollo de los últimos cinco años, en
el cual los tres primeros años hay un notable crecimiento para este mercado, mientras
que en el año 2013 se ve una pequeña fluctuación decreciente, que ya al año 2014 se
vuelve regularizar un crecimiento de las ofertas públicas.
Gráfico 1.2. Valores totales de autorizaciones de Oferta Publica
Periodo 2010 a 2014
(En millones de dólares)
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2.000,00
1.500,00

1.580,69

1.797,16
1.554,31

1.000,00
1.236,49

500,00
0,00
2010

2011

2012
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2014

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Resumen Ejecutivo, 2015)
Elaborado por: Autora

Esta investigación tiene como finalidad dar a conocer las diferentes posibilidades de
financiamiento a las empresas industriales que utilizan como fuente única de
endeudamiento al mercado monetario, el cual al largo plazo produce intereses que
pueden afectar a la rentabilidad de la empresa. Así mismo lo que se busca con este
proyecto incentivar la participación en el mercado de valores, mostrando sus potenciales
y ventajas.
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1.3. Delimitación
1.3.1. Delimitación temporal
La investigación sobre el análisis de alternativas de apalancamiento que ofrece el
mercado de valores para el sector industrial se realizará tomando en consideración datos
estadísticos correspondientes a los años 2010 al 2015.
1.3.2. Delimitación Espacial

Sector vía Daule desde el kilómetro 3.5 hasta el 14.

Ilustración 1.0-1 Delimitación Espacial

Fuente: (Google Maps, 2014)
Elaborado por: Autora

1.3.3. Delimitación Académica
La investigación de se llevará a cabo en la Universidad Politécnica Salesiana de
Guayaquil.
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1.4. Resumen de la propuesta de intervención
El problema radica en el poco conocimiento que tiene el sector industrial de la ciudad de
Guayaquil acerca de las ventajas y beneficios que presenta cotizar en la bolsa de valores
para financiar sus actividades ya sean al corto o largo plazo.

Se incurrirá a la bolsa de valores de Guayaquil para conocer información que no
se encuentra en lugares como el internet o libros y que solo mediante la visita a ese lugar
se puede obtener.

1.5. Objetivo
1.5.1. Objetivo General
Exponer las alternativas que ofrece el mercado de valores para ser consideradas como
medio de financiamiento a mediano y largo plazo de las empresas industriales de la vía
Daule.

1.5.2. Objetivos Específicos


Identificar las ventajas y desventajas que existen al momento de obtener recursos
en el mercado monetario versus el mercado de valores.



Analizar los instrumentos financieros que ofrece la Bolsa de Valores de
Guayaquil a las empresas del sector industrial.



Determinar las alternativas de financiamiento que ofrecen de la Bolsa de Valores
de Guayaquil para el sector industrial de la vía Daule.
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1.6. Beneficiarios
Los beneficiarios serán las industrias de la ciudad de Guayaquil ubicadas en el sector vía
Daule ya que la investigación tiene como finalidad presentar los resultados para difundir
las opciones de financiamiento a corto y largo plazo por medio de la bolsa de valores;
haciendo énfasis en el método de apalancamiento, para que las empresas que quieran
utilizar este sistema lo puedan hacer y así generar una mejor elección al momento de
incrementar su capital financiero.
La economía del país también se beneficiaría debido a que con un
financiamiento a largo plazo las empresas podrán orientar sus estrategias empresariales
a largo plazo y así se reflejará el fortalecimiento que tendrá el sector productivo de
industrias.
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Capítulo 2

2. Marco teórico

2.1.

Las empresas privadas y el acceso al financiamiento

2.1.1. Concepto y estructura

Las empresas privadas son entes morales, formados con la finalidad de generar bienes y
servicios para la sociedad. En estos casos dichas empresas buscan un retorno de la
inversión para sus proyecciones. Para dicho cometido las empresas necesitan recursos
que pueden tener su origen en los propios dueños, es decir, capital propio o a su vez en
agentes externos, lo cual se conoce como capital ajeno.

2.1.2. Características del sector empresarial ecuatoriano.

El sector empresarial en todo país juega un rol muy importante dentro de la economía.
Tanto para el empleo como para la producción interna, mediante el censo económico
realizado por Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el 2010 se pude evidenciar
los resultados de cada segmentación que tiene la economía ecuatoriana y su
participación en el PIB de acuerdo a los diferentes sectores económicos con los que
cuenta el desarrollo de Ecuador.

Se debe tener en cuenta que a través de este resultado se evidenció el sector o
actividad económica con mayor ponderación a nivel nacional ya que estas cifras del
censo no permiten observar la rentabilidad por actividad ni muchos menos verificar si
dentro de que se lo comercia son productos netamente ecuatorianos es decir nacionales o
si en su totalidad son productos extranjeros.
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Gráfico 2.1 Actividad Económica del Ecuador
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo Economico, 2011)
Elaborado por: Autora

En el Gráfico No. 2.1 se observa en porcentajes, los cuales indican que el sector con
mayor participación de la actividad económica con una puntuación de 53.9 es el
comercio, seguido se encuentra el sector industrial con 10.36 de influencia dentro de la
economía ecuatoriana, aunque este no sea el principal fuente de ingreso, es un sector que
ha venido creciendo y ha sido incentivado por el actual gobierno durante los últimos
cinco años y con una ponderación de 35,74 se encuentran las otras actividades
mostradas en el gráfico como: la información y comunicación, actividades
profesionales, de servicios, explotación de minas y canteras entre otras.

Este análisis es muy importante para el tema en estudio ya que a través de esto se
evidencia que el sector industrial tiene una buena participación dentro de la economía
del País.
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Gráfico 2.2 Personal Ocupado en los Sectores Económicos.
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Fuente: Nacional de Estadísticas y Censos (Censo Economico, 2011)
Realizado por: Autora

En el Gráfico 2.2 se visualiza que el sector que genera mayor fuente de empleo es el
comercio y reparación de vehículos, con un porcentaje de participación del 30%,
ocupando el primer lugar. El sector al que está dirigido este análisis presentó un 13% de
todo el personal ocupado en Ecuador, lo que indica probablemente sea uno de los
principales captadores de recursos humanos en el país.
2.1.3.

Sectores Económicos

La economía está clasificada en tres sectores productivos: primario, secundario y
terciario.
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Sector primario o agropecuario
Incluye aquellas actividades basadas en la extracción de bienes y recursos que proceden
del medio natural según (Fernando Casani Fernandez de Navarrete, 2008).

El sector agropecuario está dentro de las actividades que generan un porcentaje
medio de ingresos a la economía del país como se describe en el cuadro siguiente de los
últimos cinco años:

Tabla 2-1 Ingresos por Actividades del Sector Económico Ecuatoriano
(En miles de dólares)

Actividad
Petróleo y minas
Manufactura
(excepto refinación
de petróleo)
Construcción
Comercio
Agricultura,
Ganadería, Caza,
Pesca y Silvicultura
Enseñanza y
Servicios sociales y
de Salud

2010

2011

2012

2013

2014

7.575.549,00 10.462.856,00 11.380.737,00 11.900.041,00 11.936.359,00
8.601.697,00

9.670.447,00

10.785.495,00 11.453.629,00 12.484.345,00

6.501.177,00

8.106.494,00

9.421.344,00

10.142.954,00 10.704.649,00

7.241.104,00

8.399.816,00

9.030.758,00

9.802.095,00

10.370.231,00

6.769.906,00

7.611.445,00

7.592.437,00

8.426.171,00

9.029.113,00

5.750.070,00

5.995.846,00

6.943.301,00

7.453.974,00

7.940.502,00

Fuente: Banco Nacional de Ecuador – Cuentas Nacionales (210-2014)
Realizado por: Autora

El sector agropecuario se divide en: Sector agrícola, sector forestal, sector ganadero y
sector pesquero. Uno de los sectores más relevantes es el agrícola debido a que el suelo
del país permite cultivar una gran variedad de productos, los mismos que generan una
gran demanda interna y consumo en el extranjero, teniendo como ejemplo de ello el
banano y el café.

El sector pesquero no se queda atrás ya que en el Ecuador los productos del mar
son muy variados y abundantes, todo ello gracias a la presencia en aguas ecuatorianas de
la corriente fría de Humboldt. Las especies más comercializadas dentro y fuera del país
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son: el atún, el camarón. Dentro de las especies marinas tenemos el dorado, el picudo;
así como criaderos de truchas, chame, boca chico, langosta de agua dulce y tilapia roja.

El país también tiene zonas aptas para el aprovechamiento de la madera,
especialmente en la zona noroeste y región este u oriental; encontramos especies
madereras como: el roble, laurel, caucho, guayacán, pino, teca, mangle, canelo y balsa.

Sector secundario o industrial
Según el concepto tomado de (Fernando Casani Fernandez de Navarrete, 2008) se
considera:

En este sector se ubican aquellas actividades que consisten en la transformación de
materia prima en productos terminados a través de los más variados procesos
productivos.

Para su desarrollo, la industria necesita materias primas, maquinarias y equipos
para transformarlas y el recurso humano. Este sector está compuesto por las actividades
de alimentos, bebidas, fabricación textil y calzado, fabricación de muebles y vehículos
entre otras.

En la actualidad el gobierno está dando iniciativas de préstamos de inversión
para que las empresas que se dedican a la manufactura tengan más posibilidades de
implementar mejores maquinarias y así mejorar su calidad de producto, esto con el fin
de reducir el volumen de las importaciones del país.

Sector terciario o servicios
Incluye todas aquellas actividades que no producen bienes materiales de forma directa,
por tal motivo no se acoplan en los sectores económicos primario ni secundario; estas
actividades son conocidas como servicios o comerciales.
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Se ubican bajo esta denominación el comercio, hoteles y restaurantes, los
transportes y las comunicaciones, las finanzas, un conjunto de actividades auxiliares, los
servicios sociales y personales, las actividades relacionadas con el ocio y otras muy
diversas.

2.1.4. Incidencia del PIB
Como se evidencia en los gráficos anteriores la industria manufacturera está en segundo
lugar en las bases económicas, pero dentro de los últimos años ha tenido variaciones
porcentuales positivas, generando así mayor empleo y por consiguiente incrementando
su participación en el PIB del Ecuador.

A continuación los Gráficos 2.3 y 2.4 muestran cómo ha ido desenvolviéndose el
sector industrial en miles de dólares y su variación anual de acuerdo a los montos
generados desde el año 2010 al 2014, por medio del cual se puede observar que año a
año este sector ha ido creciendo y evolucionando aunque sus valores no sean muy
elevados.

Recordando que el PIB es la producción de bienes y servicios que un país genera
económicamente en un determinado tiempo como lo muestran los siguientes gráficos en
millones de dólares y en variación anual en relación a este sector (Gerardo Esquivel,
2007).

Como se había mencionado en párrafos anteriores el sector industrial está
cursando por un proceso de crecimiento, lo cual se ve reflejado en el PIB ecuatoriano
que en comparación con los años anteriores al 2014 existió un crecimiento notable
dentro de la economía ecuatoriana.

16
Gráfico 2.3 PIB Manufacturero.
(En miles de dólares)

Fuente: Banco Nacional de Ecuador, (2010-2014)
Elaborado por: Autora

Gráfico 2.4 PIB Manufacturero Tasas de Variación Anual.
Periodo 2010 al 2014
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2.2.

Mercado de valores

Es una fracción del mercado financiero que dirige la canalización de sus recursos y
regulariza los fondos de capital mediante los sectores oferentes hacia las secciones
productivas con la emisión y negociación de títulos de valores en los mercados
bursátiles y extrabursátiles.

2.2.1. Funciones de los mercados de valores


Tiene como encargo a través sus departamentos el impulsar y promover el desarrollo
del mercado de valores, sus funciones más relevantes son las siguientes
(Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, 2015);



Coadyuvar a la consecución de un mercado de valores organizado, integrado, eficaz,
transparente y propender a que la intermediación con valores sea competitiva,
ordenada, equitativa y continua;



Elaborar, proponer y, una vez aprobados, ejecutar planes y programas de acción y
promoción a corto, mediano y largo plazo, que permita el desarrollo y
fortalecimiento del mercado de valores;



Revisar, verificar e intervenir en la evolución y desarrollo del mercado de valores,
así como respecto de la actuación de las personas naturales y jurídicas del mismo.



Dirigir y supervisar la elaboración de estudios y análisis de tipo económicofinanciero y social que sirvan para determinar políticas estatales que tiendan a
desarrollar el mercado de capitales y favorecer la canalización del ahorro interno y
externo hacia los sectores productivos
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2.2.2. ¿Quiénes participan en el Mercado de Valores?
De conformidad con la Codificación de las Resoluciones del Consejo Nacional de
Valores en todo su título II detallan los partícipes del mercado de valores ecuatoriano:


Consejo Nacional Valores



Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros



Bolsas de Valores



Casas de Valores



Emisores de Valores



Calificadoras de Riesgo



Administradoras de Fondos y Fideicomisos



Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores.



Fondos de Inversión



Representantes de Obligacionista



Operadores de Valores

2.2.3. Ventajas y desventajas del mercado de valores
Dentro del mercado de valores se encuentran las siguientes ventajas y desventajas según
(Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de Quito, 2015)
Ventajas


Es un mercado organizado, integrado, eficaz y transparente, en el mercado de
valores opera la desintermediación financiera la cual es competitiva, ordenada,
equitativa y continua, como resultado de una información veraz, completa y
oportuna.



Estimula la generación de ahorro, que deriva en inversión.



Genera un flujo importante y permanente de recursos para el financiamiento en el
mediano y largo plazo.
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Desventajas


Por ser un mercado poco desarrollado en el cual las emisiones de las empresas
privadas no son frecuentes, los inversionistas no lo ven como un mercado atractivo
al momento de tomar su decisión de financiamiento.



Muchos empresarios no muestran su información financiera veraz, y dentro del
mercado de valores, este es un requisito indispensable se puede argumentar que los
inversionistas no lo ven atractivo desde este ámbito.

2.2.4. Forma de clasificar a los mercados de valores
Los mercados se clasifican en:
a) Según el lugar donde se realice el intercambio en:
1. Bursátil
2. Extrabursátil
3. Privado

b) Según el objetivo de la operación en :
1. Primario
2. Secundario
Según conceptos tomados de la normativa (Superintendencia de Compañias Valores y
Seguros, 2015), en su artículo 3 los define de la siguiente manera:
Mercado bursátil
El mercado bursátil un tipo particular de mercado, el cual está relacionado con las
transacciones que se realizan en las diferentes bolsas alrededor del mundo. En este
mercado, dependiendo de la bolsa en cuestión, se realizan intercambios de productos o
activos de naturaleza similar, por ejemplo, en las bolsas de valores se realizan
operaciones con títulos valores como lo son las acciones, los bonos, los títulos de deuda
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pública, entre otros, pero también existen bolsas especializadas en otro tipo de productos
o activos.

El mercado bursátil se considera como un mercado centralizado y regulado. Este
mercado le permite a las empresas financiar sus proyectos (conseguir el dinero
necesario) y actividades a través de la venta de diferentes productos, activos o títulos.
Igualmente, da a los inversionistas posibilidades de inversión a través de su compra.

Entre las grandes ventajas que ofrece el mercado bursátil se encuentra la
posibilidad de que exista un mercado secundario; es decir, un mercado en el cual se
puedan intercambiar títulos valores, activos o productos que han sido emitidos por
empresas y gobiernos y ya han sido adquiridos anteriormente por algún inversionista
(Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, 2015).

Mercado extrabursátil
Mercado extrabursátil es el que se desarrolla fuera de las bolsas de valores; es decir, se
realiza con la participación de intermediarios de valores autorizados e inversionistas
institucionales, con valores inscritos previamente dentro del Registro del Mercado de
Valores (Superintendencia de Compañias Valores y Seguros, 2015).

Mercado privado
Son negociaciones de este mercado aquellas que se realizan de manera directa entre un
comprador y un vendedor sin que exista la intervención de mediadores de valores o
inversionistas institucionales, pero posteriormente deberán registrarse las transferencias
de dominios ante la autoridad reguladora es decir dentro del mercado de valores.
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Mercado primario

Se efectúa cuando los compradores y el emisor participan directamente o a través de
intermediarios, en la compraventa de valores de renta fija o variable y determinación de
los precios ofrecidos al público por primera vez, es decir la instancia inicial de los
instrumentos donde los inversores pueden suscribir tanto acciones como obligaciones en
el momento en el que son emitidos.

Los participantes generalmente acuden al mercado primario en busca de
financiamiento o captación de ahorro mediante la emisión de valores de capital. Muchas
de las empresas que participan suelen hacerlo para mantener sus recursos en constante
operaciones y así generar mayor solvencia negociando una tasa de menor interés.

El mercado primario, es una alternativa que las empresas pueden utilizar para
lograr una financiación eficiente a través de las diferentes alternativas (Eduardo
Barrachina, 2011).

Mercado secundario

Comprende las operaciones o negociaciones que se realizan con posterioridad a la
primera colocación; por lo tanto, los recursos provenientes de aquellas, los reciben sus
vendedores.
Es donde se ubican los valores que se han cotizado anteriormente en el mercado
primario, dando liquidez, seguridad, rentabilidad a los inversionistas y o concediéndole
reanudar sus decisiones de compra y venta. Es decir donde los inversores pueden
intercambiar los títulos previamente emitidos.
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Sin embargo, no se procura considerar que los mercados secundarios tengan un
papel pasivo. Se encuentra por el contrario una evidente interrelación entre mercados
primarios y secundarios, muy aparte del efecto liquidez existen otras concordancias. Así,
las circunstancias del mercado secundario, determinan las bases y condiciones de las
emisiones mediante la negociación de los derechos preferentes de suscripción.

Por consiguiente, en el nivel secundario se efectúan transacciones que implican
simples transferencias de activos financieros ya existentes y, por lo tanto, el volumen de
tales operaciones refleja el grado de liquidez del mercado de valores.

Se infiere que el mercado primario y secundario son complementarios y deben
entenderse, es decir, sin la posibilidad de poder transferir el valor adquirido en primera
colocación y sin que consecuentemente sea factible la liquidez que pudiera requerirse en
un momento dado, contando sólo con la alternativa de disfrutar de una renta o esperar el
vencimiento del título de valor escogido. La existencia de un mercado secundario
desarrollado incentiva al crecimiento del mercado primario (James C. Van Horne, 2002)

Mercado paralelo
Al observar la función de los mercados secundarios de valores encontraremos los
oficiales y no oficiales, es decir por un lado tenemos los mercados bursátiles y por el
otro los mercados paralelos
.
En muchas ocasiones estos mercados suelen ser comparados con el mercado
negro, pero a diferencia de este, el mercado paralelo aunque no sean oficiales, no están
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fuera de la ley. Se pueden dar dos mercados paralelos cuando en dos mercados se cotiza
y opera un mismo valor, a menudo a precios diferentes (Ma. Pedro E. Blas Jiménez,
2014).

A medida de que surgen las necesidades de los negociadores dentro de la bolsa,
esta hace uso de mecanismos técnicos y jurídicos para incrementar una mayor seguridad
jurídica y económica. A los mercados que no tienen transparencia se los conoce como
mercados paralelos.

2.3.

Mercado de Valores en Ecuador

El establecimiento de las Bolsas de Valores en Ecuador, no solamente constituyó un
proyecto largamente esperado, sino que también respondió a la evolución y naturaleza
de los procesos económicos y comerciales que se vienen dando en el país a través del
tiempo (Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de Quito, 2015).

Aunque no ha generado un mayor número de acogida dentro del mercado empresarial, la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se encuentra incentivando a los
inversionistas a participar en él, realizando cursos de capacitaciones durante todo el año
fiscal, brindando así una mayor confianza e impartiendo conocimientos para que a
través de esta actividad los inversionistas potenciales tengan una orientación diferente al
momento de buscar financiamiento para sus empresas. Durante toda la metodología de
la investigación se demostró el crecimiento o la evolución que el mercado de valores del
Ecuador ha obtenido durante los últimos cinco años con el objetivo de poder demostrar
que brinda alternativas de financiamiento alcanzables para toda empresa.
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2.3.1. Estructura de los Mercados de Valores
La estructura del mercado de valores, está regulada por el Consejo Nacional de Valores
y controlada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, cada una con sus
respectivas intendencias regionales como lo son las de Quito y Guayaquil. Las
actividades comerciales de valores canalizan las técnicas financieras hacia las
actividades productivas por medio de los inversionistas para los negocios en los
segmentos:
2.3.2. Marco legal
Toda emisión de instrumentos financieros dentro del mercado de valores está normado
por la Ley de mercado de valores, publicada en el Registro Oficial, contenidos en los
siguientes artículos (véase anexo 11):


Arts. 11 al 17 de la Oferta Pública;



Arts. 18 al 23 del Registro del Mercado de Valores;



Arts. 160 al 175 de la Emisión de obligaciones, y;

Adicionalmente la Superintendencia de compañías, Valores y Seguro por ser el
ente regulador emite reglamentos y disposiciones publicadas mediante registro oficial,
entre los cuales tenemos: Reglamento para la emisión de obligaciones y papel
comercial.

2.3.3 Origen y evolución de la bolsa de valores
Según datos registrados tomados de (Antecedentes históricos-Bolsa de Valores de
Quito, 2015):
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La existencia de las bolsas de valores en realidad tiene un origen muy remoto. Podría
decirse que surgen cuando los antiguos mercaderes se reunían en algún lugar conocido
con el propósito de comprar o vender sus productos primarios.

El punto fundamental fue la necesidad de proveer a los comerciantes, de un
medio idóneo y moderno para distribuir la riqueza, promover el ahorro interno e
impulsar su canalización hacia las actividades productivas. La bolsa de valores en
Ecuador inicia el 4 de noviembre de 1831 cuando se autoriza poner en vigencia el
Código de Comercio de España de 1829.

Más tarde en Junio 26 de 1884 se crea la primera Bolsa de Comercio en
Guayaquil para luego en Mayo de 1935 se crea en la ciudad de Guayaquil la Bolsa de
Valores y Productos del Ecuador C.A, con una efímera existencia desde mayo de 1935 a
junio de 1936, debida a la escasa oferta de títulos/valores, la baja capacidad de ahorro
del país en ese entonces, el poco conocimiento de este mercado financiero y las
alteraciones políticas del país.

En enero 27 de 1964 se expide la Ley de Compañías y en agosto 11 se expide la
Ley de la Comisión de Valores – Corporación Financiera Nacional sustituyendo a la
Comisión Nacional de Valores. Para que luego el 30 de mayo de 1969 autorizar el
establecimiento de las Bolsas de Valores en Quito y Guayaquil.

A medida que pasó el tiempo fue ampliándose el espectro de los bienes objeto de
intercambio, hasta llegar finalmente a la producción y negociación de productos más
sofisticados y complejos como son los valores representativos de derechos económicos,
sean patrimoniales o crediticios.
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Las Bolsas de Valores han sido precisamente las instituciones que proveen la
infraestructura necesaria para facilitar la aproximación de los emisores a los
inversionistas, a través de la compra – venta de valores.

2.3.2. ¿Qué es la bolsa de valores?
Según conceptos referenciados de (Bolsa de Valores de Quito, Portal web, 2015) indican
que:
Las bolsas de valores son las herramientas fundamentales para la aplicación de
los mercados de capitales ya que posibilitan el apalancamiento de diversos sectores
económicos mediante el ahorro público, permitiendo la transferencia de recursos entre
los que disponen de excedentes, hacia los que requieren de ellos para impulsar el
desenvolvimiento de sus actividades, en el mediano y largo plazo.

Las bolsas de valores constituyen el punto de encuentro donde compradores y
vendedores negocian valores.

2.3.3. Rol de la bolsa de valores en la economía
La bolsa de valores compone un papel fundamental en la economía por sus diferentes
funciones, además ayuda a los inversionistas y a empresas a crecer.

Función de Inversión.- La economía de un país se ve influenciada por la bolsa debido a
que el dinero invertido en la misma genera más dinero, es decir es una inversión
productiva que hace una economía más activa.
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Función de Liquidez.- La liquidez que ofrece la bolsa de valores es de dar a los
tenedores de títulos de valores la posibilidad de convertir en dinero los mismos en el
momento deseado.

Función de Participación.- Un ahorrador al comprar una acción se convierte en socio
de la empresa a la que compro y permite que los trabajadores y el público en general
participen en la función empresarial.

Función de Valoración.- Las bolsas de valores permiten determinar indirectamente el
valor de las empresas, el valor bursátil de una empresa está definido como el producto
del valor de su acción en bolsa por el número de acciones en circulación. (G.
Arosemena, 2009)

2.3.4. ¿Qué se negocia en la bolsa de valores?
Se negocia valores de renta fija y renta variable. Se considera valor al derecho o
conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociables en el mercado
de valores. Este derecho puede estar representado en títulos o en registros contables o
anotaciones en cuenta.

Según el tipo de valor, éste puede representar un crédito a favor de su titular o
del poseedor del mismo y por lo tanto significa una deuda a cargo de quien lo haya
emitido. Puede también constituir un reconocimiento de participación patrimonial en la
entidad emisora.

Según información tomada de (Valores de Renta Fija y Renta Variable - BVQ, 2015)
indican que:
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Valores de renta variable
Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijo y cuyo
rendimiento, en forma de dividendos y capital, variará según el desenvolvimiento
empresarial del emisor.

Tanto en el mercado primario como secundario, los valores de renta variable,
inscritos en bolsa deberán negociarse únicamente en el mercado bursátil, a través de las
casas de valores, con excepción de las transferencias de acciones originadas en fusiones,
escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales o
de hecho.

Acciones
Son valores negociables dentro del mercado de valores de renta variable que representa
la propiedad o fracción que tiene una persona natural o jurídica en el capital social de
una sociedad, la cual otorga ciertos derechos económicos y políticos a dichos
accionistas. Las acciones son unas de las primeras alternativas auxiliares luego del
sistema bancario, debido a que se puede tener financiamiento de manera rápida sin
necesidad de que la empresa cuente con muchos antecedentes.

Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias son aquellas que le dan derecho de voz y voto al accionista
debido al capital aportado a la compañía; permite participar de los dividendos según el
monto de utilidades de la empresa. En caso de liquidación de la empresa, los
propietarios de dichas acciones tienen derecho al monto del valor de la acción luego de
las acciones preferentes.
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Acciones Preferentes
Son las acciones que no tienen ningún derecho al voto, pero tienen prioridad sobre las
acciones ordinarias en el cobro de dividendos en el caso de liquidación de la empresa.

Cuotas de participación
Son aportes hechos por los constituyentes de un fondo colectivo, requieren de una
calificación de riesgo y son negociables dentro del mercado.

Valores de renta fija.- Son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de
la compañía emisora, sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es
aceptado por las partes.

Gráfico 2.5 Monto Total Negociado Por Renta.
(En miles de dólares)
Período: Agosto 2012 - Julio 2013
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - Resumen ejecutivo (2010-2013)
Realizado por: Autora
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2.3.5. Bolsa de valores en Ecuador
Mediante el portal web de (Bolsa de Valores de Quito, Portal web, 2015) se puede
obtener la siguiente información referente a las bolsas de valores:

En el Ecuador, son corporaciones civiles sin fines de lucro, autorizadas y
controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, sujetas a las
disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y resoluciones expedidas por el Consejo
Nacional de Valores. Tiene por objeto brindar a sus miembros, las Casas de Valores, los
servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores en condiciones de
equidad, transparencia, seguridad y precio justo. Tales operaciones se dan en el marco
de un conjunto de normas y reglas uniformes y con el manejo de suficiente información.

2.3.6. Competencia perfecta
Se considera muy cercana a la competencia perfecta debido a la gran cantidad de
compradores y vendedores que existen, es decir que el precio se lo determina en base a
la oferta y demanda. Existen otras características de competencia perfecta las cuales se
detallan a continuación según (Fernando Casani Fernandez de Navarrete, 2008):

Mercado libre: La bolsa de valores es un mercado libre es decir se estipula que los
demandantes pueden entrar y salir libremente de él, sin traba ni impedimento legal.
Además los precios se forman sin intervención de ningún agente.

Mercado transparente: Es un mercado transparente ya que tanto los vendedores como
los compradores saben el precio que se está pagando mediante las cotizaciones de los
precios publicadas en las distintas páginas de las bolsas de valores que existen. Por lo
tanto la transparencia existe cuando hay información plena de oferentes y demandantes.
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Mercado Perfecto: Se la considera un mercado perfecto porque existen muchos
compradores y vendedores de valores, donde también se ofrece el mismo tipo de
producto (valores de renta fija y renta variable).

Mercado normal: Es un mercado normal porque rige el principio de la independencia
del precio, es decir ningún sujeto influye decisivamente en el precio por ser su
participación en el mercado de pequeño volumen con relación al total de las
transacciones (Fernando Casani Fernandez de Navarrete, 2008).

2.3.7. Entes reguladores y de control

Consejo Nacional de Valores.- Organismo dependiente encargado de una máxima
inspección de empresas y entes corporativos, con la misión de contribuir a la puesta en
marcha de todas las políticas reguladoras del mercado de títulos y valores mercantiles

El Consejo Nacional de Valores está regido o bajo la supervisión del
Superintendente de Compañías. El resto de sus miembros son: el Delegado del
Presidente de la República, el Superintendente de Bancos, el Presidente del Directorio
del Banco Central y tres representantes del sector privados designados por el Presidente
de la República a propuesta del Superintendente de Compañías. En caso de que el
Superintendente de Compañías no asista a las reuniones del Consejo Nacional de
Valores, le subrogará en sus funciones el delegado del Presidente de la República.
(Véase en Anexo 1).

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es el organismo técnico con su
respectiva autonomía

administrativa y económica, que supervisa y controla las
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actividades y funcionamiento del sector societario del país. Con el poder de disolución
y liquidación de las empresas y otras entidades en las circunstancias y condiciones que
la Ley lo ameriten, y así colaborar con el desarrollo confiable y transparente de la
actividad empresarial del país. (Véase en Anexo 2).

2.4.

Análisis del sistema bancario y bursátil

2.4.1. Obstáculos en el mercado bursátil
Unos de los mayores obstáculos que tradicionalmente impide el ingreso al mercado
bursátil ecuatoriano es la falta de información que muchas veces se requiere, ya sea para
conocer la situación de las empresas que en la actualidad cotizan en bolsa o para
conocer los requisitos que necesita tener una empresa para empezar a operar en el
mercado bursátil.

Ilustración 2.1 Cotización de Repsol S.A

Fuente: Bolsa de Madrid (Bolsa de Madrid, 2015)
Elaborado por: Autora
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Mientras que en las páginas web ecuatorianas encargadas de presentar estos resultados
no los reflejan de manera detallada, lo que perjudica a los futuros inversionistas, que
pueden tener conocimientos básicos referentes a este mercado y que necesitan mayor
información a través de estos medios. Ejemplificando, cuando se quiere buscar el precio
de una acción de cualquier compañía, en este caso se buscó la Corporación Financiera
Favorita como muestra la Imagen 2.2, no se haya resultados históricos.

Ilustración 2.2 Cotización de Corporación Favorita C.A

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, 2014.
Elaborado por: Autora

Mediante la comparación de las imágenes 2.1 y 2.2 se observa que en otros portales web
del extranjero aparece una información más detallada y alcance los inversionistas para
que ellos, a través de este recurso puedan incentivar su decisión de financiamiento
orientada al mercado bursátil. Esto se puede medir como un obstáculo importante a nivel
general del mercado de valores de Ecuador ya que en el portal mostrado anteriormente
no permite expandir la información para visualizar las operaciones con mayor precisión
de acuerdo a los años transcurridos.
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2.4.2. Participación Pública y Privada en Bolsa de Valores

La gran importancia del mercado de valores se ve reflejada con la participación de las
instituciones privadas y en menor porcentaje las instituciones públicas.
El Gráfico 2.6 muestra la participación del sector público y privado, que durante
el año 2010 estuvo bastante equilibrado para ambos sectores, en lo que respecta al año
2011 y 2012 la participación del sector público cayó debido al retiro de las
negociaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ya que sus
actividades de inversión fueron traspasadas al BIESS por lo que tuvieron que detener
sus actividades.

Gráfico 2.6 Participación Pública y Privada en la Bolsa de Valores
Periodo 2010-2014
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito (Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de Quito, 2015)
Elaborado por: Autora
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2.4.3. Emisión de valores autorizados dentro del Mercado Bursátil.

El mercado bursátil del Ecuador según las estadísticas mostradas está en constante
crecimiento como una oportunidad de recursos frescos para las empresas, aunque no en
notables porcentajes. Las estadísticas arrojadas por la Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros indican que el instrumento con mayor participación es la emisión de
Obligaciones tal cual se observa en la tabla 2.2.

Por lo que en este proyecto se analizó esta alternativa de financiamiento por ser más
generalizadas o más usada en el mercado ecuatoriano. Se puede argumentar que los
empresarios usan con mayor frecuencia esta alternativa porque se negocia con un renta
fija, lo cual indica que los inversionistas del Ecuador no son amantes al riego sino
renuentes en su comportamiento de financiamiento e Inversión o en su defecto no son
partidarios a la apertura de su capital social.

Tabla 2.2 Emisión de valores En miles de dólares
Periodo: Febrero 2015

Instrumento

Monto de Inversión % de Participación

Obligaciones

43.500

65,02%

Papel Comercial

17.400

26,01%

Acciones

0

0,00%

OPA´S

0

0,00%

Cert. de Aportaciones

0

0,00%

6.000

8,97%

0

0,00%

66.900

100,00%

Titularización
Notas Promisorias
TOTAL

Fuente: Superintendncia de Compañias Valores y Seguros, 2015
Realizado por: Autora
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2.4.4. Cartera de morosidad sector privado
La cartera de morosidad constituye un mecanismo de medición importante para las
instituciones financieras privadas porque ayuda a conocer el nivel de dinero prestado y
no devuelto por parte de los clientes del banco; es decir, la cartera vencida.

En el Gráfico 2.7 se muestran los índices tomando en cuenta el volumen de
créditos considerados morosos sobre el total de operaciones de préstamo y crédito
concedido por las instituciones financieras, puede visualizar como el índice de
morosidad de créditos para la microempresa es mayor que el de consumo a partir del
año 2013.

Gráfico 2.7 Cartera de Morosidad
Periodo 2010 a 2014
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2014.
Nota: (*) los índices mostrados hasta septiembre del 2014
Realizado por: Autora

Los créditos para microempresas muestran un índice del 6,36 de cartera aún no
recuperable al 2014, el cual ha tenido aumento con respecto al año pasado que generó su
índice de 5,55. Mediante este grafico se refleja que hasta septiembre del 2014 los índices

37
de morosidad han incrementado para el resto de la segmentación de créditos, tomando
en cuenta los años anteriores.

Los crédito comerciales son los que menos morosidad tienen, el mayor índice de
morosidad se registró en el 2010 cuando fue de 1.53, actualmente es de 1.03 es decir a
disminuido un 32,67%.

Es verdad que la morosidad es un riesgo que se corre en los bancos pero en el
mercado de valores también existe el riesgo de incumplimiento por parte del emisor en
el pago que es conocido como “default”. Es poco común que ocurran este tipo de casos
en Ecuador ya que la ley es muy severa y para lograr entrar se deben cumplir requisitos
muy exigentes.

Muchas de las emisiones que caen en “default” son obligaciones pero eso no
quiere decir que estos papeles no estén bien, solo hay que saber cómo diversificar el
riesgo y al momento de invertir conocer bien a las empresas y que no estén en el mismo
segmento.

2.4.5. Tipos de depósitos en los bancos privados
En el estudio de los dos tipos de depósitos que existen, se muestran dos: depósitos a la
vista y depósitos a plazo. En el Gráfico 2.8 se puede ver que los depósitos que más
afluencia tienen son los depósitos a la vista debido a la liquidez que generan pero con el
transcurso del tiempo son más costosos que un depósito a plazo, y no generan el mismo
tipo de interés, esto refleja que en las mismas instituciones financieras puede haber
prioridad en los tipos de depósitos.
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Un análisis rápido demuestra que hacer un depósito a plazo es bastante parecido a
invertir en la bolsa de valores ya que se invierte al inicio y al final se recibe el mismo
valor pero con interés como por ejemplo los bonos. Aunque no se recibe la misma
rentabilidad existe una similitud en la operación.

Gráfico 2.8 Depósitos en Bancos Privados
Periodos 2010 a 2014
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2010-2014.
Elaborado por: Autora

2.4.6. Utilidad bancos privados

La utilidad de los bancos privados representa la confianza que existe en sus clientes ya
que mediante ellos en que los bancos privados obtienen dicha utilidad. A través de la
Superintendencia de bancos del Ecuador todas las entidades financieras remiten sus
estados financieros, y esta institución quien se encarga de consolidar dichos balances de
todas las entidades y mostrarlos mediante su portal web para que sea asequible para todo
el público, es por ello que se presenta a continuación los siguientes valores a partir del
año 2010 hasta el 2014
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Gráfico 2.9 Utilidad de los Bancos Privados
Periodo 2010 a 2014

$ 394.848,21

$ 400.000,00

$ 314.269,67

$ 334.702,21

$ 300.000,00
$ 260.902,00
$ 200.000,00

$ 268.041,04

$ 100.000,00
$ 0,00
2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, (2010- 2015).
Realizado por: Autora

El Gráfico 2.9 muestra la evolución que ha tenido la utilidad de los bancos privados
empezando desde el 2010 con $260.902,00 con respecto al 2011 que tuvo $394.848,20,
es decir tuvo un crecimiento del 51,34% estos resultados manifiestan un incremento en
los depósitos y oferta de crédito, a partir de ese año las utilidades han venido
decreciendo hasta llegar al 2014 con $284.618,00 que ya tiene un ligero crecimiento del
6%.

2.4.7. Segmentos de créditos establecidos para el sistema bancario en el Ecuador

El Banco Central tiene segmentado las carteras de créditos (véase en anexo 4) otorgadas
a las empresas, de las cuales se citaran las que tienen que ver con el desarrollo
productivo de las empresas en el sector de Guayaquil:
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2.4.7.1 Créditos Comerciales

Se entiende por créditos comerciales, todos aquellos otorgados a sujetos de crédito, cuyo
financiamiento esté dirigido a las diversas actividades productivas. Las operaciones de
tarjetas de crédito corporativas, se considerarán créditos comerciales, así como también
los créditos entre instituciones financieras. Dentro de este segmento están:

Comercial Corporativo.- Son aquellas operaciones de crédito otorgadas a empresas
cuyas ventas anuales sean iguales o superiores al nivel que determina el instructivo,
dependiendo del sector económico al que pertenecen. Se incluye en este segmento las
operaciones de crédito instrumentadas a favor de tarjeta habientes titulares de este
segmento.

Comercial PYMES.- Son aquellas operaciones de crédito dirigidas a pequeñas y
medianas empresas (PYMES) cuyas ventas anuales sean iguales o superiores a USD
100.000 e inferiores a los niveles de ventas anuales mínimos del segmento comercial
corporativo que conste en el Instructivo, del sector económico al que pertenecen.

2.4.7.2 Microcrédito

El microcrédito va muy ligado a lo que son las microfinanzas, y son créditos que se les
otorga a los individuos que no cuentan con los ingresos suficientes como lo son los
microempresarios o personas con un nuevo negocio.

El microcrédito se caracteriza por tener una tasa de interés más baja que los
demás créditos y se los ofrece según la capacidad que tiene el deudor para pagar. Este
tipo de crédito surgió debido a que había personas que no podían acceder a los créditos
normales o más comunes debido a que el monto de préstamo que se otorgaba era algo
que sobrepasaba sus límites financieros.
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2.4.8. Concentración del Crédito

En los últimos años se puede evidenciar la clara ventaja que ha tenido y tiene el Banco
Pichincha sobre los demás bancos como se ve en el Gráfico 2.10 Que ocupa en
promedio un 30% del total de la cartera de crédito siendo el 30.34% con corte al 30 de
septiembre del 2014 seguido por el Banco Pacifico con 12.18% y Banco Guayaquil con
12.15%.

Gráfico 2.10 Concentración del Crédito
Periodo 2010 a 2014
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador, 2010-2014.
Nota: (*) Valores del 2014 mostrados hasta septiembre.
Realizado por: Autora

La tendencia se ha mantenido durante los últimos 5 años teniendo pequeñas variaciones
en el mismo banco como por ejemplo Produbanco en el 2010 tuvo 7,63% del total de
créditos de bancos privados aumentando ligeramente en los siguientes años con 7,83%,
7,89% y 8,69%, finalmente en el 2014* tiene hasta el momento 11,05% siendo esta su
mayor participación en total de créditos.
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2.5 Glosario de términos técnicos

Valores de corto plazo con tasa de interés.- Son aquellos cuya vigencia no excede los
360 días y tienen un interés. Los principales son:

Pólizas de Acumulación.- Son valores de corto plazo los cuales generan una renta fija
con una tasa de rendimiento a un plazo determinado.

Certificados de Inversión.- Es utilizado como un instrumento financiero y es una
alternativa de financiamiento al corto plazo.

Certificado Financieros.- Es un instrumento de renta fija que ofrece un mayor retorno
de intereses.

Valores de corto plazo con descuento.- Son valores que tienen plazo de vigencia entre
1 y 360 días, y como no devenga interés el rendimiento se determina por la diferencia de
la compra-venta. Los principales son:

Certificados de Tesorería.- Son títulos de crédito al dueño del certificado en los cuales
al vencimiento deberá pagar su valor nominal

Aceptaciones Bancarias.- Son préstamos a corto plazo que se dan de manera rápida y
con un costo más bajo.
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Valores de largo plazo.- Son los que tienen plazo de vigencia mayor de 360 días y
devengan una tasa de interés. Los principales son:

Bonos del Estado.- Son títulos de deuda que emite el Estado en los que el emisor puede
obtener recursos directamente del mercado financiero con una tasa de interés y que al
final deberá devolver el mismo valor.

Cedulas Hipotecarias.- Son valores que emiten la instituciones financieras que pagan
un interés fijo, su emisión se limita a entidades de crédito oficial, cajas de ahorros y
sociedades de créditos hipotecarios.

Valores de Titularización.- Es convertir los activos o derechos en valores de
titularización negociables en el Mercado de Valores y asi poder obtener una mayor
liquidez.

Emisor.- Son aquellas instituciones que colocan sus valores dentro del mercado bursátil,
es decir en la bolsa de valores de Guayaquil y Quito, con el objetivo de percibir recursos
públicos para apalancar sus inversiones u alcanzar un capital de trabajo acorde a sus
actividades económicas.

Asesor.- Puede estar bajo la figura de una persona natural o jurídica, la cual dirigirá y
aconsejara a la parte asesorada durante todo el proceso de emisión de obligaciones, con
todas las especificaciones del que el mercado actual impone.
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Obligacionista.- Son todos los negociantes que obtienen el instrumento financiero de la
emisión.
Representante de los obligacionistas.- Persona jurídica experta en temas de emisión de
obligaciones, la cual se encargará de salvaguardar los intereses de los obligacionistas
mientras la validez de la emisión.

Casa de valores1.-Entidad anónima acreditada y controlada por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros cuya actividad primordial es la de trabajar como
mediador de valores, es decir, efectuar la compra venta de títulos en lugar de sus
clientes.

Agente pagador.- Figura jurídica usada dentro del proceso de emisión de obligaciones,
las emisoras pueden ejercer el cargo de agente pagador o en su defecto puede ser una
institución del sistema financiero siempre y cuando esté controlada por el ente
regulador.

Calificadora de riesgo.- Institución experta cuya función principal es medir la
calificación del riesgo

de los valores que se emiten. (Glosario de Terminos -

SUPERCIAS, 2015)

1

Glosario de términos, emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
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Capítulo 3

3. Análisis de las empresas del sector industrial de la ciudad de Guayaquil y su
participación en el mercado de valores.

3.1. Investigación de mercado y su análisis
Las empresas industriales son un gran aporte para el crecimiento económico,
fomentando la producción, incrementando el empleo y ayudando al desarrollo del país.

3.1.1 Población
En este estudio se analizó las diferentes alternativas que el mercado de valores ofrece
para público, específicamente para las empresas del sector industrial de la vía Daule,
según datos mostrados por el instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) al año
2013 se encuentran 218 empresas con las mismas características dentro de este
segmento.

3.1.2 Muestra
De acuerdo con los objetivos planteados y con la finalidad del proyecto de analizar la
participación que tienen las empresas industriales dentro del mercado de valores se ha
clasificado la muestra en:



Empresarios Industriales de la ciudad de Guayaquil.



Analistas-Gerentes financieros.
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Fórmula:

𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
𝑛= 2
∈ (𝑁 − 1) + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

Dónde:

n = tamaño de la muestra
N= Tamaño de la población objeto de análisis
z = Z /2 distribución normal = 95% de confiabilidad
Z /2 = 1.96
p = Proporción poblacional 0.50, que maximiza el tamaño de la muestra
q = 1 – p = 0.50
 = error máximo permisible, fijado arbitrariamente 5,0%

Aplicando los datos de la formula mostrada anteriormente tenemos:

86 *1,96 2 * 0,50 * 0,50
n
0,052 * 86  1  1,96 2 * 0,50 * 0,50

n= 70.41

3.2 Tipo de investigación
Para el presente análisis se tomaron en consideración los siguientes tipos de
investigación:
Descriptivo: Mediante el cual se podrá observar los hechos que se den a conocer.
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Explicativo: Se dará a conocer la causa efecto de los acontecimientos que se den
investigación.

Durante el desarrollo de la investigación se tomó en consideración la Ley del
mercado de valores con su respectivo reglamento y la codificación de las resoluciones
del mercado de valores ya que estas normativas tienen relación directa o repercuten en la
investigación.

Adicionalmente para dar cumplimiento a los objetivos planteados se tomó
información actualizada de los diferentes portales web concernientes al tema de estudio
tales como: La superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Bolsa de Valores de
Quito y Guayaquil.

3.3 Alcance de la investigación

Teniendo en consideración las características de la naturaleza del trabajo de
investigación que son de carácter descriptivo y explicativo ya que busca determinar los
puntos más concernientes del tema a analizar y describir sus comportamientos en
conjunto con las causas y efectos del mismo.

3.3.1 Descriptiva
La cual permite analizar, interpretar y conocer las operaciones que se realizan dentro del
mercado bursátil, a más de eso se estudiará la factibilidad que tiene una empresa
industrial en emitir una obligación teniendo en consideración todo el proceso desde los
requisitos hasta los costos que influyen para lograrlo mediante el empleo de los
conocimientos administrativos, producción manufactura, economía y finanzas
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3.3.2 Explicativa
Mediante este tipo de investigación se dará a conocer las diferentes causas por las cuales
los empresarios no tienen al mercado de valores como principal fuente para las
operaciones de financiamiento de sus empresas

ya que esto incide en la poca

participación que este mercado refleja en sus estadísticas presentadas año a año por la
entidad de control.

Adicionalmente el enfoque es cuantitativo, se busca recolectar información de
datos para su posterior análisis para así cumplir con los objetivos del estudio con la
fiabilidad de datos numéricos con exactitud para establecer resultados en hechos reales y
justificados. Se realizará la recolección de datos ya que es necesario porque la
investigación es exploratoria en la cual se conocerá a fondo el fenómeno planteado y sus
incidencias a lo largo de los años.

3.4 Método de la investigación
3.4.1 Analítico – Sintético
Este método de investigación permitirá interpretar el comportamiento de los empresarios
del sector vía Daule al momento de tomar su decisión de financiamiento y responderá a
todas variables en consideración para lograr el objetivo planteado.

3.4.2 Histórico
La parte histórica de esta investigación se basa en los hechos suscitados a lo largo de los
tiempos tomados en consideración según las estadísticas mostradas, es decir observando
su evolución en el tiempo determinado de cinco años y su crecimiento hasta la
actualidad teniendo una secuencia lógica en la interpretación.
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3.5 Técnicas de investigación
3.5.1 Encuesta
Esta investigación utilizara técnicas como la encuesta la cual permitirá la recolección de
datos por cada pregunta planteada. Para efectos del caso se realizaran 12 preguntas
cerradas las cuales facilitaran el análisis de cada una. Se realizaron 70 encuestas
resultados tomados de los empresarios del sector vía Daule de Guayaquil que se
encuentran dentro de la delimitación espacial. Se llevará a cabo la realización de este
método de investigación con la finalidad de conocer la opinión real y verídica de las
personas sobre el tema que se está tratando

3.5.1.1. Objetivo de la encuesta
El principal objetivo de esta encuesta es observar la situación actual de las empresas del
sector manufacturero en la vía a Daule tomando en consideración su clasificación por
actividad económica hasta sus reacciones o perspectivas hacia el mercado de valores.

3.5.2. Entrevista
Esta técnica consta de diez preguntas las cuales tienen un grado mínimo de dificultad lo
que permitirá una buena compresión y obtener información útil. Los participantes
estarán guiados por un cuestionario de preguntas bien estructuradas que permitirá
enfocarse en el tema en el que se requiere profundizar teniendo el derecho de tratar
algún otro tema de interés o de relevancia referente estudio, con la finalidad de expandir
los conocimientos y criterios. Las entrevistas fueron realizadas a dos economistas y un
ingeniero financiero que dominan los temas a tratar.
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3.5.2.1. Objetivo de la entrevista
El objetivo primordial de la entrevista es obtener información de los profesionales, los
cuales aportarán con su conocimiento para comprender de una mejor manera la
utilización de las alternativas no tradicionales, las cuales como ya se detalló, no son muy
usadas por los empresarios industriales de la ciudad de Guayaquil. Mediante esta
entrevista se estima fortalecer la justificación de este trabajo de investigación

3.6 Presentación y análisis de resultados

3.6.1. Tabulación e interpretación de las encuestas

1.- ¿Cuál es la actividad que realiza su empresa?
Gráfico 3.1 Actividades de las empresas de la vía Daule

Alimentos y bebidas
7%

Productos textiles
29%

16%

Productos de madera
8%

Productos no metálicos
14%

10%
16%

Papel y productos de papel
Fabequímicos, caucho y
plásticos
Otros

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora
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Como se puede notar en la gráfica de la pregunta N° 1, un 29% de las empresas que
fueron encuestadas pertenecen a la actividad de alimentos y bebidas, luego se
encuentran con un 16% están las que realizan productos de madera y fabricación de
químicos, cauchos y plásticos, las empresas dedicadas a productos textiles representan
un 14% y el 25% restante están establecidas por las actividades productos no metálicos,
papel y productos de papel entre otros.

2.- Generalmente su empresas de donde obtiene su flujo de efectivo
Gráfico 3.2 Obtención de flujo de las empresas

0%
13%
Préstamos entidades
financieras
Capital de los accionistas y
socios

29%

58%

Mercado bursátil
Otros

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora

Según la información obtenida se observa que el 58% de empresas optan por solicitar
líneas de crédito a las instituciones financieras con las cuales trabajan con frecuencia sus
transacciones de préstamos a largo plazo. El 29% lo obtienen con las aportaciones que
los accionistas brindan en calidad de préstamos o a su vez realizan capitalización de
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utilidades generadas en el periodo fiscal, que por lo habitual afecta a una cuenta de
pasivo arrojando un saldo a largo plazo de préstamos por pagar a accionistas. Y el 13%
restantes es de empresas que negocian dentro del mercado de valores ya sea en la bolsa
de valores Guayaquil o Quito con las diferentes alternativas como por ejemplo la más
usada por los empresarios es emisión de obligaciones o titularización.
Mediante este gráfico se puede evidenciar que el comportamiento de los
empresarios esta direccionado en más del 50% por el mercado monetario, lo cual indica
que es su primera alternativa al momento de tomar decisiones financieras.

3.- ¿Estaría dispuesto a buscar nueva fuente de financiamiento diferente con las
que cuenta actualmente?
Gráfico 3.3 Disposición de buscar nuevas fuentes de financiamiento

21%

Si
No

79%

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora
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Esta información aporta de manera significativa a la investigación y es relevante ya que
da a conocer que el 79% de los empresarios están dispuestos a buscar una nueva fuente
de financiamiento, lo cual hace hincapié que tal vez no lo hacen en la actualidad por la
falta de información o capacitación que tienen de las diferentes alternativas o recursos
fresco que el mercado de valores ofrece en la actualidad. Mientras que el 21% restante
dio una respuesta negativa a la interrogante de incursionar en otra fuente diferente a la
que usan habitualmente que por lo general es apalancamiento a través de préstamos a
instituciones del sector financiero del país.

4.- ¿Cuántas veces busca financiamiento en el año?
Gráfico 3.4 Veces que busca financiamiento

6%

44%
1-2
3-4
50%

5 o más

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Realizado: Autora

Al observar el gráfico de la pregunta N° 4 se observa que el 50% de empresas se
financian de 3 a 4 veces en el año en este factor influye muchas veces el tamaño de la
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empresa por lo general las microempresas y medianas usan con frecuencias las líneas de
créditos, seguido de un 44% el cual busca recursos frescos de 1 a 2 veces y con el 6% se
encuentran aquellas empresas que adquieren financiamiento más de 5 veces al año ya
que las estimaciones anuales no reflejaron efectividad dentro del plan de sus actividades
operacionales. En este punto debemos tomar en cuenta que el plazo de financiación debe
ser igual a la inversión por la cual estamos buscando apalancamiento. Mediante esta
interpretación se puede suponer que si los empresarios que necesitan mayor
financiamiento participaran dentro del mercado de valores, éste tendría mayor acogida y
su crecimiento aumentaría de manera paulatina.

5.- ¿Ha incursionado usted alguna vez dentro del mercado bursátil?
Gráfico 5.5 ¿Ha incursionado en el mercado de valores?

46%
54%

Si

No

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Realizado: Autora
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La mayoría de las empresas adquieren recursos frescos con mayor frecuencia a través
del sistema financiero como se ve reflejado en la gráfica de la pregunta N° 5 y como se
ha venido haciendo hincapié a lo largo de la investigación, con un 54% de empresas que
no han incursionado dentro del mercado bursátil, dando el 46% de empresas que en
algún momento participaron en el mercado primario.

Muchas emprendedores no conocen los beneficios que les brinda el mercado de
valores por lo cual no se atreven a incursionar en el, puesto que aún no lo reconocen
como un sistema de financiamiento efectivo y por ende les ayudara a su desarrollo
económico eficiente.

6.- ¿Cotiza su empresa actualmente en las bolsas de valores?
Gráfico 3.6 ¿Cotiza en la bolsa de valores?

21%

Si
No
79%

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora
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La cultura financiera en la ciudad de Guayaquil aún no está desarrollada en su totalidad
como se ve reflejado en este gráfico donde un 79% de las empresas industriales no
cotizan actualmente en el mercado de valores, dando un 21% de cotización en las bolsas
de valores. La mayoría de las empresas ecuatorianas están constituidas por un capital
familiar por lo que refleja que generalmente estas compañías no abren sus opciones
hacia la emisión de oferta pública como cotizar en las bolsas de valores de Guayaquil y
Quito y así tener más diversificado su capital social y financiar sus diferentes
inversiones de esta manera.

7.- ¿Cuándo ha negociado dentro del mercado de valores, generalmente con qué
tipo de renta lo ha hecho?
Gráfico 3. 7 Tipo de renta en el mercado de valores

28%

Renta fija
Renta variable

72%

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora

El 72% de empresarios prefiere realizar sus inversiones con renta fija, ya que así no
tendrán que esperar buenos rendimientos solo si a la compañía le va bien sino que la
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pactan al momento de su emisión y el 28% prefiere la cotizar con renta variable. Estos
factores dependen mucho del perfil del inversionista por ejemplo si los empresarios
requieren mayor rentabilidad en sus inversiones apostaran por una renta variable, es
decir pueden ser amantes al riesgo ya que este va de la mano con la rentabilidad.

Por el contrario si un empresario es renuente al riesgo preferirá ir por una renta
que le genere una rentabilidad más estable y esto es lo que ocurre en el mercado
ecuatoriano, los emprendedores se encaminan más hacia la emisión de obligaciones con
una renta fija.

8.- ¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. acerca del mercado bursátil?
Gràfico3.8 Grado de conocimiento del mercado bursátil

7%
27%
26%
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente

40%

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo que el 40% de los empresarios tienen un
conocimiento relativamente acepta; es decir bueno sobre el mercado bursátil, mientras
que 27% constan con muy buenos conocimiento relacionados al tratamiento y
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operaciones que se realizan dentro del mercado de valores y luego se tienen al 26%
aquellos ejecutivos que se manejan de forma regular frente al mercado bursátil aunque
no están muy inmersos en él conocen poco acerca de las alternativas que posee.

Se puede deducir que esto tiene un justificativo y es la falta de información al
alcance de los empresarios o la falta de interés que ellos tienen.

9.- ¿Qué tipo de inversión la empresa suele realizar?
Gráfico 3.9 Tipo de Inversión

26%
Corto plazo o mercado
monetario
Largo plazo o mercado de
valores

74%

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora

El corto plazo o mercado monetario representa el 74% del total de empresas que se
encuestó y el largo plazo o mercado valores el 26%, esto quiere decir que la mayoría de
industria de la vía Daule deciden invertir o financiarse más en los bancos que adquirir o
comprar un bono. Como se ha indicado con anterioridad la administración costumbrista
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dentro del Ecuador siempre preferirá el sistema financiero ya que este ha sido el método
más usado por todos los empresarios a lo largo del tiempo.

10.- ¿Cuáles cree usted que son las razones por las que el Mercado de Capitales no
ha despegado todavía?
Gráfico 3.10 Razones por las que no despega el Mercado de Valores

8%
33%

16%

Crisis económica
Cultura financiera
Estabilidad política y legal
43%

Estructura del mercado

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora

Al preguntarles a los empresarios encuestado indicaron que la cultura financiera
prevalece en el primer lugar con 43% lo que quiere decir que es el factor más influyente
e importante al momento de decidir dónde invertir, es decir que el estilo de
administración de las empresas de la vía Daule no ha visto las potencialidades del abrir
el capital empresarial y de arriesgarse en actividades en inversiones a largo plazo y
mayor escala aún sigue acostumbrada al sistema bancario o la ven más segura al
momento de invertir, la crisis económica tiene un 33% que también influye un poco ya
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que las personas o empresas no confían en mantener guardado el dinero mucho tiempo
en un solo lugar. Luego sigue la estabilidad política con un 16% el cual en la actualidad
no tiene gran efecto debido a que los últimos cinco años se ha tenido un gobierno
prácticamente estable y como último factor se encuentra la estructura del mercado con
un 8%.

11.- ¿Cuáles razones considera usted que han influido para que su compañía no
cotice en la Bolsa de Valores?
Gràfico3.11 Razones para que no cotice una compañía en la bolsa de valores

18%
30%
Nivel de riesgo
Desinformación
27%

Monto de inversión
25%

Liquidez de producto

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora

La superintendencia de Compañías, Valores y Seguros realiza capacitaciones durante
todo el año para dar a conocer el mercado de valores pero el objetivo de este hecho no se
ve reflejado en los empresarios ya que el 25% de encuestados están dentro de la opción
de la desinformación, esto indica que más de la mitad de los encuestados creen que las
compañías no ingresan al mercado de valores porque no lo conocen, es decir puede ser
que hayan escuchado sobre este mercado pero no saben cómo funciona debido a la poca
información o falta de interés acerca de lo que este brinda, el 27% equivale al monto de
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inversión esto puede ser por la cantidad que se da al principio de la inversión
complementado con todos los requisitos que deben tener en cuenta al momento de
invertir en este mercado, el nivel de riesgo tiene 30% esto varia por cada perfil del
inversionista al momento de buscar su rentabilidad y como última opción tenemos la
liquidez del producto tiene el 18%.

Mediante los resultados se refleja un evidente problema tanto por la parte
inversora y por el ente de regulación y control que aún no están organizados, dentro de
las capacitaciones que se ofrecen se debería tener en consideración un mayor número de
espectadores para de esta manera lograr mejores resultados a largo plazo.

12.- ¿Piensa usted Que la colocación de papeles se torna más complicado a través
de la bolsa de valores que por otras entidades financieras?
Gráfico 3.12 Complicación de la bolsa de valores
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Si
No
71%

Fuente: Encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil
Elaborado por: Autora
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Siempre se ha creído que cotizar valores de oferta publica es más complicado que
adquirir un préstamo en una institución financiera es por ello que el 71% de los
emprendedores lo cree de esa manera o tal vez observa complicado invertir en la bolsa
de valores en el aspecto de la colocación de papeles, esto puede ser debido a la escaza
información con la que cuentan los encuestados o tal vez por los diversos trámites que
se deben realizar al momento de la inscripción al mercado de valores y el 29% dio una
respuesta negativa lo que se puede asumir q tal vez este grupo ya ha invertido en el
mercado de valores o realmente conoce el manejo de las operaciones dentro del mismo.

Se debe aclarar que ambas opciones trabajan de manera diferente por ejemplo
desde las entidades en las que operan hasta las rentabilidades que ofrecen sus tasas.

3.6.2 Análisis de la encuesta
Mediante la encuesta realizada se pudo identificar los principales problemas por los
cuales los empresarios no cotizan o no están interesados en el mercado de valores. La
mayor cantidad de empresas ubicadas en este sector específico se dedican a la actividad
de alimentos y bebidas, productos de madera seguida por fabricación de químicos,
cauchos y plásticos.

El comportamiento del inversionista tienen mucho que ver en este tipo de
decisiones de financiamiento, los resultados reflejaron que los empresarios de la Ciudad
de Guayaquil del sector vía Daule son renuentes al riego. Prefieren invertir bajo una
figura de inversión con tasa fija.

En la actualidad la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros brinda
mediante su departamento de promoción capacitaciones o cursos dedicados
explícitamente al mercado de valores pero este acto no se ve reflejado en los
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empresarios ya que un factor principal por el cual los inversiones no incursionan dentro
del mercado de valores es por la falta de información acompañada de una cultura
financiera orientada a una administración con estilo de financiamiento a través del
sistema bancario con sus líneas de crédito a corto y en ocasiones largo plazo. Por
consiguiente los porcentajes que arrojó la encuesta al momento de preguntar si han
incursionado dentro de este mercado fueron bajos.

Por los resultados obtenidos se estima que los empresarios están seguros que la
colocación de papeles se torna más complicada a través de la bolsa de valores que a
través de otras entidades financieras sin embargo esto es subjetivo porque no todos los
encuestados tenían el conocimiento muy bueno para aseverar esto.

3.6.3 Resumen de las entrevistas
Resumen de la primera entrevista
Esta primera entrevista fue realizada al Econ. Néstor Leyton (Véase en anexo 10)
mediante la cual se pueden ver los factores que se toman en cuenta al momento de
invertir como la cantidad de recursos, el tiempo, la rentabilidad y el riesgo. Así como la
transparencia que existe en el mercado de valores que es de mantener la información
actualizada de su gestión empresarial.

Uno de los obstáculos por el cual muchas compañías no participan en el mercado
bursátil es que las empresas familiares conforman la mayor parte de la estructura
empresarial las cuales no ha visto potencialidades de abrir el capital empresarial. El
economista también indicó que una de las ventajas es que una empresa que necesita
obtener recursos y si decide acudir al mercado de valores obtendrá mayores
rendimientos de los habituales.
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Resumen de la segunda entrevista
Realizada al Ing Alfredo Porras (véase anexo 10) indicó que una de las desventajas es la
falta de difusión y la desconfianza por parte de los inversionistas, y que la mejor manera
de incrementar la participación en el mercado de valores es que haya mayor difusión en
la tv, redes sociales, etc.

Sostuvo su criterio en que para mejorar la cultura bursátil es necesario que
existan modelos de planificación financiera que incluyen la participación de varios
ofertantes o demandantes, y que la sumatoria de estos hará que el riesgo sea menor y el
interés de operar se incremente.

Resumen de la tercera entrevista
En la última entrevista dirigida al Econ. John Andrade señaló que diversificar el capital
financiero es la seguridad que brinda el mercado de valores, que el riesgo no es un factor
importante al momento de invertir porque depende del perfil del inversor. Se refirió a la
diferencia que existe entre el mercado monetario y mercado de valores es que el
monetario es a corto plazo y se realizan solo entre instituciones financieras, mientras que
al mercado de valores puede ingresar cualquiera que desee mediante un intermediario. Y
por último dijo que la situación actual del mercado de valores está creciendo
relativamente ya que antes se negociaban títulos hipotecarios y que en la actualidad
existen empresas que ya participan con acciones.

3.3.3. Análisis General de las entrevistas.

Los analistas financieros a los cuales se entrevistaron ofrecieron información
relacionada con factores que se deben tomar en cuenta al momento de invertir o
financiar entre los cuales se debe considerar: la cantidad de recursos que deberían

65
colocarse; el tiempo en que demorará en retornar la inversión; la rentabilidad que
promete la inversión; los riesgos a los cuales voy a estar expuesto como inversionista.

Las empresas que cotizan valores dentro del mercado de valores deben presentar
información actualizada sobre su gestión empresarial lo que hace que este mercado
brinde seguridad a los inversores. Adicionalmente, entre los requisitos está la existencia
de las calificaciones de riesgo lo que se considera un valor agregado.

Los obstáculos que se pudieron dar a conocer para que los empresarios no
participen en el mercado de valores son: la estructura de las empresas ecuatorianas en su
mayoría son familiares y también el riesgo país influye mucho en este tipo de decisión.

Con respecto al riego se puede analizar que esto depende del perfil del
inversionista y su estrategia para diversificarlo en las diferentes operaciones o
transacciones.

Entre las alternativas que expusieron los analistas se encuentran: la difusión de
información con la finalidad de incentivar a las empresas a participar, focalizándola en
grupos de interés tales como: empresas grandes y medianas que aún no han participado
en el mercado de valores.

Con respecto a la perspectiva del desarrollo de este mercado respondieron que en
el último año no ha cambiado el porcentaje de participación, aunque se hayan efectuado
capacitaciones para dinamizar el mercado de valores pero aún la situación se mantiene.
Como último punto se estableció que en efecto muchos empresarios no saben las
potencialidades que podrían lograr de invertir en estos mercados.
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Capítulo 4

4. Estudio de factibilidad del proyecto
4.1. Intendencias registras en el mercado de valores
La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en conjunto con la
Superintendencia de Bancos normados por Ley de Mercados de Valores tienen bajo su
vigilancia y regulación a estas instituciones de naturaleza privada, las cuales funcionan
como intermediarias entre el sistema empresarial y la población inversionista generando
de esta forma ahorro y financiación. Son entidades vinculadas al mercado mediantes las
cuales se negocian los diferentes instrumentos financieros y títulos de valores, los
mismos que dentro del mercado de capitales generan un valor vital en el financiamiento
reflejado en el ahorro de la ciudadanía.

Tabla 4.0-1 Participantes del Mercado de Valores

Intendencia De Mercado De Valores
Bosa de Valores de Guayaquil

Guayaquil

Quito

Total Nacional

1

1

2

Casas de Valores

15

24

39

Administradoras de fondos

18

11

29

Fondos de Inversión

13

13

26

259

208

467

2

5

7

40

44

84

1

1

2

Operadores de Valores

49

80

129

Estructuradores

13

26

39

5

22

27

Emisores
Calificadoras
Auditoras
Depósito de Valores

Representantes de Obligacionista

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2015.
Elaborado por: Autora
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4.2 Análisis de las alternativas de financiamiento ofertadas por el mercado de
valores.

Como se detalló en el capítulo 2 todas las alternativas de financiamiento ofertadas por el
mercado de valores, a continuación se mencionan dichas alternativas:

4.2.1 Valores de renta variable:

Acciones


Acciones ordinarias



Acciones preferentes

4.2.2 Valores de renta fija:



Valores a corto plazo con tasa de interés



Pólizas de acumulación



Certificado de inversión



Certificado financiero



Valores a corto plazo con descuento



Bonos del estado



Aceptaciones bancarias



Cedulas hipotecarias



Valores de tributación



Valores a largo plazo



Valores de titularización



Certificados de tesorería
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4.2.3. Valores totales de autorizaciones de oferta pública
El mercado de valores les ofrece a los empresarios muchas alternativas de
financiamiento con el fin de captar recursos frescos. Mediante el ente regulador que es
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se obtiene una información veraz
referente a las operaciones que realizan en el mercado de valores del Ecuador.

Los valores que se observaran reflejados en un gráfico fueron tomados del portal
web de la institución antes mencionada, en el cual se encuentra detallada toda la
información referte a las ofertas públicas a las que aceden los empresarios o
inversionistas privados, ya sea su participación en la Bolsa de Valores de Guayaquil o a
su vez en la Bolsa de Valores de Quito.

A continuación se muestra en el gráfico el desarrollo de los últimos cinco años
de las operaciones dentro de las bolsas de Valores del Ecuador. Se observa que durante
el año 2010 el mercado de valores emitió un mayor número de papel comercial con una
representación económica $706,00 millones de dólares.

Se puede observar que la decisión de financiamiento por parte de los empresarios
ecuatorianos es cambiante según los muestra el grafico en el cual todos años se elige una
opción diferente ya sea titularización, emisión de obligaciones, acciones, OPAS y
certificación de aportación.

Para efectos del análisis de las alternativas, desarrollaremos la emisión de obligaciones
por ser la más representativa en el año en curso.
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Gráfico 4.1 Valores totales de autorizaciones de Oferta Pública
Periodo 2010 a 2015
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Fuente: Resumen ejecutivo estadístico de mercado de valores
Elaborado por: Autora

4.3. Emisión de obligación
4.3.1 Introducción:
La emisión de obligaciones es un instrumento por el cual las empresas adquieren
recursos externos para poner sus operaciones de financiamiento en marcha.

Dentro de este capítulo se explayará los aspectos generales que se deben tener en
cuenta para el proceso. También se presentara un comparativo de financiamiento a
través de la banca versus el instrumento financiero que es la emisión de obligaciones,
para demostrar que esta alternativa de fácil realización e inclusive permite un ahorro
económico en comparación a los préstamos bancarios.
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4.3.2 Definición
Las obligaciones son valores de contenido crediticio representativos de deuda a cargo
del emisor que podrán ser emitidos por personas jurídicas de derecho público o privado,
sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador, y por quienes
establezca la Junta de Regulación del Mercado de Valores, con los requisitos que
también sean establecidos por la misma en cada caso.

La emisión de obligaciones se instrumentará a través de un contrato que deberá
elevarse a escritura pública y ser otorgado por el emisor y el representante de los
tenedores de

obligaciones, el mismo que contendrá los requisitos esenciales

determinados por la Junta de Regulación de Mercado mediante norma de carácter
general.

La emisión de obligaciones es un contrato en el que hay dos partes: la entidad
emisora y los suscriptores de títulos, tiene como objetivo captar fondos que luego son
devueltos a los obligacionistas en el plazo fijado y con cierta remuneración. Es decir se
trata de que ambas partes involucradas hagan un acuerdo en el que se fija en el contrato
de emisión de obligaciones, las obligaciones y derechos de la persona que emite y de los
obligacionistas.
Gráfico 4.2 Emisión de obligaciones
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Fuente: Resumen ejecutivo estadístico de mercado de valores
Elaborado por: Autora
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Mediante el grafico mostrado anteriormente se observa que durante el año en curso del
2015 hasta febrero la emisión de obligaciones es la alternativa financiera con mayor
aceptación por los empresarios.

Entre las compañías que se encuentran en capacidad de emitir este tipo de alternativa
son las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales de compañías
extranjeras domiciliadas en el Ecuador u organismos seccionales.

4.3.3. Características

Las obligaciones:


Son instrumentos a la orden o al portador;



Son valores de corto, mediano o largo plazo;



Pueden contener cupones, los cuales pueden ser nominativos, a la orden o al
portador;



Son considerados bienes muebles;



Constituyen un valor nominal;



Se cotizan bajo renta fija;



Son emitidos bajo un determinado plazo;



Son amortizables;



Se negocian dentro de la bolsa de Guayaquil y Quito y además se los puede
denominar oferta pública en general.

4.3.4. Intervinientes
Dentro del glosario de términos encontramos el concepto de cada uno de los
intervinientes, los cuales son los siguientes (véase en glosario de términos):


Emisor
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Asesor



Obligacionista



Casa de valores



Bolsa de Valores



Agente pagador



Calificadora de riesgo

4.3.5. Rendimiento
Dada su naturaleza de esta alternativa de renta fija su rentabilidad se efectuara por su
interés. Se usan tasas fijas y tasa reajustables, esta última está clasificada en tasa activa y
pasiva referencial, y en la tasa del Banco Central del Ecuador.

4.3.6. Por tipo de emisión

4.3.6.1. Papel comercial
Es un título de valor que permite a una empresa a través de un sistema financiero contar
con un cupo de financiamiento fijo y reutilizable, a plazo que va de 90 a 359 días.

El papel comercial es muy atractivo para los inversionistas debido a que es a
corto plazo y por lo tanto se obtendrá de manera rápida los recursos que se necesita.

4.3.6.2. Obligaciones

Las obligaciones financieras son compromisos contraídos por la empresa mediante
préstamos obtenidos con establecimientos de crédito o entidades financieras, dicho
monto deberá ser devuelto al finalizar la deuda.
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Dichas Obligaciones Financieras, se incluyen dentro de los pasivos, debido a la
viabilidad de obtener recursos frescos ante las instituciones financieras, estos recursos
llegan de entidades crediticias a través de compromisos de recompra de inversiones o
de cartera negociada.

Estas obligaciones suelen ser: letras por pagar, aceptaciones bancarias, el pagaré,
cartas de crédito. Los pasivos que se registran como Obligaciones financieras logran
tener un interés bajo y son muy rentables, para la inversión de las acciones a desarrollar.

Obligaciones convertibles en acciones (OPAS)

Las obligaciones convertibles en acciones son un tipo de obligación que se emite en el
mercado de valores para que el suscriptor del título de deuda pueda cambiarla por
acciones.

Dichas obligaciones convertibles serán rentables para los suscriptores cuando las
ganancias obtenidas por los dividendos del título sean superiores a los del cupón.
También existe la posibilidad de que el suscriptor de las obligaciones convertibles esté
interesado en ellas para obtener mayor liquidez con sus activos, eso siempre y cuando la
acción es cotizable en el mercado secundario.

Para que llegue a darse la conversión de obligaciones en acciones debe:


Decir la fecha de conversión de obligaciones



Valoración de la obligación



Número de acciones que se van a convertir



Valor monetario de las acciones
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Un beneficio de las obligaciones convertibles es que se venden originalmente, aun
precio mayor que el del mercado ya que el comprador posee la alternativa de pasado un
tiempo convertirlas en acciones ordinarias y redistribuir el éxito de la compañía.

Mediante las obligaciones convertibles, una empresa podrá conseguir fondos que
se consideraran baratos y por ende esto reducirá el valor efectivo del interés. Por
consiguiente

cuando dichos valores mencionados se transforman en acciones la

empresa obtendrá una situación financiera menos apalancada.

4.3.7. Estructuración y aprobación

La superintendencia de Compañías, Valores y Seguros estima un tiempo no mayor de
15 días para proceder con la aprobación de emisión de oferta pública, pero esto puede
variar, ya que se toman en consideración el cumplimiento de todos los requerimientos a
los que deben someterse las empresas para la presentación de información.

4.3.8. Tipo de garantías

Las garantías son aquellas que se encargan de ver que se cumpla las obligaciones
adquiridas en la emisión de obligaciones, según las normativas presentadas en el
Ecuador tomadas de (Reglamento Para La Emisión De Obligaciones Y Papel Comercial
- Supercias, 2002) muestran los aspectos a tomar en consideración:

El reglamento de emisión de obligaciones y papel comercial dice que la emisión
de obligaciones y papel comercial debe ser efectuada un marco de eficiencia económica
y de protección a los inversionistas, en el que las normas deben ser estables y claras,
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para que la confianza en el mercado de valores persevere. Toda emisión estará
resguardada por una garantía general y asimismo por una garantía específica.

De las obligaciones con garantía general
El monto máximo para emisiones amparadas con garantía general, no podrá exceder del
ochenta por ciento del total de activos libres de todo gravamen. Para este efecto, no se
considerarán los activos diferidos. Para el cálculo del porcentaje ante dicho, deberá
considerarse el monto no redimido de cada Emisión de obligaciones, en circulación. La
relación porcentual de terminada en el primer inciso, deberá mantenerse hasta la total
redención

delas

obligaciones, respecto a las obligaciones en circulación y no

redimidas. La Superintendencia de Bancos y Seguros normará los parámetros
financieros mínimos de las Instituciones sujetas a su control.

De las obligaciones con garantía específica de manera general
Cuando una emisión, además de la garantía general se respalde con garantía específica,
ésta deberá consistir en prendas, hipotecas avales o fianzas. En caso de prenda o
hipotecase otorgará con bienes ubicados en el Ecuador. En el caso de avales o fianzas
éstas serán conferidas únicamente por instituciones financieras legalmente facultadas
para el efecto y con calificación de riesgo actualizadas. Cuando el aval o fianza lo
otorguen Bancos extranjeros, deberán contar con una sucursal en el país o actuar a
través de un Banco nacional o extranjero que actúe como Banco cofirmante de la fianza
o aval otorgado.

4.3.9. Ventajas y desventajas
Ventajas


La compañía se beneficia en una reducción de sus costos financieros.
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Debido a la emisión de obligaciones se hace conocer la compañía, lo que hace
posible tener más emisiones a futuro con más compañías.



Permite profundizar más en el mercado de valores y reducir de manera paulatina los
costos financieros.



A los accionistas no se les disminuye el control de la empresa debido a que no son
acciones.

Desventajas


Como toda deuda es un cargo fijo lo que podría ocasionar un riesgo financiero si
cambian las utilidades de la empresa.



El contrato puede tener ciertas restricciones que afecten el desarrollo de la empresa.

4.2.10. Requisitos

Para poder efectuar una oferta pública de valores, previamente se deberá cumplir con los
siguientes requisitos2:


Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativos de deuda o
provenientes de procesos de titularización, de conformidad al criterio de calificación
establecido en esta Ley. Únicamente se exceptúa de esta calificación a los valores
emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del Ecuador o el Ministerio
de Finanzas, así como las acciones de compañías o sociedades anónimas, salvo que
por disposición fundamentada lo disponga el C.N.V. para este último caso;



Encontrarse inscrito en el Registro del Mercado de Valores tanto el emisor como los
valores a ser emitidos por éste; y,

2

Ley de Mercado de Valores, Art. 12 (anexo 11 )
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Haber puesto en circulación un prospecto o circular de oferta pública que deberá ser
aprobado por la Superintendencia de Compañías. La Superintendencia de
Compañías procederá a la inscripción correspondiente en el Registro del Mercado de
Valores, una vez que los emisores le hayan proporcionado, la información completa,
veraz y suficiente sobre su situación financiera y jurídica de conformidad con las
normas que expida el C.N.V3.

4.2.11. Documentación a presentar

Contenido del prospecto
El prospecto de oferta pública primaria de obligaciones, contendrá, por lo menos, la
siguiente información tomada de (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2015):


Portada



Información general sobre el emisor



Descripción del negocio del emisor



Características de la emisión



Información económica y financiera del emisor



Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora, en la que
conste que la información contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna,
real y completa; y que será penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u
omisión contenida en ella.

3

C.N.V.: Consejo Nacional de Valores
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Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal
del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes.

4.2.13. Volumen de cartera de créditos por su tipo concedidos a las empresas
industriales del Guayaquil según su clasificación:

Como se ha demostrado en gráficos anteriores mediante las estadísticas, sabemos que
los inversionistas tienen al sistema financiero como primera alternativa de
financiamiento. Según el grafico 4.2 del periodo comprendido de enero a abril del 2015
el sistema controlado4 ha otorgado un total de $ 275.420.330,14 con un total de 8204
operaciones concedidas hasta la fecha señalada.

Tabla 4.0-2 Volumen de crédito por su tipo
(En dólares)
Periodo: Ene a Abr de 2015

Tipo de crédito

Monto otorgado

Número de operaciones

Comercial corporativo

$ 275.420.330,14

2817

comercial empresarial

$ 38.352.191,39

1100

Comercial pymes

$ 203.551.207,29

1848

Microcrédito

$

7.175.411,75

2439

Total

$ 524.499.140,57

8204

Fuente: Sistema financiero, Volumen de crédito
Elaborado por: Autora

Dentro del crédito comercial corporativo tenemos un monto de $ 275.420.330,14 con
2817 global de operaciones, representando el primer lugar con respecto a los otros
créditos que su monto total es $ 249.078.810,43 con 5387 movimientos de operaciones.

4

Sistema Controlado: Bancos privados, Instituciones financieras Publicas, Mutualistas y Sociedades
Financieras.
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4.4 Financiamiento de la banca privada en comparación con emisión de
obligaciones.

Dentro del mercado empresarial existen diversas alternativas de financiamiento por las
cual los inversionistas pueden direccionar su decisión de apalancamiento. La forma más
habitual o tradicional que se conoce es el apalancamiento mediante líneas de crédito a
través de la banca ya sea con sus préstamos a corto, mediano y largo plazo. Otra manera
de obtener recursos frescos es participando dentro del mercado de valores con alguna de
las alternativas que ofrece dentro de sus productos.

Para efectos de la investigación se trabajara con la emisión de obligaciones por
ser una alternativa con mayor movimiento de transacciones según se muestra en el
grafico 4.2 mostrado anteriormente. Ya que les brinda a las empresas recursos
económicos frescos con muchas más ventajas por su duración y amortización, además
que otorga una tasa más baja en comparación a las instituciones financieras (banca).

Por consiguiente, para brindar un mejor estudio se presentara un análisis de las
características de cada proceso en comparación, usando dos ejemplos: Línea de crédito y
emisión de obligaciones, con la finalidad de demostrar cual será la mejor opción de
financiamiento; tomando en cuenta los costos financieros a través de las tablas de
amortizaciones de ambos.

4.4.1. Caso N° 1: Línea de crédito

Crédito Comercial Corporativo: financiación otorgada a las empresas las cuales deben
calificar con un total de ventas de 5.7 (millones USD)5 para el sector analizado que es el
industrial. Para adquirir un préstamo en las instituciones financieras se requiere
5

Instructivo de Tasas de Interés del Banco Central del Ecuador
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presentar información financiera actualizada con sus respectivas consideraciones. Flujo
de caja, certificación de cumplimiento de todas las obligaciones, balances proyectados
entre otros.

Básicamente los factores a tomar en cuenta al momento de adquirir un préstamo
vía banca es la estructura financiera y económica que tiene la empresa que está
solicitando dicha línea de crédito para así poder definir su capacidad de pago. Estos
préstamos deberán estar respaldados con una garantía al menos del 140% del total del
monto requerido.

Las tasas que cobran los bancos está dada por las diferentes características que
tienen las transacciones en el mercado, y esta variara dependiendo de cada institución
financiera. Realizar una evaluación del costo del interés que se genera al momento de
adquirir un préstamo puede ser muy complejo ya que este análisis puede mostrar que se
hizo una mala inversión.

Dentro de este primer escenario se tomará como referencia el Banco
Internacional con una tasa de interés nominal del 9.11% ajustable anualmente y
enfocada a las empresas que generen ventas mayores a $2’000.000,00. Dicha tasa debe
estar acorde a las especificaciones y porcentajes que el Banco Central del Ecuador
publica en su página web (Véase en el anexo 7).

Para nuestra simulación el monto total solicitado es de $4’000.000, con pagos
trimestrales en un plazo de 4 años, tasa nominal 9,11% reajustable anualmente.
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4.4.1.1. Información básica del crédito:

Banco Internacional
Identificación del cliente: “Compañía Tesis S.A”
Producto: Crédito Comercial Corporativo
Monto solicitado: 4’000.000
Moneda: Dólares Americanos
Plazo en Días: 1440 días (4 años)
Tipo de Amortización: Dividendos Fijos
Tasa de Interés: 9,4259% Capitalizable trimestralmente
Pago de Capital cada: 90 días (3 meses)
Pago de Interés cada: 90 días (3 meses)

Tabla 4. 3 Proyección total del Crédito

Capital

$4’000.000,00

Interés

$847.746,19

Total del préstamo

$4’847.746,19

Elaborado por: autora

Planteado el ejemplo se puede observar que el costo financiero que le toca asumir a la
empresa por el crédito requerido es de $847.746,19 teniendo como emisor al Banco
Internacional. Los cálculos obtenidos mediante este préstamo se muestran en una tabla
de amortización (Véase en anexo 8).
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4.4.2. Caso N °2: Emisión de obligación

En esta segunda figura se mantendrá un financiamiento a través de una emisión de
obligación, en la cual su precio está en libre contratación de acuerdo al total de los
activos de la empresa. Con respecto al cálculo del interés se toma como base la tasa del
Banco Central de Ecuador.

4.4.2.1. Costos

Toda empresa emita obligaciones debe asumir un costo por dicha emisión, los cuales se
van desglosando, tales como asesoramiento, su respectivo estudio de viabilidad, y
colocación de la emisión, las comisiones, los honorarios y gastos, los cuales se detallan
a continuación.

1) Las Casas de Valores por descripción de guía y colocación: se establecen porcentajes
desde 0,09% hasta 2,27% sobre el monto total de la alternativa de financiamiento. Para
efecto del caculo se tomara un promedio de 0,5196%.
2) Las Calificadoras de riesgo por concepto de la calificación de las obligaciones: desde
0,10% hasta 0,66% sobre el monto de la emisión. Para efecto del caculo se tomara un
promedio de 0,2569%.
3) Las Bolsas de Valores actualmente registradas Guayaquil y Quito por la oferta del
momento de las obligaciones a los inversionistas en general: el 0,01% sobre el monto a
colocarse cuyo valor mínimo será de $4, adicionalmente se debe considerar el valor de
la inscripción y mantenimiento (1x10000 del patrimonio) en cada caso.
4) El representante de los obligacionistas: desde el 0,03% hasta el 0,24%.Para el
ejemplo de 0,0849%.
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5) Agente Pagador 0,15% del total del monto de la emisión.
6) Costos Varios: elaboración de prospectos, impresiones de títulos, costos de Notaría,
etc., se supone un aproximado de USD$ 2800.
7) Los valores dispuestos por la inscripción en el Registro del Mercado de Valores se
norman a través de la codificación de las resoluciones del mercado de valores. Para este
caso la empresa deberá pagar $2500 que representa que presenta el monto máximo por
inscripción (Véase Anexo 3)
8) En promedio general los costos no financieros de los procesos de emisión de
obligaciones realizados fluctúan entre el 0,75% y el 2% del monto de la emisión, con un
promedio de 1,2%.

4.4.2.2. Características de la emisión:

Este supuesto se desarrolla asumiendo que la “Compañía Tesis S.A” ha cumplido todos
los requisitos y exigencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
dentro de los cuales están: su respectiva calificación de riesgo “AA”, actualmente
aparece inscrita dentro del Registro de Mercado de Valores desde el emisor hasta sus
respectivos títulos, a su vez ha colocado en circulación su conveniente prospecto de
Oferta Pública, el cual está autorizado y aprobado por la Superintendencia de
Compañías.

La Compañía Tesis S.A mantiene un patrimonio de $5’665.940, su necesidad de
emisión es de $ 4’000.000, como razón de apalancamiento será 50% para capital de
trabajo y 50% lo tomara para sustitución de pasivos, mediante el cual espera que sus
proyecciones anuales marchen de la mejor para su correcto crecimiento. La junta
general de accionistas resuelve emitir una emisión a 4 años plazo con las siguientes
características:

84

Capitalización del capital

La empresa como estrategia de desarrollo interno ha propuesto capitalizar el capital de
la siguiente manera, de acuerdo a su necesidad de financiamiento:

Trimestres
1-4
5-8
9-16

Monto
150.000
250.000
300.000

Durante los primeros 4 trimestres la empresa espera proceder con la sustitución
de pasivos por lo cual requiere capitalizar a un menor valor, lo cual le permitirá cumplir
sus proyecciones. Los siguientes 8 trimestres la compañía decide hacer las
capitalizaciones por el doble valor del cual inicio, se espera que en el transcurso de la
emisión ya estén unificados los saldos de sustitución de pasivos.

Tabla 4. 4 Características de la emisión

Monto de la Emisión

$ 4’000.000,00

Serie
Clase
Monto
plazo
Tasa de Interés
Pago de Interés
Amortización de Capital
Garantía

Serie A
Clase 1
$ 4’000.000,00
1440 días
Fija 8
Trimestral
Trimestral
General

Elaborado por: autora

Detallando un aproximado de los costos para emitir una obligación con monto total de $
2’500.000 de dólares, son los siguientes:
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Tabla 4. 5 Resumen de costos de emisión

Casa de valores

$20.780

Calificadoras de Riesgo

$10.276

Bolsa de Valores

$400

Representante de los Obligacionistas

$3.396

Agente Pagador

$6.000

Costos Varios

$4.000

Costos de Inscripción

$2.500

total

$47.352

Elaborado por: autora

Costo de Emisión = Costo Total / emisión Autorizada * 100 =
47.352 /4’000.000 * 100 = (1,1838%)
Emisión Autorizada =4’000.00.000 – 30835(1,2334%)
Monto a recibir = $ 3.399.415,96

4.4.2.3. Amortización de las Obligaciones

El cuadro de amortizaciones de este escenario fue dado con todas las características
mencionadas en el ítem anterior.

Tabla 4. 6 Tabla de amortización serie A

Monto
Plazo
Tasa
Tasa Actual
Pagos

4’000.000,00
1440 días
Fija 8,00%
8,00%
Trimestrales
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Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Capital

Interés

Pago

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

80.000,00
77.000,00
74.000,00
71.000,00
68.000,00
63.000,00
58.000,00
53.000,00
48.000,00
42.000,00
36.000,00
30.000,00
24.000,00
18.000,00
12.000,00
6.000,00

230.000,00
227.000,00
224.000,00
221.000,00
318.000,00
313.000,00
308.000,00
303.000,00
348.000,00
342.000,00
336.000,00
330.000,00
324.000,00
318.000,00
312.000,00
360.000,00

Total

4’000.000,00

760.000

4’760.000,00

Saldo
4.000.000,00
3.850.000,00
3.700.000,00
3.550.000,00
3.400.000,00
3.150.000,00
2.900.000,00
2.650.000,00
2.400.000,00
2.100.000,00
1.800.000,00
1.500.000,00
1.200.000,00
900.000,00
600.000,00
300.000,00
0,00

Elaborado por: autora

Dentro de las ventajas que se encuentra en esta decisión de financiamiento se destaca la
obtención del ahorro financiero. El ahorro que se obtuvo a través de la emisión de
obligaciones fue del 1,4259% que refleja una ventaja notoria al mecanismo de
financiación directa de la empresa expuesta en esta investigación, frente a las entidades
bancarias o financieras, puesto que las tasas de interés aplicadas en el mercado, son
mucho más altas que las que las que se pagan al momento de realizar una emisión de
obligaciones.

Como información adicional se puede argumentar que a los inversionistas se les
hace mucho más conveniente invertir en obligaciones que en una póliza en una
institución financiera.
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4.4.2.4 Ahorro de propuesta

Luego de mostrar anteriormente las tablas de amortización de ambos casos citados:
préstamo bancario y emisión de obligaciones. Se analizara el ahorro actualizado
mediante el cálculo del VAN (Valor Actual Neto), tomando como tasa de interés la tasa
activa referencial del Banco Central de Ecuador.
Tasa Activa Referencial

8,06%

Tasa Efectiva Trimestral

8,30%

Tabla 4.7 Cálculo del ahorro mediante VAN

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Total

Intereses Caso 2
$ 80.000,00
$ 77.000,00
$ 74.000,00
$ 71.000,00
$ 68.000,00
$ 63.000,00
$ 58.000,00
$ 53.000,00
$ 48.000,00
$ 42.000,00
$ 36.000,00
$ 30.000,00
$ 24.000,00
$ 18.000,00
$ 12.000,00
$
6.000,00
$ 760.000,00

Intereses Caso 1
$ 94.259,00
$ 89.340,44
$ 84.305,98
$ 79.152,89
$ 73.878,36
$ 68.479,54
$ 62.953,50
$ 57.297,24
$ 51.507,69
$ 45.581,71
$ 39.516,08
$ 33.307,52
$ 26.952,66
$ 20.448,05
$ 13.790,16
$
6.975,37
$ 847.746,19

Ahorro
de
Interés
$ 14.259,00
$ 12.340,44
$ 10.305,98
$
8.152,89
$
5.878,36
$
5.479,54
$
4.953,50
$
4.297,24
$
3.507,69
$
3.581,71
$
3.516,08
$
3.307,52
$
2.952,66
$
2.448,05
$
1.790,16
$
975,37
$ 87.746,19

VAN
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

13.166,21
10.521,03
8.113,42
5.926,49
3.945,61
3.396,04
2.834,74
2.267,54
1.711,45
1.613,64
1.462,67
1.270,46
1.047,23
801,72
541,33
272,34
58.891,92

Elaborado por: autora

Mediante el VAN se obtuvo el ahorro actualizado del flujo de efectivo referente a los
intereses fue de $ 58.891,92. Se puede observar el ahorro evidente que los futuros
empresarios privados obtendrían si dentro de sus planes de financiamiento ponen como
primera opción al mercado de valores.

Conclusiones
Durante todo el proceso de la investigación se pudo observar que dentro del mercado
financiero existen muchas alternativas de financiamiento,

las cuales no son

comúnmente utilizadas por los empresarios privados.

Los empresarios de la ciudad de Guayaquil o tal vez del país actualmente siguen con la
forma de financiamiento tradicional que es la banca. Sin darse cuenta que el mercado
bursátil es una acertada decisión que le facilitará el ingreso de recursos fresco a sus
empresas con un precio un poco menor al de la banca.

Realizar operaciones mediante el mercado de valores, en muchas ocasiones logra un
prestigio a la compañía que cotiza, puesto que es sinónimo de que la empresa sustenta
una estructura financiera confiable y una indiscutible conducta organizacional,
manteniendo así, un adecuado procedimiento de revisión de sus políticas internas y
filtros especializados para una exhibición correcta acerca de su información financiera
actualizada y veraz. En algunos casos, este proceso puede volverse tedioso para los
empresarios guayaquileños, ya que se conoce que la forma tradicional de financiamiento
es a través de la banca y por ende los inversionistas no están acostumbrados a presentar
sus informes financieros de manera pública, lo que en muchas ocasiones provoca que
los empresarios desistan de continuar un proceso a través del mercado bursátil.

Uno de los objetivos específicos del proyecto era determinar las alternativas que ofrece
el mercado de valores, lo cual con toda la investigación realizada logró observar que las
alternativas más representativas dentro del mercado de valores son: papel comercial,
emisión de obligaciones y titularización.

Mediante este trabajo de investigación se consiguió realizar una comparación entre un
préstamo bancario versus una emisión de obligaciones, los resultados fueron positivos,
ya que generó diversos beneficios entre los más importante se pueden señalar: Una
posición financiera estratégica dentro de un mercado organizado y controlado y en base
al ahorro se destaca la reducción los costos financieros generados durante dicho proceso.

En los escenarios previstos anteriormente para la “Compañía Tesis S.A”, en su
necesidad de captar recursos frescos para ampliar su capital de trabajo, a nivel
económico le resultó más ventajoso decidirse por la opción de apalancamiento a través
de la emisión de obligaciones dentro de bolsa de valores ya que durante el primer
trimestre pagaría una cuota de $ 230.000,00 mientras que eligiendo el préstamo bancario
en su primer trimestre cancelaría un monto de $302.984,14.

A pesar de desglosar anteriormente todas las ventajas y beneficios que el mercado de
valores ofrece a los inversionistas, su participación no es desarrollada en el país como
indican las estadísticas presentadas en la Superintendencia de compañías, Valores y
Seguros.

Recomendaciones

Con el objetivo de fomentar y revertir la actual participación que este mercado está
obteniendo se aconseja realizar las siguientes recomendaciones:
1. Fomentar entre los empresarios las ventajas, tanto en términos de liquidez, ahorro y
rentabilidad, que estos podrían percibir al estructurar sus obligaciones en función de sus
necesidades particulares, destacar que la negociación de las tasas al obtener el recurso
fresco es una de las principales ventajas de la emisión de obligaciones frente al crédito
bancario.
2. Dirigir a los inversionistas a todos los cursos o capacitaciones que la superintendencia
brinda en relación al mercado de valores, ya que realizan cursos todo el año.
3. Fortalecer la confianza del mercado mediante un control efectivo de las actividades de
calificadoras de riesgo, auditoras externas y otros agentes involucrados en el proceso de
emisión y colocación de valores.
4. Facilitar y asesorar al empresario guayaquileño que desea una oportunidad de
apalancamiento. Para que así la información y los requisitos vayan de acuerdo a las
necesidades y condiciones de todas las empresas que, en la actualidad, representan
segmentos importantes de negocio, con un relevante potencial de desarrollo.
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Anexo 1 Atribuciones Consejo Nacional Valores
1. Establecer la política general del mercado de valores y regular su funcionamiento.
2. Impulsar el desarrollo del mercado de valores, mediante el establecimiento de
políticas y mecanismos de fomento y capacitación sobre el mismo.
3. Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento a través del mercado de
valores, así como la utilización de nuevos instrumentos que se puedan negociar en
este mercado.
4. Expedir las normas complementarias y las resoluciones administrativas de carácter
general necesarias para la aplicación de la Ley de Mercado de Valores.
5. Expedir las normas generales en base a las cuales la Bolsa de Valores y las
asociaciones gremiales creadas al amparo de esta Ley podrán dictar sus normas de
autorregulación.
6. Aprobar el organigrama de la Intendencia de Mercado de Valores de la
Superintendencia de Compañías.
7. Establecer los parámetros, índices, relaciones y demás normas de solvencia y de
prudencia financiera y control para las entidades reguladoras en la Ley de Mercado
de Valores y acoger, para los emisores del sector financiero, aquellos parámetros
determinados por la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos.
8. Establecer las normas de carácter general para la administración, imposición y
gradación de las sanciones, de conformidad con los criterios previstos en esta Ley y
sus normas complementarias.
9. Regular la oferta pública de valores, estableciendo los requisitos mínimos que
deberán tener los valores que se oferten públicamente, así como el procedimiento
para que la información que deba ser difundida al público revele adecuadamente la
situación financiera de los emisores.
10. Regular las inscripciones en el Registro del Mercado de Valores y su
mantenimiento.
11. Conocer, analizar e informar sobre los proyectos de reforma a la Ley de Mercado de
Valores y su Reglamento General, previa su remisión a la Presidencia de la
República.

12. Establecer las políticas generales para la supervisión y control del mercado, así
como los mecanismos de fomento y capacitación.
13. Normar en lo consiente a actividades y operaciones del Mercado de Valores, los
sistemas contables y de registro de operaciones, y otros aspectos de la actuación de
los participantes de Mercado.
14. Emitir las normas contables y el plan de cuentas para los partícipes del mercado.
15. Definir cuando no lo haya hecho la presente Ley, los términos de uso de Ley en
materia de Mercado de Valores.
16. Establecer las normas que sean necesarias a fin de prevenir los casos de conflicto, de
interés y vinculación de los partícipes de Mercado de Valores partícipes del
mercado.
17. Resolver en última instancia administrativa, los recursos que de conformidad con
esta Ley, fueren interpuestos por los partícipes de Mercado.

Anexo 2 Conformación del Consejo Nacional de Valores
El CNV, está conformado según lo establecido en el Art. 5 de la Ley de Mercado de
Valores, en concordancia con los artículos 5 del Reglamento General a la LMV y 11, 12
y 13 de la Sección III del Capítulo I del Título VI de la Codificación de las Resoluciones
expedidas por El CNV.

Cuadro No 2- Conformación del Consejo Nacional de Valores
Ab.
SuadRaquelManssur Superintendente de compañías, presidente del consejo
Villagrán
nacional de valores
Dra. Marcia Villalobos de Secretaria.
Gangotena
Dra. Lina Rosa Silva

Prosecretaria

Econ. Francisco Vizcaíno Intendente de mercado de valores de Quito, miembro
Zurita
Alterno del superintendente de compañías
Ab.

Rafael

Balda Intendente de mercado de valores de Guayaquil,

Santistevan

miembro alterno del superintendente de compañías

Econ. Patricio Rivera Yánez

Representante del presidente de la república

Econ.
Diego
Vinueza

Martínez Presidente del directorio del banco central

Ab. Pedro Solines Chacón

Superintendente de bancos y seguros

Econ. José Luis Ycaza Olea

Miembro principal en representación del sector privado

Fuente: Superintendencia de Compañías
Realizado por: Superintendencia de Compañías

Anexo 3 Art.10.-De las atribuciones y funciones de la Superintendencia de
Compañías.-

Además de las funciones señaladas en la Ley de Compañías, para efectos de esta Ley, a
través de las Intendencias de Mercado de Valores de Quito y de Guayaquil y de aquellas
que creare el Superintendente de Compañías en función del desarrollo del mercado de
valores, gozarán de autonomía técnica y operativa y tendrán las siguientes atribuciones:
1. Ejecutar la política general del mercado de valores dictada por el C.N.V.
2.Inspeccionar,encualquiertiempo,alascompañías,entidadesydemás

personas

que

intervengan en el mercado de valores, con amplias facultades de verificación de sus
operaciones, libros contables, información y cuanto documento o instrumento sea
necesario examinar, sin que se le pueda oponer el sigilo bancario o bursátil, de acuerdo
con las normas que expida el C.N.V., exigiendo que las instituciones controladas
cumplan con las medidas correctivas y de saneamiento en los casos que se dispongan,
considerando que cuando la Superintendencia de Compañías deba actuar en una entidad
sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, lo hará a
través de ésta o en forma conjunta;
3. Investigar las denuncias o infracciones a la presente Ley, a sus reglamentos, a los
reglamentos internos y regulaciones de las instituciones que se rigen por esta Ley, así

como las cometidas por cualquier persona que, directa o indirectamente, participen en el
mercado de valores imponiendo las sanciones pertinentes, así como poner en
conocimiento de la autoridad competente para que se inicien las acciones penales
correspondientes, de ser el caso.
4. Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el mercado de
valores.
5. Requerir o suministrar directa o indirectamente información pública en los términos
previstos en esta Ley, referente a la actividad de personas naturales o jurídicas sujetas a
su control.
6. Conocer y sancionar, en primera instancia, las infracciones a la presente Ley, a sus
reglamentos, resoluciones y demás normas secundarias.
7. Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la realización de una
oferta pública de valores; así como suspender o cancelar una oferta pública cuando se
presentaren indicios de que la información proporcionada no refleja adecuadamente la
situación financiera, patrimonial o económica de la empresa sujeta a su control;
8. Autorizar el funcionamiento en el mercado de valores de: bolsas de valores, casas de
valores,
compañíascalificadorasderiesgo,depósitoscentralizadosdecompensaciónyliquidaciónde
valores, sociedades administradoras de fondos y fideicomisos, auditoras externas y
demás personas o entidades que actúen o intervengan en dicho mercado, de acuerdo con
las regulaciones de carácter general que se dicten para el efecto;
9. Organizar y mantener el Registro del Mercado de Valores;
10. Disponer mediante resolución fundamentada, la suspensión o modificación de las
normas de autorregulación expedidas por las bolsas de valores o las asociaciones
gremiales creadas al amparo de esta Ley, cuando tales normas pudieran inferir perjuicios
al desarrollo del mercado o contraríen expresas normas legales o complementarias.

11. Aprobar el Reglamento Interno y el formato de contrato de incorporación de los
fondos de inversión;
12. Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones
sujetas a su control y, en general, que cumplan las normas que rigen su funcionamiento;
13. Vigilar que la publicidad de las instituciones controladas se ajuste a la realidad
jurídica y económica del producto o servicio que se promueve, para evitar la
desinformación y la competencia desleal; se exceptúa aquella publicidad que no tenga
relación con el mercado de valores.
14. Mantener confines de difusión, un centro de información con forme a las normas de
carácter general que expida el C.N.V.
15. Registrar las asociaciones gremiales de autorregulación que se creen al amparo de
esta Ley.
16. Disponer la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro del Mercado
de Valores de las instituciones o valores sujetos a esta Ley o sus normas
complementarias, debiéndose poner tal hecho en conocimiento del C.N.V. en la sesión
inmediata mente posterior;
17. Establecer los planes y programas de ajustes para el cumplimiento de las normas
previstas en esta Ley.
18. Intervenir como acusador particular o acudir a la autoridad competente, cuando se
encontraren presunciones de haberse cometido uno o más delitos contra el mercado de
valores, u otros tipificados en el Código Penal u otras leyes penales;
19. Brindar a las entidades del sector público no financiero la asesoría técnica que
requieran para efectos de la aplicación de esta Ley;
20. Ejercer las demás atribuciones previstas en la presente Ley y en sus reglamentos, en
base a las normas que para el efecto expida el C.N.V.; y,

21. Previa consulta urgente con el Ministro de Economía y Finanzas, Superintendente de
Bancos y Seguros, Gerente del Banco Central del Ecuador y presidentes de las bolsas de
valores del país a Superintendencia de Compañías, a fin de preservar el interés público
del mercado así como brindar protección a los inversionistas, podrá suspender
temporalmente hasta por un término de siete días, las operaciones de mercado de valores
en caso de presentarse.
Contribuciones por Inscripción en el Registro del Mercado de Valores
Art. 1.- Contribuciones por inscripción y mantenimiento.- Las contribuciones que
deben pagar los participantes del mercado de valores inscritos en el Registro del
Mercado de Valores; y los derechos por inscripción de emisiones de valores, serán las
siguientes:
1. Los emisores de valores controlados por la Superintendencia de Bancos y Seguros,
pagarán la contribución a la Superintendencia de Compañías, de conformidad al
siguiente detalle y con base a la agrupación que efectúa anualmente aquella entidad:

Grupo

Bancos

Cooperativas
de
Asociaciones
Ahorro y Crédito que
Sociedades Mutualistas de realizan
Financieras Ahorro y Crédito intermediación
para la Vivienda
financiera.

Grandes

US$ 10.000

US$ 6.000

US$ 4.000

US$ 2.500

Medianas

US$ 7.000

US$ 4.500

US$ 3.000

US$ 2.000

Pequeñas

US$ 4.500

US$ 3.000

US$ 2.000

US$ 1.500

Muy
pequeñas

US$ 3.000

US$ 2.000

US$ 1.500

US$ 1.000

Las instituciones de servicios financieros, de servicios auxiliares del sistema
financiero y las compañías de seguros y reaseguros que, estando bajo el control de la
Superintendencia de Bancos y Seguros, no consten en la agrupación que esta entidad
realiza anualmente en base a los activos, pagarán el 0,20 por ciento sobre la base de los
activos totales del balance auditado al 31 de diciembre del año anterior, al de la emisión

del título de crédito; valor que no podrá exceder de mil dólares de los Estados Unidos de
América.
2. Los participantes que intervienen en el mercado de valores controlados por la
Superintendencia de Compañías, pagarán la contribución de la siguiente manera:
2.1 Las corporaciones civiles bolsas de valores, las casas de valores y los depósitos
centralizados de compensación y liquidación de valores: el 0,10 por ciento anual, sobre
el patrimonio que conste en el balance auditado al 31 de diciembre del año anterior al de
la emisión del título de crédito.
2.2 Los operadores de valores que actúen a nombre de las casas de valores, de los
inversionistas institucionales y los que actúen a nombre de instituciones públicas no
calificadas como inversionistas institucionales: treinta y cinco dólares de los Estados
Unidos de América.
2.3 Las administradoras de fondos y fideicomisos: el 0,20 por ciento, sobre el total de
los activos que conste en el balance auditado al 31 de diciembre del año anterior al de la
emisión del título de crédito.
2.4 Los fondos de inversión: el 0,020 por ciento anual, sobre el patrimonio que conste en
el balance auditado al 31 de diciembre, del año anterior al de la emisión del título de
crédito.

2.5 Los negocios fiduciarios: pagarán la contribución anual, sobre la base del balance
auditado al 31 de diciembre del año anterior al de la emisión del título de crédito, de
acuerdo a la siguiente tabla:
Monto del Patrimonio al 31 de diciembre
Desde

Hasta

Valor a Pagar

Menos de 0

10.000,oo

250,oo

10.001,oo

100.000,oo

500,oo

100.001,oo

1’000.000,oo

1.000,oo

1’000.001,oo

5’000.000,oo

2.000,oo

5’000.001,oo

10’000.000,oo

2.500,oo

10’000.001,oo

50’000.000,oo

3.000,oo

50’000.001,oo

100’000.000,oo

3.500,oo

100’000.001,oo

500’000.000,oo

4.500,oo

500’000.001,oo

1000’000.000,oo 5.000,oo

1000’000.001,oo En adelante

Los negocios fiduciarios

10.000,oo

en los que participa el sector público como

constituyente, constituyente adherente o beneficiario pagarán una contribución anual de
US$100,00
2.6 Las compañías calificadoras de riesgo: el 0,20 por ciento anual, sobre el patrimonio
que conste en el balance auditado al 31 de diciembre del año anterior al de la emisión
del título de crédito.
En el caso de cancelaciones de inscripciones en el Registro del Mercado de
Valores, durante el transcurso del año, por parte de los participantes a excepción de los
negocios fiduciarios, la contribución se pagará hasta la fecha de expedición de la
correspondiente resolución de cancelación. Para los negocios fiduciarios, la contribución
se calculará considerando la fecha de la escritura de liquidación, siempre y cuando éstos
sean remitidos oportunamente a la Superintendencia de Compañías.
3. Las instituciones del sector público pagarán la contribución anual a la
Superintendencia de Compañías, de la siguiente manera:
3.1 El Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas, pagarán
anualmente, cada uno, diez y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América.
3.2 Las instituciones del sector público financiero, pagarán anualmente, cada una, diez
mil dólares de los Estados Unidos de América.

3.3 Las instituciones del sector público no financiero, pagarán anualmente cada una tres
mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América.
4. La casa de valores que solicite la inscripción de un valor extranjero, deberá pagar a la
Superintendencia de Compañías, el valor de quinientos dólares.
5. Los originadores de procesos de titularización de flujos futuros de fondos de bienes
que se espera que existan, que no sean sociedades mercantiles sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías, ni instituciones financieras sujetas al control de la
Superintendencia de Bancos y Seguros, inscritas como emisores en el Registro del
Mercado de Valores o instituciones del sector público inscritas en el referido Registro,
pagarán una contribución por una sola vez, de USD 250,00
En caso de no contar con los datos de los balances auditados, para el cálculo de
la contribución, se considerarán los montos que consten en el Formulario 101.
Art. 2.- Agrupación de instituciones del sistema financiero.- Para la aplicación del
numeral uno del artículo primero, la Superintendencia de Compañías obtendrá de la
Superintendencia de Bancos y Seguros la agrupación que ésta realiza de las instituciones
del sistema financiero privado, considerando el monto de activos de cada una de ellas.

Art. 3.- Derechos por inscripción de valores.- Por derechos de inscripción de valores
tanto de inscripción genérica como específica, los emisores de valores deberán pagar a
la Superintendencia de Compañías, previo a su registro, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 222 de la Ley de Mercado de Valores de la siguiente manera:

1. Los valores por inscripción específica tales como: obligaciones, valores provenientes
de procesos de titularización, emisiones de cuotas de participación en fondos colectivos:
pagarán el 0.5 por mil del monto total de la emisión, hasta un monto máximo de dos mil
quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

2. Los valores por inscripción genérica: el 0.5 por mil del monto negociado, hasta un
monto máximo de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América.
Estos valores se determinarán de la siguiente manera:
1. Por valores de inscripción específica.- El Registro del Mercado de Valores emitirá
una orden de cobro por derechos de inscripción, por el equivalente al 0.5 por mil sobre
el monto de la emisión de valores a inscribirse; la misma que deberá pagarse, previo a la
inscripción, de la manera que establece el capítulo sexto del Reglamento para la
Determinación, Liquidación y Recaudación de las Contribuciones y Derechos que deben
pagar los las personas, entes y valores que intervienen en el mercado de valores.
2. Por valores de inscripción genérica.- El Registro del Mercado de Valores emitirá una
orden de cobro por derechos de inscripción, por el equivalente al 0.5 por mil sobre el
monto de los valores negociados en el mercado primario, cuando éstos sean a un año
plazo. En caso de valores negociados a plazos inferiores a un año, éstos serán calculados
proporcionalmente a su plazo.
Los bancos e instituciones del sector financiero informarán, hasta el 8 de junio de cada
año, el monto que por cada valor de inscripción genérica hayan negociado en el año
inmediato anterior, tanto en el mercado primario bursátil como en el extrabursátil, en el
formato diseñado para el efecto y publicado en la página web de la Superintendencia de
Compañías; lo que significa que, al momento de inscribirse no pagarán derecho alguno
debido a que no se conoce el monto negociado.
Art. 4.- La emisión de valores de crédito, recaudación y demás fases, se sujetarán a lo
que dispone el Reglamento para la Determinación, Liquidación y Recaudación de las
Contribuciones que deben pagar las personas y entes que intervengan en el Mercado de
Valores; y, a los derechos que por inscripción en el Registro del Mercado de Valores,
deben pagar los emisores.

Anexo 4 Segmentos de crédito

Junta De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera codificación De Las Normas
Que Regulan La Segmentación De La Cartera De Crédito De Las Entidades Del Sistema
Financiero Nacional
ARTÍCULO 1.- El sistema financiero nacional tendrá los siguientes segmentos de
crédito:
1. Crédito Productivo.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a llevar
contabilidad o personas jurídicas por un plazo superior a un año para financiar proyectos
productivos cuyo monto, en al menos el 90%, sea destinado para la adquisición de
bienes de capital, terrenos. Construcción de infraestructura y compra de derechos de
propiedad industrial. Se exceptúa la adquisición de franquicias, marcas, pagos de
regalías, licencias y la compra de vehículos de combustible fósil. Se incluye en este
segmento el crédito directo otorgado a favor de las personas jurídicas no residentes de la
economía ecuatoriana para la adquisición de exportaciones de bienes y servicios
producidos por residentes. Para el Crédito Productivo se establece los siguientes
subsegmentos de crédito:

a. Productivo Corporativo.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas
naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas
anuales superiores a USD5, 000,000.00.
b. Productivo Empresarial.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas
naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que registren ventas
anuales superiores a USO 1,000,000.00 y hasta USD5,000,000.00.
c. Productivo PYMES.- Operaciones de crédito productivo otorgadas a personas
naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren
anuales superiores a USO 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00.

ventas

2.Crédito Comercial Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a
llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USO
100,000.00, destinado a la adquisición o comercialización de vehículos livianos de
combustible fósil, incluyendo los que son para fines productivos y comerciales.
3. Crédito Comercial Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales obligadas a
llevar contabilidad o a personas jurídicas que registren ventas anuales superiores a USO
100,000.00 destinado a la adquisición de bienes y servicios para actividades productivas
y comerciales, que no estén categorizados en el segmento comercial ordinario. Se
incluye en este segmento las operaciones de financiamiento de vehículos pesados, el
financiamiento de capital de trabajo y los créditos entre entidades financieras. Para el
Crédito Comercial Prioritario se establecen los siguientes subsegmentos:
a. Comercial Prioritario Corporativo.- Operaciones de crédito comercial prioritario
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que
registren ventas anuales superiores a USD5,000,000.00.
b. Comercial Prioritario Empresarial.- Operaciones de crédito comercial prioritario
otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas que
registren ventas anuales superiores a USD 1,000,000.00 y hasta USD 5,000,000.00.
c. Comercial Prioritario PYMES.-

Operaciones

de crédito

comercial prioritario

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas
cuyas ventas anuales sean superiores a USO 100,000.00 y hasta USD 1,000,000.00.
4. Crédito de Consumo Ordinario.- Es el otorgado a personas naturales destinado a
la adquisición o comercialización de vehículos livianos de combustible fósil.
5. Crédito de Consumo Prioritario.- Es el otorgado a personas naturales, destinado a
la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad
productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el segmento de
consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas.

6. Crédito Educativo.- Comprende las operaciones de crédito otorgadas a personas
naturales para su formación y capacitación profesional o técnica y a personas
jurídicas para el financiamiento de formación y capacitación profesional o técnica de
su talento humano, en ambos casos la formación y capacitación deberá ser
debidamente acreditada por los órganos competentes.
7. Crédito de Vivienda de Interés Público.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a
personas naturales para la adquisición o construcción de vivienda única y de primer
uso. concedido con la finalidad de transferir la cartera generada a un fideicomiso de
titularización con participación del Banco Central del Ecuador o el sistema financiero
público, cuyo valor comercial menor o igual a USO 70,000.00 y cuyo valor por metro
cuadrado sea menor o igual a USD 890.00.
8. Crédito Inmobiliario.- Es el otorgado con garantía hipotecaria a personas naturales
para la construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios; para la
adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda propia; y, para la
adquisición de vivienda terminada para uso del deudor y su familia no
categorizada en el segmento de crédito Vivienda de Interés Público.
9. Microcrédito.- Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel de
ventas anuales inferior o igual a USD 100,000.00, o a un grupo de prestatarios con
garantía solidaria,

destinado

a

financiar

actividades

de

producción

y/o

comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el
producto de las ventas o ingresos generados por dichas

actividades,

verificados

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional. Para el Microcrédito se
establecen los siguientes subsegmentos de crédito:
a. Microcrédito Minorista.- Operaciones otorgadas a solicitantes de crédito cuyo saldo
adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero, sea menor o igual a
USO 1,000.00, incluyendo el monto de la operación solicitada.
b. Microcrédito de Acumulación Simple.- Operaciones otorgadas a solicitantes de
crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema financiero sea

superior a USO 1,000.00 y hasta USO 10,000.00, incluyendo el monto de la operación
solicitada.
c. Microcrédito

de

Acumulación

Ampliada.-

Operaciones

otorgadas

a

solicitantes de crédito cuyo saldo adeudado en microcréditos a la entidad del sistema
financiero sea superior a USO 10,000.00, incluyendo el monto de la operación
solicitada.
10. Crédito de Inversión Pública.- Es el destinado a financiar programas, proyectos,
obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación es
responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas; y, que se cancelan
con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del deudor fideicomitidas a
favor de la institución financiera pública prestamista. Se incluyen en este segmento a las
operaciones otorgadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades
del sector público.
ARTÍCULO 2.- Cuando los sujetos de crédito sean personas jurídicas recién
constituidas o personas naturales que no cuenten con información financiera histórica
pero que estén obligados a llevar contabilidad, la identificación del segmento al que
pertenece el sujeto de crédito, sea éste productivo, comercial ordinario, comercial
prioritario, educativo o microcrédito, se basará en la proyección del nivel de ventas o
ingresos totales anuales adecuadamente verificada por la institución del sistema
financiero nacional.
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- El Banco Central del Ecuador establecerá los procedimientos para el
reporte de la información de los segmentos de crédito establecidos en la presente
resolución.
SEGUNDA.-

Las Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria

establecerán, de forma coordinada, los catálogos de cuentas, los procedimientos de
registro y reportes de información que serán aplicados por parte de las entidades bajo su

control para dar cumplimiento a la presente resolución, así como los plazos para su
implementación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
PRIMERA.- Derógase el artículo 8 del Capítulo VIII "Disposiciones Generales" del
Título Sexto "Sistema de tasas de interés" del Libro 1

"Política Monetaria -

Crediticia" de la Codificación de Regulaciones del Banco Central del Ecuador y las
demás normas que se opongan a esta resolución.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
PRIMERA.-

Hasta el 1 de mayo de 2015, el Banco Central del Ecuador

y las

Superintendencias de Bancos y de Economía Popular y Solidaria establecerán los
procedimientos y

mecanismos para que las entidades del sistema financiero

nacional reporten la información de los segmentos de crédito definidos en la presente
resolución.
SEGUNDA.-

Las

únicamente respecto

disposiciones

de

la

presente

resolución

se

aplicarán

de las operaciones de crédito desembolsadas o compradas a

partir de la fecha de las resoluciones de

los organismos de control del sistema

financiero mediante las cuales, en el ámbito de su competencia, expidan los
catálogos

de

cuenta,

los procedimientos y los reportes de información necesarios

para su implementación. Hasta tanto, las operaciones de crédito vigentes, emitidas o
compradas antes de esa fecha, mantendrán la clasificación vigente antes de la
expedición de esta resolución. Las

operaciones de

compradas hasta

las resoluciones de los organismos de control,

la fecha

de

crédito

desembolsadas o

registradas bajo los segmentos de crédito comercial o de consumo, se reclasificarán
dentro de los segmentos comercial prioritario y consumo prioritario, respectivamente,
dentro del plazo que determinen los organismos de control.

Anexo 5 Serie mensual de volumen de crédito por tipo de crédito
SISTEMAS CONTROLADOS

DE ENERO A ABRIL DE 2015

SECTOR INDUSTRIAL

CREDITO CIUDAD GUAYAQUIL

(en dólares)
ENTIDAD

MONTO
OTORGADO

NUMERO DE
OPERACIONE
S

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

$908.551,97

141

BANCOS PRIVADOS

BP AMAZONAS

$2.917.743,54

35

BANCOS PRIVADOS

BP AUSTRO

$4.495.241,94

23

BANCOS PRIVADOS

BP BOLIVARIANO

$102.281.362,77

1.802

BANCOS PRIVADOS

BP CITIBANK

$56.874.459,73

1.334

BANCOS PRIVADOS

BP COOPNACIONAL

$534.260,00

340

BANCOS PRIVADOS

BP DELBANK

$195.100,00

4

BANCOS PRIVADOS

BP D-MIRO S.A.

$1.532.259,42

510

BANCOS PRIVADOS

BP FINCA

$180.646,27

35

BANCOS PRIVADOS

BP GENERAL RUMIÑAHUI

$2.239.274,57

21

SUBSISTEMA
INSTITUCIONES
PUBLICAS

FINANCIERAS

BANCOS PRIVADOS

BP GUAYAQUIL

$168.062.203,13

680

BANCOS PRIVADOS

BP INTERNACIONAL

$56.153.020,58

91

BANCOS PRIVADOS

BP MACHALA

$10.176.658,42

111

BANCOS PRIVADOS

BP PACIFICO

$17.301.221,32

32

BANCOS PRIVADOS

BP PICHINCHA

$36.559.081,14

477

BANCOS PRIVADOS

BP PROCREDIT

$1.747.903,17

29

BANCOS PRIVADOS

BP PRODUBANCO

$41.567.562,18

1.220

BANCOS PRIVADOS

BP SOLIDARIO

$2.511.809,25

1.012

$16.043.590,65

158

INSTITUCIONES
PUBLICAS

FINANCIERAS CORPORACION
NACIONAL

FINANCIERA

MUTUALISTAS

MUT PICHINCHA

$599.205,73

42

SOCIEDADES FINANCIERAS

SF FIRESA

$888.748,47

32

SOCIEDADES FINANCIERAS

SF LEASINGCORP

$506.962,64

4

SOCIEDADES FINANCIERAS

SF PROINCO

$222.273,68

79

Anexo 6 Tasas de Interés Jul-2015

Tasas de Interés
jul-15
1.

TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES

Tasas Referenciales

Tasas Máximas

Tasa Activa Efectiva Referencial

Tasa Activa Efectiva Máxima

para el segmento:

para el segmento:

Productivo Corporativo

8.54

Productivo Corporativo

9.33

Productivo Empresarial

9.78

Productivo Empresarial

10.21

Productivo PYMES

11.10

Productivo PYMES

11.83

Consumo

15.78

Consumo

16.30

Vivienda

10.62

Vivienda

11.33

Vivienda de Interés Público

4.88

Vivienda de Interés Público

4.99

Microcrédito Acumulación Ampliada

21.82

Microcrédito Acumulación Ampliada

25.50

Microcrédito Acumulación Simple

24.98

Microcrédito Acumulación Simple

27.50

Microcrédito Minorista

26.91

Microcrédito Minorista

30.50

2.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO

Tasas Referenciales

% anual

Tasas Referenciales

% anual

Depósitos a plazo

5.54

Depósitos de Ahorro

1.30

Depósitos monetarios

0.61

Depósitos de Tarjetahabientes

1.16

Operaciones de Reporto

0.08

3.

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO

Tasas Referenciales

% anual

Tasas Referenciales

% anual

Plazo 30-60

4.50

Plazo 121-180

5.92

Plazo 61-90

4.87

Plazo 181-360

6.77

Plazo 91-120

5.55

7.74

Anexo 7 Préstamo Bancario tasa efectiva capitalizable trimestralmente.
PROGRAMACION DE AMORTIZACION DE UN PRESTAMO
Tablas de amortización
SEGMENTO DEL
CRÉDITO
CARACTERISTICA
Monto:
Moneda :
Plazo (días):
Reajustable:

COMERCIAL
CORPORATIVO
DATO
$4.000.000
USD-DOLARES USA
1440
Sí

Factor de ajuste:
Tasa de
nominal:

Periodo
0
1
2
3
4

Cuota

Interés

Amortización

Saldo

Flujo de pagos

($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)

($94.259,00)
($89.340,44)
($84.305,98)
($79.152,89)

($208.725,14)
($213.643,69)
($218.678,15)
($223.831,25)

$4.000.000,00
$3.791.274,86
$3.577.631,17
$3.358.953,02
$3.135.121,77

$4.000.000,00
($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)

Pasiva
referencial
5
BCE+8.33

($302.984,14)

($73.878,36)

($229.105,78)

$2.906.015,99

($302.984,14)

9,4259%

6

($302.984,14)

($68.479,54)

($234.504,60)

$2.671.511,40

($302.984,14)

Industrial

7
8
9

($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)

($62.953,50)
($57.297,24)
($51.507,69)

($240.030,64)
($245.686,90)
($251.476,45)

$2.431.480,76
$2.185.793,86
$1.934.317,41

($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)

10
11

($302.984,14)
($302.984,14)

($45.581,71)
($39.516,08)

($257.402,43)
($263.468,05)

$1.676.914,98
$1.413.446,92

($302.984,14)
($302.984,14)

12

($302.984,14)

($33.307,52)

($269.676,61)

$1.143.770,31

($302.984,14)

13
14
15
16

($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)

($26.952,66)
($20.448,05)
($13.790,16)
($6.975,37)

($276.031,48)
($282.536,09)
($289.193,98)
($296.008,76)

$867.738,83
$585.202,74
$296.008,76
$0,00

($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)
($302.984,14)

interés

Actividad
económica:
Nivel de ventas:
Destino del crédito:

Capital de Inversión

Mecanismo
Operativo:
Operación directa
Frecuencia de Pago Mensual

Anexo 8. Tabla de amortización serie A

Anexo 9 Validación de entrevista y encuestas
Entrevista para analistas financieros de la ciudad de Guayaquil.
1. *¿Qué factores cree usted que se deben tomar en cuenta al momento de invertir o
financiar?
2. *¿Qué seguridad nos brinda el mercado de valores?
3. *¿Que obstáculos cree que existen actualmente en la industria ecuatoriana que impide
mayor participación de la misma en el mercado de valores?
4. *Considerando al riesgo un factor importante al momento de invertir; cree usted que es
por esta razón que los empresarios no incursionan al mercado de valores
5. *¿Qué ventajas y desventajas hay en el mercado de valores?
6. *¿Cuál es la diferencia entre el mercado de valores y el mercado monetario al momento
de invertir o financiar?
7. *¿De qué manera usted cree que se puede incrementar la participación de las industrias
en el mercado de valores?
8. *¿Cree usted que la falta de cultura bursátil que existe en el país influye al momento de
decidir dónde invertir?
9. *¿Cómo mejorar la cultura bursátil en el país?
10. *como analista financiero cómo ve la situación actual del mercado de valores de
ecuador en el último año ¿ha mejorado? ¿Ha cambiado?

Encuesta para empresarios del sector Industrial

Anexo 10 Entrevistas realizadas a expertos financieros

Econ. Néstor Leyton Vite

1. ¿Qué factores cree usted que se deben tomar en cuenta al momento de invertir o
financiar?
Deben considerarse aspectos tales como: la cantidad de recursos que se deberían colocarse;
el tiempo en que demorará en retornar la inversión; la rentabilidad que promete la
inversión; y los riesgos a los cuales voy a estar expuesto como inversionista.

2. ¿Qué seguridad brinda el mercado de valores?
Los mercados de valores tienen entre sus principios la transparencia y por lo tanto obligan a
los participantes a mantener información actualizada sobre su gestión empresarial, por lo
cual se han instaurado disposiciones normativas que aseguran el cumplimiento de este
requisito, ello implica que dicha información presentada este libre de exposiciones
erróneas, a fin de proteger los intereses de los inversionistas.

Adicionalmente, entre los requisitos está la existencia de las calificaciones de riesgo
estos no pasan de ser una opinión en relación a la información publicitada por la empresa.

3. ¿Qué obstáculos cree que existen actualmente en la industria ecuatoriana que
impide mayor participación de la misma en el mercado de valores?
La estructura empresarial del país, está compuesta en su mayoría de empresas familiares de
pequeño y mediana escala; lo cual es consecuencia de un estilo de administración el cual no
ha visto las potencialidades del abrir el capital empresarial y de arriesgarse en actividades
en inversiones a largo plazo y mayor escala. Pues al existir la convergencia de estos tres
elementos (apretura de capital, inversiones a largo plazo y mayor escala de las
inversiones), se daría el escenario para dinamizar el mercado de valores.

4. Considerando al riesgo un factor importante al momento de invertir; cree usted
que es por esta razón que los empresarios no incursionan al mercado de valores
En realidad creo que no, porque un inversionista sabe que toda actividad empresarial tiene
una exposición al riesgo, al contrario considero que un problema de cultura financiera y de
no buscar más información.

5. ¿Qué ventajas y desventajas hay en el mercado de valores?
Para una empresa que requiere captar recursos, las ventajas estarían dadas por el acceso a
mayores sumas monetarias a las que tradicionalmente les ofrecería una institución
financiera; y, a establecer sus propias condicionantes de devolución del capital en función
de los flujos de efectivo que tendrá en el futuro.

Como consecuencia de la participación en el mercado de valores las empresas deben
evaluar su posición frente a la apertura del capital, eso incluye la obligatoriedad de
publicitar la información requerida por los organismos de control, lo cual no suele ser
considerado como una oportunidad.

6. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de valores y el mercado monetario al
momento de invertir o financiar?
Básicamente la diferencia está en que al colocar recursos en el mercado monetario el
inversionista sabe que entregó su dinero a una institución bancaria pero no sabe con
precisión a que persona o empresa ayudo a financiar; en cambio, en el mercado de capitales
pasa algo distinto el inversionista sabe qué actividad empresarial ayudo a financiar.

7. ¿De qué manera usted cree que se puede incrementar la participación de las
industrias en el mercado de valores?
Primero podría hacerse una difusión más amplia para mostrar las ventajas y desventajas que
tendrían los diferentes actores al intervenir en los mercados de valores, en el caso de las
empresas que requieran recursos.

8. ¿Cree usted que la falta de cultura bursátil que existe en el país influye al
momento de decidir dónde invertir?
Si, en efecto muchos no saben las potencialidades que podrían lograr al invertir en estos
mercados.

9. ¿Cómo mejorar la cultura bursátil en el país?
En esencia continuar con la difusión de información con la finalidad incentivar a las
empresas a participar, focalizándola en grupos de interés tales como: empresas grandes y
medianas que no participan en el mercado de valores, en personas que colocan sumas
considerables en pólizas de acumulación y quizás algún tipo de incentivo tributario.

10. Como analista financiero cómo ve la situación actual del mercado de valores de
ecuador en el último año ¿ha mejorado? ¿Ha cambiado?
En esencia en el último año no ha cambiado, se han efectuado capacitaciones para
dinamizar el mercado de valores pero aún la situación se mantiene.

Econ. John Andrade Martínez
1. ¿Qué factores cree usted que se deben tomar en cuenta al momento de invertir o
financiar?
La seguridad que le presta a la inversión
Perfil del riego, es decir que si yo soy arriesgado buscare una inversión que me dé una
mayor rentabilidad.
Buscar una inversión barata todo dependerá de la tasa de interés.

2. ¿Qué seguridad brinda el mercado de valores?
Diversificar el capital financiero

3. ¿Qué obstáculos cree que existen actualmente en la industria ecuatoriana que
impide mayor participación de la misma en el mercado de valores?
Primero la acumulación de capital en pocas empresas, estos pocos accionistas concentran la
mayor parte de la riqueza del país y participar en un mercado financiero significa que
tienen diversificar hasta sus propiedades y por esto que no les da interés de participar.

4. Considerando al riesgo un factor importante al momento de invertir; cree usted que
es por esta razón que los empresarios no incursionan al mercado de valores
No, porque depende del perfil del riesgo del inversor, mientras más riesgo existe recibirá
una mayor inversión. El riego no explica básicamente el poco desarrollo que tiene el
mercado de valores del Ecuador.

5. ¿Qué ventajas y desventajas hay en el mercado de valores?
Ventaja:
Se pueden lograr mayores beneficios por ejemplo el sistema financiero en particular le
pagara poca rentabilidades en función del plazo.
Desventaja:
Demasiados requisitos al momento de calificar para entrar al mercado de valores en busca
de financiamiento.

6. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de valores y el mercado monetario al
momento de invertir o financiar?
El mercado monetario refiere a instrumentos de corto plazo, por el momento en el mercado
monetario se realizan operaciones solo entre instituciones financieras.

Mientras que en el mercado de valores pueden ingresar cualquiera que quiera
invertir mediante un intermediario ya sea un inversionista particular como institucional.

7. ¿De qué manera usted cree que se puede incrementar la participación de las
industrias en el mercado de valores?
Emitiendo más acciones diversificando en este caso su estructura de financiación por
ejemplo si hubiera una ley que obligara a las compañías a emitir sobre su total de capital
un porcentaje que sea negociable, esto aumentaría la participación dentro del mercado de
valores.

8. ¿Cree usted que la falta de cultura bursátil que existe en el país influye al momento
de decidir dónde invertir?
Claro, si vemos las estadísticas probablemente de 10 personas al menos una quizás conozca
que significa el sistema bursátil en el Ecuador. Entonces efectivamente eso influye en las
negociaciones que se realicen por esa razón precisamente los mercados financieros son
pocos desarrollados más aun en Ecuador en el cual solo existe una cultura bancaria.

9. ¿Cómo mejorar la cultura bursátil en el país?
Esto ya viene desde las universidades a los estudiantes que están cursando se les debe
impartir los conocimientos hacia el sistema bursátil en el Ecuador.
10. ¿Cómo analista financiero cómo ve la situación actual del mercado de valores de
ecuador en el último año? ¿Ha mejorado? ¿Ha cambiado?
Relativamente está creciendo antes se negociaban títulos hipotecarios, en la actualidad hay
empresas que ya están participando con acciones en particular pero sin embargo al existir

dos plazas en particular existe dos plazas financieras que por ende no están conectados los
mercados y de esta forma no se pueden establecer índices bursátiles nacionales.

Ing. Alfredo Porras Limones
1. ¿Qué factores cree Usted que se deben tomar en cuenta al momento de invertir o
financiar
La inversión tiene como propósito fundamental generar una ganancia, es básico y
fundamental el análisis previo, de la tasa de rentabilidad, tiempo de colocación,
oportunidad de retorno y flexibilidad de pre-efectivización. Importante pero no primordial
también el análisis de la reputación y credibilidad del emisor del documento de inversión
que garantice su recuperación.

Por otro lado el financiamiento está caracterizado por la conveniencia de la tasa de
interés a pactar, la comodidad del plazo y las garantías a proporcionar para cubrir la
obligación, así como las condiciones crediticias que permitan la pre-cancelación sin
penalizaciones costosas.

Es importante mencionar que el fondo requerido (financiar) para cualquier compromiso /
proyecto tendrá de igual forma la necesidad de evaluar al proveedor del recurso, más aún si
en la actualidad las disposiciones legales vigentes han sido emitidas para prevenir el lavado
de activos.

2. ¿Qué seguridad brinda el mercado de valores?
Considerando que un proceso de emisión incluye a varios actores (calificadores, colocadores,
emisores) brindan una seguridad razonable sobre la calificación del instrumento, por otro
lado quien adquiere instrumentos está en la obligación de evaluar el desempeño económico y
financiero de la Entidad emisora, así como su reputación en el mercado. En la actualidad

existen varios mecanismos de evaluación y fuentes de información a disposición de los
inversionistas (SRI, Supercias6, IESS, etc.).

3. ¿Qué obstáculos cree que existen actualmente en la industria ecuatoriana que
impide mayor participación de la misma en el mercado de valores?
a. El riesgo país genera desconfianza en los inversionistas nacionales y extranjeros.
b. Los indicadores económicos no son favorables desde hace décadas y hasta la actualidad
por esa razón es difícil cumplir las proyecciones económicas y empresariales
c. La combinación de lo expuesto genera incertidumbre sobre el cumplimiento en la
efectivización de algún instrumento financiero específico.

4. Considerando al riesgo un factor importante al momento de invertir; cree usted
que es por esta razón que los empresarios no incursionan al mercado de valores.
Lamentablemente la falta de difusión sobre el portafolio de instrumentos financieros que
proveen el Mercado de Valores, limita su comercialización y/o utilización más
frecuentemente.

En el mercado ecuatoriano operar en mercado de valores no es difícil, pues las
facilidades y metodologías están a disposición de todos los partícipes (operadores,
calificadores, inversionistas, emisores, etc.) sin embargo el mayor problema es la falta de
cultura organizacional al interior de las entidades.

Es mala cultura ecuatoriana el exceso del sigilo de la información financiera, tributaria
y societaria, a nivel empresarial, por tanto cuando operas en el mercado de valores debe
revelarse gran cantidad de información de los aspectos antes descritos y los Accionistas y
6

Supercias: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Directores prefieren mantenerse en el anonimato, pero esto por suerte está cambiando por la
información pública por parte de las entidad de control (SRI, Supercias7, etc.).

5. ¿Qué ventajas y desventajas hay en el mercado de valores?
Ventajas
a. Posibilidad de pequeñas y medianas empresas para operar
b. Información permanente en la Superintendencia de Compañía y Mercado de Valores
c. Tasas competitivas
d. Agilidad en la instrumentación
Desventajas
a. Falta de difusión a nacional
b. Sigilo de información por parte de los empresarios nacionales
c. Desconfianza por los parte de los inversionistas.

6. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de valores y el mercado monetario al
momento de invertir o financiar?
Generalmente las empresas operar todos su instrumentos financieros con su banco de
cabecera o tradicional, por lo tanto al momento de invertir o financiar siempre tomarán esa
como primera opción quien explicará las viabilidad de cada tipo de mercado así como
instrumento financiero.

En referencia al Mercado Monetario tiene la mayor limitante que es el plazo, dado
que opera con máximos de 180 días con alta liquidez, mientras que el mercado de Valores
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Superintendencia de compañía, Valores y Seguros.

entre otras la característica se negocia a tasas fijas o variables, en plazos fijos de corto o
largo, o sin fecha de vencimientos (p.e.: acciones) siendo este último más flexible a la hora
de invertir o financiar.

7. ¿De qué manera usted cree que se puede incrementar la participación de las
industrias en el mercado de valores?
a. Mayor difusión (TV, Web, Redes sociales, etc.) a nivel empresarial
b. Campaña publicitaria sobre las ofertas y/o tipo de instrumentos que existen
c. Desarrollo del cambio cultural respecto a la información financiera
d. Creación de una Comisión de Instrumentadores Financieros que provean asistencia por
parte del organismo de control (Superintendencia de compañías, Valores y Seguros) que
incluyan modelo para simulaciones, escenarios, análisis o precalificaciones.
e. Existencia de un portal electrónico para consultas o ejercicios virtuales para los
ofertantes o demandantes.
f. Inclusión en el pensum y/o programas de estudios de colegios y universidades sobre el
mercado de valores.

8. ¿Cree usted que la falta de cultura bursátil que existe en el país influye al
momento de decidir dónde invertir?
Si, por supuesto.

9. ¿Cómo mejorar la cultura bursátil en el país?
Existen modelos de planificación financiera que incluyen la participación activa de varios
partícipes (ofertantes o demandantes), la sumatoria de varios hace que el riesgo sea menor y
el interés de operar se incrementa con el tiempo, en función de la confianza y experiencia
adquirida.

10. ¿Cómo analista financiero cómo ve la situación actual del mercado de valores de
ecuador en el último año? ¿ha mejorado? ¿Ha cambiado?
Los últimos 5 años se ha modernizado las entidades públicas donde se desarrollan están
actividades, sin embargo desde al año 2014 a 2015 las estadísticas muestran que el
crecimiento no es significativo.

Considero que tenemos muchas oportunidades de operar localmente en Mercado de
Valores, aun cuando nuestra tasas son altas frente a las tasas de la región, pero se requiere
el apoyo decidido de todos los partícipes, incluyendo la banca privada como socio
estratégico de las operaciones que soportan las emisiones y colocaciones privadas, no solo
de las recaudaciones o administración de los saldos de cuentas bancarias, sino de la
participación en las negociaciones que se establezcan entre ofertantes y demandantes del
Mercado de Valores.

Anexo 11 Ley de mercado de valores

Oferta pública

TITULO IV
DE LA OFERTA PÚBLICA

Art. 11.- Concepto y alcance.- Oferta pública de valores es la propuesta dirigida al
público en general, o a sectores específicos de éste, de acuerdo a las normas de carácter
general que para el efecto dicte el C.N.V., con el propósito de negociar valores en el
mercado. Tal oferta puede ser primaria o secundaria.

Oferta pública primaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de negociar, por
primera vez, en el mercado, valores emitidos para tal fin.

Oferta pública secundaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de negociar en el
mercado, aquellos valores emitidos y colocados previamente.

Los valores que se emitan para someterlos a un proceso de oferta pública deben ser
desmaterializados. Los valores que emitan las entidades del sector público podrán ser
físicos si cuentan con la autorización de la Junta de Regulación
Monetaria y Financiera

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tendrá la atribución exclusiva para
autorizar las ofertas públicas de valores y la aprobación del contenido del prospecto o
circular y de las emisiones realizadas por emisores sujetos a su control.

En los procesos de oferta pública en los cuales el emisor sea una institución del sistema
financiero o del sistema financiero popular y solidario, se requerirá previamente la
resolución aprobatoria de la emisión, o el criterio positivo en el caso de titularizaciones, del
respectivo órgano controlador, que deberá considerar especialmente el impacto que la
emisión pueda tener en los indicadores de cumplimiento obligatorio y en los estados
financieros del emisor u originador de ese proceso. El órgano controlador de las
instituciones financieras y de la economía popular y solidaria deberá pronunciarse dentro
del término de quince días hábiles.

Art. 12.- De los requisitos.- Para poder efectuar una oferta pública de valores,
previamente se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativos de deuda o
provenientes de procesos de titularización, de conformidad al criterio de calificación
establecido en esta Ley.

Únicamente se exceptúa de esta calificación a los valores emitidos, avalados o garantizados
por el Banco Central del Ecuador o el Ministerio de Economía y Finanzas, así como las
acciones de compañías o sociedades anónimas, salvo que por disposición fundamentada lo
disponga el C.N.V. para este último caso;

2. Encontrarse inscrito en el Catastro

Público

del Mercado de Valores tanto el emisor

como los valores a ser emitidos por éste;

3. Haber puesto en circulación un prospecto o circular de oferta pública que deberá ser
aprobado por la Superintendencia de Compañías; y,

4. Cumplir con los requisitos de estandarización de emisiones que para el efecto dicte la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

El ofrecimiento, anuncio o manifestación en cualquier forma o por cualquier medio de
difusión, que a criterio de la autoridad tenga características de oferta pública de valores,
pero no cuente con la autorización de la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros podrá ser calificado como oferta pública por ésta y, calificada como tal el
Superintendente de Compañías, Valores y Seguros podrá intervenir al oferente y ordenar la
inmediata suspensión de esa propuesta.

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros procederá a la inscripción
correspondiente en el Catastro

Público

del Mercado de Valores una vez que los

emisores le hayan proporcionado la información completa, veraz, suficiente sobre su

situación financiera y jurídica de conformidad con las normas que expida la Junta de
Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Para la oferta pública de los valores que se inscriban en el Registro Especial Bursátil REB
administrado por las Bolsas de Valores, los requisitos serán aquellos que determine la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera para el efecto.

Art. 13.- Del prospecto.- El prospecto es el documento que contiene las características
concretas de los valores a ser emitidos y, en general, los datos e información relevantes
respecto del emisor, de acuerdo con las normas de carácter general que al respecto expida el
C.N.V. Este prospecto deberá ser aprobado por la Superintendencia de Compañías.

Art. 14.- De la responsabilidad sobre la información.- Los representantes legales de los
emisores declararán bajo juramento que la información contenida en el prospecto o
circular de oferta pública es fidedigna, real y completa y serán penal y civilmente
responsables, por cualquier falsedad u omisión contenida en ellas.

Art. 15.- De la exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías.- En
todo prospecto de oferta pública deberá hacerse mención expresa de que su aprobación no
implica de parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del C.N.V.,
recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en
sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad
de la emisión.

Art. 16.- Exenciones a los requisitos de oferta pública.- El C.N.V. mediante resolución
fundamentada podrá eximir del cumplimiento de alguno de los requisitos de oferta pública
de valores si se tratara únicamente de procesos de desinversión del Estado, cuando el
monto a negociarse no sobrepase del 1% del capital pagado del emisor.

Los emisores que se encuentren en proceso de liquidación no podrán hacer oferta
pública de valores, excepto si se tratare de propias acciones, de acuerdo con las normas
generales que expida el C.N.V.

Art. 17.- Suspensión o cancelación de oferta pública.- La Superintendencia de Compañías,
mediante resolución fundamentada, podrá suspender o cancelar una oferta pública, cuando
se presenten indicios de que en las negociaciones, objeto de la oferta, se ha procedido en
forma fraudulenta o si la información proporcionada no cumple los requisitos de esta Ley,
es insuficiente o no refleja adecuadamente la situación económica, financiera y legal
del emisor. De igual manera podrá disponer la cancelación en los casos previstos en los
artículos 22 y 23 de esta Ley.

La suspensión será hasta por treinta días. Transcurrido dicho plazo si subsisten los hechos o
circunstancias mencionados en el inciso anterior, la Superintendencia de Compañías podrá
cancelar la inscripción del respectivo valor en el Catastro

Público

del Mercado de

Valores. Si se presume fraude o falsedad en la información proporcionada, se cancelará la
inscripción del emisor, sin perjuicio de las acciones y sanciones a que hubiere lugar.

Capítulo II
OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICION

Art. ...- Concepto.- Es la oferta pública efectuada por una persona natural o jurídica, sola o
en conjunto con otras personas, para adquirir acciones u obligaciones convertibles en
acciones, o ambas, de una compañía inscrita en bolsa, en condiciones que permitan a los
adquirentes alcanzar su toma de control.

Para la aplicación de lo previsto en este Título, se entenderá como toma de control a la
capacidad de dirigir las actividades de determinada sociedad, ya sea directa e
indirectamente, a través de la posesión o representación en el capital de la misma.

Cuando en este Título se haga referencia a acciones como objeto de la oferta pública, se
entenderá también a obligaciones convertibles en acciones.

Las personas naturales o jurídicas que efectúen ofertas públicas de adquisición de
acciones quedarán sujetas, en relación con esas ofertas, a la vigilancia y control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Art. ...- Ofertas públicas obligatorias de adquisición de acciones.- Deben someterse al
procedimiento de oferta pública contemplado en este Título, las adquisiciones de acciones o
obligaciones convertibles en acciones que permitan tomar el control de una sociedad, en un
solo acto o en actos sucesivos, o que permitan a una persona o grupo de personas adquirir
directa o indirectamente una participación significativa de las acciones con derecho a voto
en una determinada compañía.

La participación significativa es aquella que permite por sí sola la toma de decisiones en la
administración de la compañía.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera regulará otros casos que deben
someterse a oferta pública obligatoria de adquisición de acciones, entre las cuales constará
la oferta pública de adquisición (OPA), de acciones por exclusión de negociación.

Art. ...- Prohibición.- El accionista que haya tomado el control de una sociedad no podrá,
dentro de los doce meses contados desde la fecha de esta operación, adquirir acciones de
ella a un precio unitario por acción inferior al pagado en la operación de toma de control.

Art. ...- Limitación de negociaciones.- Si dentro del plazo de treinta días anteriores a la
vigencia de la oferta, el oferente directa o indirectamente, hubiera adquirido las mismas
acciones comprendidas en la oferta, en condiciones de precio más beneficiosas que las
contempladas en ésta, los accionistas que le hubieren vendido antes de la oferta pública de
adquisición, tendrán derecho a exigir la diferencia de precio o el beneficio de que se trate.

Durante el período de vigencia de la oferta, el oferente no podrá adquirir acciones objeto de
la oferta, sino a través del procedimiento establecido en este Título.
Art. ...- Obligación de información.- El órgano de control autorizará la OPA una vez
cumplidos los requisitos establecidos en esta Ley. En todo caso se deberá contar con el
pronunciamiento previo favorable del órgano de control del poder de mercado.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter
general, establecerá el procedimiento para la autorización de una OPA, su desarrollo,
culminación, mecanismo de transferencia de las acciones, y normas conexas.

En el caso de que el órgano de control detecte que no se cumplieron las disposiciones
relativas a la oferta pública de adquisición, o que en ella se hayan transgredido
disposiciones de esta Ley y demás normas complementarias, dispondrá la suspensión o
cancelación de la misma.
Art. ...- Ofertas competidoras.- Durante la vigencia de una oferta pública de adquisición de
acciones, podrán presentarse otras ofertas públicas de adquisición de acciones respecto de
las mismas acciones a que se refieren las disposiciones anteriores.

Estas ofertas públicas de adquisición de acciones se regirán por las normas de este Título y
aquellas que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.
Art. ...- Restricciones y obligaciones para las compañías cuyas acciones son objeto de
ofertas públicas de adquisición.- Como resultado del anuncio de una oferta pública de
adquisición de acciones, tanto la sociedad cuyas acciones son objeto de la misma, como los
miembros de su directorio, representantes legales, apoderados y altos ejecutivos con
capacidad de toma de decisiones en la empresa, según corresponda, no podrán, durante toda
la vigencia de dicha oferta, adquirir esas acciones o resolver la creación de sociedades
filiales, fusiones, escisiones y otras actividades que mediante regulación determine la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Art. ...- Irrevocabilidad.- Las ofertas públicas de adquisición de acciones serán
irrevocables. Sin perjuicio de ello, la persona natural o jurídica que efectúe la oferta pública
de adquisición de acciones podrá contemplar causales objetivas de caducidad de su oferta,
las que se incluirán en forma clara y destacada tanto en el aviso como en la circular de
oferta pública de adquisición, definidos en la Ley y en las disposiciones que expida la Junta
de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Sin perjuicio de lo expuesto, las ofertas públicas de adquisición sólo podrán modificarse
durante su vigencia para mejorar el precio ofrecido o para aumentar el número máximo de
acciones que se ofreciere adquirir. Cualquier incremento en el precio favorecerá
también a quienes hubieren aceptado la oferta de adquisición en su precio inicial.

Art. ...- De la garantía.- Deberá constituirse una garantía por un porcentaje del monto total
de la oferta, que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,
mediante norma de carácter general, la misma que puede consistir en dinero o en valores
emitidos o por emitirse. Esta garantía quedará en custodia de una institución financiera o
de los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores.
Art. ...- De las excepciones.- No procederá una oferta pública de adquisición de forma
obligatoria en los siguientes casos:

1. Por el ejercicio del derecho de preferencia;
2. La adquisición por oferta pública primaria;
3. Por efecto de un contrato de prenda, si el acreedor es una institución del sistema
financiero;
4. Las adquisiciones provenientes de un aumento de capital por capitalización de cuentas
patrimoniales;
5. Las que provengan de casos de fusión;
6. Las adquisiciones por causa de muerte;
7. Las enajenaciones forzadas;
8. Las acciones u obligaciones convertibles en acciones registrados en el Registro
Especial Bursátil REB; y,

9. En otros casos que establezca la Junta de Regulación mediante norma de carácter
general.

Art. ...- Prohibiciones.-

1. No podrán ser destinatarios de la OPA las sociedades o personas que pertenezcan al
mismo grupo económico del ofertante;
2. El oferente no podrá disponer o realizar operaciones con valores de la compañía cuyas
acciones se pretende adquirir, durante la vigencia de la OPA;
3. Los intermediarios autorizados deberán abstenerse de participar en operaciones que se
realicen con infracción a las normas de las OPA; y,
4. La compañía cuyas acciones se pretenden adquirir, deberá abstenerse durante la vigencia
de la OPA de realizar cualquier acto fuera del giro de su negocio, cuya consecuencia sea
afectar el desarrollo y éxito de la OPA.

Catastro público del mercado de valores

TITULO V
DEL CATASTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES

Art. 18.- Del alcance y contenido.- Créase dentro de la Superintendencia de Compañías el
Catastro Público del Mercado de Valores en el cual se inscribirá la información pública
respecto de los emisores, los valores y las demás instituciones reguladas por esta Ley.

La inscripción en el Catastro

Público

del Mercado de Valores, constituye requisito

previo para participar en los mercados bursátil y extrabursátil.

En el Catastro Público del Mercado de Valores deberán inscribirse:

1. Los valores que sean objeto de oferta pública y sus emisores;

2. Las bolsas de valores y sus reglamentos de operación;
3. Las casas de valores y sus reglamentos de operación;
4. Los operadores de las casas de valores;
5. Los operadores que actúen a nombre de los inversionistas institucionales;
6. Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores y, sus
reglamentos internos y de operación;
7. Los fondos de inversión, sus reglamentos internos y contratos de incorporación;
8. Las cuotas emitidas por los fondos de inversión colectivos;
9. Los valores producto del proceso de titularización;
10. Las administradoras de fondos de inversión y fideicomisos y sus reglamentos de
operación;
11. Los contratos de fideicomiso mercantil y de encargos fiduciarios, de conformidad con
las normas de carácter general que para el efecto dicte el C.N.V.;
12. Las calificadoras de riesgo, su comité de calificación, su reglamento interno y,
procedimiento técnico de calificación;
13. Las compañías de auditoría externa que participen en el mercado de valores;
14. Los demás entes, valores o entidades que determine el C.N.V.
15. La Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema Unico Bursátil; y,
16. Las entidades que cumplen funciones de banca de inversión.
Nota: Artículo reformado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 249 de
20 de Mayo del 2014 .

Art. 19.- De la responsabilidad.- La inscripción en el Catastro Público del Mercado de
Valores

no implica certificación, ni responsabilidad alguna por parte de la

Superintendencia de Compañías respecto de la solvencia de las personas naturales o
jurídicas inscritas, ni del precio, bondad o negociabilidad del valor o de la entidad inscrita,
en su caso. La información presentada al Catastro Público del Mercado de Valores es de
exclusiva responsabilidad de quien la presenta y solicita el registro. Toda publicidad,
propaganda o difusión por cualquier medio, realizada por emisores, intermediarios de
valores y otras instituciones reguladas por esta Ley, deberán mencionar obligatoriamente
esta salvedad.

La inscripción obliga a los registrados a difundir la información de acuerdo con las
normas que para el efecto expedirá el C.N.V.

Art. 20.- De la inscripción en el Catastro

Público

del Mercado de Valores.- Para la

inscripción de un emisor y sus valores, se requerirá previamente de calificación de
riesgo, excepto en los casos previstos en esta Ley. No se admitirá la inscripción de un
emisor que no esté acompañada de la inscripción de un valor específico o de por lo menos
uno del giro ordinario de su negocio.
El C.N.V., regulará la inscripción y su mantenimiento, a fin de lograr que la información
derivada de la inscripción y su mantenimiento permita al público identificar con precisión
el valor o participante registrado y sus características.

La Superintendencia de Compañías procederá a la inscripción correspondiente en el
Catastro Público del Mercado de Valores en cuanto las entidades sujetas a su supervisión
y control le hayan proporcionado información completa, veraz y suficiente sobre su
situación jurídica, económica y financiera y hayan satisfecho, cuando correspondiere, los
demás requisitos que establezca esta Ley y las normas de aplicación general que se
expidan. La inscripción obliga a los registrados a difundir esta información en forma
continua y al cumplimiento permanente de las exigencias correspondientes.

Todos los documentos e informaciones existentes en el Catastro Público del Mercado de
Valores estarán a disposición del público, excepto aquellos que el C.N.V. los califique
como reservados.

La revisión del cumplimiento de los requisitos previos a la inscripción deberá ser hecha en
el término de quince días. De existir observaciones, la Superintendencia de Compañías
lo suspenderá hasta que se hubiere atendido tales observaciones.

La Superintendencia procederá a la inscripción correspondiente en el Registro del
Mercado de

Valores, una vez que hayan cumplido con los requisitos que para el efecto expida el C.N.V.

Art. 21.- De la inscripción de valores del sector público.- La inscripción de valores
emitidos por el Estado y las entidades del sector público, en ejercicio de las facultades
concedidas por sus propias leyes, será automática y de carácter general, bastando para el
efecto el sustento legal que autorice cada emisión y una descripción de las características
esenciales de dichos valores.

Se exceptúa de la inscripción detallada en el artículo precedente los Títulos del Banco
Central del Ecuador TBC.

Art. 22.- De la suspensión de la inscripción.- La Superintendencia podrá suspender
mediante resolución fundamentada la inscripción de los participantes o valores sujetos a
inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores cuando:

1. Por causas supervinientes a un participante, valor, acto o contrato, objeto de registro, se
le imposibilitare temporalmente cumplir la función que le corresponde;
2. Dejare de cumplir con uno o varios de los requisitos para la inscripción;
3. A juicio del C.N.V. así lo requiera la protección de los derechos o intereses de los
inversionistas, de terceros o del público en general; y,
4. Por causa de incumplimiento de esta Ley, sus normas complementarias y de
autorregulación y demás normas que expida el C.N.V.

Art. 23.- De la cancelación de la inscripción.- La cancelación de la inscripción de un
participante o un valor en el Catastro Público del Mercado de Valores podrá ser:

1. Voluntaria: cuando la solicitare el emisor de conformidad con las normas que expida el
C.N.V.; o,
2. De oficio: cuando por resolución fundamentada de la Superintendencia de
Compañías se determine como una de las causales que:

a) La inscripción fue obtenida no ajustándose a los requisitos o procedimientos
establecidos en esta Ley;
b) Existen causas supervinientes a un participante, valor, acto o contrato, objeto de registro,
que le imposibilitare definitivamente la función que le corresponde cumplir;
c) Con ocasión de su oferta en el mercado y durante la vigencia de la emisión, el emisor
entregare a la Superintendencia de Compañías y a las bolsas de valores o difundiere al
público en general, información o antecedentes incompletos o confusos;
d) El valor no mantenga los requisitos que hicieron posible su inscripción;
e) Se hubieren extinguido los derechos conferidos por el valor; y,
f) Se hubiere incumplido reiteradamente disposiciones de esta Ley, sus normas
complementarias y de autorregulación, que fueren objeto de sanciones administrativas.

En los casos de los literales a) y c), la cancelación da derecho a quienes resultaren
afectados, para que puedan solicitar al emisor indemnización por los daños y perjuicios
causados.
Esta responsabilidad es independiente de las sanciones administrativas o penales a que
hubiere lugar.
Emisión de obligaciones

TITULO XVII
EMISION DE OBLIGACIONES

Art. 160.- Definición.- Obligaciones son valores de contenido crediticio representativos de
deuda a cargo del emisor que podrán ser emitidos por personas jurídicas de derecho público
o privado, sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador, y por quienes
establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, con los requisitos que
también sean establecidos por la misma en cada caso.

La emisión de obligaciones se instrumentará a través de un contrato que deberá elevarse a
escritura pública y ser otorgado por el emisor y el representante de los tenedores de

obligaciones, y deberá contener los requisitos esenciales determinados por la Junta de
Regulación de Mercado mediante norma de carácter general.
La emisión de valores consistentes en obligaciones podrá ser de largo o corto plazo. En este
último caso se tratará de papeles comerciales. Los bancos privados no podrán emitir
obligaciones de corto plazo.

Se entenderá que son obligaciones de largo plazo, cuando éste sea superior a trescientos
sesenta días contados desde su emisión hasta su vencimiento.

Podrán emitirse también obligaciones sindicadas efectuadas por más de un Emisor en un
solo proceso de oferta pública, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las
disposiciones de carácter general que dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y
Financiera para ese efecto.

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 249 de
20 de Mayo del 2014 .

Art. 161.- Requisito de calificación de riesgo.- Toda emisión de obligaciones requerirá de
calificación de riesgo, efectuada por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el
Catastro Público del Mercado de Valores. Durante el tiempo de vigencia de la emisión,
el emisor deberá mantener la calificación actualizada de conformidad con las normas que
para el efecto expida el C.N.V.

Art. 162.- De la garantía.- Toda emisión estará amparada por garantía general y
además podrá contar con garantía específica. Las garantías específicas podrán asegurar el
pago del capital, de los intereses parcial o totalmente, o de ambos.

Por garantía general se entiende la totalidad de los activos no gravados del emisor que no
estén afectados por una garantía específica de conformidad con las normas que para el
efecto determine el C.N.V.

Por garantía específica se entiende aquella de carácter real o personal, que garantiza
obligaciones para asegurar el pago del capital, de los intereses o de ambos.

Admítese como garantía específica, la consistente en valores o en obligaciones
ejecutivas

de terceros distintos del emisor o en flujo de fondos predeterminado o

específico. En estos casos, los valores deberán depositarse en el depósito centralizado
de compensación y liquidación; y, de consistir en flujos de fondos fideicomisar los
mismos.

Si la garantía consistiere en prenda, hipoteca, la entrega de la cosa empeñada, en su caso,
se hará a favor del representante de obligacionistas o de quien éstos designen. La
constitución de la prenda se hará de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio.

El C.N.V., regulará los montos máximos de emisión de obligaciones en relación con el tipo
de garantías y determinará qué otro tipo de garantías pueden ser aceptadas.

Art. ...- Garantía de las obligaciones sindicadas.- Para el caso de emisiones de obligaciones
sindicadas, se requerirá de garantía general y específica que respalden la emisión. Las
garantías específicas de todos los emisores que forman parte del proceso de sindicación,
serán solidarias.

La escritura pública de la emisión contendrá el convenio de sindicación en el cual se
determinará la responsabilidad solidaria de los partícipes de la emisión y todos los
requisitos esenciales que para el efecto dicte la Junta de Regulación del Mercado.

Quedan prohibidas las emisiones de obligaciones sindicadas convertibles en acciones.

Art. 163.- De la disposición, sustitución o cancelación de garantías.- Sin perjuicio de lo que
estipule respecto de la cancelación o sustitución de las garantías que se hayan establecido
en la escritura pública de emisión, la emisora podrá previa autorización del representante de
los obligacionistas, disponer de las garantías otorgadas, en proporción a la redención que

fuere haciendo de las obligaciones emitidas, igualmente podrá sustituir o cambiar las
garantías constituidas, las mismas que constarán en escritura pública, con la aceptación del
representante de los obligacionistas y de la Superintendencia de Compañías.

La disposición parcial, la sustitución de garantías deberán inscribirse en el Catastro
Público del Mercado de Valores y en los demás registros públicos.

Demostrado ante la Superintendencia de Compañías el pago de la totalidad de obligaciones
de una emisión, aquella autorizará el levantamiento de la garantía real que la respalde, si la
hubiere.

Las citaciones y modificaciones relacionadas a disposición, sustitución o cancelación de
garantías que deban practicarse respecto de los acreedores hipotecarios o prendarios, se
entenderán cumplidas al ponerse en conocimiento del representante de los obligacionistas.

Art. 164.- Del proceso de emisión.- La junta general de accionistas o de socios, según el
caso, resolverá sobre la emisión de obligaciones. Podrá delegar a un órgano de
administración la determinación de aquellas condiciones de la emisión que no hayan sido
establecidas por ella, dentro del límite autorizado.

La emisión de obligaciones deberá efectuarse mediante escritura pública. El contrato de
emisión de obligaciones deberá contener tanto las características de la emisión
como los derechos y obligaciones del emisor, de los obligacionistas y de la representante
de estos últimos. Dicho contrato contendrá a lo menos las siguientes menciones:

a) Nombre y domicilio del emisor, fecha de la escritura de constitución de la compañía
emisora y fecha de inscripción en el Registro Mercantil, donde se inscribió;
b) Términos y condiciones de la emisión, monto, unidad monetaria en que ésta se exprese,
rendimiento, plazo, garantías, sistemas de amortización, sistemas de sorteos y rescates,
lugar y fecha de pago, series de los títulos, destino detallado y descriptivo de los fondos a
captar;

c) Indicación de la garantía específica de la obligación y su constitución, si la hubiere;
d) En caso de estar representada en títulos, la indicación de ser a la orden o al portador;
e) Procedimientos de rescates anticipados, los que sólo podrán efectuarse por sorteos u
otros mecanismos que garanticen un tratamiento equitativo para todos los tenedores de
obligaciones;
f) Limitaciones del endeudamiento a que se sujetará la compañía emisora;
g) Obligaciones adicionales, limitaciones y prohibiciones a que se sujetará el emisor
mientras esté vigente la emisión, en defensa de los intereses de los tenedores de
obligaciones, particularmente respecto a las informaciones que deben proporcionarles en
este período; al establecimiento de otros resguardos en favor de los obligacionistas; al
mantenimiento, sustitución o renovación de activos o garantías; facultades de fiscalización
otorgadas a estos acreedores y a sus representantes;
h) Objeto de la emisión de obligaciones;
i) Procedimiento de elección, reemplazo, remoción, derechos, deberes y, responsabilidades
de los representantes de los tenedores de obligaciones y normas relativas al funcionamiento
de las asambleas de los obligacionistas;
j) Indicación del representante de obligacionistas y determinación de su remuneración;
k) Indicación del agente pagador y del lugar de pago de la obligación y, determinación de
su remuneración;
l) El trámite de solución de controversias que, en caso de ser judicial será en la vía verbal
sumaria. Si, por el contrario, se ha estipulado la solución arbitral, deberá constar la
correspondiente cláusula compromisoria conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación; y,
m) Contrato de underwriting, si lo hubiere.

Como documentos habilitantes de la escritura de emisión se incluirán todos aquellos que
determine el C.N.V.

La Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos y Seguros
aprobarán la emisión de obligaciones de las entidades sujetas a su respectivo control.
Será atribución exclusiva de la Superintendencia de Compañías la aprobación del

contenido del prospecto de oferta pública de la emisión de obligaciones, incluso cuando
dicha emisión hubiere sido aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Las sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el país, incluyendo a las
instituciones financieras podrán emitir obligaciones, bajo las siguientes condiciones:

1. Estas emisiones de obligaciones podrán estar amparadas únicamente con garantía
específica para asegurar el pago del capital e intereses;
2. El plazo de redención de la emisión no debe exceder al de domiciliación de la sucursal
emisora;
3. La información que debe difundirse en el prospecto para la oferta pública debe incluir
además de aquella solicitada a las compañías nacionales en lo que fuera aplicable, aquella
que tenga relación con la casa matriz y su apoderado en el Ecuador;
4. El apoderado de la sucursal deberá estar domiciliado en el Ecuador, con la finalidad de
atender cualquier requerimiento o notificación que deba ser dirigido a la matriz;
5. El apoderado debe responder solidariamente por el incumplimiento de lo dispuesto en las
disposiciones de esta Ley y sus normas complementarias; y,
6. Las demás condiciones que mediante norma de carácter general determine el C.N.V..

La emisión de obligaciones podrá dividirse en varias partes denominadas "clase", de
conformidad con las normas generales que expida al respecto la Junta de Regulación. No
podrán establecerse distintos derechos dentro de una misma clase.

Art. 165.- Del convenio de representación.- La emisora, como parte de las características
de la emisión, deberá celebrar con una persona jurídica, especializada en tal objeto, un
convenio de representación a fin de que ésta tome a su cargo la defensa de los derechos e
intereses que colectivamente corresponda a los obligacionistas durante la vigencia de la
emisión y hasta su cancelación total, dicho representante quedará sujeto a la supervisión y
control de la Superintendencia de Compañías, en cuanto a su calidad de representante.

El representante legal de la persona jurídica que sea representante de los obligacionistas
deberá asumir responsabilidad solidaria con ésta.

El representante de obligacionistas no podrá mantener ningún tipo de vínculo con la
emisora, el asesor, agente pagador, garante, ni compañías relacionadas por gestión,
propiedad o administración del emisor. Actuará por el bien y defensa de los obligacionistas,
respondiendo hasta por culpa leve, para lo cual podrá imponer condiciones al emisor,
solicitar la conformación de un fondo de amortización, demandar a la emisora, solicitar a
los jueces competentes la subasta de la propiedad prendada u otros actos contemplados en
la ley.
Este representante contará con todas las facultades y deberes que le otorga esta Ley y sus
normas, con las otorgadas e impuestas en el contrato de emisión o por la asamblea de
obligacionistas.

Las relaciones entre los obligacionistas y su representante se regirán por las normas de esta
Ley y por las que expida el C.N.V., procurando su especialización en la materia. Los
honorarios de este representante correrán a cargo de la emisora.

Art. 166.- De la información que debe requerir el representante de obligacionistas.- El
representante de los obligacionistas podrá solicitar del emisor los informes que sean
necesarios para una adecuada protección de los intereses de sus representados.

Por otra parte, el emisor estará obligado a entregar a dicha representante la información
pública que proporciona a la Superintendencia de Compañías, en la misma forma y
periodicidad. También la compañía emisora deberá informarle de toda situación que
implique el incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión, tan pronto como
ello ocurra.

Art. 167.- De las obligaciones del representante de obligacionistas.- Serán obligaciones
especiales de los representantes de los obligacionistas las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas, términos y demás
obligaciones contraídas en el contrato de emisión;
b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte del emisor a
los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, con la periodicidad que ésta
señale;
c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor, en la forma y
conforme a lo establecido en el contrato de emisión;
d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los
correspondientes intereses, amortizaciones y reajustes de las obligaciones sorteadas o
vencidas, pudiendo actuar como agente pagador en caso de haberlo convenido con la
compañía emisora;
e) Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión que hubiera
autorizado la junta de obligacionistas;
f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la asamblea de
obligacionistas; y, g) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato
de emisión.

Art. 168.- De las asambleas de obligacionistas y su constitución.- La asamblea de
obligacionistas está constituida por los tenedores de cada emisión de obligaciones.

Corresponde a la asamblea de obligacionistas:

a) Aprobar el informe de gestión del representante de los obligacionistas, sobre el
cumplimiento de sus obligaciones;
b) Designar nuevo representante de los obligacionistas, si lo estimare conveniente;
c) Confirmar al representante de los obligacionistas designado por el emisor en la escritura
del contrato de emisión, si lo estimare conveniente; y,
d) Autorizar modificaciones al contrato de emisión propuestas por el emisor, con los dos
tercios de los votos pertenecientes a los instrumentos de la emisión correspondiente y, que
no fueran de aquellas en que el representante de obligacionistas tiene facultades propias.

Se requerirá de la resolución unánime de los obligacionistas de la clase y emisión
correspondiente, para efectuar modificaciones que afecten las tasas de interés o su
forma de reajuste, el plazo y forma de amortización de capital, el plazo y forma de pago
de intereses, modificación de garantías o modalidad de pago, contempladas en el contrato
original.

Los acuerdos legalmente adoptados serán de aceptación obligatoria para todos los
obligacionistas de esa emisión o clase.

Art. 169.- De las convocatorias a asamblea de obligacionistas.- Se podrá convocar a las
asambleas de los obligacionistas, en los siguientes casos:

a) Cuando así lo justifique el interés de los tenedores a juicio del representante;
b) Cuando así lo solicite el emisor;
c) Cuando lo soliciten obligacionistas que reúnan, a lo menos, el veinte por ciento del
valor nominal de las obligaciones en circulación de la respectiva clase o emisión; y,
d) Cuando lo requiera la Superintendencia de Compañías, con respecto a los emisores
sometidos a su control, sin perjuicio de convocarla directamente en cualquier tiempo.

En cualquiera de los casos indicados en el inciso anterior, si el representante no hubiere
efectuado la convocatoria, el Superintendente de Compañías citará a la asamblea a petición
escrita del emisor o de los obligacionistas.

Art. 170.- La convocatoria a asamblea de obligacionistas se hará mediante un aviso
publicado con ocho días de anticipación en la página web de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, informando a los obligacionistas el lugar, fecha, hora y
orden del día de la Asamblea. Para el cómputo de este plazo no se contará el día de la
publicación ni el de la celebración de la Asamblea.

La asamblea podrá deliberar válidamente, en primera convocatoria, con la presencia de
obligacionistas que representen al menos el cincuenta por ciento de las obligaciones en
circulación y en este caso sus decisiones se tomarán por mayoría simple, calculada en base
a las obligaciones en circulación, constitutivas del quórum.

Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, se deberá realizar una nueva
convocatoria, siguiendo las mismas formalidades de la primera. En segunda convocatoria,
la asamblea se instalará con los obligacionistas presentes y las decisiones se tomarán con el
voto favorable de las dos terceras partes de las obligaciones en circulación constitutivas del
quórum.

En todo caso, para que la comunidad de obligacionistas pueda, en primera como en segunda
convocatoria, resolver la sustitución de su representante, requerirá del voto favorable de los
titulares de más del cincuenta por ciento de las obligaciones en circulación.

Podrán participar en las asambleas quienes acrediten su calidad de obligacionistas,
pudiendo concurrir personalmente o mediante mandatario debidamente facultado
mediante carta poder o poder otorgado ante notario.

Los acuerdos y deliberaciones de la asamblea deberán constar en un libro de actas especial
que llevará el representante de los obligacionistas.

Art. 171.- De las obligaciones convertibles.- Las compañías anónimas, podrán emitir
obligaciones convertibles en acciones, que darán derecho a su titular o tenedor para exigir
alternativamente o que el emisor le pague el valor de dichas obligaciones, conforme a las
disposiciones generales, o las convierta en acciones de acuerdo a las condiciones
estipuladas en la escritura pública de emisión. La conversión puede efectuarse en época o
fechas determinadas o en cualquier tiempo a partir de la suscripción, o desde cierta fecha o
plazo.

La resolución sobre la emisión de obligaciones convertibles implica simultáneamente la
resolución de aumentar el capital de la compañía emisora por lo menos hasta el monto
necesario para atender las posibles conversiones. Los accionistas tendrán derecho de
preferencia de conformidad con la Ley de Compañías, para adquirir las obligaciones
convertibles que se emitan. En caso de no ejercerlo, no se podrá reclamar derecho alguno
sobre las acciones que se emitan para atender el derecho de conversión.

Para segundas y ulteriores emisiones de obligaciones convertibles en acciones se respetará
el derecho de preferencia de los accionistas y el derecho de los tenedores de obligaciones
convertibles pertenecientes a emisiones anteriores, en la proporción que les corresponda.

Art. 172.- De la conversión.- El obligacionista que ejerza la opción de conversión será
considerado accionista desde que comunique por escrito su decisión a la sociedad. La
sociedad deberá, de inmediato, disminuir su respectivo pasivo y aumentar su capital
suscrito y pagado, asegurando el registro del obligacionista en el libro de acciones y
accionistas, conforme a la Ley de Compañías.

Periódicamente

el

representante

legal

de

la

emisora

comunicará

a

la

Superintendencia de
Compañías los montos convertidos, de conformidad a las normas que expida el C.N.V.

Art. 173.- Del factor de conversión.- El número de acciones que se otorgue por cada
obligación de una misma clase, denominado factor de conversión, deberá constar en la
escritura de la emisión y, únicamente podrá ser modificado por aceptación unánime de los
obligacionistas de la clase afectada y del emisor.

Art. 174.- De las obligaciones de corto plazo o papel comercial.- Las compañías
emisoras inscritas en el Catastro

Público

del Mercado de Valores podrán emitir

obligaciones de corto plazo con garantía general, también denominado papel comercial
con plazo inferior a trescientos sesenta días. La inscripción deberá efectuarse con sujeción a

las disposiciones de esta Ley y a las que establezca el C.N.V., mediante normas de
aplicación general.

Para efectuar esta oferta pública se requerirá solamente de una circular de oferta pública
que contendrá información legal, económica y financiera actualizada del emisor; monto de
la emisión, modalidades y características de la misma; lugar y fecha de pago del capital y
sus intereses; menciones que deberán tener los títulos a emitir; obligaciones adicionales de
información y restricciones a las que se someterá el emisor, establecidas en el contrato de
emisión; y, derechos, deberes y responsabilidades de los tenedores de papel comercial. El
C.N.V., mediante norma de carácter general determinará las relaciones entre el monto de
emisión y la garantía.

La oferta pública de este tipo de obligaciones no requerirá de escritura pública. El
representante legal de la empresa emisora deberá incluir en la circular una certificación
juramentada de la veracidad de la información divulgada en la circular.

Para la colocación de estos valores se deberá contar con una calificación de riesgo,
realizada por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el Catastro

Público

del

Mercado de Valores.

Art. 175.- Del reembolso.- La emisora deberá cubrir el importe de las obligaciones en el
plazo, lugar y condiciones que consten en la escritura de emisión.

Demostrado ante la Superintendencia de Compañías el pago de la totalidad de obligaciones
de una emisión, aquella autorizará el levantamiento de la garantía real que las respalde, si la
hubiere.

