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RESUMEN 

El trabajo realizado contiene información sobre qué es la Bolsa de valores y su 

desarrollo en Ecuador, así como cuales son los sistemas tradicionales de 

financiamiento en el país, es decir cual es el impacto del financiamiento de las 

empresas de la cuidad de Quito a través de la Bolsa de valores. 

Es así que comprende conceptos de financiamiento, formas tradicionales de 

financiarse, títulos de renta fija y variable, mercado de valores, requisitos para la 

emisión, prohibiciones, facultades así como también número de emisores en la Bolsa 

y sobre todo los participantes de las emisiones en el periodo de estudio. 

El estudio incluye un análisis sobre el crecimiento de las emisiones en la Bolsa de 

valores de Quito en el periodo 2005-2010 y cuales han sido las fluctuaciones de las 

mismas. Así como también se han analizado los principales objetivos de las 

empresas, en los cuales el fin común es la reestructuración de pasivos, así como 

también la inversión en maquinaria o infraestructura. 

Los principales títulos que se han tomado para medir el crecimiento de las emisiones 

son Obligaciones, Papel Comercial y Titularización. Además incluye una propuesta 

que tiene como objetivo dinamizar las operaciones en la Bolsa de valores de Quito y 

sobre todo fomentar el interés de nuevos participantes, es con esto que el 

financiamiento de las empresas podría empezar a tener un enfoque diferente en 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This study contains information about what the Stock market exchange is, and its 

development in Ecuador, also it is about the traditional sytem of financing. It means, 

what is the impact of the Quito enterprices financing trought the market stock 

exchange. 

It is also about the traditional way of finance, stock extrange, and the main 

requierements for the new participants of this market. It includes the enterprices that 

was in the Quito stock exchange in the year of the study, 2005-2010. 

The study also includes information about the growing of stocks in the Quito stock 

exchange, and what is the main purpose of the enterprices when they sell their 

stocks. The study discovered that the enterprices had a similar purpose that was 

payment of their bills and buying new machines and new enterprices. 

The main stocks in this study are Obligaciones, Papel Comercial and Titularización. 

It is important to say that it contains an interesting new offer for the Quito stock 

exchange, and that offer is looking for increasing the negociations and the new 

participants of the Quito stock exchange. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Bolsas de Valores, son de gran ayuda para los inversionistas (públicos y 

privados) ya que les brindan facilidades atendiendo a sus mandatos, como introducir 

órdenes y realizar compra y venta de valores; tales como acciones de sociedades 

anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de participación y una 

amplia variedad de instrumentos de inversión. 

Muchas de las empresas no conocen el manejo o el sistema de operación de las 

Bolsas de Valores, la forma como pueden ellos financiarse a través de ciertos 

instrumentos financieros; lo cual evidencia una problemática y trata sobre si el 

objetivo de las empresas es solamente conseguir dinero al costo que sea o si existe 

algún tipo de interés por buscar una manera óptima y menos costosa de planificar 

una estructura de capital, además medir cuál es el conocimiento de que existen 

maneras nuevas de buscar recursos monetarios. Con este estudio se evidenciara 

cuales son las razones por las cuales la Bolsa de Valores de Quito tiene un impacto 

insipiente en el financiamiento de las Empresas. 

Para el presente estudio se ha tomado los montos emitidos  de las empresas en lo 

referente a Obligaciones, Papel Comercial y Titularización en el periodo de tiempo 

establecido 2005 – 2010. 

Es importante mencionar que este estudio contiene datos sobre cuales fueron los 

destinos que tuvieron los fondos obtenidos de las emisiones. 

Con lo expuesto en este análisis, se ha llegado a la propuesta final que es el ingreso 

de la Bolsa de Valores de Quito al MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) con 

esto participaría como miembro de las operaciones conjuntas de las Bolsas de 

Valores de Chile, Colombia y Perú. 

De esta forma las empresas ecuatorianas podrán tener acceso a este nuevo mercado 

integrado, ampliar las opciones de financiamiento, diversificar sus operaciones,  

aumentando gamas de productos, maquinaria, tecnología, investigación y desarrollo; 

y sobre todo se promoverá la integración entre las economías de la región; otra 

recomendación importante es el manejo de REVNIS (Registro Especial de 

Valores No Inscritos) como otra fuente de financiamiento empresarial. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1 Financiamiento Empresarial 

Las Empresas se financian de dos formas, con capital propio y ajeno. Propio debido a 

que todas ellas sean sociedades o empresas unipersonales necesitan de un capital 

inicial para iniciar sus actividades y ajeno ya que éste se busca al momento en que la 

empresa desea expandirse o invertir en nuevos proyectos o productos con la finalidad 

de crecer económicamente. 

El patrimonio es igual a las aportaciones de los socios, las utilidades retenidas y las 

reservas legales. 

El Mercado Crediticio lo forman un conjunto de transacciones efectuadas por 

intermediarios que obtienen la mayor parte de sus recursos mediante la captación de 

depósitos. Estos constituyen el sistema bancario, compuesto por bancos, mutualistas, 

cooperativas de crédito etc. De esta forma las entidades financieras captan depósitos 

de las unidades que tienen excedentes (particulares o empresas) y luego realizan 

prestamos a las empresas que los necesitan.(Dumrauf, 2010) 

El sistema financiero es toda una maquina, que funciona, gracias a todas las partes 

que la conforman, los flujos se van moviendo de acuerdo a las necesidades de cada 

unidad, y esto hace de este un proceso que permite realizar inversiones, con dinero 

ajeno que luego se recupera y acarrea beneficios para todos sus participantes. 

1.2 Financiamiento tradicional en Ecuador en el periodo 2005-2010 

Toda empresa, sea pública o privada, para poder realizar sus actividades requiere de 

recursos financieros (dinero),  para desarrollar sus funciones actuales o ampliarlas, 

así como el inicio de nuevos proyectos que impliquen inversión. Cualquiera que sea 

el caso, “los medios por los cuales las personas se hacen llegar recursos financieros 

en su proceso de operación, creación o expansión, en lo interno o externo, a corto, 

mediano y largo plazo, se le conoce como fuentes de financiamiento” (Madura, 

2001) 

La búsqueda de recursos financieros para la utilización de ellos en proyectos de 

expansión con el fin de hacer crecer a la empresa se denomina Financiamiento.  
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La falta de liquidez en las empresas  hace que recurran a las fuentes de 

financiamiento, que les permitan obtener dinero para enfrentar sus gastos, ampliar 

sus instalaciones, comprar activos, iniciar nuevos proyectos, etc. 

Las unidades económicas requieren recursos humanos, materiales y financieros, que 

les permitan realizar sus objetivos.  

En toda empresa es importante realizar la obtención de recursos financieros, que 

pueden provenir de instituciones financieras con condiciones previamente 

establecidas como son: tasas de interés, monto, tiempo, etc. 

El financiamiento se presenta en el siguiente esquema: 

Gráfico N1: Proceso toma de decisiones 

 

 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

- En esta parte, es importante conocer cada fuente:  

Empresa analiza 
necesidades

monetarias

Determina el 
monto

Analiza el 
riesgo para no 

afectar la 
liquidez de  la 

empresa

Toma la desición 
de financiamiento
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Gráfico N2: Análisis de Inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

- En que se utilizará los recursos; 

 

Gráfico N3: Opciones de Inversión 

 

 

 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

 Monto 

 Tipos de créditos 

 Documentos necesarios 

 Políticas de renovación 

INVERSIONES EN: 

1. Nuevos proyectos 

2. Tecnología o maquinaria 

3. Desarrollo de nuevos productos 

4. Expansión de la empresa 

5. Inversiones en países 

extranjeros 

6. Franquicias, Joint Venture, 

alianzas estratégicas. 



 

5 
 

Una empresa debe buscar el financiamiento que mejor se ajuste a su posibilidad de 

pago, ya que, de lo contrario, empezaría a acumular deudas que no podría cubrir y 

tendrá una alta probabilidad de llevar a la quiebra a la empresa lo que acarrea no solo 

el perjuicio para quienes hacen la empresa sino para el sector económico, el país y el 

mundo. 

Toda inversión que realiza una empresa tiene como objetivo conseguir ganancia sea 

esta monetaria o, que haga crecer la empresa mediante la obtención de nuevos 

clientes, nuevos productos o innovar en servicios, pero sin perder el objetivo del 

crecimiento. 

Al realizar una inversión, y para ver si cumple con los objetivos de crecimiento que 

la empresa posee, se utiliza la valoración de los flujos de caja proyectados que dicha 

genere a su valor actual, de acuerdo a ese resultado se acepta o se descarta. 

Al momento de buscar financiamiento para invertir hay que tomar en cuenta la 

necesidad, el beneficio y el costo que este representa para la empresa. 

1.3 Fuentes de Financiamiento (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2013) 

 

Instituciones Financieras: 

Artículo 51: Los bancos podrán efectuar las siguientes operaciones en moneda 

nacional o extranjera, o en unidades de cuenta establecidas en la ley: 

a) Recibir recursos del público en depósitos a la vista. Los depósitos a la vista son 

obligaciones bancarias, comprenden los depósitos monetarios exigibles mediante la 

presentación de cheques u otros mecanismos de pago y registro; los de ahorro 

exigibles mediante la presentación de libretas de ahorro u otros mecanismos de pago 

y registro; y, cualquier otro exigible en un plazo menor a treinta días. Podrán 

constituirse bajo diversas modalidades y mecanismos libremente pactados entre el 

depositante y el depositario; 

b) Recibir depósitos a plazo. Los depósitos a plazo son obligaciones financieras 

exigibles al vencimiento de un periodo no menor de treinta días, libremente 

convenidos por las partes. Pueden instrumentarse en un título valor, nominativo, a la 
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orden o al portador, pueden ser pagados antes del vencimiento del plazo, previo 

acuerdo entre el acreedor y el deudor; 

c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros a través de aceptaciones, endosos o 

avales de títulos de crédito, así como del otorgamiento de garantías, fianzas y cartas 

de crédito internas y externas, o cualquier otro documento, de acuerdo con las 

normas y usos internacionales; 

d) Emitir obligaciones y cédulas garantizadas con sus activos y patrimonio. Las 

obligaciones de propia emisión se regirán por lo dispuesto en la Ley de Mercado de 

Valores; 

e) Recibir préstamos y aceptar créditos de instituciones financieras del país y del 

exterior; 

f) Otorgar préstamos hipotecarios y prendarios, con o sin emisión de títulos, así 

como, préstamos quirografarios; 

g) Conceder créditos en cuenta corriente, contratados o no; 

h) Negociar letras de cambio, libranzas, pagarés, facturas y otros documentos que 

representen obligación de pago creados por ventas a crédito, así como el anticipo de 

fondos con respaldo de los documentos referidos; 

i) Negociar documentos resultantes de operaciones de comercio exterior; 

j) Negociar títulos valores y descontar letras documentarias sobre el exterior, o hacer 

adelantos sobre ellas; 

k) Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior; 

l) Adquirir, conservar o enajenar, por cuenta propia, valores de renta fija, de los 

previstos en la Ley de Mercado de Valores y otros títulos de crédito establecidos en 

el Código de Comercio y otras leyes, así como valores representativos de derechos 

sobre estos, inclusive contratos a término, opciones de compra o venta y futuros; 

podrán igualmente realizar otras operaciones propias del mercado de dinero; podrán 
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participar directamente en el mercado de valores extrabursátil, exclusivamente con 

los valores mencionados en esta letra y en operaciones propias. 

Las operaciones efectuadas a nombre de terceros, o la venta y distribución al público 

en general de dichos valores, deberán ser efectuadas a través de una casa de valores u 

otros mecanismos de transacción extrabursátil; 

m) Efectuar por cuenta propia o de terceros, operaciones con divisas, contratar 

reportos y arbitraje sobre éstas y emitir o negociar cheques de viajeros; 

n) Efectuar servicios de caja y tesorería; 

ñ) Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra 

sus propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras; 

o) Recibir y conservar objetos muebles, valores y documentos en depósito para su 

custodia y arrendar casilleros o cajas de seguridad para depósitos de valores; 

p) Actuar como emisor u operador de tarjetas de crédito, de débito o tarjetas de pago; 

q) Efectuar operaciones de arrendamiento mercantil de acuerdo a las normas 

previstas en la ley; 

r) Comprar, edificar y conservar bienes raíces para su funcionamiento, sujetándose a 

las normas generales expedidas por la Superintendencia y enajenarlos; 

s) Adquirir y conservar bienes muebles e intangibles para su servicio y enajenarlos; 

t) Comprar o vender minerales preciosos acuñados o en barra; 

u) Emitir obligaciones con respaldo de la cartera de crédito hipotecaria o prendaria 

propia o adquirida, siempre que en este último caso, se originen en operaciones 

activas de crédito de otras instituciones financieras; 

v) Garantizar la colocación de acciones u obligaciones; 

w) Efectuar inversiones en el capital social de las sociedades a que se refiere la letra 

b) del artículo 57 de esta ley; y, 
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x) Efectuar inversiones en el capital de otras instituciones financieras con las que 

hubieren suscrito convenios de asociación de conformidad con el cuarto inciso del 

artículo 17 de esta ley. 

Tratándose de las operaciones determinadas en las letras p) y q) de este artículo, un 

banco o sociedad financiera o corporación de inversión y desarrollo podrá realizarlas 

directamente o a través de una sociedad subsidiaria de servicios financieros, la que 

no podrá realizar operaciones distintas a las mencionadas en dichas letras. 

Para las operaciones en moneda extranjera se someterán a las normas que determine 

el Directorio del Banco Central del Ecuador. 

Para la realización de nuevas operaciones o servicios financieros, las instituciones 

requerirán autorización de la Superintendencia, indicando las características de las 

mismas. Una vez recibida esta información, la Superintendencia deberá solicitar 

informe al Directorio del Banco Central del Ecuador. Estas operaciones o servicios 

podrán ser suspendidos de oficio o a petición del Directorio del Banco Central del 

Ecuador, cuando impliquen desviaciones al marco propio de las actividades 

financieras o por razones de política monetaria y crediticia. 

1.4 Tipos de Financiamiento 

Fuentes Internas 

Son las que se encuentran en la empresa, como son las aportaciones de los socios, 

venta de activos o utilidades reinvertidas. 

Fuentes Externas 

Son las que son concedidas por terceras personas tales como son: 

Créditos Bancarios 

Las principales operaciones crediticias, que son ofrecidas por las instituciones 

bancarias son: 

Préstamo Quirografario 
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Son conocidos como préstamos directos, la institución financiera evalúa la capacidad 

de pago del sujeto. 

Préstamo Prendario 

Este tipo de crédito se lo concede al entregar en garantía un bien mueble el cual 

puede ser Maquinaria o Vehículos.  

Préstamo Hipotecario 

Más conocido como préstamo con garantía hipotecaria, las empresas interesadas los 

adquieren con el fin de financiar compra de activos, maquinaria o edificaciones, y 

después están sirven como garantía para futuras operaciones utilizando un modelo de 

hipoteca abierta. 

1.5 Mercado financiero y Mercado de valores 

Gráfico N4.- Diferencias entre el mercado de dinero y mercado de valores 
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

 

Mercado financiero (Malo Montoya, 2011) 

Se entiende por Mercado Financiero al conjunto de instituciones y canales de 

interrelación entre la oferta y la demanda de los fondos, y a los mecanismos que 

posibilitan estas operaciones. 

 

Clasificación del Mercado Financiero: 

 

El mercado financiero se puede clasificar de acuerdo a dos aspectos: De acuerdo al 

plazo de los recursos y de acuerdo al intermediario. 

 

De acuerdo al plazo 

 

El Mercado Financiero se compone de dos mercados: 

a. Mercado Monetario 

b. Mercado de Capitales 

 

a. Mercado Monetario.- En el mercado monetario se trabaja con activos financieros 

de corto plazo y por ende de bajo riesgo. Fundamentalmente intervienen las 

instituciones bancarias y sociedades financieras, las cuales ofrecen al público 

inversiones de uno a dos años plazo. 

 

Aquí se incluyen activos altamente líquidos, tales como billetes, monedas y depósitos 

a la vista, que fundamentalmente se destinan a operaciones de préstamo de muy corto 

plazo y al financiamiento del déficit fiscal. La institución típica de este mercado es el 

Banco Central. 
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Dentro del mercado monetario encontramos: 

 

El mercado de crédito.- Aquí se negocian activos financieros de corto plazo, para 

satisfacer principalmente necesidades de tipo coyuntural de las empresas que les 

originan baches financieros. Los intermediarios que atienden este mercado son los 

bancos comerciales, financieras y demás instituciones financieras. 

 

b.- Mercado de Capitales.- En este mercado se ofrecen y demandan fondos para 

financiar proyectos de mediano y largo plazo. Las instituciones clásicas son las 

bolsas y casas de valores. 

 

Los períodos de mediano plazo se ubican entre dos y cinco años; más de cinco años 

se los puede considerar como largo plazo. Los instrumentos principales de este 

mercado son las acciones comunes, las acciones preferentes, los bonos y las 

obligaciones. Los fondos captados con estas alternativas se dirigen primordialmente 

a actividades productivas es decir promueven plazos para el desarrollo. A diferencia 

del mercado monetario, en este espacio, el riesgo es mayor y se pueden obtener 

ganancias de capital más atractivas. El riesgo asumido no radica únicamente en los 

resultados de los emisores, sino también en el entorno económico. 

 

Los mercados de capitales han tenido escaso desarrollo en el Ecuador, en razón de 

que las reglas del juego para los buscadores de recursos, son diferentes a las de los 

mercados crediticios. 

 

Cuando una empresa acude al mercado de capitales se le exige entregar información 

amplia, transparente y a luz abierta. 
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Gráfico N5: Diferencias entre Mercado Monetario y de Capitales (Montalvo, 2008) 

 

Diferencias entre Mercado Monetario y de Capitales 

 

 

Los mercados de capitales acogen a (Malo Montoya, 2011): 

 

 Mercados de valores  

 Mercado primario  

 Mercado secundario 

 

Mercado de valores: En sentido estricto, se denomina también mercado de 

capitales. 

 

El establecimiento de los mercados de valores a largo plazo, juega un papel crucial 

en el impulso económico sostenido de un país, pues incrementa el volumen total de 

fuentes financieras y moviliza grandes cantidades de ahorros hacia el sector 

productivo, utilizando períodos de significativo alcance, es decir, los nombrados 

plazos de desarrollo. 

 

Mercado Primario: Según al Art. 29.- de la Ley de Mercado de Valores, es aquel en 

que los compradores y el emisor participan directamente o a través de intermediarios, 
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en la compraventa de valores de renta fija o variable y determinación de los precios 

ofrecidos al público por primera vez. 

 

La denominación de primario se origina en el hecho de que los instrumentos 

financieros se venden por primera vez en el mercado, es decir, cuando se emiten. 

 

Mercado Secundario: Según al Art. 29.- de la Ley de Mercado de Valores, 

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. 

 

Tanto en el mercado primario como en el secundario, las casas de valores serán los 

únicos intermediarios autorizados para ofrecer al público directamente tales valores, 

de conformidad con las normas previstas en la Ley de mercado de valores y las 

resoluciones que expida el Consejo Nacional de Valores. 

 

De acuerdo al intermediario 

 

El mercado financiero puede ser dividido de acuerdo a sus intermediarios en dos 

grandes segmentos: 

 

a. El mercado de las Instituciones financieras. 

b. El mercado de las Bolsas de Valores 

 

a. Mercado de las Instituciones Financieras.- Es aquel que tiene como centro los 

bancos e instituciones financieras, las mismas que canalizan los recursos, mediante 

intermediación indirecta, a través de los procesos de ahorro, crédito e inversión. 

 

“En este mercado los recursos financieros de los ahorristas e inversionistas, se 

transfieren primero a una institución financiera-generalmente un banco-, que a su vez 

se encarga de realizar una evaluación de riesgo y crediticia para colocarlo en 

diferentes sectores de la actividad empresarial”. 
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b. Mercado de la Bolsa de valores.- Más conocido como mercado bursátil, es aquel 

que tiene como centro a las Bolsas de Valores; propicia la canalización de los 

recursos vía directa. 

 

Todas las negociaciones efectuadas fuera de la Bolsa de Valores se las conoce con el 

nombre de mercado extrabursátil, se negocian títulos que si bien no requieren estar 

inscritos en la bolsa, sí deben anotarse en el registro de valores de cada país. 

Generalmente los títulos que se negocian son de renta fija. 

1.6 Mercado de Valores 

Antecedentes (Malo Montoya, 2011): 

En las últimas décadas del siglo XX asistimos a un conjunto de transformaciones 

económicas-sociales y culturales cuya vertiginosidad y complejidad no admite 

precedente y nuestro país no se encuentra ajeno a ello. Caen rápidamente todo tipo de 

muros y barreras entre las naciones al mismo tiempo que se amplía la brecha en el 

nivel de desarrollo humano al que acceden los distintos pueblos. 

 

El mundo se ve invadido por formas de producción y consumo, una preocupación 

por el deterioro incontenible de los recursos naturales, el avance de la pobreza; sin 

embargo, se hace referencia a un nuevo fenómeno que ha llegado a convertirse en un 

paradigma para los países en desarrollo. 

La globalización engloba un proceso de creciente internacionalización del capital 

financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el 

surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo des 

localizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin 

precedentes. 

 

Las finanzas son la fuerza vinculante más poderosa de la economía mundial, pero 

también la más volátil, ya que los flujos financieros se desplazaron y varían más 

rápido que los bienes manufacturados o las instalaciones productivas. 

 

En los últimos años los gobiernos han eliminado los controles y restricciones a los 

movimientos de capital entre países, líderizando los mercados financieros mundiales. 
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Aunque existen argumentos para defender que el crecimiento de las finanzas 

internacionales igualarán los tipos de intereses y los precios de los activos 

financieros de muchos países, la complejidad de los mecanismos financieros ha 

impedido que se creen relaciones estables, por lo que algunos consideran que los 

mercados financieros internacionales actúan en forma irracional.  

 

“Toda economía requiere de un mercado de capitales que permita canalizar los 

recursos financieros de aquellos agentes que tengan excedentes de recursos 

financieros (ahorristas) hacia los agentes económicos con déficit de los mismos 

(empresarios), a fin de dinamizar el proceso de producción y generación de riqueza 

de la economía. 

 

El desarrollo de un sistema financiero (conjunto de mercados, instituciones e 

instrumentos que lo componen) tiene como finalidad la de suministrar a la actividad 

real la mayor cantidad de recursos monetarios al menor costo posible, colaborando 

así a una reducción de los costos financieros y a la reducción de las incertidumbres 

con las que se enfrenta el sector real. 

 

Hoy el Ecuador se caracteriza por una economía abierta y de mercado contagiada por 

la internacionalización de la economía, lo cual implica que el país debe exponer cada 

vez más su producción nacional a la competencia externa, aprovechar otros mercados 

y afrontar a nuevos competidores. 

 

Lógicamente, para penetrar en los mercados externos se requiere reestructurar, 

reconvenir y ampliar el aparato productivo; componentes que confluyen a una 

transformación empresarial.  

 

Estos aspectos son el estímulo para modificar las estrategias tradicionales de 

financiamiento, los hábitos de endeudamiento de las compañías, y optar por 

exigentes demandas de fondos. Para lograr insertarse en este proceso de innovación, 

se debe acudir al mercado de capitales como un complemento indispensable, para 

conseguir el financiamiento de la inversión requerida, siendo la bolsa de valores el 

vehículo idóneo que posibilita su desarrollo. 
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El mercado de valores canaliza los recursos financieros hacía las actividades 

productivas a través de la negociación de valores. 

Constituye una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de 

rentabilidad para los inversionistas. 

Gráfico N6: Cómo funciona el mercado de valores 

 

Fuente: Guía de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Bolsa de valores 

Cuando las empresas precisan importantes cantidades de dinero para la financiación 

de proyectos de inversión que requieren grandes desembolsos, acudir a un solo 

prestamista o grupo de prestamistas puede hacer que la reunión de una gran suma de 

se haga difícil, es por ello que recurren al mercado de capitales y dividen las 

operaciones de crédito que desean realizar en alícuotas, que son tomadas por 

ahorristas o inversores. Estas porciones de crédito se representan en títulos 

negociables, que reciben la designación de bonos u obligaciones. (Dumrauf, 2010) 

La Bolsa de Valores es un espacio físico destinado a prestar sus instalaciones a 

empresas en busca de recursos económicos y a empresas que poseen excedentes de 

los mismos para realizar negociaciones que les brinde beneficios a ambas partes.  
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Antecedentes Históricos (Bolsa de Valores de Quito, 2013): 

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.  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. 

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. 

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. 

 

Referencias Históricas 

Mayo 1 de 1882: Entra en vigencia el primer Código de Comercio Ecuatoriano, que 

se  refiere ya a  las bolsas  de Comercio. 

Marzo 26 de 1969: Se expide la Ley No.111 que faculta el establecimiento  de 

bolsas de valores, compañías anónimas, otorgando facultad a la Comisión de Valores 

– Corporación Financiera Nacional para fundar y promover la constitución de la 

Bolsa de Valores de Quito C.A. 

Agosto 25 de 1969: Se otorga  Escritura de Constitución de la Bolsa de Valores de 

Quito C. A. 

Mayo 28 de 1993: Se expide la primera Ley de Mercado de Valores, en donde se 

establece que las Bolsas de Valores deben ser corporaciones civiles y dispone la 

transformación jurídica de las compañías anónimas. 

Mayo 31 de 1994: Se realiza la transformación jurídica de la Bolsa de Valores de 

Quito C.A. a la Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito. 
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En resumen la vida jurídica de la Bolsa de Valores de Quito ha tenido dos 

momentos de especial relevancia. El primero corresponde a su  primera fundación, la 

misma que tuvo lugar en 1969 en calidad de Compañía Anónima, como iniciativa de 

la llamada entonces Comisión de Valores – Corporación Financiera Nacional. 

Veinte y cuatro años después, en 1993;  el mercado bursátil ecuatoriano se vio 

reestructurado por la Ley de Mercado de Valores, en la que se estableció la 

disposición de que las Bolsas se transformen en Corporaciones Civiles sin fines de 

lucro. Así entonces en Mayo de 1994 la institución se transformó en la Corporación 

Civil Bolsa de Valores de Quito, conociéndose este hecho como la segunda 

fundación de esta importante entidad. 

La Bolsa de Valores de Quito, no tiene muchos años de funcionamiento, sin embargo 

se vio la necesidad de ella como un lugar para realizar transacciones de valores entre 

todos aquellos emisores e inversionistas que precisen fondos para cualquiera que sea 

su objetivo. 

Esta ayuda al desarrollo del mercado de valores ya que la globalización nos ha 

obligado a buscar maneras de medir el crecimiento de cada país en términos 

económicos. 

Los actuales participantes de la Bolsa de valores de Quito han experimentado los 

beneficios del mercado de capitales, pero lo que ella busca es generar una 

denominada “Cultura Bursátil”, con la cual las empresas de Quito pueden 

beneficiarse de información transparente y sobre todo veraz, al momento de las 

negociaciones. 

1.7 Clasificación del Mercado de valores (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

El Mercado de Valores está compuesto por los siguientes segmentos: 

 Público: son las negociaciones que se realizan con la intermediación de una 

casa de valores autorizada. 

 Privado: son las negociaciones que se realizan en forma directa entre 

comprador y vendedor, sin la intervención de una casa de valores. 

 Primario: es aquel en el cual se realiza la primera venta o colocación de 

valores que hace el emisor con el fin de obtener directamente los recursos. 
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 Secundario: comprende las negociaciones posteriores a la primera 

colocación de valores. 

Entidades de control del Mercado de valores 

 Consejo Nacional de Valores: es el órgano adscrito a la 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS que establece la política general 

del mercado de valores y regula su funcionamiento. 

 Superintendencia de Compañías: es la institución que ejecuta la política 

general del mercado de valores y controla a los participantes del mercado. 

 Bolsa de Valores: a través de su facultad de autorregulación pueden dictar 

sus reglamentos y demás normas internas de aplicación general para todos sus 

participes, así como, ejercer el control de sus miembros e imponer las 

sanciones dentro del ámbito de su competencia. 

Los participantes del Mercado de valores 

 Emisores: son compañías públicas, privadas o instituciones del sector público 

que financian sus actividades mediante la emisión y colocación de valores, a 

través del mercado de valores. 

 Inversionistas: son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de 

recursos económicos y los destinan a la compra de valores, con el objeto de 

lograr una rentabilidad adecuada en función del riesgo adquirido. Para 

participar en el mercado de valores no se requiere de montos mínimos de 

inversión. 

 Bolsas de Valores: son corporaciones civiles sin fines de lucro que tienen por 

objeto brindar los servicios y mecanismos necesarios para la negociación de 

valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precio justo. 

 Casas de Valores: son compañías anónimas autorizadas, miembros de las 

bolsas de valores cuya principal función es la intermediación de valores, 

además de asesorar en materia de inversiones, ayudar a estructurar emisiones 

y servir de agente colocador de las emisiones primarias. 

 Depósito centralizado de compensación y liquidación de valores: es una 

compañía anónima que se encarga de proveer servicios de depósito, custodia, 
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conservación, liquidación y registro de transferencia de los valores. Opera 

también como cámara de compensación. 

 Calificadora de Riesgo: son sociedades anónimas o de responsabilidad 

limitada, independientes, que tienen por objeto la calificación de emisores y 

valores. 

 Administradora de Fondos y Fideicomisos: son compañías anónimas que 

administran fondos de inversión y negocios fiduciarios. 

1.8 Mecanismos del Mercado de valores (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

 Registro del Mercado de Valores, es el lugar en el que se inscriben los 

valores, emisores, casas de valores y demás participes del mercado, los 

mismos que deberán proveer información suficiente y actualizada. Esta 

información es de carácter público. 

 Oferta pública, es la propuesta dirigida al público en general, o a sectores 

específicos, con el propósito de negociar valores en el mercado. 

 Calificación de riesgo, es la actividad que realizan las calificadoras de riesgo 

con el objeto de dar a conocer al mercado y al público su opinión sobre la 

solvencia y probabilidad de pago que tiene un emisor de valores. 

 Rueda de Bolsa, es la reunión o sistema de interconexión de operadores de 

valores que, en representación de sus respectivas casas de valores, realizan 

transacciones con valores inscritos en el registro de mercado de valores y en 

bolsa. 

Existen dos clases de Ruedas de Bolsa: 

Rueda de piso, es la concurrencia física de operadores de valores, con el objeto de 

ofertar y demandar instrumentos en el corro o lugar físico que pone a disposición 

para tal efecto la bolsa de valores. 

Rueda electrónica, es el sistema de interconexión en el que las ofertas, demandas, 

calces y cierres de operaciones se efectúan a través de una red de computadores, de 

propiedad de la bolsa o contratada por ella. 
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Ventajas del Mercado de valores 

 Es un mercado organizado, integrado, eficaz y transparente, en el que la 

intermediación de valores 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. 

1.9 Las Casas de valores (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

Son compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de 

Compañías, miembros de una Bolsa de Valores, cuyo objeto es la intermediación de 

valores. 

Entre los requisitos que estas compañías deben cumplir para operar en el mercado de 

valores están: 

1. Constituirse con un capital inicial pagado mínimo de USD $ 105,156.00. 

2. Adquirir una Cuota Patrimonial de alguna Bolsa de Valores 

3. Inscribirse en el Registro del Mercado de Valores. 

4. Contar con la autorización de funcionamiento, expedida por la 

Superintendencia de Compañías. 

5. Aportar al fondo de garantía de la Bolsa de Valores 

La intermediación de valores tiene por objeto vincular las ofertas y las demandas, 

para efectuar la compra o venta de valores. 

Se considera valor al derecho, o conjunto de derechos de contenido esencialmente 

económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo: acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, entre otros. 

 

Facultades de las Casas de valores 

1. Comprar y vender valores de acuerdo con las instrucciones de sus comitentes 

(clientes) en el mercado de valores. 
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2. Adquirir o enajenar valores por cuenta propia. 

3. Realizar operaciones de Underwriting. 

4. Dar asesoría e información en materia de intermediación, finanzas, 

estructuración de portafolios, adquisiciones, fusiones, escisiones y otras 

operaciones en el mercado de valores. 

5. Promover fuentes de financiamiento para personas naturales o jurídicas y 

entidades del sector público. 

6. Explotar su tecnología, servicios de información y procedimientos de datos y 

otros, relacionados con su actividad. 

7. Anticipar fondos de sus recursos a clientes, para ejecutar órdenes de compra. 

8. Efectuar actividades de estabilización de precios, únicamente durante la 

oferta pública primaria de valores. 

9. Realizar operaciones de Reporto bursátil. 

Prohibiciones de las Casas de valores 

1. Realizar actividades de intermediación financiera. 

2. Recibir por cualquier medio, captaciones del público. 

3. Realizar negociaciones con valores no inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores. (R.E.V.N.I.) 

4. Realizar actos o efectuar operaciones ficticias, o que tengan por objeto 

manipular o fijar artificialmente precios o cotizaciones. 

5. Garantizar rendimientos o asumir perdidas de sus comitentes. 

6. Divulgar por cualquier medio, información falsa, tendenciosa, imprecisa o 

privilegiada. 

Responsabilidades de las Casas de valores 

Serán responsables de: 

 La identidad y capacidad legal de sus comitentes 

 La existencia e integridad de los valores que negocien y, 

 La autenticidad del último endoso, cuando proceda. 

 Realizar transacciones bursátiles a través de operadores inscritos en el 

registro de mercado de valores y en las bolsas de valores. 
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 Pagar el precio pactado de la compra o efectuar la entrega de los valores 

vendidos. 

 Facilitar información a sus comitentes. 

Aspectos Generales: 

 Son los únicos intermediarios autorizados para operar en Bolsa. 

 Promover la movilización de pequeños y grandes capitales. 

 Cobran una comisión por negociación de libre contratación. 

 Son los únicos que pueden asesorar en materia de inversión, cuando ésta se 

realiza en la Bolsa. 

Operadores de valores: 

 Son los únicos intermediarios autorizados para operar en Bolsa. 

 Actúan bajo la responsabilidad exclusiva de una casa de valores y ésta será 

solidariamente responsable por sus actuaciones, dentro del giro del negocio. 

 Las facultades, obligaciones y responsabilidades, son las mismas que para las 

casas de valores descritas anteriormente. 

Requisitos para la calificación de operadores en la Bolsa de valores de Quito. 

Para optar por la calificación de operador bursátil, una vez aprobado el examen 

respectivo ante la Bolsa de Valores de Quito o el Diplomado de Alta Gerencia en el 

Mercado de Valores de la Universidad del Pacífico, con una calificación igual o 

superior al 80%, el postulante deberá adjuntar una comunicación del representante 

legal de la casa de valores que le ofrece el auspicio, con la siguiente documentación: 

1.  Copia de la Cédula de Identidad 

2.  Copia del Certificado de Votación 

3.  Récord Policial 

4.  Declaración Juramentada, que compruebe que no se encuentra incurso en ninguna 

de las siguientes inhabilidades: 

 Hallarse privado o suspenso en el ejercicio de los derechos políticos o civiles 

 Haber sido declarado insolvente y no haber obtenido rehabilitación 
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 Hallarse privado o suspenso en la calidad de operador en cualquier Bolsa de 

Valores del País 

5.  Certificación de solvencia crediticia extendida por un Buró de Crédito 

6.  Referencias Bancarias o del propio giro bursátil 

7.  Currículo Vitae 

8.  Copia de títulos académicos. 

1.10 Qué se negocia (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

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. 

Para que un derecho de contenido económico sea considerado como un valor 

negociable, debe ser reconocido como tal por el Consejo Nacional de Valores 

(CNV). 

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 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. 
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Clases de Títulos valores 

Acciones 

Son las partes o fracciones iguales en que se divide el capital de una compañía, así 

como al título que representa la participación en el capital suscrito. Por eso, al ser 

representativas de un valor, deberán expresarse en una cantidad de dinero. 

Emisión de acciones 

 Al constituir una compañía anónima, conformando el capital social inicial; 

los socios entregaran sus aportes y recibirán las acciones. 

 Cada vez que se realizan aumentos en el capital social de una compañía ya 

establecida. 

Rentabilidad las acciones 

El rendimiento de una acción depende del resultado del balance anual de una 

compañía, siendo repartible únicamente el beneficio líquido y efectivamente 

percibido. En consecuencia, las acciones no pueden garantizar un rendimiento fijo. 

El beneficio que proporcionan las acciones es variable, este beneficio que recibe el 

accionista se llama Dividendo y puede ser de dos clases: 

 Dividendo efectivo; 

 Dividendo acción (Capitalización), ocurre cuando la empresa decide 

capitalizar utilidades y para ello entrega acciones en proporción con su 

tenencia. 

Cuotas de Participación, representan los aportes realizados por los constituyentes 

de un fondo colectivo, y que son valores negociables en el mercado y requieren de 

una calificación de riesgo. 

Emisión de Acciones 

 

Podrán realizar oferta pública primaria de acciones las siguientes compañías: 
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 Las sociedades anónimas y de economía mixta que se funden mediante 

constitución sucesiva o suscripción pública de acciones. 

 

 Las sociedades anónimas y de economía mixta existentes que realicen 

aumentos de capital por suscripción pública. 

 

1.11 Tipos de ofertas públicas (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

 

Oferta Pública Primaria de Acciones 

 

Oferta pública de acciones es la propuesta dirigida al público en general, o a sectores 

específicos de éste, es la que se efectúa con el objeto de negociar, por primera vez, en 

el mercado, acciones emitidas para tal fin. 

 

Se puede realizar oferta pública primaria de acciones para los siguientes 2 casos: 

 

 Constitución sucesiva de compañías anónimas a través de la suscripción 

pública de acciones; y, 

 Aumentos de capital a través de la suscripción pública de acciones. 

 

 

Oferta Pública Secundaria de Acciones 

 

Oferta pública secundaria de acciones, es la que se efectúa con el objeto de negociar 

en el mercado, aquellas acciones emitidas y colocadas previamente. 

 

Requisitos: 

 

Resolución del órgano administrativo competente 

 

La Junta General de Accionistas, según el caso, resolverá sobre el aumento de capital 

de la compañía o la inscripción de las acciones y del correspondiente prospecto 

informativo. 
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Contratos que se deben realizar: 

 

Escritura Pública del Convenio de Promoción y Estatuto 

 

Para el caso de constitución sucesiva de compañías anónimas. 

 

Escritura Pública de Aumento de Capital 

Para el caso de aumentos de capital. 

 

Contrato de Underwriting (Opcional) 

 

El Contrato de Underwriting es aquel en virtud del cual la Casa de Valores y una 

persona emisora o tenedora de valores, convienen en que la primera asuma la 

obligación de adquirir una emisión o un paquete de valores, o garantice su 

colocación o venta en el mercado, o la realización de los mejores esfuerzos para ello. 

 

Para los fines de este artículo, se entenderá por "paquete" a cualquier monto definido 

por las partes. 

 

Valores objeto de underwriting: 

 

Podrán ser objeto del Contrato de Underwriting, solamente los valores inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores.  

 

Modalidades de underwriting: 

 

Los Contratos de Underwriting pueden ser de tres modalidades: 

 

La casa de valores o el consorcio adquiere inicialmente toda la emisión o el paquete 

de valores, encargándose posteriormente, por su cuenta y riesgo, de la venta al 

público inversionista. 

 



 

28 
 

 Con garantía total o parcial de adquisición: La casa de valores o el 

consorcio asume el compromiso de adquirir en un determinado tiempo, la 

totalidad o solamente una parte de la emisión o del paquete. 

 

 En firme: Compromiso de adquirir, en un determinado tiempo la totalidad de 

la emisión. 

 

 Del mejor esfuerzo: La casa de valores o el consorcio actúa como simple 

intermediaria de la compañía emisora o del tenedor, comprometiéndose a 

realizar el mejor esfuerzo para colocar la mayor parte posible de la emisión, 

dentro de un plazo predeterminado. 

 

Condiciones especiales: 

 

Las casas de valores podrán mantener contratos de underwriting para adquisición en 

firme y garantía total o parcial, hasta tres veces su patrimonio. 

 

Para la modalidad de contratos de underwriting del mejor esfuerzo, las casas de 

valores no tendrán ninguna limitación. 

 

Contenido del contrato de underwriting: 

 

 La identificación de las partes y sus respectivas obligaciones. 

 Una descripción completa de los valores objeto del contrato. 

 La modalidad del contrato, esto es, si es en firme, con garantía total o parcial, 

o del mejor esfuerzo. Precio de los valores, comisiones del underwriter, 

formas y plazo de pago al emisor o tenedor, sector del mercado al que va 

dirigida la colocación y otras condiciones relativas a la colocación. 

 Cláusulas en las que se establezcan las penalidades o sanciones por el 

incumplimiento del contrato. Cláusulas que determinen la liberación de las 

responsabilidades de las partes. 

 Cláusulas de jurisdicción y competencia para dirimir las controversias. 
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Prospecto para la Constitución de Compañías 

 

El prospecto de oferta pública primaria de acciones, emitidas por las compañías que 

se vayan a constituir mediante suscripción pública, contendrá la siguiente 

información: 

 

Portada 

 

 Título: "PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA", debidamente destacado. 

 Razón social y nombre comercial del emisor y su domicilio. 

 Monto de la emisión. 

 Razón social de la calificadora de riesgo y calificación, de ser el caso. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

 Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, 

 según corresponda. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

Compañías, que autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el 

 Registro del Mercado de Valores. 

 Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado 

de Valores. 

 

Información General 

 

 Nombre del emisor. 

 Domicilio del emisor. 

 Fecha de otorgamiento de la escritura pública de promoción. 

 Nombre, nacionalidad, domicilio, dirección, número de teléfono y número de 

fax de los promotores. 

 Objeto social. 

 Capital suscrito y autorizado previstos, de ser el caso. 

 Derechos y ventajas particulares reservados a los promotores. 

 Resumen de los derechos y obligaciones de los promotores y suscriptores,  

previstos en el estatuto. 
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 El plazo y condiciones de suscripción de las acciones. 

 Nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse por concepto de la suscripción. 

 Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de constitución. 

 Política de dividendos prevista para los próximos tres años. 

 

Características de la Información 

 Monto de la emisión. 

 Número de acciones, valor nominal, clase, y series. 

 Condiciones de la oferta, forma de pago y precio de la misma. 

 Sistema de colocación: bursátil o extrabursátil. 

 Resumen del contrato de underwriting. 

 Extracto del estudio de la calificación de riesgo, de ser el caso. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

 Compañías o Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, 

según corresponda. 

 Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de 

 Compañías, aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del 

 Mercado de Valores. 

 

Prospecto de Oferta pública secundaria de acciones 

 

El contenido del Prospecto de Oferta Pública Secundaria, será el establecido para el 

prospecto de oferta pública, para aumentos de capital vía suscripción pública de 

acciones, en lo que fuere aplicable. 

 

Contenido del formato de las acciones 

 

Los títulos de acción estarán escritos en idioma castellano y contendrán las siguientes 

declaraciones: 

El nombre y domicilio principal de la compañía; 
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 La cifra representativa del capital autorizado, capital suscrito y el número de 

acciones en que se divide el capital suscrito; 

 El número de orden de la acción y del título, si éste representa varias 

acciones, y la clase a que pertenece; 

 La fecha de la escritura de constitución de la compañía, la notaría en la que se 

la otorgó y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, con la indicación 

del tomo, folio y número; 

 La indicación del nombre del propietario de las acciones; 

 Si la acción es ordinaria o preferida y, en este caso, el objeto de la 

preferencia; 

 La fecha de expedición del título; y, 

 La firma de la persona o personas autorizadas. 

 

Calificación de Riesgos 

 

La calificación de acciones, será voluntaria por lo que podrá efectuarse oferta pública 

sin contar con la respectiva calificación de riesgo. Sin embargo, el C.N.V., podrá 

ordenar la calificación de dichos valores, con causa fundamentada. En los casos de 

no efectuarse la calificación de riesgo, toda oferta, prospecto, publicidad y títulos 

deberán contener la expresa mención: "sin calificación de riesgo". 

 

Inscripción en Registro de Mercado de Valores 

 

Para la autorización de la oferta pública e inscripción de acciones en el Registro del 

Mercado de Valores, se deberá presentar la siguiente documentación: 

 

Solicitud de autorización de la oferta pública e inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores, suscrita por el representante legal de la compañía o de la 

persona designada por los promotores, según el caso, y con firma del abogado que lo 

patrocina. 

 

 Facsímile del valor, formato del respectivo contrato de suscripción o 

certificados provisionales o resguardos. 
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 Ficha registral. 

 Un ejemplar del prospecto de oferta pública o del prospecto informativo, de 

ser el caso. 

 Calificación de riesgo, de ser el caso. 

 

Inscripción en el Registro de la Bolsa de Valores de Quito 

 

La Bolsa de Valores de Quito exigirá los mismos requisitos solicitados para la 

inscripción en el Registro de Mercado de Valores y de los siguientes: 

 

 Una copia de la resolución aprobatoria del prospecto de oferta pública o del 

prospecto informativo, y del certificado de inscripción de la oferta pública, 

emitidos por la Superintendencia de Compañías; 

 Una copia del prospecto de oferta pública o del prospecto informativo, según 

sea mercado primario o secundario, aprobado por la Superintendencia de 

Compañías. 

 Cien prospectos de oferta pública, que deberán entregarse con al menos tres 

días bursátiles hábiles de anticipación a la negociación, los mismos que 

pueden ser remitidos en medio físico o en archivo magnético; 

 Una copia de la parte pertinente del acta de junta general que autoriza la 

oferta pública; y, 

 Los números del Registro Único de Contribuyentes. 

1.12 Valores de Renta fija (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

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. 

Rentabilidad en renta fija 

La rentabilidad de este tipo de valores viene dada por: 

 El valor de los intereses ganados o por ganar, en función de la tasa 

establecida en la emisión y el plazo correspondiente; 
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 El valor del descuento o premio que se obtenga en el precio de negociación 

en el mercado. 

El pago periódico de los intereses y de capital en algunos valores de renta fija, se 

hace mediante cupones, que son valores desprendibles emitidos de forma conjunta 

con los valores principales, reconocen dicho pago, en una fecha determinada y la 

suma de dinero que corresponde al monto de intereses devengados en un periodo 

establecido. Estos cupones pueden negociarse junto con el valor principal o en forma 

independiente, según la necesidad y conveniencia del tenedor. 

Para otros valores que no tienen cupones, el pago se realiza al vencimiento del plazo, 

junto con el capital, se los denomina valores cero cupón. 

Clases 

• Valores de corto plazo con tasa de interés  

Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos sesenta días 

(1 – 360) y devengan una tasa de interés. 

Los principales son: 

 Pagarés: es una promesa de pago en un tiempo determinado. 

 Pólizas de Acumulación: se refiere a una inversión a  plazo fijo que genera 

interés pagadero al vencimiento, a través de títulos emitidos por el Banco en 

papel de seguridad. Las pólizas pueden ser a la orden o nominativas. 

 Certificados de Depósito: son instrumentos del mercado monetario, 

implican colocar fondos líquidos en una cuenta de ahorros con una institución 

financiera minorista que ofrece un tipo de interés fijo hasta llegar a la fecha 

de vencimiento establecida. 

 Certificados de Inversión: suelen ser un tipo de deuda o bono, que utilizan 

las empresas para obtener capital, esta es una buena forma de obtener 

recursos monetarios. 

 Certificados Financieros: son títulos de Crédito que otorgan las 

instituciones del sistema financiero, por la recepción de depósitos a Plazo y 

con causa de intereses. 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CREDITO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PLAZO.htm
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 Papel Comercial: es un tipo de obligación pero de corto plazo, por cuanto 

deberán ser emitidos con plazos inferiores a 360 días. 

• Valores de corto plazo con descuento Son valores cuyo plazo de vigencia total se 

ubica entre uno y trescientos sesenta días (1 – 360) y al no devengar tasa de interés, 

su rendimiento se determina por el descuento en el precio de compra – venta.  Los 

principales son: 

 Bonos: Son títulos de deuda y representan una manera de buscar 

financiamiento sin comprometer el patrimonio de la empresa. Ya que cuando 

el acreedor cobra el valor total del bono, este termina con la relación con la 

empresa. Generalmente estos recursos son utilizados para la compra de 

maquinaria, expansión de la empresa, desarrollo de nuevos proyectos. 

 Letras de Cambio: Es un título de crédito que contiene una orden 

incondicionada de hacer pagar a su vencimiento al tomador una cierta 

cantidad de dinero en un lugar determinado. 

 Cartas de Crédito Domestica: esta carta va a favor de un beneficiario que 

tiene su domicilio localmente y, generalmente, no requiere la intervención de 

otra institución financiera. Establece una relación triangular entre el 

ordenante del instrumento, el banco emisor y el beneficiario vendedor. 

Generalmente intervienen bancos del exterior como intermediarios ante el 

beneficiario. Al abrir la carta de crédito, el banco la remite a su corresponsal 

extranjero para que agregue su confirmación y dé aviso al beneficiario, 

directamente o a través de su propio corresponsal en el país de destino.  

 Aceptaciones Bancarias:son letras de cambio emitidas por empresas a su 

propia orden, aceptadas por instituciones de la Banca con base en créditos 

que estas Instituciones conceden a dichas empresas. 

 Certificados de Tesorería: son aquellos valores emitidos  por el gobierno 

central a través del Ministerio de Economía y Finanzas para la cual se 

pretende obtener  recursos por lo general de corto plazo para financiar 

necesidades de la caja fiscal. 

 Títulos del Banco Central TBC: son aquellos emitidos por el banco central. 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/econo/econo.shtml#mon
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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• Valores de largo plazo Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia total es 

mayor a 360 días y devengan una tasa de interés. Los principales son: 

 Bonos del Estado, corresponden a las obligaciones de pago que adquiere una 

nación y las tasas se fijan de acuerdo a las condiciones económicas del país. 

 Cédulas Hipotecarias,  son títulos ejecutivos que contienen un derecho 

económico que consiste en la percepción de una renta periódica fija o 

reajustable, y el derecho al reembolso del capital determinado en la misma, 

en el plazo estipulado para el pago de los préstamos a que correspondan. 

(Bolsa de Valores de Quito, 2013) 

 Obligaciones, representan la emisión de deuda de una empresa y la tasa la 

exigen los inversionistas de acuerdo a las condiciones económicas de la 

empresa como por ejemplo: sector en el que la empresa se encuentra, 

crecimiento del mercado, nuevos proyectos, plazos etc. 

Las obligaciones son valores que son emitidos como un mecanismo que                    

permite captar recursos del público y financiar sus actividades productivas a 

mediano y largo plazo. 

Son valores representativos de una deuda, que el emisor reconoce o crea, y 

que son exigibles según las condiciones de la emisión. 

Se consideran obligaciones de largo plazo cuando el plazo de los valores es 

superior a trescientos sesenta días contados desde su emisión hasta su 

vencimiento. 

Las obligaciones de largo plazo son los valores que pueden ser emitidos por: 

 

1. Compañías anónimas 

2. Compañías de responsabilidad limitada 

3. Sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador 

4. Organismos seccionales que reconocen o crean una deuda a cargo de 

la emisora. 
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• Otros valores  

Notas de Crédito, son valores emitidos el Servicio de Rentas Internas, que sirven 

para pagar impuestos o tributos, es decir en operaciones de crédito tributario. No 

tienen un plazo de vencimiento ni devengan interés,  son negociados en bolsa en base 

a  precio. 

1.13 Papel Comercial (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

 

El papel comercial es un tipo de obligación pero de corto plazo, por cuanto deberán 

ser emitidos con plazos inferiores a 360 días. 

 

Las compañías emisoras inscritas en el Registro del Mercado de Valores podrán 

emitir obligaciones de corto plazo. 

 

Plazo de los Programas de emisión: 

 

Se establecen programas de emisiones de papel comercial, con un plazo para la 

oferta pública de hasta 720 días. 

 

La Superintendencia de Compañías conferirá a los emisores, previo acuerdo de junta 

general de accionistas o de socios, un cupo de emisión revolvente lo que implica que 

la empresa podrá redimir, pagar, recomprar, emitir y colocar papel comercial para 

que, de forma continua y de acuerdo a sus necesidades de fondos, mientras esté 

vigente esta autorización, emitan papel comercial en los términos de la Ley de 

Mercado de Valores, dentro del monto y plazo autorizados. 

 

En este sentido, el emisor una vez que obtenga la autorización correspondiente, 

estará facultado, de así considerarlo conveniente, a efectuar varias emisiones, dentro 

del plazo autorizado. 

 

El pago, redención o recompra de la totalidad de los papeles comerciales emitidos 

bajo el presente programa, deberá efectuarse en un plazo no mayor al de la 

autorización general conferida. 
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Dentro del plazo autorizado, los cupos disponibles de emisión estarán en función de 

las redenciones, pagos o recompras que se vayan haciendo de las obligaciones que se 

encontraren en circulación. 

Se necesita: 

 

1. Resolución del órgano administrativo competente 

 

La Junta General de Accionistas o de Socios, según el caso, resolverá sobre la 

emisión de papel comercial. Podrá delegar a un órgano de administración la 

determinación de aquellas condiciones de la emisión que no hayan sido establecidas 

por la Junta, dentro del límite autorizado. 

 

Contratos que se deben realizar 

 

2. Contrato de Emisión 

 

La oferta pública de este tipo de obligaciones no requerirá de escritura pública, sin 

embargo se deberá suscribir un Contrato de Emisión entre el emisor y el 

representante de los obligacionistas 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; y, derechos, deberes y 

responsabilidades de los tenedores de papel comercial. 

 

Contenido mínimo del Contrato de Emisión: 

 

 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; 

 

 Términos y condiciones de la emisión, monto, unidad monetaria en que ésta 

se exprese, rendimiento, plazo, garantías, sistemas de amortización, sistemas 
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de sorteos y rescates, lugar y fecha de pago, series de los títulos, destino 

detallado y descriptivo de los fondos a captar; 

 

 Indicación de la garantía específica de la obligación y su constitución, si la 

hubiere; 

 

 En caso de estar representada en títulos, la indicación de ser a la orden o al 

portador; 

 

 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; 

 

 Limitaciones del endeudamiento a que se sujetará la compañía emisora; 

 

 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; 

 

 Objeto de la emisión de obligaciones; 

 

 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; 

 

 Indicación del representante de obligacionistas y determinación de su 

remuneración; 
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 Indicación del agente pagador y del lugar de pago de la obligación y, 

determinación de su remuneración; 

 

 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. 

 

3. Convenio de Representación 

 

La emisora, 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. 

 

Podrán ser representantes de los obligacionistas los siguientes 

 

 Las casas de valores inscritas en el Registro del Mercado de Valores. 

 

 Los estudios jurídicos con especialización bursátil, domiciliados en el 

Ecuador 

 

 El representante legal de la persona jurídica que sea representante de los 

obligacionistas deberá asumir responsabilidad solidaria con ésta. 

 

Contenido mínimo del Convenio de Representación: 

 

 La identificación del emisor y de la persona jurídica que actuará como 

representante de los obligacionistas. 
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 La declaración de que el representante de los obligacionistas no tiene 

conflicto de interés ni está vinculado con la emisora, el asesor, el agente 

pagador, el garante, ni con las compañías relacionadas por gestión, propiedad 

o administración del emisor. 

 

 Las cláusulas que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la entidad 

emisora y el representante legal de los obligacionistas. 

 

 Las obligaciones del representante de los obligacionistas: 

 

 Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas, términos y 

demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión; 

 

 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; 

 

 Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor, en la 

forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión; 

 

 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; 

 

 Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión que 

hubiera autorizado la junta de obligacionistas; 

 

 Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la asamblea 

de obligacionistas; y, 

 

 Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de 

emisión. 
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 Realizar todos los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos 

y la defensa de los intereses comunes de los tenedores. 

 

 Llevar a cabo actos de disposición para los cuales lo faculte la asamblea de 

tenedores. 

 

 Actuar, en nombre de los tenedores de las obligaciones, en los procesos 

judiciales y en los de quiebra o concordato; así como también, en los que se 

adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes 

o la intervención administrativa de que sea objeto la entidad emisora. 

 

 Para tal efecto, el representante de los obligacionistas deberá hacerse parte en 

el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañará a su 

solicitud copia del contrato de emisión y una constancia con base en sus 

registros, sobre el monto insoluto y sus intereses. 

 

 Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o 

colectivo. 

 

 Intervenir, previa autorización de la asamblea de tenedores de obligaciones, 

con voz pero sin voto, en todas las reuniones de la junta general de 

accionistas o junta de socios de la entidad emisora; siempre y cuando dentro 

del orden del día, se trate sobre la emisión de obligaciones o la emisión de 

papel comercial. 

 

 Convocar y presidir la asamblea de tenedores de obligaciones. 

 

 Solicitar a la Superintendencia de Compañías las revisiones de los libros de 

contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora. 
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 Informar a los tenedores de obligaciones o papel comercial y a la 

Superintendencia de Compañías, sobre cualquier incumplimiento por parte de 

la entidad emisora. 

 

 Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto de la entidad emisora 

y no deberá revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere 

conocido sobre los negocios de ésta, en cuanto no fuere estrictamente 

indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de 

obligaciones o papel comercial. 

 

Obligaciones de la compañía Emisora 

 

 Suministrar al representante de los obligacionistas todas las informaciones 

que éste requiera para el desempeño de sus funciones, y de permitirle 

inspeccionar, en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, 

documentos y demás bienes. 

 

 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. 

 

 Informar al Representa de los Obligacionistas de toda situación que implique 

el incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión, tan pronto 

como ello ocurra. 

 

Proceso de Emisión de Papel Comercial: 

 

 Resolución de la Junta General de Accionistas o Socios de la Compañía, en la 

que se aprueban las características generales del programa de emisión de 

obligaciones y la constitución de las garantías y resguardos de Ley. 

 

 Contratar asesores legales y financieros para la emisión. 
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 Contratar a una compañía Calificadora de Riesgos para que realice la 

calificación de la emisión. 

 

 Suscribir el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el Contrato 

de Emisión de Papel Comercial y demás documentos requeridos para la 

autorización de la emisión de obligaciones. 

 

 Ingresar la documentación a la Superintendencia de Compañías para la 

aprobación del programa de Papel Comercial en el Registro de Mercado de 

Valores. 

 

 La Superintendencia de Compañías emite la Resolución mediante la cual 

aprueba el programa de emisión de papel comercial y el Certificado de 

Inscripción en el Registro de Mercado de Valores. 

 

 Solicitud para la aprobación, acompañada los documentos, para la inscripción 

del emisor y las obligaciones en el Registro de la Bolsa de Valores de Quito. 

 

 El Directorio de la Bolsa de Valores de Quito resuelve aprobar la inscripción 

del Programa de Emisión de Papel Comercial y fija un día para la negoción 

de los valores. 

 Colocación del papel comercial en el mercado. 

 

1.14 Titularización (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

 

La titularización es un proceso de jurídico que convierte las expectativas de flujo de 

fondos futuros en títulos negociables hoy. Todo buen proyecto futuro puede obtener 

recursos al momento actual. Esta modalidad abre campo para que los más diversos 

tipos de activos ilíquidos puedan ser movilizados a través de la venta de los títulos 

que los representan. Emitidos con cargo a un patrimonio autónomo. 
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Los valores producto de este proceso son susceptibles de ser colocados y negociados 

libremente en el mercado bursátil. 

 

Los procesos de titularización podrán llevarse a cabo a través de los mecanismos de 

fondos colectivos de inversión o de fideicomisos mercantiles. 

 

Cualquiera sea el mecanismo que se utilice para titularizar, el agente de manejo 

podrá fijar un punto de equilibrio financiero, cuyas características deberán constar en 

el Reglamento de Gestión, que de alcanzarse, determinará el inicio del proceso de 

titularización correspondiente. 

 

Tipos de Titularización 

 

Titularización de cartera 

 

La titularización de cartera consiste en la venta a inversionistas de la cartera que han 

colocado los intermediarios financieros. Vender una cartera significa ceder los 

derechos al pago del principal y de los rendimientos a los inversionistas que la 

compra. 

 

El proceso de titularización de cartera solo se podrá estructurar con carteras de la 

misma clase; no se aceptarán mezclas ni combinaciones de carteras. 

 

El monto máximo de la emisión, no podrá exceder del cien por ciento del capital 

insoluto de la cartera transferida al patrimonio autónomo, a la fecha de transferencia 

de la cartera, que deberá ser realizada en forma previa a la autorización de la oferta 

pública. 

 

Titularización de inmuebles 

 

La Titularización de inmuebles se perfecciona mediante un contrato de fiducia 

mercantil irrevocable de garantía o de administración, el originador transfiere a un 

patrimonio autónomo uno o varios bienes inmuebles de baja rotación, con cargo al 

cual la sociedad fiduciaria emite los títulos. 
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En ningún caso, el valor de la emisión excederá el noventa por ciento del valor 

presente de los flujos futuros proyectados que generará el inmueble, durante el plazo 

de la emisión de valores de titularización, descontados a una tasa que no podrá ser 

inferior a la tasa activa referencial señalada, por el Banco Central del Ecuador, para 

la semana inmediata anterior a aquella en la cual se efectúe el cálculo 

correspondiente. 

 

La tasa resultante del cálculo tendrá vigencia de hasta treinta días. 

 

Titularización de proyectos inmobiliarios 

 

La titularización de proyectos inmobiliarios consiste en la emisión de títulos mixtos o 

de participación que incorporen derechos alícuotas o porcentuales sobre un 

patrimonio de propósito exclusivo constituido con un bien inmueble, los diseños, 

estudios técnicos y de pre factibilidad económica, programación de obra y 

presupuestos necesarios para desarrollar un proyecto inmobiliario objeto de 

titularización. 

 

El activo inmobiliario, sobre el cual se desarrollará el proyecto objeto de la 

titularización deberá estar libre de gravámenes, limitaciones de dominio, 

prohibiciones de enajenar o condiciones resolutorias y no tener pendiente de pago los 

impuestos, tasas y contribuciones. 

 

El inversionista es partícipe del proyecto en su conjunto, obteniendo una rentabilidad 

derivada de la valoración del inmueble, de la enajenación de unidades de 

construcción o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto. 

 

El monto de la emisión, en ningún caso podrá exceder el cien por ciento del 

presupuesto total del proyecto inmobiliario, incluidos aquellos asociados con el 

desarrollo del proceso de titularización o del avalúo del inmueble, según lo que 

corresponda. 
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Titularización de flujos de fondos en general 

 

La titularización de flujos de fondos consiste en el traspaso al patrimonio autónomo 

del derecho de cobro de los flujos de efectivo previsibles en el futuro. 

 

Se podrán estructurar procesos de titularización a partir de la transferencia al 

patrimonio autónomo del derecho de cobro de flujos futuros de fondos determinables 

con base en información histórica de al menos los últimos tres años y en 

proyecciones de por lo menos tres años consecutivos, según corresponda, por el 

plazo y la vigencia de los valores a emitirse. 

 

Se deberá acreditar documentadamente la relación jurídica en virtud de la cual el 

originador tiene el derecho de cobro sobre los flujos futuros de fondos, o la relación 

comercial en virtud de la cual se proyectaron los flujos futuros. 

 

Para el caso de proyectos que no cumplan con la información histórica mínima 

requerida, se tomará en consideración el desenvolvimiento financiero y económico 

proyectado de acuerdo a los estudios de estructuración. 

 

En ningún caso, el valor de la emisión excederá el noventa por ciento del valor 

presente de los flujos requeridos de acuerdo al presupuesto, estudio o documento que 

se presente durante el plazo de emisión, descontados a una tasa que no podrá ser 

inferior a la Tasa Activa Efectiva Referencial del segmento productivo corporativo 

señalada, por el Banco Central del Ecuador, para la semana inmediata anterior a 

aquella en la cual se efectúe el cálculo correspondiente. La tasa resultante del cálculo 

tendrá vigencia de hasta treinta días. El mismo porcentaje y procedimiento se 

aplicarán para el caso de que la titularización se realice por un segmento del 

proyecto. 

 

En el caso de titularización de flujos futuros de fondos de bienes que se espera que 

existan, el valor de la emisión no excederá del cincuenta por ciento del valor presente 

de los flujos requeridos, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a la Tasa 

Activa Efectiva Referencial para el segmento productivo corporativo señalada por el 
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Banco Central del Ecuador, para la semana inmediata anterior a aquella en la cual se 

efectúe el cálculo correspondiente. La tasa resultante del cálculo tendrá vigencia de 

hasta treinta días. De igual manera no podrá exceder del ochenta por ciento de los 

activos libres de gravamen del originador. 

 

Requisitos: 

 

Escritura Pública del Fideicomiso Mercantil de Titularización 

 

Todo contrato de fideicomiso mercantil debe otorgarse por escritura pública y deberá 

reunir los requisitos establecidos en la Ley. El contrato de fideicomiso mercantil 

deberá contener por lo menos lo siguiente: 

 

Requisitos Mínimos 

 

 La identificación del o los constituyentes y del o los beneficiarios; 

 

 Una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes 

transferidos tienen procedencia legítima; que el contrato no adolece de causa 

u objeto ilícito y, que no irroga perjuicios a acreedores del constituyente o a 

terceros; 

 

 La transferencia de los bienes en fideicomiso mercantil y la entrega o no 

cuando se trate de encargos fiduciarios; 

 

 Los derechos y obligaciones a cargo del constituyente, de los constituyentes 

adherentes, en caso de haberse previsto su adhesión, del fiduciario y del 

beneficiario; 

 

 Las remuneraciones a las que tenga derecho el fiduciario por la aceptación y 

desempeño de su gestión; 
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 La denominación del patrimonio autónomo que surge como efecto propio del 

contrato; 

 

 Las causales y forma de terminación del fideicomiso mercantil; 

 

 Las causales de sustitución del fiduciario y el procedimiento que se adoptará 

para tal efecto; y, 

 

 Las condiciones generales o específicas para el manejo, entrega de los bienes, 

frutos, rendimientos y liquidación del fideicomiso mercantil. 

 

Elementos adicionales (Opcional) 

 

 La facultad o no y la forma por la cual el fiduciario pueda emitir certificados 

de participación en los derechos personales derivados del contrato de 

fideicomiso mercantil, los mismos que constituyen títulos valores, de 

conformidad con las normas de titularización que dicte el C.N.V.; y, 

 

 La existencia o no de juntas de beneficiarios, de constituyentes o de otros 

cuerpos colegiados necesarios para lograr la finalidad pretendida por el 

constituyente. 

 

Limitaciones al contrato 

 

En los contratos no se podrán estipular cláusulas que signifiquen la imposición de 

condiciones inequitativas e ilegales, tales como: 

 

 Previsiones que disminuyan las obligaciones legales impuestas al fiduciario o 

acrecienten sus facultades legales en aspectos importantes para el 

constituyente y/o beneficiario, como aquellas que exoneren la responsabilidad 

de aquél o se reserve la facultad de dar por terminado el contrato 

anticipadamente o de apartarse de la gestión encomendada, sin que en el 
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contrato se hayan indicado expresamente los motivos para hacerlo y se 

cumplan los trámites administrativos a que haya lugar; 

 

 Limitación de los derechos legales del constituyente o beneficiario, como el 

de resarcirse de los daños y perjuicios causados, ya sea por incumplimiento o 

por defectuoso cumplimiento de las obligaciones del fiduciario; 

 

 La determinación de circunstancias que no se hayan destacado con caracteres 

visibles en la primera página del contrato al momento de su celebración, a 

partir delas cuales se derive, sin ser ilegal, una consecuencia en contra del 

constituyente o beneficiario, o que conlleve la concesión de prerrogativas a 

favor del fiduciario; 

 

 Previsiones con efectos desfavorables para el constituyente o beneficiario que 

aparezcan en forma ambigua, confusa o no evidente, y, como consecuencia, 

se le presenten a éste discrepancias entre los efectos esperados o previsibles 

del negocio y los que verdaderamente resulten del contenido del contrato; 

 

 La posibilidad de que quien debe cumplir la gestión encomendada sea otra 

persona diferente al fiduciario, sustituyéndose así como obligado, salvo que 

por la naturaleza del contrato se imponga la necesidad de hacerlo en personas 

especializadas en determinadas materias; y, 

 

 Las que conceden facultades al fiduciario para alterar unilateralmente el 

contenido de una o algunas cláusulas, como aquellas que permitan reajustar 

unilateralmente las prestaciones que correspondan a las partes contratantes. 

 

Características de la emisión 

 

 Monto total de la emisión. 

 Plazo de la oferta pública 

 Procedimiento para la colocación. 

 



 

50 
 

 Condiciones especiales de la colocación, si fuere del caso. 

 Monto mínimo de la inversión. 

 Forma y lugar de suscripción de los valores. 

 Características de los valores a emitir, incluyendo: tipo, valor nominal, 

carácter nominativo o a la orden, rendimientos o beneficios económicos, 

plazo o condición, periodicidad, forma y lugar de pago del capital y de los 

rendimientos o beneficios económicos, derechos del inversionista, clases y 

series, si fuere el caso; y, condiciones de pago anticipado. 

 Extracto del estudio técnico de la calificadora de riesgo. 

 

Información adicional por tipo de titularización 

 

a. Titularización de Cartera de Crédito 

 

 Descripción del tipo de cartera y de sus características como edad promedio, 

número de deudores y valor promedio de los créditos, calificación de riesgo, 

distribución geográfica, tasa de interés efectiva promedio, garantías y 

coberturas de seguros, si las hubiere. 

 

 Resumen de la última valoración realizada por la comisión especial de activos 

de riesgo, siempre que la misma no exceda de tres meses; en el caso de 

cartera de crédito de instituciones financieras. 

 

 Resumen de la valoración realizada por la calificadora de riesgo o auditora 

externa, debidamente inscrita en el Registro del Mercado de Valores en el 

caso de cartera de compañías o entidades no financieras. 

 

 Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología empleada 

para su fijación e indicación de los cálculos matemáticos realizados. 

 

b. Titularización de Inmuebles 
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 Descripción detallada del inmueble titularizado que contenga al menos: Tipo 

de bien, ubicación, área de construcción, número y fecha de inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

 

 Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para 

su fijación e indicación de los cálculos matemáticos realizados. 

 

 Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo 

riesgo, acorde con lo establecido por la Ley de Mercado de Valores. 

 

 Resumen de los dos avalúos actualizados, efectuados por peritos 

independientes del originador y del agente de manejo. 

 

c. Titularización de Proyectos Inmobiliarios 

 

 Descripción detallada del bien inmueble transferido al patrimonio autónomo 

que contenga al menos: tipo de bien, ubicación, área, número y fecha de 

inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

 Descripción del proyecto inmobiliario a desarrollar, incluyendo un resumen 

de los aspectos más relevantes del estudio técnico, económico y de 

factibilidad; programación y presupuesto de obra del mismo. 

 

 Etapas y duración estimada de la ejecución del proyecto. 

 

 Descripción detallada de la determinación del punto de equilibrio del 

proyecto y tratamiento, en caso de no alcanzarse el mismo. 

 

 Nombre o razón social del constructor y resumen de su experiencia en el 

sector de la construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura, a la 

que será desarrollada. 
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 Nombre o razón social del fiscalizador y resumen de su experiencia en el 

sector de la construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura, a la 

que será desarrollada. 

 

 Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para 

su fijación, e indicación de los cálculos matemáticos efectuados. 

 

 Resumen del contrato de construcción. 

 

 Resumen del contrato de fiscalización. 

 

 Descripción de las garantías bancarias o póliza de fiel cumplimiento del 

contrato de construcción y de buen uso de los anticipos y de los fondos 

recibidos. 

 

 Resumen de los dos avalúos actualizados efectuados por peritos 

independientes del originador y del agente de manejo. 

 

 Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo 

riesgo, acorde con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores. 

 

d. Titularización de Flujos de Fondos en General 

 

 Descripción detallada del activo o proyecto titularizado, a partir del cual se 

generarán los flujos de fondos materia de la titularización. Tratándose de 

bienes inmuebles, descripción detallada del bien transferido al patrimonio 

autónomo: tipo de bien, ubicación, área, número y fecha de inscripción en el 

Registro de la Propiedad. 

 

 Resumen de los aspectos más relevantes del estudio técnico - económico que 

respalda la generación de los flujos de fondos proyectados. 

 

 Etapas y duración estimada de la ejecución del proyecto, si fuere el caso. 
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 Descripción detallada de la determinación del punto de equilibrio del 

proyecto y tratamiento, en caso de no alcanzarse el mismo, si fuere el caso. 

 

 Nombre o razón social del constructor y resumen de su experiencia en el 

sector de la construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura, a la 

que será desarrollada, si fuere el caso. 

 

 Nombre o razón social del fiscalizador y resumen de su experiencia en el 

sector de la construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura, a la 

que será desarrollada, si fuere el caso. 

 

 Resumen del contrato de construcción, si fuere el caso. 

 

 Resumen del contrato de fiscalización, si fuere el caso. 

 

 Descripción de las garantías bancarias o póliza de fiel cumplimiento del 

contrato de construcción y de buen uso de los anticipos y de los fondos 

recibidos, si fuere el caso. 

 

 Resumen de los dos avalúos actualizados efectuados por peritos 

independientes del originador y del agente de manejo, si fuere el caso. 

 

 Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo 

riesgo, acorde con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores, si fuere el 

caso. 

 

 Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para 

su fijación e indicación de los cálculos matemáticos efectuados. 

 

Características de los activos, indicando por lo menos lo siguiente: 
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 Detalle y descripción de todos los aspectos relevantes de los que lo integran o 

integrarán, en especial lo relativo a su titularidad o propiedad anterior o al 

momento de lanzarse la oferta; sus garantías y los gravámenes a los que 

estuvieren afectos, entre otros. 

 

 Valor monetario de los activos, con la descripción detallada del 

procedimiento de valuación y con el sustento respectivo de una reconocida 

sociedad auditora o empresa especializada. 

 

 Valor de adquisición. 

 

 Régimen de sustitución y de adquisición o inversión en nuevos activos, de ser 

el caso. 

 

 Análisis del flujo esperado de efectivo o de derechos de contenido económico 

a ser generados a partir del patrimonio. 

 

 Relación de costos y gastos a ser asumidos con los activos que integran el 

patrimonio. 

 

 Garantías adicionales que se hubieran establecido o se fueran a establecer en 

relación al patrimonio, en su conjunto. 

 

Inscripción en Registro de Mercado de Valores 

 

Para efectuar oferta pública de estos valores, se deberá presentar a la 

Superintendencia de Compañías la información que se señala a continuación, cuya 

responsabilidad de elaboración, análisis y verificación corresponderá al agente de 

manejo. 

 

La información general solicitada para todo tipo de titularización se detalla a 

continuación: 
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 Solicitud de autorización de oferta pública y de inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores, suscrita por el representante legal de la administradora 

de fondos y fideicomisos y firmada por el abogado patrocinador, con 

indicación del monto requerido de autorización de la emisión. 

 

 Prospecto de oferta pública. 

 

 Documento en el que se indique: los montos y la forma en que se han 

establecido los flujos futuros de fondos que se generarán, el mismo que 

deberá contemplar una proyección de, por lo menos, el tiempo de vigencia de 

los valores emitidos en el proceso de titularización. 

 

 Facsímile del valor, en caso de que en el proceso de titularización se emitan 

títulos. 

 

 Escritura pública que contenga el mecanismo utilizado en el proceso de 

titularización. 

 

 Criterio positivo del proceso de titularización emitido por la Superintendencia 

de Bancos, en el caso de que el originador sea una institución sometida a su 

control. 

 

 Reglamento de gestión que deberá constar como documento habilitante a la 

escritura pública del mecanismo de titularización. 

 

 Declaración juramentada del representante legal del agente de manejo, acerca 

de la veracidad de la información contenida en el prospecto de oferta pública. 

 

 La presentación de la documentación descrita servirá para la autorización de 

la emisión y de la oferta pública de la titularización, y para la inscripción de 

los valores en el Registro del Mercado de Valores. 
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Según el tipo de titularización se solicitan algunos requisitos adicionales. 

 

a. Titularización de Cartera de Crédito: 

 

Certificación del representante legal del originador, de que la cartera no se encuentra 

pignorada, ni que sobre ella pesa gravamen o limitación alguna. 

 

b. Titularización de Inmuebles Generadores de Flujo de Caja: 

 

 Copia de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo riesgo, a 

favor del patrimonio autónomo, con una vigencia de hasta tres meses 

posteriores al vencimiento de los valores producto de la titularización. 

 

 Certificación de que el inmueble está libre de gravámenes o limitaciones de 

dominio (certificados del Registrador de la Propiedad y del Registrador 

Mercantil según corresponda). 

 

 Dos avalúos actualizados sobre el inmueble, los cuales deberán ser efectuados 

por peritos de reconocida trayectoria en el ramo, independientes del 

originador y del agente de manejo. Se entenderá como avalúo actualizado 

aquel que no tenga más de seis meses de antelación a la fecha de presentación 

de la solicitud de autorización de oferta pública e inscripción de los valores 

derivados de un proceso de titularización, ante la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 Certificación emitida por los valuadores sobre su independencia frente al 

originador y el agente de manejo. 

 

c. Titularización de Proyectos Inmobiliarios Generadores de Flujo de Caja o de 

Derechos de Contenido Económico: 

 

 Certificación de que el inmueble donde se desarrollará el proyecto 

inmobiliario está libre de gravámenes o limitaciones de dominio (certificados 

del 
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 Registrador de la Propiedad y del Registro Mercantil, de ser del caso). 

 

 Estudio técnico - económico detallado que concluya razonablemente la 

viabilidad financiera del proyecto. Este estudio deberá contemplar la 

factibilidad 

 del proyecto y la programación de la obra con su cronograma de ejecución. 

 

 Valor del inmueble, del costo de los diseños, de los estudios técnicos, de la 

factibilidad económica, de la programación de obras y presupuestos; así como 

de los valores correspondientes a administración, imprevistos y utilidades, 

incluyendo los costos de promoción y ventas. Estos datos que deberán 

incluirse en el presupuesto total del proyecto. 

 

 Declaración rendida ante un notario por el constructor que acredite 

experiencia en el sector de la construcción y en obras de similar envergadura. 

 

 Denominación de la compañía fiscalizadora de la obra, la cual deberá 

certificar su independencia frente al constructor de la obra. 

 

 Forma de determinación del punto de equilibrio para iniciar la ejecución de la 

obra. 

 

 Copia de la pro forma de la póliza de seguro contra todo riesgo a favor del 

patrimonio autónomo. Una vez que se alcance el punto de equilibrio, se 

deberá contratar la póliza respectiva sobre el inmueble donde se ejecutará el 

proyecto, con un plazo de hasta tres meses posteriores al vencimiento de los 

valores productos de la titularización o al prepago de los mismos, en los 

términos establecidos en la Ley de Mercado de Valores. Esta copia de la 

póliza deberá ser remitida a la Superintendencia de Compañías, hasta dos días 

después de ser suscrita. 

 Copias de las proformas de las garantías bancarias o de las pólizas de seguros 

de fiel cumplimiento del contrato, del buen uso de los anticipos y de los 

fondos recibidos, constituidas por el constructor. Se deberá seguir el mismo 

procedimiento establecido en el literal anterior. 
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d. Titularización de Flujos de Fondos: 

 

 Certificación de que los activos integrados al patrimonio autónomo, están 

libres de gravámenes o limitaciones de dominio (certificados del Registrador 

de la Propiedad y Registrador Mercantil de ser el caso), de ser aplicable. 

 

 Estudio técnico - económico detallado que concluya razonablemente la 

viabilidad legal, técnica y financiera, así como la factibilidad en la generación 

de los flujos de fondos proyectados. 

 

 Forma de determinación del punto de equilibrio para la generación de los 

flujos. 

 

Inscripción en el Registro de la Bolsa de Valores de Quito 

 

Para inscribir los valores producto de un proceso de titularización, la Bolsa de 

Valores de Quito exigirá, a más del cumplimiento de los requisitos para le 

inscripción en el Registro de Mercado de Valores, se deberá presentar los siguientes 

documentos: 

 

 Solicitud firmada por el representante legal de la sociedad administradora de 

fondos, que actúa como Agente de Manejo. 

 

 Una copia de la resolución aprobatoria del prospecto de oferta pública o del 

prospecto informativo, y del certificado de inscripción de la oferta pública, 

emitidos por la Superintendencia de Compañías; 

 

 Una copia del prospecto de oferta pública o del prospecto informativo, según 

sea mercado primario o secundario, aprobado por la Superintendencia de 

Compañías; 
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 Cien prospectos de oferta pública, que deberán entregarse con al menos tres 

días bursátiles hábiles de anticipación a la negociación, los mismos que 

pueden ser remitidos en medio físico o en archivo magnético; 

 

 Amortización de escenarios: optimista, pesimista y moderado; y, 

 

 Proyección de gastos del fideicomiso 

 

 Contrato de underwriting, en caso de existir. 

 

Proceso de Titularización: 

 

 Resolución del Órgano Administrativo del Originador correspondiente, en la 

que se autoriza la constitución de un Patrimonio Autónomo con el fin de 

realizar una titularización de activos. 

 

 Contratar asesores legales y financieros para la emisión. 

 

 Firma de Escritura del Contrato de Fideicomiso Mercantil de Titularización, 

por medio del cual se constituye el Patrimonio Autónomo y se transfiere el 

activo titularizable. 

 

 Contratar a una compañía Calificadora de Riesgos para que realice la 

calificación de la titularización. 

 

 Elaboración del Prospecto de Oferta Pública, Reglamento de Gestión y demás 

documentos requeridos para la autorización de la titularización 

 

 Ingresar la documentación a la Superintendencia de Compañías para la 

aprobación e inscripción del Fideicomiso Mercantil y de los valores 

productos de la titularización en el Registro de Mercado de Valores. 
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 Superintendencia de Compañías emite la Resolución mediante la cual 

aprueba el proceso de titularización y el Certificado de Inscripción en el 

Registro de Mercado de Valores. 

 

 Solicitud para la aprobación acompañada los documentos, para la inscripción 

del Fideicomiso Mercantil y los valores producto de la titularización el 

Registro dela Bolsa de Valores de Quito. 

 

 El Directorio de la Bolsa de Valores de Quito resuelve aprobar la inscripción 

de la emisión de obligaciones convertibles en acciones y fija un día para la 

negoción de los valores 

 

 Colocación de los valores en el mercado bursátil. 

Emisores en la Bolsa de valores de Quito 

La Bolsa de Valores de Quito cuenta con 162 emisores, empresas del sector 

financiero, mutualistas, administradoras de fondos, empresas del sector público, 

empresas comerciales, de servicios e industriales. Para el estudio se analizará las 

empresas que cotizaron en la Bolsa de Valores de Quito en el periodo 2005-2010, un 

total de 61 empresas.  

1.15 Requisitos para el ingreso al Mercado de valores  (Bolsa de Valores de 

Quito, 2012) 

Título V  

Del registro del Mercado de valores 

Art. 20.- De la inscripción en el Registro 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.  
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La Superintendencia de Compañías procederá a la inscripción correspondiente en el 

Registro 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. 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO 

2.1 Análisis Economía 2005 (Cadena & López, Análisis de Coyuntura Económica 

Ecuador, 2005) 

 

Luego de la crisis, el ciclo económico tiene una etapa de recuperación, la salida de 

miles de ecuatorianos al exterior  permitió un flujo de remesas cuyo efecto 

multiplicador fue un motor importante en todas las actividades económicas. 

 

La dolarización de la economía permitió que los ecuatorianos tengan un escenario 

seguro para el ahorro, la inversión y el endeudamiento al mediano y largo plazo y a 

través de este instrumento se ha canalizado recursos para el sector inmobiliario y 

automotriz principalmente. 

 

El precio del petróleo estuvo en niveles ventajosos, recibiendo por regalías el Estado 

más de lo presupuestado, claro está, que si se hubiese hecho oportunamente las 

inversiones adecuadas y la producción de la empresa estatal era óptima, los 

beneficios hubiesen sido mayores. 

 

Mayor y mejor recaudación tributaria, que permitió hacer de la política fiscal un 

buen instrumento para el manejo de la economía. 

En al año 2005, la economía nacional e internacional fue favorable en diferentes 

tipos de sectores, debido principalmente a los elevados niveles de liquidez en los 

países industrializados. 

El aumento de los precios de los inmuebles  generó que los consumidores se sientan 

atraídos a invertir su dinero en ello, por lo cual la demanda de crédito en las 

instituciones financieras aumentó de forma drástica, y esto hace notable su 

participación en la Bolsa de Valores de Quito en este año (54% en obligaciones). 

Las instituciones financieras dedicadas al desarrollo de hipotecas así como los 

bancos que tienen como actividad principal el financiamiento de las mismas, 

tuvieron una participación muy alta en la Bolsa de Valores de Quito debido a su 

necesidad de titularización de cartera de Crédito para vivienda a largo plazo. 
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Es importante mencionar que los principales metales importados al Ecuador fueron el 

hierro y el acero, insumos indispensables para la construcción de viviendas, con lo 

cual se puede confirmar que el aumento del precio de los inmuebles se debe en 

primer lugar al alto precio de dichos metales. La construcción genera una cadena que 

mueve los capitales y los canaliza hacia los sectores que los necesitan cumpliendo de 

esta manera uno de los principales objetos del mercado de valores. 

El sector de la construcción creció en 0,5% como consecuencia del incremento de la 

demanda de viviendas dada la apertura de líneas de crédito bancario y por ingreso de 

divisas de los emigrantes. 

 

El sector de intermediación financiera creció en 3,9% durante el segundo trimestre. 

El valor agregado de esta actividad, medida como la diferencia entre los intereses 

ganados y pagados por los intermediarios financieros durante el trimestre de análisis 

se explica fundamentalmente por el crecimiento de la actividad crediticia durante 

este período. 

 

El sector agrícola y otras actividades primarias registró un crecimiento de 0.7%, el 

factor destacado para este comportamiento es el crecimiento en producción animal y 

silvícola, banano, café y cacao. Mientras que la producción de flores registró un 

decrecimiento debido a factores estacionales. 

 

El sector denominado explotación de minas y canteras y petróleo crudo, reportó un 

incrementó en le segundo trimestre de 1%, debido al comportamiento de la 

extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios relacionados. El 

crecimiento de la producción de petróleo crudo se originó en el aumento de la 

producción de las empresas privadas. 

 

La industria manufacturera aumentó 2%, los sectores más dinámicos fueron cereales 

y panadería, elaboración de otros productos alimenticios, fabricación de productos 

químicos, plásticos y de caucho, y fabricación de productos minerales básicos, 

metálicos y no metálicos. 

Según el Banco Central del Ecuador el comportamiento de los precios se debe a un 

incremento de liquidez en la economía debido a: 
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 Auge del crédito externo al sector privado 

 Incremento del gasto fiscal en el año 2005 en US$ 400 millones 

 Mayores ingresos en la población por incremento en las remuneraciones 

como por el cobro de los fondos de reserva (US$ 385 millones) 

  Menor producción de alimentos qué provienen del sector agrícola debido a 

las condiciones climáticas adversas. 

2.2 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2005- Emisión 

de Obligaciones 

 

Instituciones 

Financieras 54% 

Vehículos 36% 

Servicios 10% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Las obligaciones que se emitieron a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2005 estuvieron distribuidas: el 54% por emisiones de instituciones financieras, con 

un monto de US36 millones. En segundo lugar está el sector vehículos con US $24 

millones (36%) y finalmente el sector de servicios que representa el 10 % del total 

emitido con una cantidad de US $ 7 millones. 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Hov Hotelera Quito 7.000 10% 

Gmac del Ecuador 20.000 30% 

Casabaca 4.000 6% 

Produbanco 16.000 24% 

Diners Club 20.000 30% 

TOTAL 67.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 
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Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron 67 millones de dólares 

los emitidos por distintas empresas, teniendo mayor representación GMAC 

ECUADOR y DINERS CLUB con el 30% de representatividad cada uno, y montos 

de 20 millones. Esto indica que los sectores automotriz y financiero tuvieron alta 

incidencia en este mercado. Luego viene PRODUBANCO, con un 24% es decir $ 16 

millones de esta manera el sector financiero es el que domina el mercado de emisión 

de obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

Los destinos de los fondos obtenidos en el mercado de obligaciones se dirigieron a 

diversas actividades, entre ellas la reestructuración de pasivos que comprende la 

cancelación de obligaciones de corto plazo que tienen las empresas y el 

endeudamiento nuevo a mayores plazos. Otro de los destinos se refiere a 

financiamiento de capital de trabajo, esto lo hacen especialmente las instituciones 

financieras que requieren de liquidez para ampliar sus negocios. 

En el caso de las empresas que operan en el sector automotriz, el destino de los 

fondos generados por la emisión de obligaciones es principalmente incrementar sus 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES AÑO 2005 

Empresa Objeto de la Emisión 

Hov 

Hotelera 

Quito 

Restructuración de pasivos y capital de trabajo 

Gmac 

Ecuador 
Necesidades generales de fondeo de la empresa 

Casabaca 

Restructuración de pasivos de corto plazo y capital de 

trabajo 

Produbanco 

Financiar operaciones de crédito de mediano y largo 

plazo y aumentar el patrimonio técnico del Banco. 

Diners Club 

Sustituir pasivos de corto plazo de la compañía y 

financiar la necesidad de aumento adicional. 
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operaciones pues el mercado de vehículos tuvo un crecimiento alto y estas empresas 

requieren de fondos para poder importar el mayor número de vehículos y colocarlos 

en el mercado. 

2.3 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores año 2005- Papel Comercial 

 

Instituciones 

Financieras 100% 

  100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

El Papel Comercial que se emitió a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2005 estuvo dominada únicamente por instituciones financieras (100% emisión), con 

un monto de US $ 233millones  

 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Diners Club 20.000 9% 

Corporación CTH 3.500 1% 

Banco Rumiñahui 10.000 4% 

Banco Pichincha 200.000 86% 

TOTAL 233.500 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron US $ 233 millones de 

dólares los emitidos por distintas empresas en lo que es papel comercial, teniendo 

mayor representación las instituciones financieras, BANCO PICHINCHA liderando 

con el 86% de representatividad y monto de 200 millones  siguiéndole DINERS 

CLUB  con una representatividad del 9% con montos de US $20 millones y 

finalmente BANCO RUMIÑAHUI CORPORACION CTH con una 

representatividad del 4% y 1 % con montos de US $10 y 3.5 millones. Esto indica 

que el sector financiero ocupa el 100% de la totalidad en este sector. 
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EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AÑO 2005 

Empresa Objeto de la Emisión 

Diners Club 

Sustitución de activos financieros adquiridos para sostener las 

actividades operativas de la compañía 

Corporación 

CTH 

Los recursos se utilizaran para sustitución de activos financieros 

y capital de trabajo. 

Banco 

Rumiñahui 
Restructuración de pasivos del banco  

Banco 

Pichincha 
Restructuración de pasivos del banco  

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

La emisión de papel comercial se dio principalmente con la finalidad de reestructurar 

pasivos y para capital de trabajo. Esto se debió  a que estas instituciones financieras 

necesitaron una alta liquidez para cubrir sus continuas necesidades de fondos en el 

corto plazo debido al giro del negocio. 

2.4 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2005-

Titularización 

Servicios 13% 

Instituciones 

Financieras 87% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

En el caso de la titularización los valores que se emitieron a través de la Bolsa de 

Valores de Quito en el año 2005 estuvieron distribuidas el 87% por emisiones de 

instituciones financieras, con un monto de US $90 millones.  En segundo lugar está 

el sector de servicios US 14(13%). 

Expresado en miles de dólares 
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EMPRESA MONTO TOTAL 

Zofragua 14.000 13% 

 Banco Amazonas 22.500 22% 

Mutualista Pichincha 31.050 30% 

Unibanco 15.000 14% 

Fideicomiso CTH 21.499 21% 

TOTAL 104.049 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron 104 millones de dólares 

en titularización emitidos por distintas empresas , teniendo mayor representación 

MUTUALISTA PICHINCHA  con una participación del 30% y montos de US $ 31 

millones siguiéndole AMAZONAS y FIDEICOMISO CTH con una 

representatividad del 22% y 21 % y montos de US $22.5 millones y US $21 

millones, UNIBANCO con una representatividad del 14% y montos de US $15 

millones y finalmente ZOFRAGUA con una representación del 13% en el sector 

servicios y montos de 14 millones. Como podemos darnos cuenta esto indica que el 

sector financiero ocupa la mayor parte  en este sector.  
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Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Los fondos obtenidos de la titularización se destinaron principalmente al 

financiamiento de vivienda a largo plazo y evitar el riesgo del plazo en este tipo de  

operaciones. Como podemos darnos cuenta la mayoría de empresas que titularizaron 

en el año 2006 son instituciones financieras que actuaron como fideicomisos en el 

mercado dedicando una alta participación  a la actividad de créditos para la vivienda. 

 Adicionalmente se utilizó titularización para reestructurar  pasivos y financiar 

proyectos en lo que corresponde empresas de servicios. 

 

 

2.5 Análisis Economía 2006 (Cadena & López, Análisis de Conyuntura Económica, 

Ecuador, 2006) 

 

Durante el primer semestre de 2006, el PIB ecuatoriano alcanzó una variación de 

5.1% en relación al mismo período del año anterior, marcado por el dinamismo de 

las industrias de la pesca, la intermediación financiera y la manufactura. 

EMISIÓN DE TITULARIZACIÓN AÑO 2005 

Empresa Objeto de la Emisión 

Zofragua 

Restructuración de pasivos, fuente de financiamiento de su 

proyecto. 

Banco 

Amazonas 

Titularizar cartera de crédito integrados por pagares 

suscritos por clientes seleccionados. 

Mutualista 

Pichincha 

Estructurar mecanismos recurrentes que movilicen 

recursos de largo plazo para la actividad de financiamiento 

de vivienda a largo plazo. Cubrir los riegos de plazo en la 

cartera hipotecaria. 

Unibanco 

Titularizar la cartera de consumo Unibanco integrados por 

pagares suscritos de clientes seleccionados. 

Fideicomiso 

CTH 

Estructurar mecanismos recurrentes que movilicen 

recursos de largo plazo para la actividad de financiamiento 

de vivienda a largo plazo. Cubrir los riegos de plazo en la 

cartera hipotecaria. 
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Antes de considerar el crecimiento del PIB por actividad económica es necesario 

conocer que la Explotación de minas y canteras, cuyo mayor rubro fue la extracción 

de petróleo, represento el 18% de la economía nacional y fue la actividad económica 

más importante. En segundo lugar fueron los Servicios y el Comercio, con 15% cada 

uno. En cuarto lugar estuvo la industria manufacturera (13%), seguida de la 

Agricultura (9%), la Construcción (8%), el Transporte y almacenamiento (7%) y la 

Administración pública (5%). Las otras actividades, que incluyen Pesca, 

Intermediación financiera, Suministro de electricidad y agua y Refinación de 

petróleo, correspondieron apenas al 6% del PIB.  

 

 

 

En cuanto al crecimiento de cada actividad económica tuvimos que la Pesca y la 

Intermediación Financiera, dos actividades de las más pequeñas, registraron el 

mayor. Comparándolas con su desempeño en el 2005, ambos sectores 

experimentaron una mejoría. Los sectores que crecieron moderadamente en el 2006 

son la Industria manufacturera (sector grande), el Suministro de electricidad y agua 

(pequeño), el Comercio y el Transporte y almacenamiento (medianos). Por otra 

parte, los sectores con peor desempeño en el 2006 fueron la Agricultura (mediano) y 

la Refinación de petróleo, sin embargo, la Construcción (mediano) y la Explotación 

de minas y canteras (el mayor sector de la economía) muestran también desempeños 

pobres. 
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Llamó la atención que actividades económicas importantes para la generación de 

empleo, como la Agricultura y el Comercio, mostraron tendencias de crecimiento 

declinantes.  

 

Sectores que mostraron cierta mejoría, en el sentido en que ha revertido una 

tendencia declinante, fueron la Pesca, la Industria manufacturera, el Suministro de 

electricidad y agua y la Construcción. Por su parte, los sectores en ascenso fueron la 

Explotación de minas y canteras, la Refinación de petróleo (aunque sigue con tasas 

negativas), el Transporte, la Intermediación financiera, la Administración pública y 

los Hogares con servicio doméstico.  

 

Como otros aspectos principales en el año 2006 tenemos: 

 

La inversión, las importaciones y las exportaciones mostraron tendencias a la baja, y 

es solo el consumo privado el que mantuvo el ritmo de crecimiento de la economía.  

 

La tendencia de crecimiento del país se relacionó muy de cerca con el crecimiento de 

los ingresos por exportaciones, haciendo explícita la enorme dependencia que tiene 

el país especialmente de las exportaciones petroleras.  

 

Fue preocupante la situación de Petroecuador, por la reducción de su capacidad 

productiva como resultado de un largo e intenso proceso de desinversión.  

 

 El empleo durante el 2006 creció, pero el fenómeno más claramente marcado es que 

la fuerza laboral es cada vez más informal.  

 

El 2006 fue un año sumamente exitoso para las exportaciones ecuatorianas.  

 

Se registró un record de exportaciones, y eso se extendió a sectores específicos como 

el camarón. Pero el Ecuador siguió siendo muy vulnerable pues continuó 

dependiendo de bienes cuyas condiciones de producción se mantuvieron inestables 

con precios volátiles. El continuo deterioro de la balanza comercial no petrolera hizo 

evidente la escasa competitividad de la economía ecuatoriana. En definitiva, solo el 
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éxito de las exportaciones de bienes primarios como el petróleo y el enorme flujo de 

remesas es lo que le sostuvo al país con un flujo neto de divisas positivo.  

 

2.6 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2006- Emisión 

de Obligaciones 

 

Servicios 47% 

Vehículos 41% 

Alimentos 12% 

 
100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Las obligaciones que se emitieron a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2006 estuvieron distribuidas el 47% por el sector de servicios, con un monto de US $ 

23 millones. En segundo lugar está el sector vehículos con US $20 millones (41%) y 

finalmente el sector alimentos que representa el 12 % del total emitido con una 

cantidad de US $6 millones. 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Ales 6.000 12% 

Petrobell Inc. 22.000 45% 

Gmac 20.000 41% 

Cybercell 1.000 2% 

TOTAL 49.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron US $ 49 millones de 

dólares los emitidos por distintas empresas, teniendo mayor representación 

PETROBELL INC y GMAC con el 45 y 41 % de representatividad, y montos de US 

$ 22 y 20 millones. Esto indica que los sectores servicios y automotriz  tuvieron alta 

incidencia en este mercado. Luego viene ALES,  con un 12% es decir US $ 6 

millones y finalmente CYBERCELL con un monto de emisión de $ 1 millón. 
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EMISIÓN DE OBLIGACIONES AÑO 2006 

Empresa Objeto de la Emisión 

Ales 

Restructuración de pasivos originados en el proyecto 

de inversión que se encuentran en ejecución. 

Petrobell 

Inc. 

Los recursos serán destinados a la campaña de 

perforación 2006, cuyo objetivo principal es 

incorporar 6 nuevos pozos ubicados en zonas no 

desarrolladas del campo marginal tiguino. 

Gmac 

Los fondos obtenidos serán destinados para las 

necesidades generales del fondeo del emisor. 

Cybercell 

Los recursos obtenidos serán utilizados para la 

restructuración de pasivos. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

El destino de los fondos obtenidos por la emisión de obligaciones en el año 2006 

comprende principalmente la restructuración de pasivos y necesidades generales de 

fondos de las empresas, en el caso del sector automotriz tuvo una alta participación 

por la creciente demanda de vehículos en el mercado, lo que provocó un aumento en 

las importaciones, otra participación importante fue la de PETROBELL INC  que 

destinó los recursos obtenidos para la incorporación de pozos nuevos en campos no 

desarrollados. 

2.7 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2006- Papel 

Comercial 

Servicios 13% 

Alimentos 16% 

Instituciones 

Financieras 
72% 

 
100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 
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El papel comercial que se emitió a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2006 estuvo distribuido en el 72% por emisiones de instituciones financieras, con un 

monto de US $23 millones (72%). En segundo lugar está el sector de alimentos  con 

US$ 5 millones (16%) y finalmente el sector de servicios que representó el 13 % del 

total emitido con una cantidad de US $ 4 millones (16%) 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Diners Club 10.000 31% 

Pronaca 5.000 16% 

Novacero 4.000 13% 

Banco de la Producción 10.000 31% 

Banco Procredit 3.000 9% 

TOTAL 32.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron $32 millones de dólares 

los emitidos por distintas empresas en lo que es papel comercial, teniendo mayor 

representación las instituciones financieras, con mayor participación DINERS 

CLUBy BANCO DE LA PRODUCCIÓN con una representatividad del 31% cada 

una y montos de $10 millones, siguiéndole BANCO PROCREDIT con una 

representatividad del 9% y montos de $3 millones, el sector alimenticio como es 

PRONACA con una participación del 16% y montos de $ 5 millones y finalmente el 

sector servicios con una representación del 13% y montos de $4 millones. Esto 

indica que el sector financiero ocupó la mayor participación en este sector. 

 

 

EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AÑO 2006 

Empresa Objeto de la Emisión 

Diners Club Sustitución de pasivos financieros 

Pronaca Restructuración de Pasivos de la compañía 

Novacero Recursos destinados a capital de trabajo 
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Banco de la 

Producción 
Restructuración de pasivos del banco 

Banco 

Procredit 
Aumentar la cartera de créditos del banco  

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

En el caso de papel comercial, tuvieron una mayor participación las instituciones del 

sector financiero destacándose principalmente DINERS CLUB y BANCO DE LA 

PRODUCCIÓN con un monto  de $ 10 millones cada uno, ya que las necesidades de 

fondos a corto plazo representaron una parte esencial para el giro del negocio.  

En el caso de las empresas del sector alimenticio y servicios los fondos se utilizaron 

para la restructuración de pasivos y capital de trabajo.  

 

2.8 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2006- 

Titularización 

 

 

Servicios 8% 

Instituciones 

Financieras 92% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

En el caso de la titularización los valores que se emitieron a través de la Bolsa de 

Valores de Quito en el año 2006 estuvieron distribuidas la gran cantidad por las 

instituciones financieras  con montos de $136millones (92%).  En segundo lugar está 

el sector de servicios US $ 12 millones (8%). 
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Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Unibanco        5.000 3% 

Produbanco      46.071 31% 

Banco Pichincha 

Hipotecas      85.076 57% 

CFC-UNO        6.000 4% 

VTC-CFC-UNO        6.000 4% 

      

TOTAL    148.147  100% 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron 148 millones de dólares 

en titularización emitidos por distintas empresas, teniendo mayor representación las 

instituciones del sector financiero con mayor participación encontramos el BANCO 

PICHINCHA con una representatividad del 57% y montos de $85 millones, en 

segundo lugar tenemos PRODUBANCO con una participación del 31% y montos de 

$46 millones, UNIBANCO  con un 3% y montos de $5 millones. Esto indica que el 

sector financiero ocupó la mayor parte  en este sector.  

 

 

 

EMISIÓN DE TITULARIZACIÓN AÑO 2006 

Empresa Objeto de la Emisión 

Unibanco 

Implementar una cartera de titularización basado en 

la cartera inicial y posteriormente en la cartera 

revolvente a ser transferida por el originador 

Produbanco 

Adquirir créditos hipotecarios mediante la 

celebración del correspondiente contrato de 

compra-venta de créditos hipotecarios y sus 

garantías, para que el Agente de Manejo, cobre los 
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créditos hipotecarios. 

Banco 

Pichincha 

Hipotecas 

Adquirir créditos hipotecarios mediante la 

celebración del correspondiente contrato de 

compra-venta de créditos hipotecarios y sus 

garantías, para que el Agente de Manejo, cobre los 

créditos hipotecarios. 

CFC-UNO 

Tiene por finalidad implementar un proceso de 

TITULARIZACIÓN basado en la CARTERA a ser 

transferida por el ORIGINADOR a este 

FIDEICOMISO 

VTC-CFC-

UNO 

Tiene por finalidad implementar un proceso de 

TITULARIZACIÓN basado en la CARTERA a ser 

transferida por el ORIGINADOR a este 

FIDEICOMISO 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

En cuanto a la titularización del año 2006, todas las empresas fueron fideicomisos 

contratados para cumplir con los objetivos planteados por la empresa originadora, 

esto dependía del giro del negocio de la misma. 

En este mercado BANCO PICHINCHA HIPOTECAS  tuvo la mayor participación  

cuya finalidad principal fue celebrar contratos de compra – venta de créditos 

hipotecarios y sus garantías. 

Otra intervención importante fue la de PRODUBANCO con un monto menor al del 

BANCO PICHINCHA, pero con el mismo objetivo. 

 

2.9 Análisis Economía 2007 (Cadena & López, Análisis de Conyuntura Económica, 

Ecuador, 2007) 

 

Los hechos más relevantes que han determinado la evolución de la economía 

ecuatoriana durante 2007 fueron los siguientes:  
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La actividad económica registró la tasa de crecimiento más baja de los últimos años 

debido en gran medida a fuerte disminución en la producción y exportación de crudo 

como consecuencia de la falta de inversiones realizadas en los años anteriores y las 

continuas paralizaciones en las provincias amazónicas.  

 

Los sectores no petroleros mantuvieron ritmos de crecimiento elevados, aunque 

también fueron inferiores a los experimentados en 2006.  

 

Los sectores económicos que más crecieron durante 2007 fueron: agricultura; 

construcción y obras públicas; y servicios (suministro de electricidad y agua, 

comercio, transporte y comunicaciones). Por el contrario, los que tuvieron un peor 

comportamiento fueron el sector industrial con excepción de la elaboración de 

azúcar, productos del tabaco, textil y prendas de vestir y productos químicos.  

 

Las importaciones crecieron a un fuerte ritmo pero también inferior a los de años 

anteriores.  

 

Las previsiones de crecimiento para 2008 fueron más optimistas gracias al impulso 

de las actividades no petroleras y a una reactivación de la producción petrolera por 

aumento de la capacidad extractiva como consecuencia del esfuerzo inversor 

realizado en 2007. Sin embargo, siguen siendo inferiores a las previstas para 

América Latina.  

 

Durante el año 2007, el sector petrolero tuvo una fuerte caída en su producción no 

sólo por parte de Petroecuador sino también de las compañías privadas que operaban 

en el país. Con las inversiones realizadas en 2007 en todas las filiales de 

Petroecuador se espera revertir esta tendencia. Petroecuador pasó a ser el principal 

productor de petróleo del país después de asumir las operaciones del bloque 15 (tras 

la caducidad del contrato con la petrolera Occidental Petroleum Corporation). La 

baja producción estuvo compensada con los altos precios internacionales del crudo.  

 

La inflación descendió en 2007 respecto a 2006 pero se prevé un repunte en 2008. 

Los sectores más inflacionarios fueron el de la educación; muebles-artículos para el 

hogar y alimentos.  
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El sistema financiero experimentó un constante incremento en la economía 

ecuatoriana. El porcentaje de depósitos sobre el PIB creció respecto a 2006, la mayor 

parte de ellos pertenecen al sector privado. Los préstamos permanecieron 

prácticamente constantes respecto al año 2006.  

 

Las tasas de interés tanto activas como pasivas aumentaron respeto a los años 

anteriores debido a la reforma de la Ley Financiera por el Congreso Nacional, la cual 

obligó a transparentar las tasas de interés incorporando las comisiones bancarias en 

dichas tasas.  

 

Las exportaciones de los productos industrializados tuvieron un mayor crecimiento 

aunque también inferior a años anteriores, gracias al aumento en las exportaciones de 

derivado del petróleo y del café elaborado. Por el contrario, las manufacturas de 

metales y, químicos y fármacos sufrieron un retroceso.  

 

Las remesas recibidas por los emigrantes ecuatorianos crecieron respecto a 2006, 

situándose en la segunda fuente de ingresos para el país después de las exportaciones 

petroleras.  

 

 

2.10 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2007- Emisión 

de Obligaciones 

Servicios 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Las obligaciones que se emitieron a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2007 estuvieron distribuidas el 100% por el sector de servicios, con un monto de US 

$ 6.000 
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Expresada en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Zaimella 3.000 50% 

Marathon Sports 3.000 50% 

TOTAL 6.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron 6 millones de dólares los 

emitidos por distintas empresas, teniendo igual  representación ZAIMELLA y 

MARATHON SPORTS con el 50% de representatividad, y montos de 3 millones 

cada una. 

Esto indica que los sectores servicios tuvieron alta incidencia en este mercado.  

EMISIÓN DE OBLIGACIONES AÑO 2007 

Empresa Objeto de la Emisión 

Zaimella Proyectos de inversión y capital de trabajo. 

Marathon 

Sports 

Los recursos obtenidos se destinarán a capital de 

trabajo que incluye financiamiento a las compañías del 

grupo proveedoras listadas en el prospecto. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

La emisión de obligaciones en el año 2007 estuvo comprendida solamente entre dos 

empresas, estas destinaron los recursos obtenidos principalmente para capital de 

trabajo, nuevo proyectos y necesidades generales de financiamiento. 

 

2.11 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2007- Papel 

Comercial 

Servicios 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

El Papel Comercial que se emitió a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2007 estuvo comprendido únicamente por empresas de servicios (100% emisión), 

con un monto de US $ 1 millón. 
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Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Marathon 

Sports 

       

1.000 100% 

TOTAL 

       

1.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede, solamente MARATHON SPORTS tuvo participación en emisión de 

papel comercial con un monto de $1 millón. 

EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AÑO 2007 

Empresa Objeto de la Emisión 

Marathon 

Sports 

Los recursos obtenidos se destinarán a 

capital de trabajo que incluye 

financiamiento a las compañías del grupo 

proveedoras listadas en el prospecto. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

En el año 2007 la única participación fue la del sector de servicios (MARATHON 

SPORTS) con el objetivo de destinar los recursos a capital de trabajo. 

 

2.12 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2007- 

Titularización 

Instituciones 

Financieras 56% 

Vehículos 44% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

En el caso de la titularización los valores que se emitieron a través de la Bolsa de 

Valores de Quito en el año 2007 estuvieron distribuidas la gran cantidad por las 
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instituciones financieras  con montos de $64 millones (28%).  En segundo lugar 

estuvo el sector automotriz con montos de US $ 50 millones (22%). 

 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Gmac Ecuador      50.000 44% 

Mutualista Pichincha      64.511 56% 

TOTAL    114.511 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Como se puede observar,  fueron 114 millones de dólares en titularización emitidos 

por distintas empresas, teniendo mayor representación las instituciones del sector 

financiero tal como MUTUALISTA PICHINCHA  con una representatividad del 

56% y montos de $64 millones. Además, se observa que el sector automotriz como 

es GMAC ECUADOR mantuvo una participación en titularización dentro de la 

Bolsa de Valores de Quito del 44% y montos de $50 millones.  Esto indica que el 

sector financiero ocupa la mayor parte  en este sector.  

 

EMISIÓN DE TITULARIZACIÓN AÑO 2007 

Empresa Objeto de la Emisión 

Gmac 

Ecuador 

Con los recursos el ORIGINADOR logrará una fuente 

alterna de financiamiento para la ampliación de las 

operaciones propias de su giro ordinario. 

Mutualista 

Pichincha 

Adquirir créditos mediante la celebración del 

correspondiente contrato de compra-venta, para que el 

Agente de Manejo, cobre los créditos. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

En el año 2007, dominó el mercado las instituciones financieras (MUTUALISTA 

PICHINCHA) con la finalidad de utilizar los fondos para créditos hipotecarios, la 
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otra parte del mercado la ocupo el sector de vehículos con la finalidad de ampliar las 

operaciones crecientes de este sector. 

2.13 Análisis Economía2008 (Banco Central del Ecuador, 2008) 

 

El año 2008 fue un año, en general, bueno para la economía ecuatoriana la misma  

que creció a tasas bastante aceptables en comparación con los dos últimos años y 

pese a  reportar una fase de desaceleración, originada a  raíz de la crisis financiera 

norteamericana, desde la segunda mitad de 2008. Las proyecciones del Banco 

Central del Ecuador (BCE) para  el año 2009, prevén un impacto negativo de la crisis 

internacional sobre la economía del país estimando un crecimiento real del 3,2%.  

 

El PIB nominal alcanzó los 51.031 millones de dólares, con un crecimiento en  

términos reales del 5,3% respecto al año anterior. Este crecimiento se logró a pesar 

de las tasas de crecimiento negativas que ha mantenido el PIB real petrolero. Si bien, 

la empresa  estatal Petroecuador aumentó su producción en 2,9 millones de barriles, 

las empresas  privadas redujeron en 3,9 millones de barriles. 

 

El PIB no petrolero creció sin embargo a una  tasa del 6,7%, superior a la del año 

anterior. Por ramas de actividad la explotación de minas y  canteras sigue 

representando el mayor aporte al PIB, debido a la inclusión del petróleo en este 

sector. El mejor desempeño correspondió a la construcción y obras públicas, gracias 

a la  fuerte inversión realizada por el gobierno en materia de reconstrucción vial y 

construcción de viviendas populares. También se han beneficiado los servicios de 

transporte y comunicaciones, ramas que han tenido un mejor cumplimiento en 

relación a años anteriores.  

 

El suministro de electricidad  y agua experimenta un aumento en su contribución al 

PIB desde 2007. La producción energética aumentó en 2008 gracias a las inversiones 

realizadas en las centrales existentes y la incorporación de nuevas centrales de 

generación en las empresas petroleras. A partir de 2007, con la incorporación al 

servicio de la central hidroeléctrica San Francisco, se evidencia un nuevo cambio en 

la estructura de generación eléctrica a favor de la producción hidroeléctrica logrando 
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reducir las importaciones de energía desde Colombia en un 45% y la producción 

térmica turbo vapor en un 8%.  

 

Respecto al PIB por el lado de la demanda, la formación bruta de capital fijo creció 

un 7,1% durante 2008, gracias a un incremento en la inversión en bienes de equipo e 

infraestructuras.  

 

El PIB per cápita, en términos corrientes, en 2008, fue de 3.927 dólares. Esto supone 

un incremento de casi un 18% respecto a 2007, un incremento superior al de los 

países desarrollados pero inferior a la media de América Latina.  

 

Respecto al mercado de trabajo, las tasas de desempleo y de subocupación se han 

mantenido prácticamente constantes durante 2008 elevándose desde julio como 

consecuencia de los primeros efectos de la crisis internacional. La ciudad con menor 

desempleo y subempleo hasta septiembre de 2008 continuó siendo Cuenca, mientras 

que Guayaquil fue la que mayores índices tuvo por ese concepto. 

 

La composición de la población económicamente activa, mostro una tendencia 

decreciente en el sector formal y creciente en el sector informal.  

 

La tendencia alcista de los precios de los alimentos, petróleo y otras materias primas 

a nivel internacional repercutió negativamente en el nivel de precios del Ecuador. 

Otros factores internos que presionaron al alza de los precios fueron los devastadores 

efectos del invierno del 2008, en particular sobre la producción agrícola de la costa. 

La inflación aumentó desde el último trimestre del año 2007, llegando a su máximo 

en agosto de 2008. A partir de ese momento desciende hasta cerrar el año con el 8,4 

%. Los bienes transables, junto con los bienes importados, serían los principales 

responsables de la elevación del índice general de precios desde finales de 2007, 

aunque la reducción que se manifiesta a partir de agosto de 2008 se debe 

precisamente a estos bienes. El rubro de los alimentos fue el más afectado.  

 

El salario real se incrementó en un 8,5% pasando de 110,6 en diciembre de 2007 a 

120,0 dólares en diciembre de2008  
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En referencia a los avances en lo social, diversos indicadores sociales del Ecuador 

mostraron una mejora en 2008 respecto a años anteriores. El PIB per cápita se 

incrementó en 1.697 dólares entre 2003 y 2008, pasando de 2.230 dólares en 2003 a 

3.335 dólares en 2007 y  3.927 dólares en el 2008, lo que supone un incremento de 

casi el 18% en términos nominales respecto al año anterior influido por el fuerte 

aumento de los precios. La pobreza y la extrema pobreza se redujeron un 7% y un 

8%, respectivamente, desde el 2006, gracias al incremento de las transferencias de 

dinero tanto desde el sector público (a través programas sociales, siendo el Bono de 

Desarrollo Humano el más importante) como desde el sector privado vía remesas de 

los migrantes.  

 

El país mantuvo una especialización exportadora en productos primarios, los mismos 

que han aportado sobre el 77% del total de exportaciones durante los últimos 3 años. 

En el año 2008, las exportaciones tanto de productos primarios, como 

industrializados creció significativamente frente a años anteriores. La excesiva 

especialización productiva en sectores primarios -petrolero y sector agropecuario- es 

una de las principales debilidades del país. En medio de la actual crisis financiera 

internacional, saldos negativos en la balanza comercial amenazan la sostenibilidad de 

la dolarización, situación que se puede agudizar si caen las remesas de la migración y 

si hay una mayor apreciación del dólar.  

 

La cartera bruta del sistema financiero (créditos otorgados) tuvo un importante 

crecimiento durante este año, cuyo monto llego en noviembre de 2008 a 13.398 

millones de  dólares (28,6% del PIB).los bancos privados concedieron el 71,5% delos 

créditos seguidos de la banca pública fue la segunda en importancia con un 11% del 

total. La evolución del volumen de crédito concedido según su vencimiento, sin duda 

ha mejorado en el año 2008.  

 

Cada vez un monto mayor del crédito se concentra en plazos mayores lo que podría 

dar a entender que el ahorro se está canalizando hacia actividades productivas y 

empresariales de largo aliento, a su vez que contribuyen a una mejor gestión de 

liquidez del sector empresarial y de las personas.  
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Los bancos, hasta noviembre de 2008, obtuvieron utilidades de 326,6 millones de 

dólares, mucho mayor a la obtenida al cierre del año 2007, y su rentabilidad alcanzó 

el 25,2%.  

 

2.14 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2008- Emisión 

de Obligaciones 

Servicios 47% 

Vehículos 45% 

Alimentos 8% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

Las obligaciones que se emitieron a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2008 estuvieron distribuidas el 47% por emisiones del sector de servicios, con un 

monto de US $ 35 Millones.  En segundo lugar está el sector vehículos con US $33 

Millones (45%) y finalmente el sector de alimentos que representó el 8 % del total 

emitido con una cantidad de US $6 Millones. 

 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Cedal 5.000 7% 

Automotores de 

la Sierra 
4.000 5% 

Hotelera Quito 6.000 8% 

Zaimella 4.000 5% 

Erco 10.000 14% 

Teojama 

Comercial 
24.000 32% 
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Marathon Sports 5.000 7% 

Hotel Colon 5.000 7% 

Ales 6.000 8% 

Casabaca 5.000 7% 

TOTAL 74.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

Se observa que fueron 74 millones de dólares los emitidos por distintas empresas, 

teniendo mayor representación el mercado de servicios (47%) seguido por 

TEOJAMA COMERCIAL y ERCO con el 32% de representatividad y 14% cada uno 

respectivamente. Esto indica que los sectores automotriz y de servicios tuvieron alta 

incidencia en este mercado. Luego viene el sector de alimentos, con un 8% es decir 

6’000.000, de esta manera el sector de servicios es el que domina el mercado de 

emisión de obligaciones 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES AÑO 2008 

Empresa Objeto de la Emisión 

Cedal 
Los fondo obtenidos serán destinados para la 

reestructuración de pasivos 

Automotores 

de la Sierra 

Los recursos obtenidos se destinarán a capital de 

trabajo 

Hotelera 

Quito 
Sustitución de Pasivos 

Zaimella Proyectos de inversión y capital de trabajo 

Erco 
Los recursos serán utilizados  para financiar 

proyectos de inversión de la compañía. 
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Teojama 

Comercial 

Los recursos obtenidos de la serie A1, serán 

destinados a la reestructuración de pasivos de la 

Compañía de corto plazo a mediano plazo, y de la 

serie A2 para capital de trabajo de la Compañía. 

Marathon 

Sports 

Se destinarán a capital de trabajo dirigido al 

financiamiento de las compañías del grupo, 

importadoras y proveedoras de la mercadería para 

la comercialización a través de Super deporte. 

Hotel Colon 
Los recursos obtenidos de la presente emisión de 

obligaciones serán sustitución de pasivos 

Ales 

Los recursos obtenidos serán destinados para la 

reestructuración de pasivos de la compañía 

emisora. 

Casabaca 
Los recursos obtenidos serán destinados para la 

reestructuración de pasivos de la compañía emisora 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

Los destinos de los fondos obtenidos en el mercado de obligaciones se dirigieron a 

diversas actividades,  como la reestructuración de pasivos para el financiamiento en 

el mediano plazo. 

Las empresas en su mayoría utilizaron los fondos con la única finalidad de cubrir 

deudas con terceros, proyectos de inversión o para capital de trabajo, esto se debe a 

que las empresas quieren seguir ampliando sus crecientes operaciones y líneas de 

negocios. 

Adicionalmente las empresas del sector automotriz tuvieron una alta participación  

en el mercado de obligaciones, esto debido a la creciente necesidad de fondos por la 

alta demanda de vehículos. 
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2.15 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2008-Papel 

Comercial 

Vehículos 38% 

Alimentos 62% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

En el año 2008 tuvo una gran apertura el sector de alimentos con una participación 

del 62% del total emitido en papel comercial en la Bolsa de Valores de Quito, 

también se registró una aportación del 38% por parte del sector automotriz. 

 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Gmac 5.000 38% 

Ales 6.000 46% 

Provefrut 2.000 15% 

TOTAL 13.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

En este año las empresas con mayor participación pertenecen al sector alimenticio e 

industria manufacturera siendo ALES el mayor emisor de papel comercial con una 

participación de $ 6 millones de dólares  que corresponde al 46% del total de la 

emisión. 

Así mismo PROVEFRUT otra empresa del mismo sector tuvo una emisión de $ 2 

millones de dólares, lo que contribuyó para que este sector haya sido el más 

representativo en la emisión de papel comercial en el año 2008. 

El sector automotriz también tuvo un alto impacto siendo su único emisor GMAC 

con un valor de $ 5 millones de dólares lo que representa el 38% del mercado. 
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Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

En el año 2008 el objetivo principal que tuvieron los emisores de papel comercial fue 

la reestructuración de pasivos para el cumplimiento de obligaciones,  este fue para 

ambos sectores un fin en común sin embargo los emisores con mayor participación 

en el mercado fueron las empresas del sector alimenticio y manufacturero. 

2.16 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2008- 

Titularización 

 

 

 

Instituciones 

Financieras 45% 

Vehículos 13% 

Alimentos 41% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AÑO 2008 

Empresa Objeto de la Emisión 

Gmac 
Para las necesidades generales de fondeo de la 

compañía. 

Ales 

Los recursos obtenidos serán destinados para la 

reestructuración de pasivos de la compañía 

emisora. 

Provefrut 
Los recursos obtenidos serán destinados a capital 

de trabajo y/o reestructuración de pasivos. 
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En el año 2008, en Titularización tuvo una alta participación el sector de 

Instituciones Financieras con el 45% seguido por el Sector de Alimentos e Industria 

Manufacturera del 41%, y finalmente el sector Automotriz con una participación del 

13%. 

 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Banco General Rumiñahui 51.480 14% 

Fideicomiso CTH 13.289 4% 

Gmac 50.000 13% 

Ales 50.000 13% 

Mutualista Pichincha 64.999 17% 

Nestlé 70.000 19% 

Pronaca 35.000 9% 

Produbanco 40.000 11% 

TOTAL 374.768 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

 

Las Instituciones del Sector Financiero han dominado las emisiones de titularización 

en el año 2008, se toma en cuenta que  MUTUALISTA PICHINCHA tuvo una 

participación del 17% y un monto de $64.9 millones de dólares, así mismo BANCO 

GENERAL RUMIÑAHUI con un 14% y un monto de 51.4 millones de dólares, es 

importante también la participación de PRODUBANCO con el 11% y un monto de 

$40 millones, finalmente la participación del Sector Financiero cierra con el 

FIDEICOMISO CTH con el 4% y un monto de $13.2 millones. 

A continuación el sector Alimenticio e Industria Manufacturera teniendo como 

mayor participante a NESTLE con un 19% y un monto de $ 70 millones, así como 
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también la Empresa ALES con una participación de 13% y un monto de $50 

millones seguido por PRONACA con una participación de 9% y un monto de $35 

millones. 

En último lugar dentro de la participación en las emisiones de titularización en el año 

2008 las Empresas del Sector Automotriz  siendo su único participante GMAC con el 

13% y un monto de $50 millones. 

 

TITULARIZACIÓN  AÑO 2008 

Empresa Objeto de la Emisión 

Fideicomiso 

Banco 

California 

Estructurar mecanismos recurrentes que 

movilicen recursos de largo plazo para la 

actividad de financiamiento de vivienda. 

Ofertar papeles de largo plazo en el mercado de 

capitales. 

Cubrir riesgos de plazo en la cartera 

hipotecaria. 

Fideicomiso 

mercantil 

CTH 

Desarrollar un proceso de titularización. 

Adquirir créditos respaldados con garantía 

hipotecaria mediante contratos de compra 

venta. 

Pagar el precio pactado por la compra de los 

créditos hipotecarios y los gastos de 

constitución. 

Fideicomiso 

Gmac del 

Ecuador 

Tiene por finalidad implementar un proceso de 

TITULARIZACIÓN basado en la CARTERA a 

ser transferida por el ORIGINADOR a favor del  

FIDEICOMISO. 
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Fideicomiso 

Ales 
Destino de los recursos para capital de trabajo 

Fideicomiso 

Mutualista 

Pichincha 

Adquirir créditos mediante la celebración de los 

correspondientes contratos de compra-venta, 

para que el Agente de Manejo, cobre los 

créditos. 

Fideicomiso 

Nestlé del 

Ecuador 

El FIDEICOMISO entregue al ORIGINADOR 

los recursos pagados por los 

INVERSIONISTAS como precio de los 

valores. 

Fideicomiso 

de flujos 

Pronaca 

El FIDEICOMISO entregue al ORIGINADOR 

los recursos pagados por los 

INVERSIONISTAS como precio de los 

valores. 

Fideicomiso 

Produbanco 

Estructurar mecanismos recurrentes que 

movilicen recursos de largo plazo para la 

actividad de financiamiento de vivienda. 

Ofertar papeles de largo plazo en el mercado de 

capitales. 

Cubrir riesgos de plazo en la cartera 

hipotecaria. 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

El objeto de la emisión de los Fideicomisos en el año 2008 estuvo dado de acuerdo al 

giro del negocio de la empresa siendo su objetivo principal la búsqueda de recursos 

para capital de trabajo o para cubrir deudas, en su mayoría el sector dominante en 

valor de emisiones fue sector financiero sin embargo el sector alimenticio tuvo una 

importante participación. 
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2.17Análisis Economía 2009 (Cadena & López, Análisis de Coyuntura Económica, 

Ecuador, 2009) 

 

El año 2008 terminó entre comentarios sobre la crisis mundial, sin embargo el 

gobierno asumió una posición optimista frente a ello. La caída del precio del barril 

del petróleo y la disminución del envío de remesas recibidas desde Estados Unidos y 

España fueron consecuencias que empezaban a afectar a Ecuador en el primer 

trimestre. 

Los precios del petróleo caían y al mismo tiempo los egresos para la importación de 

derivados del petróleo alcanzaban unos valores mayores a los de años anteriores. A 

partir del mes de junio de este año el precio del barril del petróleo empezó a mejorar. 

El gasto público fue uno de los principales objetivos en el año 2009, sobre todo para 

la construcción y obra publica. Los sectores que tuvieron un mejor desempeño fueron 

la agricultura y servicio doméstico, mientras tanto el sector de servicios de 

intermediación disminuyó su crecimiento.  

Las exportaciones también se vieron muy afectadas sobre todo en el sector 

manufacturero, el cultivo de café, banano, productos de caza y pesca tuvo una 

disminución significativa con respecto de años anteriores según datos del Banco 

Central del Ecuador. 

La extracción del crudo y fabricación de productos de refinación del petróleo 

también sufrió una pequeña disminución con relación a los anteriores años, el sector 

que se mantuvo en niveles estables y con tendencia al crecimiento fue el sector 

manufacturero (Carnes y pescado elaborado, cereales y panadería, elaboración de 

azúcar, bebidas, productos de tabaco, textiles y prendas de vestir). 

En el año 2009 Estados Unidos era nuestro principal socio comercial y dominante, 

sin embargo en el horizonte iban apareciendo otros países tales como China, Brasil y 

Japón.  

Para el segundo semestre del año 2009 las actividades del sistema financiero 

empezaron a recuperarse ya que se incrementaron las captaciones de dinero a plazo 

fijo. 
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2.18 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2009- Emisión 

de Obligaciones 

SERV 50% 

VEHI 12% 

INS FIN 37% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

Las obligaciones que se emitieron a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2009 estuvieron distribuidas el 37% por Instituciones Financieras, con un monto de 

US $ 20 Millones.  En segundo lugar está el sector Servicios con US $27.1 Millones 

(50%) y finalmente el sector de vehículos que representó el 12 % del total emitido 

con una cantidad de US $ 6.7 Millones. 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Colineal 3.000 6% 

Distribuidora 

Jucremo 
3.000 6% 

Zaimella 4.000 7% 

Marcimex 5.000 9% 

Cepsa 3.000 6% 

Colonial de 

Seguros 
3.100 6% 

Automotores de la 

Sierra 
1.500 3% 

Durini 5.000 9% 

Diners Club 20.000 37% 

Aditmaq 1.000 2% 
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Farmaenlace 3.000 6% 

Corporación CTH 2.200 4% 

TOTAL 53.800 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron 53 millones ochocientos 

mil dólares los emitidos por distintas empresas, teniendo mayor representación el 

mercado de servicios (50%) seguido por DINERS CLUB con el 37% de 

representatividad. A continuación esta el sector de vehículos, con un 12% es decir 

6’700.000.  

Esto indica que el sector servicios dominó este mercado seguido por las instituciones 

financieras. 

 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES AÑO 2009 

Empresa Objeto de la Emisión 

Colineal 
Los recursos obtenidos serán para sustitución de 

pasivos y capital de trabajo 

Distribuidora 

Jucremo 

Los fondos obtenidos serán destinados  en un 50%  

a la reestructuración de pasivos de corto a 

mediano plazo y el 50% restante será utilizado 

para capital de trabajo 

Zaimella 
Los recursos obtenidos serán destinados para 

proyectos de inversión y para capital de trabajo 

Marcimex 

Los fondos obtenidos serán destinados en un 

100%  a la reestructuración de pasivos de la 

Compañía. 
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Cepsa 
Sustitución de pasivos 80%. 

Capital de trabajo 20% 

Colonial de 

Seguros 

Los recursos obtenidos servirán para la 

construcción y equipamiento del edificio donde 

funcionarán las oficinas de la casa matriz de 

colonial Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.; 

y para el pago de cualquier crédito o 

financiamiento que se haya obtenido u obtenga en 

el futuro de la construcción y equipamiento de tal 

edificio. 

Automotores 

de la Sierra 

Los recursos obtenidos se destinarán a capital de 

trabajo y/o reestructuración de pasivos. 

Empresa 

Maderera 

Durini(Edimca) 

La emisión de obligaciones permitirá la 

reestructuración de pasivos de corto a mediano 

plazo mejorando el capital de trabajo neto de 

Edimca, así como el financiamiento de nueva 

inversión fija con fondos de mediano plazo. 

Diners Club 

Los recursos obtenidos de la presente emisión de 

obligaciones se destinarán a sustituir pasivos de 

corto plazo del emisor y a financiar la necesidad 

de endeudamiento adicional que requiere el 

crecimiento del negocio. 

Farmaenlace Sustitución de Pasivos 

Corporación 

CTH 

Los recursos obtenidos en la presente emisión de 

obligaciones se destinarán para sustitución de  

pasivos y para capital de trabajo, específicamente 

a la adquisición de cartera con garantía hipotecaria 

a personas naturales o jurídicas, la misma que 

podrá ser utilizada posteriormente por la compañía 

para iniciar procesos de titularización o cualquier 

otro mecanismo legal para el desarrollo del 



 

98 
 

mercado secundario de hipotecas. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

La mayor participación en emisión de obligaciones esta dado principalmente por las 

empresas del sector de servicios, en cuanto los fondos, estos fueron destinados a lo 

que es reestructuración de pasivos y capital del trabajo, ya que estas empresas 

necesitan de liquidez para poder seguir operando en el mercado que se encuentran, 

siendo este el caso de DINERS CLUB. 

En la emisión de obligaciones de  este año algunas empresas utilizaron los fondos  

para diversos proyectos de inversión como por ejemplo COLONIAL DE SEGUROS 

los destinó a la construcción y equipamiento del edificio donde funcionarán las 

oficinas de la casa matriz. 

2.19 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2009- Papel 

Comercial 

Servicios 8% 

Vehículos 29% 

Instituciones 

Financieras 
63% 

 
100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

En el año 2009 tuvo una gran apertura el sector financiero con una participación del 

63% del total emitido en papel comercial en la Bolsa de Valores de Quito, también se 

registró una aportación del 29% por parte del sector automotriz y un 8% en el 

mercado de servicios. 
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EMPRESA MONTO TOTAL 

Automotores de la 

Sierra 
1.500 8% 

Conazul 1.000 5% 

Corporación CTH 2.000 11% 

Diners Club 12.000 63% 

Farmaenlace 500 3% 

Secohi Segundo Eloy 

Corrales e hijos 
2.000 11% 

TOTAL 19.000 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

En este año las empresas con mayor participación pertenecen al sector financiero 

(DINERS CLUB) con una emisión de USD $ 12 millones. 

Así mismo tiene una alta participación el sector automotriz siendo sus mayores 

emisores CTH y SECOHI SEGUNDO ELOY E HIJOS con una participación del 

11% y montos de USD $ 2 millones cada una. Adicionalmente AUTOMOTES DE 

LA SIERRA también posee una alta participación del 8% con un valor de USD$ 

1´500.000. 

Se registró una participación de empresas del sector servicios tales como CONAZUL 

con montos de USD $1 millón y FARMAENLACE con una emisión de USD $ 

500.000. 

Es importante mencionar que el sector financiero dominó la emisión de papel 

comercial del año 2009, sin embargo el sector automotriz tuvo crecimiento bastante 

fuerte con respecto de años anteriores. 
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EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AÑO 2009 

Empresa Objeto de la Emisión 

Automotores 

de la Sierra 

Los recursos captados se destinarán a capital de 

trabajo y/o reestructuración de pasivos. 

Conazul 

Los recursos captados se destinarán a capital de 

trabajo. 

Corporación 

CTH 

Los recursos obtenidos de la presente emisión serán 

destinados a la sustitución de pasivos y capital de 

trabajo. 

Diners Club 

Los recursos obtenidos de la presente emisión serán 

destinados a la sustitución de pasivos de corto plazo  

financiar la necesidad de endeudamiento adicional 

que requiera el crecimiento del negocio. 

Farmaenlace Capital de Trabajo 

Secohi 

Segundo 

Eloy 

Corrales e 

hijos 

El 100% de los recursos captados serán destinados al 

capital de trabajo del giro del negocio. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

En el año 2009 el objeto de la emisión de papel comercial tuvo una gran similitud 

para la mayoría de empresas, es importante mencionar que sin importar la actividad a 

la que se dedicaron las empresas la reestructuración de pasivos y  capital de trabajo 

fueron objetivos en común de todas ellas. El emisor principal de papel comercial en 

el 2009 fue DINERS CLUB, esto se debe principalmente a que este necesita una 

liquidez muy alta para poder cubrir sus deudas en el corto plazo. Así mismo el sector 

automotriz emitió una cantidad importante en papel comercial con el fin de cubrir 

deudas, esto como consecuencia del crecimiento que tuvo este sector para este año. 
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Es importante mencionar que el Sector servicios también participó en la emisión de 

papel comercial en el año 2009 con el fin en común de conseguir capital de trabajo, 

éste fue el principal objetivo de estas empresas (Conazul y Farmaenlace) para 

complementar sus operaciones. 

 

2.20 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2009- 

Titularización 

Vehículos 26% 

Instituciones 

Financieras 
49% 

Servicios 25% 

 
100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

La emisión de titularización estuvo distribuida de la siguiente manera, la mayoría del 

total de la emisión estuvo dada por las Instituciones Financieras con un 49% de 

participación, existió además emisiones casi iguales por parte del sector vehículos y 

el sector servicios con un 26% y 25% respectivamente. 

 

Expresada en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Movistar 30.000 11% 

Diners Club 50.000 18% 

Hotel Colon 

Guayaquil 
5.000 2% 

Mutualista 

Pichincha 
40.000 15% 

Gmac Ecuador 30.000 11% 
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Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

En este año fueron $272.8 Millones de dólares emitidos en titularización, teniendo 

una mayor participación las empresas del Sector Financiero tal como DINERS 

CLUB con una participación de 18% y un monto de $50 millones, así mismo 

MUTUALISTA PICHINCHA con una representación de 15% y un monto de $40 

millones, en este mismo sector también destacan BANCO PROMERICA y su cartera 

hipotecaria con una representación de 7% y un monto de $20 millones así como 

UNIBANCO con su cartera de consumo cuota fácil con una representación de 9% y 

montos de $25 millones respectivamente.  

El sector Automotriz tuvo también una alta participación en este año siendo su mayor 

representante GMAC con el 11% y un monto de $30 millones, siguiéndole 

PRODUBANCO con su cartera automotriz Cero Uno con el 9% y un monto de $25.8 

Importadora 

Tomabamba 
15.000 5% 

Cartera 

Automotriz 

Cero Uno 

25.800 9% 

Cartera 

Vivienda 

Hipotecaria 

Promerica 

20.000 7% 

Titularización 

EBC 
32.000 12% 

Titularización 

Cuota Fácil 
25.000 9% 

TOTAL 272.800 100% 
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millones, así mismo IMPORTADORA TOMEBAMBA con una participación del 

5% con un monto de $15 millones. 

Es importante mencionar que el sector servicios también tuvo una participación 

importante en el año 2010 siendo su mayor representante ECUADOR BOTTLING 

COMPANY con el 12% y un monto de $32 millones, seguido de MOVISTAR con el 

11% de participación y un monto de $30 millones y finalmente HOTEL COLON con 

una participación del 2% y un monto de $5 millones. 

 

TITULARIZACION AÑO 2009 

Empresa Objeto de la Emisión 

Fideicomiso 

Movistar 

Que el FIDEICOMISO, entregue al 

ORIGINADOR los recursos netos pagados por 

los INVERSIONISTAS para los fines 

establecidos. 

Que se paguen los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS 

Fideicomiso Diners 

Club 

Los recursos obtenidos serán destinados para 

el cumplimiento del objeto social de la 

compañía. 

Fideicomiso Hotel 

Colon 

Destinar los recursos para: (1) inversiones en 

mobiliario, equipos y remodelaciones. (2) 

inversiones en equipos tecnológicos, 

computacionales, telefónicos y sistemas 

informáticos. (3) inversiones y compras de 

activos (4) inversiones en ampliar productos y 

servicios. 

Fideicomiso 

Mutualista 

Pichincha 

Movilizar recursos de largo plazo para 

financiamiento de vivienda. 

Ofertar papeles de largo plazo al mercado de 
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capitales. 

Cubrir los riesgos de plazo en la cartera 

hipotecaria. 

Fideicomiso Gmac 

Tiene por objeto que el ORIGINADOR sea en 

BENEFICIARIO del producto neto de la 

colocación de los VALORES de los distintos 

TRAMOS.  Con tales recursos el 

ORIGINADOR logrará una fuente alterna de 

financiamiento para la ampliación de las 

operaciones propias de su giro ordinario, con 

un costo financiero y un plazo razonables. 

Fideicomiso 

Importadora 

Tomebamba 

El objeto del proceso de titularización es 

incrementar la duración de los pasivos y 

financiar la operación y el crecimiento del 

negocio. 

Fideicomiso 

Produbanco(Cartera 

Automotriz) 

Destinará los referidos recursos para 

diversificar las fuentes de fondeo del 

ORIGINADOR a un costo razonable de 

mercado, obteniendo así los recursos frescos 

para continuar con el crecimiento de sus 

operaciones propias del giro de su negocio. 

Fideicomiso Banco 

Promerica(Cartera 

Inmobiliaria) 

El ORIGINADOR es el beneficiario del 

producto neto de la colocación de los 

VALORES, con las deducciones establecidas 

en el CONTRATO DE CONSTITUCION 

DEL FIDEICOMISO. Con tales recursos el 

ORIGINADOR logrará una fuente alterna de 

liquidez a ser utilizada como capital de trabajo. 

Fideicomiso EBC 

Que el FIDEICOMISO entregue al 

ORIGINADOR los recursos netos pagados por 

los INVERSIONISTAS como precio de los 
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VALORES, los que los utilizará para los fines 

establecidos en el CONTRATO DE 

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO. 

Fideicomiso 

Unibanco Cuota 

Fácil 

Contar con una fuente alternativa de 

financiamiento para la ampliación de las 

operaciones propias de su giro ordinario, con 

un costo financiero y un plazo razonables. 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

En el año 2009 la mayor parte de valores emitidos en titularización son realizadas 

por entes llamados fideicomisos, que es un contrato o convenio en virtud del cual una 

o más personas, llamada fideicomitente o también fiduciante, transmite bienes, 

cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, de su propiedad a otra persona 

(una persona física o persona jurídica, llamada fiduciaria), para que ésta administre o 

invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, llamado 

fideicomisario. 

El mayor emisor en este escenario fue DINERSCLUB, ya que esta compañía 

necesita de liquidez al corto plazo para poder realizar sus operaciones, en cuanto a 

MUTUALISTA PICHINCHA sus principales motivos fueron: movilizar recursos de 

largo plazo para financiamiento de vivienda, ofertar papeles de largo plazo al 

mercado de capitales y cubrir los riesgos de plazo en la cartera hipotecaria, esta a su 

vez representa el 18% de participación en emisión de titularización de este año 2009. 

 

El objetivo de los fideicomisos fue incrementar la duración de los pasivos y financiar 

la operación y el crecimiento del negocio, como también buscar alternativas de 

financiamiento para la ampliación de las operaciones propias del giro del negocio, 

con un costo financiero y plazos razonables. 

Además la titularización tiene como objeto buscar financiamiento para poder realizar 

nuevas inversiones en planta, equipo, maquinaria, etc., y esto ayuda en el 

funcionamiento de los negocios de tal manera que sea una inversión con la cual se 

espera tener excelentes resultados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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2.21 Análisis Economía 2010 (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

 

Las importaciones, la inversión y las exportaciones se vieron afectadas en este año 

sin embargo la economía mejoró debido a un crecimiento en el consumo, debido 

principalmente al gasto público, este crecimiento se evidenció en el sector de la 

construcción, de servicios y automotor. 

En este año se presentó un alza en las remesas, sin embargo la balanza comercial fue 

negativa como consecuencia de la necesidad de importación de productos y la falta 

de producción interna. 

El precio del petróleo durante el 2008 fue de 140 dólares mientras que en este año 

creció parcialmente en 79.45 dólares por barril y alcanzó un máximo de 91.46 

dólares. 

La inflación en el año 2010 disminuyó al 3.33% con relación al 2009 que fue del 

4.31%, cuatro sectores de la economía presentaron una variación positiva con 

respecto del Índice de Precios del Consumidor, estos fueron alimentos y bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabacos, prendas de vestir y calzado y, restaurantes 

y hoteles. 

Según cifras publicadas por el Banco Central la deuda pública externa ascendió a 

7364 millones, al compararlo con el 2009 la deuda tuvo un crecimiento del 17.31%. 

Los principales productos no petroleros exportados en el 2010 fueron  el banano 

(2.031 millones) y, el camarón (828 millones) a Diciembre de 2010. Por el lado de 

las importaciones los productos de mayor volumen fueron: materias primas 

industriales (25%), lubricantes y combustibles (19%), bienes de capital industrial 

(18%) y bienes de consumo no duradero (12%). 

Durante el año 2010, América fue el principal destino de nuestras exportaciones con 

un 76%, sus principales socios comerciales fueron Estados Unidos (35%), Perú (8%), 

Venezuela (6%), Chile (5%), seguido de Europa (17%) entre otros. 

EL Salario mínimo vital fue de 254 dólares. 
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Otro rubro importante para la economía en el año 2010 fue la recaudación de 

impuestos por medio del Servicio de Rentas Internas, el total recaudado en este año 

fue de 7.864 dólares, el impuesto de mayor recaudación fue el Impuesto al valor 

agregado IVA de 4.175 dólares, seguido del impuesto a la renta IR de 2.700 millones 

y el Impuesto a los consumos especiales ICE de 530 millones, con relación al 2009 el 

IR creció un 5% mientras tanto la recaudación del IVA y el ICE crecieron en 15% y 

17% respectivamente.   

2.22 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2010- Emisión 

de Obligaciones 
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Vehículos 13% 

Instituciones 

Financieras 
60% 

Servicios 16% 

Alimentos 11% 

 
100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

Las obligaciones que se emitieron a través de la Bolsa de Valores de Quito en el año 

2010 estuvieron distribuidas el 60% por Instituciones Financieras, con un monto de 

US $ 99.5 Millones. En segundo lugar está el sector Servicios con US $27 Millones 

(16%) a continuación el sector de vehículos que representa el 13 % del total emitido 

con una cantidad de US $22Millones y finalmente el sector Alimenticio tiene una 

participación del 11% con un monto de $18.5 Millones. 

 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Banco Pichincha 70.000 42% 

Cedal 8.000 5% 

Imabauto 4.000 2% 

Ética empresa 

Turística 
9.000 5% 

Banco General 

Ruminahui 
5.500 3% 

Teojama 

Comercial 
12.000 7% 



 

109 
 

Provefrut 3.500 2% 

Proauto 4.000 2% 

Zaimella 5.000 3% 

Incubadora 

Andina 
2.500 1% 

Produbanco 24.000 14% 

Mundo Deportivo 

Medeport 
2.500 1% 

Maxdrive 2.000 1% 

Industrias Ales 15.000 9% 

TOTAL 167.000 100% 

 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro que antecede,  fueron 167 millones de dólares 

los emitidos por distintas empresas, teniendo mayor representación las instituciones 

financieras (60%) seguido por el sector servicios con el 16% de representatividad. A 

continuación esta el sector vehículos con un porcentaje de 13% y el sector de 

alimentos, con un 11% de participación es decir 18’500.000, de esta manera las 

instituciones financieras son las que dominaron el mercado de emisión de 

obligaciones. 
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EMISIÓN DE OBLIGACIONES AÑO 2010 

Empresa Objeto de la Emisión 

Banco 

Pichincha 

Los recursos captados se destinarán para el crecimiento 

de negocios del Banco 

Cedal 

Los recursos serán utilizados para la reestructuración de 

sus pasivos a corto plazo y largo plazo y como capital de 

trabajo. 

Imbauto 
2 millones para Capital de Trabajo,  2 millones para 

Reestructuración de Pasivos 

Ética 

empresa 

Turística 

Los fondos serán destinados a reestructuración de pasivos 

Banco 

General 

Rumiñahui 

Los recursos obtenidos se utilizarán en ampliar la 

cobertura de colocaciones del Banco 

Teojama 

Comercial 

Los fondos obtenidos serán destinados para capital de 

trabajo de la Compañía 

Provefrut 
Los recursos de la emisión serán utilizados para la 

inversión de largo plazo y/o sustitución de pasivos 
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Proauto 

Los recursos de la emisión serán utilizados para la 

inversión de largo plazo en nuevos puntos de venta y 

sustitución de pasivos. 

Zaimella 
Los recursos obtenidos serán destinados para proyectos 

de inversión y reestructuración de pasivos de la compañía 

Incubadora 

Andina 

Los recursos captados serán destinados en su mayor parte 

para reestructuración de pasivos, capital de trabajo e 

inversión en activos fijos. 

Produbanco 

Los recursos se utilizarán como una fuente destinada a 

financiar operaciones de crédito de mediano y largo plazo 

y aumentar el patrimonio técnico del Banco de la 

Producción S.A. Produbanco. 

Mundo 

Deportivo 

Medeport 

Los recursos obtenidos en virtud de la emisión de 

obligaciones a largo plazo se destinarán a capital de 

trabajo y/o sustitución de pasivos 

Maxdrive 

Los fondos obtenidos de la colocación de las 

obligaciones serán destinados para reestructurar pasivos 

por un valor de $1.122.000 y el saldo para capital de 

trabajo 

Industrias 

Ales 

Los recursos obtenidos de la presente emisión serán 

destinados a la reestructuración de pasivos y coadyuvar 

en las inversiones identificadas en la fábrica 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

Los fondos obtenidos de la emisión de obligaciones del año 2010 fueron utilizados 

en su gran mayoría para estructuración de pasivos y capital de trabajo en el caso de 

ZAIMELLA  y PROVEFRUT los fondos fueron utilizados a proyectos de inversión. 

En el caso de PROAUTO se utilizaron los fondos para la  inversión de largo plazo 

creando nuevos puntos de venta. 
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INDUSTRIAS ALES destinó los fondos a diversas inversiones identificadas en la 

fábrica. 

2.23 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2010-Papel 

Comercial 

Instituciones 

Financieras 
89% 

Alimentos 5% 

Servicios 6% 

 
100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

En el año 2009 tuvo una gran apertura el sector financiero con una participación del 

63% del total emitido en papel comercial en la Bolsa de Valores de Quito, también se 

registró una aportación del 29% por parte del sector automotriz y un 8% en el 

mercado de servicios. 

 

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Banco Pichincha 310.000 84% 

Pronaca 20.000 5% 

Produbanco 5.000 1% 

Pinturas Cóndor 5.000 1% 

Corporación de 

Mercado de 

Desarrollo de 

Hipotecas CTH 

3.200 1% 

Dilipa 2.000 1% 

Otecel 5.000 1% 
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Diners Club 10.000 3% 

Novacero 9.000 2% 

TOTAL 369.200 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

 

Se observa que en este año las empresas con mayor participación pertenecen al sector 

financiero (Banco Pichincha) con una emisión de USD $ 310 millones, seguido de 

Produbanco y Desarrollo de Hipotecas. 

Así mismo tiene una alta participación el sector servicios con empresas como 

Pinturas Cóndor y Dilipa con valores de 5 millones y 2 millones respectivamente. Es 

en este sector en donde aparecieron empresas como Otecel y Novacero con montos 

de 5 y 9 millones respectivamente, y finalmente el sector alimenticio representado 

por Pronaca con un monto de 20 millones. 

EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL AÑO 2010 

Empresa Objeto de la Emisión 

Banco 

Pichincha 
Crecimiento de los negocios del banco 

Pronaca 

Los recursos que se generen serán destinados para 

reestructuración de pasivos de la compañía emisora 

Produbanco Reestructuración de pasivos del Banco 

Pinturas 

Cóndor 
Reestructuración de pasivos del Banco 

Corporación 

CTH 

Los recursos obtenidos se destinarán para sustitución 

de pasivos y para capital de trabajo del emisor 
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Dilipa 

Los recursos captados se destinarán a capital de 

trabajo y/o sustitución de pasivos 

Otecel 

Los recursos obtenidos de la presente emisión de 

Papel Comercial serán destinados para capital de 

trabajo. 

Diners Club 

Los recursos obtenidos de la presente emisión serán 

destinados a la sustitución de pasivos de corto plazo 

vigentes y a la necesidad de endeudamiento adicional 

que requiere el crecimiento de negocio de la emisora 

Novacero 

Los recursos captados serán destinados a capital de 

trabajo 

Banco 

Pichincha 

Los recursos obtenidos de la presente emisión serán 

destinados a financiar el crecimiento de negocios del 

Banco 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

Los fondos obtenidos de las emisiones de papel comercial en el año 2010 tuvieron 

como característica principal la sustitución de pasivos, y capital de trabajo con el fin 

del crecimiento de las operaciones de los emisores. 

2.24 Impacto de las empresas en la Bolsa de valores de Quito año 2010-

Titularización 

Instituciones 

Financieras 42% 

Vehículos 17% 

Alimentos 27% 

Servicios 2% 

CFN 12% 

 

100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 
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La Emisión de titularización estuvo distribuida de la siguiente manera en el año 

2010, su mayor representante fue el Sector de las Instituciones Financieras con una 

participación del 42%, así mismo posee un ato porcentaje el sector de Alimentos e 

Industria Manufacturera con una representación del 27%, seguido por el Sector 

Automotriz con el 17% de participación, a continuación tenemos a la CFN con un 

12% del total de la emisión, y por último están las empresas del sector Servicios con 

un 2% de participación.  

Expresado en miles de dólares 

EMPRESA MONTO TOTAL 

Banco 

Internacional 
50.000 14% 

Fideicomiso 

Mercantil 

Solidario 

60.000 17% 

Ales 12.000 3% 

Int. Food Services 

Corp. 
10.000 3% 

Fideicomiso 

Mercantil CTH 
11.185,47 3% 

Mareauto 5.000 1% 

Maresa 10.000 3% 

Cartera 

Automotriz 

Amazonas 

30.000 8% 

Portafolio CFN 45.000 12% 

Nestlé Ecuador 74.000 20% 

Automotores y 15.000 4% 
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Anexos 

Energy Palma 8.000 2% 

Mutualista 

Pichincha 
31.068 9% 

TOTAL 361.253 100% 

Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

Se observa que fueron $361 millones de dólares los emitidos en titularización en el 

año 2010 siendo el mayor emisor las empresas del Sector Financiero. 

BANCO SOLIDARIO con una participación del 17% y un monto de $60 millones, 

seguido por BANCO INTERNACIONAL con un 14% y un monto de $ 50 millones, 

a continuación MUTUALISTA PICHINCHA con un 9% de participación y $ 31 

millones en emisiones.  

En el  sector de Alimentos e Industria Manufacturera su mayor participante es 

NESTLE ECUADOR con un 20% del total de la emisión y un monto de $ 74 

millones, también están a las Empresas ALES  E INT. FOOD SERVICES CORP. 

(MC.DONALDS) con una participación del 3% cada una y montos de $12 millones 

y $10 millones respectivamente. 

Las emisiones de titularización en el año 2010 también estuvieron bastante marcadas 

por el Sector Automotriz siendo su mayor emisor BANCO AMAZONAS con su 

cartera automotriz con una participación del 8% y un monto de $ 30 millones, 

seguido por AUTOMOTORES Y ANEXOS con un 4% y un monto de $ 15 millones, 

a continuación MARESA con un 3% y $10 millones en emisiones y MAREAUTO 

con un 1% de participación y un valor de $5 millones. 

Es importante mencionar que en las emisiones de titularización del año 2010 también 

estuvo CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL CFN con una representación 

del 12% y un monto de $ 45 millones de dólares.  
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TITULARIZACIÓN AÑO 2010 

Empresa Objeto de la Emisión 

Fideicomiso 

Banco 

Internacional 

Estructurar mecanismos recurrentes que movilicen 

recursos de largo plazo para la actividad de 

financiamiento de vivienda. Ofertar papeles de largo 

plazo al mercado de capitales. Cubrir los riesgos de 

plazo en la cartera hipotecaria. 

Fideicomiso 

Mercantil 

Solidario 

Reestructuración de Pasivos 

Fideicomiso 

Ales 

Que el FIDEICOMISO  entregue al Originador los 

recursos netos pagados por los INVERSIONISTAS 

como precio de los VALORES, los que los utilizará 

como capital de trabajo. Que se paguen PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS. 

Fideicomiso 

Int. 

ServicesCorp. 

Recuperar fondos de ventas futuras, en forma 

anticipada, mediante la transferencia del derecho del 

crédito para el cobro de parte de sus ventas futuras a 

favor de un FIDEICOMISO, que con respaldo de 

dichos fondos, emita valores de contenido 

crediticio, los coloque en el mercado de valores y 

los entregue al ORIGINADOR de dichos flujos 

futuros de fondos. 

Fideicomiso 

CTH 

Desarrollar un proceso de titularización. Adquirir 

créditos respaldados con garantía hipotecaria 



 

118 
 

mediante contratos de compra venta. Pagar el precio 

pactado por la compra de los créditos hipotecarios y 

los gastos de constitución. 

Fideicomiso 

Mareauto 

El producto de la colocación de los VALORES será 

utilizado por el ORIGINADOR para apalancar el 

crecimiento de la Compañía y reestructurar pasivos 

Fideicomiso 

Maresa 

Que el FIDEICOMISO, entregue al ORIGINADOR 

los recursos netos pagados por los 

INVERSIONISTAS como precio de los 

VALORES, los que los utilizará para los fines 

establecidos en el CONTRATO DE 

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO. 

Fideicomiso 

Cartera 

Automotriz 

Banco 

Amazonas 

EL ORIGINADOR destinará los referidos recursos 

para lograr una fuente alterna de financiamiento 

para la ampliación de las operaciones crediticias 

propias del giro ordinario de la institución, con un 

costo financiero razonable. 

Fideicomiso 

Portafolio 

CFN 

Con tales recursos, el ORIGINADOR logrará una 

fuente alterna fondeo para el desarrollo de 

operaciones propias de su objeto, establecido en la 

Ley Orgánica de la CFN. 

Fideicomiso 

Nestlé 

Ecuador 

Que el FIDEICOMISO, entregue al ORIGINADOR 

los recursos netos pagados por los 

INVERSIONISTAS como precio de los 

VALORES, que los destinará para: (1) inversiones 

en nueva tecnología y negocios; (2) capital de 

trabajo; y, (3) de pasivos. 

Fideicomiso 

Automotores 

y Anexos 

1) Que el FIDEICOMISO, entregue al 

ORIGINADOR los recursos netos pagados por los 

INVERSIONISTAS como precio de VALORES, 

que los destinará para i) sustitución de pasivos; y, ii) 
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Elaborado por: Iván Montenegro –Diana Silva 

 

 

Finalmente el Sector servicios también estuvo presente en este año con un único 

participante la Empresa Energy & Palma con una participación del 2% y un monto 

de $ 8 millones de dólares. 

 

Una característica muy importante de las emisiones de titularización es que son los 

fideicomisos de las empresas los que se encargan de la venta y recuperación de los 

flujos para luego ser entregados a la empresa originadora, ellas utilizaron los fondos 

obtenidos en la reestructuración de pasivos, capital de trabajo o para el crecimiento 

de la empresa, todo esto depende de los objetivos que se hayan plantado los emisores 

de titularización en el año 2010. 

capital de trabajo. 2) Que se paguen los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS con cargo a los FLUJOS. 

Fideicomiso 

Energy Palma 

Entregar al ORIGINADOR los recursos netos 

recibidos por el FIDEICOMISO, producto de la 

colocación de los VALORES INVERSIONISTAS 

de acuerdo a los términos y condiciones estipulados 

en el contrato del FIDEICOMISO, una vez las 

comisiones respectivas a las Casas y Bolsas de 

valores, conformado en FONDO de GARANTIA de 

ser necesario y el FONDO ROTATIVO. EL 

ORIGINADOR destinará los referidos recursos para 

capital de trabajo y sustitución de pasivos. 

Fideicomiso 

Mutualista 

Pichincha 

El presente proceso de titularización tiene por 

finalidad: 1) Estructurar mecanismos recurrentes 

que movilicen recursos largo plazo para la actividad 

de financiamiento de vivienda; 2) Ofertar papeles de 

largo plazo al mercado de capitales;3) Cubrir los 

riesgos de plazo en la cartera hipotecaria 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS COLOCACIONES Y RELACIÓN CON EL SISTEMA 

 

 

Elaborado por: Iván Montenegro-Diana Silva 

 

3.1 Razones por las cuales la Bolsa de valores tiene un impacto incipiente en el 

sistema financiero 

 

De acuerdo al análisis realizado la participación de las empresas en la Bolsa de 

Valores de Quito en el año 2005 fue de 1% en relación del sistema financiero, 

mientras que las instituciones financieras ocuparon un 99%, esta misma proporción 

se dio en el año 2008 y 2010, mientras que el año 2006, 2007 y 2009 la participación 

de la Bolsa de Valores de Quito fue nula frente al Sistema Financiero que ocupó el 

100%. 

La Bolsa de Valores tiene una participación insipiente frente al sistema financiero, 

debido a que las empresas buscan financiamiento directamente  con las instituciones 

financieras por las siguientes razones: 

 

 La cultura financiera que tienen las empresas; muchas de ellas se constituyen 

de forma familiar y no están dispuestas abrir sus capitales, pues se sienten 

amenazadas de que manejen los inversionistas parte de la administración de 

la empresa y no estén preparados para este cambio. 
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Las empresas de la ciudad de Quito tradicionalmente prefieren el sistema 

financiero a pesar que éste maneja tasas altas, esto se debe que muchas 

empresas tienen confianza en los bancos y facilidad de acceso a sus servicios. 

 El desconocimiento por parte de las organizaciones:  hay que tomar en cuenta 

que las empresas no tienen un amplio conocimiento del manejo o la 

diversificación de posibilidades de financiamiento que podrían encontrar a 

través de la Bolsa de Valores, este desconocimiento hace que no sea 

aprovechado el ingreso al mercado de valores. 

Esto se debe a que las empresas no buscan nuevas alternativas, y prefieren 

utilizar el sistema financiero  que sí lo conocen sin saber que existen otras 

opciones que pueden ser más atractivas. 

 

 Los requerimientos para participar en el mercado  de Valores son numerosos, 

y muchas veces complicados para las organizaciones por lo cual las empresas 

buscan financiamiento en el sector financiero. 

La calificación de riesgo comprende un amplio proceso en el que se verifican 

datos como ventas, capacidad de endeudamiento, capital, maquinaria, 

infraestructura, posicionamiento en el mercado, probabilidad de crecimiento 

de la empresa, clientes. Etc. 

Adicionalmente dependiendo de la empresa calificadora de riesgo el costo de 

este servicio puede variar dependiendo del tipo de empresa y siempre es 

oneroso. 

Se puede decir que a las organizaciones no les interesa ingresar en el mercado 

de valores debido a que ellas tienen como acreedor fijo a un banco 

determinado por el número de años que este les ha prestado sus servicios, 

esto hace muy difícil que las empresas busquen una alternativa diferente a la 

tradicional ya que la nueva opción le resulta indiferente a sus necesidades de 

crédito. 

 

 Las instituciones financieras se demoran menos en otorgar financiamiento y 

sería una desventaja para muchas empresas perder un negocio o la 

diversificación de  productos, maquinaria, nueva infraestructura, inversiones, 
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etc. por el tiempo que les costará calificarse en la Bolsa de Valores, aunque  

las tasas de los bancos son mayores a las obtenidas en el mercado de valores. 

 

 Al ingresar una empresa al mercado de valores se ve obligada a mantener la 

transparencia de la información, presentar balances, cuentas, estrategias, lo 

que resulta incomodo para las organizaciones porque ellas tienen información 

confidencial, y podrían sentirse amenazadas por la competencia  u otros entes  

al revelar sus procedimientos. 

 

3.2 Análisis del crecimiento de los montos emitidos en la Bolsa de valores de 

Quito en el periodo 2005-2010 

Expresado en $Miles 

 

 

Elaborado por: Iván Montenegro-Diana Silva 

 

Elaborado por: Iván Montenegro-Diana Silva 
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Elaborado por: Iván Montenegro-Diana Silva 

 

Se ha tomado como año base el 2005 para ver el crecimiento del total de las 

emisiones (Obligaciones, Papel Comercial y Titularización) y se tiene lo siguiente: 

Partiendo del año 2005 hacia el 2006 existió una disminución del 57% con un valor 

de $229.147 millones de dólares, esto se debió principalmente a que el Gobierno del 

Presidente Alfredo Palacio terminaba y en Octubre del 2006 estaban previstas las 

elecciones presidenciales, las mismas que llevaron al país a una segunda vuelta en 

Octubre del mismo año, arrojando como resultado la elección del Economista Rafael 

Correa. 

Para el año 2007 las emisiones en la Bolsa de Valores de Quito disminuyeron en un 

53% con un valor de $121.511 millones de dólares, siendo el año dentro del estudio 

en que los montos fueron menores, esto a causa de que en Noviembre del año 

anterior otro gobierno tomaba las riendas de la Economía, esto generó un ambiente 

de incertidumbre política, ya que no se conocía cuales serían las medidas 

económicas, fiscales, o políticas que este nuevo gobierno implantaría.  

Es importante mencionar que las emisiones de este año estuvieron dominadas por el 

sector servicios ya que la presencia de las instituciones financieras fue casi nula. 

Como consecuencia del nuevo gobierno, estas decidieron respaldarse al mantener los 

fondos inmóviles dentro de ellas, hasta verificar cuales serían las nuevas políticas 

económicas a tomarse. 

En el año 2008 el panorama cambió drásticamente ya que el crecimiento del total de 

las emisiones fue de un 380% con un valor de $461.768 millones de dólares, siendo 

este el año de mayor crecimiento de emisiones y emisores en la Bolsa de Valores de 

Quito. 

Es importante mencionar que las emisiones del año 2008 estuvieron dominadas por 

el Sector Financiero(45%) sin embargo el sector alimenticio tuvo su impacto al 
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representar el 41% del total de las emisiones. A partir de ese año este sector ha 

empezado a despuntar. 

En el 2009 las emisiones disminuyen en un 75% con un valor de $345.600 millones 

de dólares, cerrando en el año 2010 con un 260% y un total de emisiones de 

$897.453 millones, en estos dos últimos años del estudio dentro de la Bolsa de 

Valores de Quito se encontraron empresas del Sector Público que participaron con 

montos importantes, este es el caso de Banco Solidario y Corporación Financiera 

Nacional. 

Cabe recalcar que en este año se hicieron presentes los sectores financiero, vehículos, 

alimenticio, de servicios y el Sector Publico, siendo el año en el estudio en el que la 

mayoría de sectores dominantes de la economía buscaron financiamiento a través de 

la Bolsa de Valores de Quito. 

Los montos emitidos en la Bolsa de Valores de Quito de Obligaciones, Papel 

Comercial y Titularización se han mantenido en niveles promedio durante los 

primeros tres años, es a partir del año 2008 en donde comenzaron a tener un 

crecimiento incomparable a años anteriores, ingresando al mercado de valores 

nuevas empresas, y sobre todo los montos emitidos se dispararon hasta el año 2010. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Mercado Integrado Latinoamericano (Mercado Integrado Latinoamericano, 

2011) 

 

El Mercado Integrado Latinoamericano MILA es el resultado del acuerdo firmado 

entre la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa 

de Valores de Lima, así como de los depósitos Deceval (Depósitos Centralizados de 

Colombia), DCV (Depósito Central de Valores Chile) y Cavali (Mercado de Valores 

de Perú), las cuales, desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un mercado 

regional para la negociación de títulos de renta variable de los tres países. 

Tras varios meses de trabajo conjunto, en el que participaron los principales 

actores de los tres mercados y los gobiernos de cada país, el 30 de mayo de 2011 

el MILA entró en operación para abrir un mundo de oportunidades a 

inversionistas e intermediarios de Chile, Colombia y Perú, quienes desde 

entonces pueden comprar y vender las acciones de las tres plazas bursátiles, 

simplemente a través de un intermediario local. 

El MILA es la primera iniciativa de integración bursátil transnacional sin fusión 

o integración corporativa a nivel global, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y la adecuación y armonización de la regulación sobre la 

negociación de mercados de capitales y custodia de títulos en las tres naciones. 

De esta mera se habilitó el reconocimiento de los valores de cada uno de los 

países y el libre comercio de acciones mediante el ruteo de órdenes entre casas de 

bolsa de Chile, Colombia y Perú hacia los mercados de origen. 

Entre las características más relevantes de MILA, está el hecho de que ningún 

mercado pierde su independencia, ni autonomía regulatoria, pero mantienen 

como premisa el crecimiento en conjunto como mercado integrado, dadas las 

complementariedades de sus mercados. 

Así mismo, todas las negociaciones en MILA se hacen en moneda local, sin 

necesidad de salir de cada país y con anotaciones en cuenta a través del 

intermediario local, lo que facilita aún más las operaciones internacionales a 
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través de esta herramienta. Hoy, MILA es el primer mercado por número de 

compañías listadas en Latinoamérica, el segundo en tamaño de capitalización 

bursátil y el tercero por volumen de negociación. 

 

 

Ventajas de un Mercado Integrado (SlideShare, 2013): 

 Promover un mayor nivel de integración entre las economías de la región. 

 Armonizar las prácticas, estándares y normativa de los mercados a la 

realidad de un mundo globalizado. 

 Movilizar más inversión hacia la región. 

 Aumentar la gama de productos sobre que invertir. 

 Ampliar al acceso a capital hacia nuestras empresas. 

 General un círculo virtuoso de liquidez. 

 

Beneficios de la Integración: 

 

Inversionistas 

 

Mayores alternativas de instrumentos financieros: 

 

 Se amplían las posibilidades de diversificación. 

 Mejor balance riesgo – retorno. 

 Posibilidad de crear nuevas carteras para distribución a clientes locales. 

 

Emisores 

 

Acceso a un mercado más amplio a los emisores: 

 

 Ampliación de su demanda para su financiamiento captando el interés del 

mayor número de inversionistas. 

 

 Reducción de costos de capital para las empresas. 
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Intermediarios: 

 La integración fomenta plazas bursátiles más atractivas y competitivas 

 Aumenta el tipo y número de productos para distribuir a sus clientes y 

posibilita la  creación de nuevos vehículos de inversión 

 Nuevos portafolios diversificados por sectores, según el tipo de emisores con 

los que  cuenta cada Bolsa.   

 Fortalece el sector  tecnológicamente replicando  estándares internacionales  

 

En el país: 

 

 Apoyar el proceso de integración de nuestras economías 

 Ser mucho más competitivos en la región. 

 

Operaciones que se negocian en el MILA: 

 

Las operaciones a realizarse en el mercado integrado  en una primera etapa,  

corresponde a las  operaciones secundarias  de compra y venta de los valores de renta 

variable  con actividades  económicas en el país de origen,  como: 

 

 Acciones representativas del Capital Social 

 

 Acciones representativas de la Cuenta Acciones de Inversión  

 

 Fondos Cotizados (Exchange TradedBFunds  -BETFs) que tienen la 

particularidad de que cotizan en bolsa de valores, igual que una acción, 

pudiéndose comprar y vender a lo largo de una sesión al precio existente en 

cada momento sin necesidad de esperar al cierre del mercado para conocer el 

valor liquidativo al que se hace la suscripción/reembolso del mismo 

 

En esta primera etapa, no están contempladas las operaciones de reporte, préstamo 

bursátil, operaciones con instrumentos de renta fija, ni las operaciones en el mercado 

primario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_%28finanzas%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_liquidativo&action=edit&redlink=1


 

128 
 

 

 

Modelo de Negociación: 

 

Horarios: 

 

Cada país conservara sus horarios de mercado (negociación y cumplimiento) 

 

Cada país decide si habilita o no los sistemas para operar en un mercado 

extranjero en días no hábiles para el mercado local. 

 

Tarifas de bolsa: 

 

Cada institución de forma independiente a su estructura tarifaria, periodicidad y 

determinación de los procesos de cobranza respecto a derechos de bolsa y tarifas 

de ruteo. 

 

No se generara sobrecostos  para el intermediario. 

 

Compensación y liquidación: 

 

La compensación y liquidación de las operaciones que ejecuten en cada uno de 

los mercados, se realizara de conformidad con las reglas del mercado donde estén 

inscritos los valores. 

 

Interconexión de los depósitos y existencia de cuentas reciprocaras bajo la 

modalidad de cuentas omnibus. 

 

Apertura reciproca de cuentas entre depósitos, transparente para los usuarios. 

 

La custodia de la emisión de los valores se mantendrá en el depósito del país en 

donde se encuentre listado el emisor y/o valor. 
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Implicancias que  tiene el MILA para los emisores: 

 

Los emisores se encuentran obligados a cumplir la normativa del mercado de valores 

en el que se encuentren inscritos originalmente sus valores, y no aquella 

correspondiente a la jurisdicción donde pueda darse la inscripción de éstos como 

resultado del funcionamiento del Mercado Integrado. En tal sentido, los emisores no 

asumen mayores obligaciones a las ya requeridas en su mercado origen.  

 

Los emisores se sujetan a las disposiciones dictadas por la bolsa o administradora del 

sistema de negociación, central de depósito de valores y por el supervisor de dicho 

mercado.  

 

La Información Relevante de los emisores que es divulgada de conformidad con 

la regulación que les es aplicable debe estar a disposición de todos los 

inversionistas del Mercado Integrado a través del Enrutamiento Intermediado, de 

manera simultánea. 

 

Planes de desarrollo del MILA: 

 

En siguientes etapas, se espera alcanzar entre otros, lo siguiente:  

 

 Acceso directo al mercado extranjero por parte y bajo la responsabilidad del 

bróker local.  

 Reglas estándar de negociación  

 Un modelo único de compensación y liquidación transfronteriza  

 La negociación con otro tipo de instrumentos  

 

¿Cómo llega una orden a MILA?  

Las órdenes de un mercado son ruteadas desde el correspondiente bróker local a la 

bolsa extranjera objetivo, bajo la responsabilidad del intermediario extranjero, por 

ejemplo: si un intermediario colombiano quiere comprar acciones peruanas recurre a 

su Comisionista de Bolsa (bróker) Colombiano y este ingresa la orden que es ruteada 

a la Bolsa de Valores de Lima bajo la responsabilidad de una SAB peruana.  
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Para ello es necesario que dichos brokers cuenten previamente con un convenio de 

corresponsalía que les permita llegar al otro mercado. 

 

Moneda que se negocian y liquidan los valores en el MILA 

 

Las operaciones se realizan en la moneda de origen del valor, es decir si los valores 

entre los miembros actuales del MILA si son peruanos se negocian en soles, si son 

colombianos se negocian en pesos colombianos y si son chilenos se negocian en 

pesos chilenos.  

 

La liquidación de esta transacción deberá realizarse en la moneda del país en que 

se encuentra listado este instrumento y bajo la cual se realizó la negociación. El 

intermediario deberá acordar el procedimiento cambiario y tramitarlo con su 

banco comercial. 

 

Administración: 

 

Cada bolsa seguirá administrando su mercado y se aplicarán las reglas, procesos 

y procedimientos autorizados en sus respectivos países. 

 

Reglas se aplican en MILA: 

 

Cada mercado conserva sus reglas de juego, es decir los emisores no se obligan a 

más disposiciones que las ya existentes en el país en el cual están inscritos.  

Así los Hechos de Importancia y la Información Financiera seguirá cumpliéndose de 

acuerdo a los reglamentos emitidos por la CONASEV (Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores) quién tiene como encargo crear el marco 

regulatorio que promueva el mercado de capitales, velar por la transparencia de los 

mercados de capitales, la correcta formación de los precios en ellos, la protección de 

los inversionistas y reglamentarla presentación de los estados financieros, entre otros. 

Representante Especial: 
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Es la persona natural debidamente autorizada por CONASEV que tendrá acceso 

directo al sistema de negociación electrónico de la Rueda de Bolsa, en la formulación 

de propuestas a través del sistema de negociación para las cuales son aplicables los 

requisitos y prohibiciones establecidos en la normativa peruana vigente.  

 

Autorización el Representante Especial: 

 

Por cada persona que actuará como Representante Especial, la SAB local debe 

presentar una solicitud de autorización y adjuntar la siguiente información o 

documentación:  

 

Fijar domicilio en el país para efecto de recibir notificaciones de CONASEV. Esta 

comunicación debe ser suscrita por la persona natural cuya autorización como 

Representante Especial se solicita.  

Copia del contrato de corresponsalía suscrito entre la SAB y el Intermediario 

Extranjero para el cual labore o preste servicios dicha persona natural. En dicho 

contrato deberá consignarse el nombre del funcionario o representante autorizado 

designado para operar como Representante Especial.  

 

La persona natural cuya autorización se solicita debe contar con autorización o 

acreditación para desempeñar en el país de origen, funciones equivalentes a las que 

corresponden a un representante local, dentro de la organización del Intermediario 

Extranjero.  

No pueden ser designadas como Representantes Especiales personas que hayan sido 

sancionadas por el regulador del país de origen con inhabilitación o suspensión de 

sus funciones mediante resolución firme.  
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4.2 Propuesta de ingreso al Mercado Integrado Latinoamericano 

 

La propuesta consiste en que la Bolsa de Valores de Quito ingrese al Mercado 

Integrado de Valores Latinoamericano, como se ha podido observar existe la visión 

de su ingreso y un estudio para reformar la Ley del Mercado de Valores de nuestro 

país. 

Esta alternativa es interesante porque así la Bolsa de Valores de Quito pasará a 

formar parte del Mercado de Valores más grande e importante de la Región lo que le 

permitirá expandir sus operaciones, aumentar sus clases de títulos y el número de 

emisores e inversionistas.  

Los actores de la Bolsa de Valores tendrán muchas alternativas lo que les permitirá 

reducir el riesgo al momento de diversificar sus operaciones con la ventaja de tener 

las mismas condiciones de ingreso que tendrían en su país de origen.  

Los países miembros del MILA tienen un atractivo diferente, cada uno es fuerte en 

cierto sector de la Economía. En Perú el sector dominante son las empresas mineras, 

en Colombia son las empresas de Energía Eléctrica y en Chile su fortaleza esta en las 

empresas de Servicios. 

Esto hace que este mercado tenga una amplia gama de sectores por los que los 

inversionistas pueden sentirse atraídos, en el caso de este estudio las empresas del 

Sector Financiero público y privado han mantenido el mayor valor en emisiones, 

seguidas por empresas del sector automotriz, servicios y con una gran tendencia de 

crecimiento del sector alimenticio.  

Adicionalmente es importante mencionar que en las instalaciones de la Bolsa de 

Valores de Quito se encuentran los inversionistas actualmente negociando un 

instrumento llamado REVNIS (Registro de Valores no inscritos). 

Son una alternativa nueva para aquellos emisores que no poseen una calificación de 

riesgo, esta es la única variación de estos instrumentos ya que todas las demás 

condiciones de ingreso en el mercado de valores se mantienen iguales y lo más 

importante para los inversionistas es que la rentabilidad es la misma. 
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4.3 Revnis (Bolsa de Valores de Quito, 2012) 

 

Es un mecanismo establecido y auto-regulado por las Bolsas de Valores, por lo cual 

las empresas que no se encuentran inscritas en el Registro del Mercado de Valores ni 

en la Bolsa de Valores, pueden anotar valores en un registro especial con la finalidad 

de cotizarlos de manera ocasional o periódicamente en la Bolsa de Valores.  

Calificación de Riesgo: No es necesaria. 

Aprobación: Directorio de la Bolsa de Valores. 

Sistema de Negociación: Subasta electrónica. 

Días de Negociación: Lunes, martes y miércoles de 15h00 ha 16h00. 

Convenio de información: El emisor firma un convenio de suministro de 

información con la Bolsa de Valores. 

Tarifas de Inscripción y mantenimiento anual en la Bolsa de Valores: Exento 
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PROCESO 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

Ventajas 

 

1. Permite canalizar recursos al sector productivo mediante un mecanismo directo, 

disminuyendo costos financieros por intermediación financiera. 

2. Ayuda al mantenimiento de tasas de interés competitivas para el crédito. 

3. Colabora con la dinamización del mercado de valores del país. 

 

Actividades 

A través de este producto podrán financiarse todas las actividades de la economía 

excepto; Proyectos que atenten contra la moral, la salud pública o no cumplan con las 

leyes, decretos u otras disposiciones vigentes, créditos de consumo y servicios 

financieros. 
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Títulos Financiables 

Mediante este mecanismo se comprará todo título de RENTA FIJA, a excepción de; 

Obligaciones / papel comercial emitidos por IFIS, obligaciones convertibles en 

acciones en las cuales la conversión sea obligatoria y titularizaciones de IFIs de 

cartera de consumo. 

 

Monto Máximo 

De acuerdo a la calificación de riesgos y del análisis financiero de la empresa e 

instituciones financieras emisoras de los títulos valores. 

 

Condiciones especiales REVNI 

Monto máximo de colocación; Pagarés hasta US$ 1'000.000,00 y Notas Promisorias 

hasta US$ 2'500.000,00 por emisor y por una sola vez. 

En REVNI no existe calificación de riesgo, la aprobación dependerá del análisis 

técnico de las áreas involucradas y su recomendación favorable. 

¿Qué oportunidades ofrece el Registro Especial de Valores no inscritos REVNI? 

El Registro Especial de Valores No Inscritos Revni ofrece las siguientes 

oportunidades para las empresas que requieran anotarse en este registro tales como: 

1. Constituye un mercado de aclimatación y maduración ya que prepara a las 

empresas para que obtengan las condiciones necesarias para pasar 

posteriormente al mercado formal. 

2. Permite a las empresas experimentar la obtención de recursos a través del 

mercado de valores. 

3. Brinda la oportunidad a los emprendimientos y empresas de reciente creación 

para que puedan acceder a una fuente de financiamiento y obtengan capital de 

trabajo que permita el desarrollo de su actividad. 
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4. Permite a las instituciones públicas y otros tenedores obtener liquidez 

respecto de los valores que mantienen en su portafolio. 

 

¿Qué ventajas ofrece el Registro Especial de Valores no Inscritos REVNI? 

 No se debe pagar tarifas de inscripción y mantenimiento. 

 Genera un ambiente de confianza. 

 Mayores volúmenes de recursos, a costos más convenientes. 

 Existe facilidad para entrar o salir del mercado. 

 Estimula el ahorro y la inversión. 

 Industria de profesionales. 

 Financiamiento a corto, mediano y largo plazo. 

 Provee liquidez. 

 Estimula la democratización del capital accionario de las empresas. 

¿Cuál es el monto máximo de anotación para valores de renta fija en el REVNI? 

Para el caso de la anotación de valores de renta fija, el monto máximo de valores a 

ser anotados no podrá exceder del ochenta por ciento del monto total de activos 

libres de todo gravamen de la compañía; para este efecto no se considerarán los 

activos diferidos, ni los que se encuentren en litigio. La relación porcentual 

determinada deberá mantenerse respecto de los saldos por amortizar de los valores en 

circulación, hasta la total redención de los mismos. 

 

¿Cuál es el límite para las solicitudes de anotación? 

Un emisor únicamente podrá realizar hasta dos anotaciones de valores de renta fija y 

variable en el Revni, durante el lapso de tres años independientemente de la Bolsa en 

la que se anotó por primera vez. No está permitida la anotación en el Revni de 

valores emitidos por emisores que están inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores y en los Registros de las Bolsas de Valores. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha desarrollado el estudio y las conclusiones son las siguientes: 

 

 El impacto de la Bolsa de valores de Quito en el financiamiento de las 

empresas de la ciudad de Quito representa un promedio del 1% con 

respecto del sistema financiero, esto se debe principalmente al 

desconocimiento de las alternativas y opciones que ofrece el ingreso al 

mercado de valores. 

 

Las diferencias que existen el en Sistema Financiero con respecto de la 

Bolsa de Valores de Quito son las siguientes: 

 

 

 El desconocimiento que tienen las empresas de los beneficios del 

mercado de valores se debe a la cultura financiera que posee el país, ya 

que se prefiere el sistema conocido y esto sucede por la falta de 

información acerca de alternativas, beneficios, costos, posibilidades, o las 

capacidades y oportunidades que tienen las empresas. 

 

 El ingreso al mercado de valores representa un muro impenetrable para 

algunas empresas debido a los requisitos y el tiempo que esto les toma, 

además los costos en algunos casos están fuera del alcance de los posibles 

participantes. En otros casos las condiciones que la Bolsa de Valores de 

Quito les impone al momento de la emisión de títulos como por ejemplo 

el monto a emitir por primera vez hace que los participantes desistan con 

facilidad. 

 

 En el País han ido creciendo el número de Pymes, que en los últimos años 

han tenido un desarrollo impresionante y se han convertido en gran motor 

de la Economía Ecuatoriana. La participación de estas en el mercado de 

valores es nula, debido a los altos costos para el ingreso y además la 
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facilidad de financiamiento que encuentran en las instituciones 

financieras.  

El que estas empresas hayan crecido y no tengan el interés y aún menos la 

facilidad del ingreso al mercado de valores hace que el financiamiento a 

través de la Bolsa de Valores de Quito se mantenga en niveles incipientes. 
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RECOMENDACIONES 

 

El ingreso al mercado de valores es una larga y complicada tarea es por ello que 

al concluir el estudio las recomendaciones son las siguientes: 

 

 

 El ingreso al Mercado Integrado Latinoamericano es una opción que 

resultaría muy favorable para la Bolsa de Valores de Quito porque al 

participar, se ampliaría el número de posibilidades y opciones de 

financiamiento para todos sus participantes, esto generaría que las 

empresas que no ingresan al mercado de valores se interesen por 

participar y beneficiarse de todas las nuevas y atractivas opciones que el 

MILA les ofrecería. 

 

 

 Para integrar el MILA hace falta la reestructuración de la ley del Mercado 

de Valores vigente en el País, es necesario estudiar más de cerca el 

funcionamiento de este mercado caracterizado por ser una de las 

iniciativas con mayor acogida por inversionistas de todos los países 

integrantes y con tendencia de crecimiento de las negociaciones, ya que 

se prevé el ingreso de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

 

 En la actualidad y no hace muchos años se ha venido practicando un 

nuevo sistema de búsqueda de financiamiento a través de la Bolsa de 

Valores de Quito llamado REVNIS el cuál esta teniendo un éxito que tal 

ves no se esperaba entre los participantes de la Bolsa de Valores de Quito, 

ya que muchas empresas han encontrado en este la facilidad de la emisión 

de valores sin la necesidad de contar con una calificación de riesgos y con 

la gran ventaja de no afectar su rentabilidad. 
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 El ingreso al mercado de valores es un proceso que toma un tiempo 

considerable antes de que las empresas puedan verificar los beneficios de 

ser un participante. 

Es por esto que se propone que antes de realizar el proceso de 

calificación, se dé la  posibilidad a los futuros integrantes de conocer las 

ventajas de la emisión del monto que el nuevo participante decida sin que 

exista la exigencia de un monto mínimo para empezar. 

 

 Buscar por parte de la Bolsa de Valores de Quito alternativas que faciliten 

el acceso al mercado de valores de un mayor número de participantes 

mediante una disminución de costos y tiempo de aplicación. 

 

 Exigir que todas las empresas registren en la Bolsa de Valores las 

acciones emitidas y sus propietarios, sin que exista la presión de la venta 

de estos títulos, de esta manera los inversionistas estudiarían nuevas 

posibilidades y harían sus propuestas. Esto inevitablemente incentivará el 

interés de los nuevos emisores.    
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ANEXOS 

Se ha tomado una muestra de las empresas que cotizaron en Bolsa de valores de 

Quito en los años de estudio. 

Empresas emisoras que cotizaron en la Bolsa de valores de Quito en el periodo 2005-

2010 (Bolsa de Valores de Quito, 2013) 

 

HOV HOTELERA QUITO: 

Perfil 

Tiene por objeto dedicarse a la actividad hotelera turística, en todas sus faces, a la 

prestación de servicios destinados a satisfacer las necesidades que se originen del 

viaje y estancia de los turistas, así como al manejo de hoteles propios y arrendados. 

 

GMAC: 

Perfil 

El objeto social es propiciar e impulsar a la operación de los concesionarios en el 

Ecuador de la compañía o de General Motors del Ecuador S.A. y sus empresas 

relacionadas. 

CASABACA: 

Perfil 

El comercio de artículos y productos automotrices, electrodomésticos y confecciones 

en general, pudiendo importar y exportar dichos bienes, consignarlos y realizan la 

representación de aquellos productos. Podrá adquirir bienes muebles e inmuebles. 

 

PRODUBANCO: 

Perfil 

Es efectuar todos los actos y contratos permitidos a los Bancos por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero, tendientes a fomentar el desarrollo de todas las 

actividades productivas del país 

 

DINERS CLUB: 
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Perfil 

Tiene por objeto la realización de todas las operaciones, negocios y demás 

actividades que le permiten las leyes del Sistema Financiero del Ecuador. 

 

CORPORACION CTH (Compañía de Titularización Hipotecaria): 

Perfil 

El desarrollo de mecanismos tendientes a movilizar recursos del sector de la vivienda 

e infraestructura relacionada; actuar como fiduciaria en procesos de titularización 

tanto de la cartera hipotecaria propia como de la cartera hipotecaria de terceros. 

 

BANCO RUMIÑAHUI: 

Perfil 

Su objeto es realizar todas aquellas operaciones y actividades permitidas por la Ley 

General de Instituciones del Sistema Financiero y demás leyes conexas que le fueren 

aplicables. 

 

BANCO PICHINCHA: 

Perfil 

La realización de todas las actividades bancarias de acuerdo con la ley, en tal virtud, 

está facultado a realizar las operaciones previstas en el Art. 51 de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero 

 

ZOFRAGUA: 

Perfil 

Tiene por objeto social principalmente la administración de zonas francas en el 

Ecuador, pudiendo desarrollar todo tipo de actividades que establecen y permiten en 

el Régimen Especial de Zonas Francas. 

 

BANCO AMAZONAS: 
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Perfil 

Su objeto es realizar las actividades y operaciones permitidas por la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y las demás leyes. El Banco podrá realizar toda 

clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas 

 

MUTUALISTA PICHINCHA: 

Perfil 

Los objetivos principales de la Mutualista Pichincha son: a) Estimular y promover el 

ahorro a través de las distintas modalidades permitidas por la Ley. b) Destinar sus 

recursos principalmente al financiamiento de vivienda, y construcción. 

 

UNIBANCO: 

Perfil 

Tiene como objeto social efectuar todas las operaciones en moneda nacional o 

extranjera, o en unidades de cuenta, o de negocios bancarios, establecidos y 

autorizados por ley. 

 

INDUSTRIAS ALES: 

Perfil 

Tiene como objeto social la explotación industrial y agrícola y el ejercicio del 

comercio al por mayor y menor, ya sea para la venta de los bienes que producen sus 

establecimientos, así también para la comercialización de productos nacionales o 

Internacionales. 

 

PETROBELL INC: 

Perfil: 

Extracción de aceites crudos de petróleo, esquistos bituminosos y arenas 

alquitranadas, producción de petróleo crudo de esquistos y arenas bituminosas, 

procesos de obtención de crudos: decantación, desalado, deshidratación, 

estabilización, etcétera. 
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CYBERCELL: 

Perfil 

Tiene por objeto social el comprar, vender y distribuir al por mayor y menor 

servicios de telefonía celular, ejercer representaciones comerciales de productos de 

origen nacional y extranjero, relacionado con la industria de la telefonía. 

 

PRONACA: 

Perfil 

La realización de actividades agropecuarias, especialmente las relacionadas con la 

avicultura, ganadería, porcicultura y pecuaria en general, en todas sus formas y 

etapas; esto es, desde el aprovisionamiento de materia prima. 

NOVACERO: 

Perfil 

Es una sólida empresa ecuatoriana, pionera y líder en el mercado desde 1973, con la 

mejor experiencia en la creación, desarrollo e implementación de soluciones de acero 

para la construcción. Soluciones que se encuentran en modernas construcciones 

industriales y agroindustriales, instalaciones comerciales, educativas, deportivas, en 

viviendas y en infraestructuras viales del Ecuador y del exterior 
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MILA es un atractivo polo de inversión (Blog Oficial de la Bolsa de Valores de 

Lima, 2012) 

 

Bogotá-Lima-Santiago - Los resultados del primer año de operaciones del MILA 

son muy positivos, coincidieron en señalar las Bolsas de Valores de Chile, Perú, 

Colombia y sus respectivos Depósitos, cuyo aniversario se celebra este miércoles 30 

de mayo. La iniciativa se consolida como una alternativa de inversión y un nuevo 

foco de interés en la región. 

  

Según señala el Gerente General de la Bolsa de Comercio de Santiago, José Antonio 

Martínez, MILA es el segundo mercado con la capitalización bursátil más importante 

de América Latina, además “MILA potenció en este año los negocios financieros de 

los tres países, permitiendo a los intermediarios ofrecer una mayor gama de 

alternativas de inversión para sus clientes, acompañando a las empresas locales en 

sus procesos de internacionalización regional y ampliando la demanda por los títulos 

de nuestros emisores”. 

 

Por su parte, el Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima, Francis Stenning, 

destacó la dinámica de nuevos negocios que se generó en tan solo doce meses. “Se 

firmaron 43 convenios entre intermediarios, más de 16 empresas emisoras viajaron a 

los países de MILA en busca de nuevos inversionistas y se crearon ocho fondos de 

inversión por más de USD $60 millones, esa es una prueba del fuerte interés en este 

mercado”.  

 

En este período, el índice del mercado S&P MILA-40 reporta uno de los mejores 

comportamientos a nivel global con un incremento del 8,86%. Esto ratifica el 

potencial económico de los países de MILA, cuya capitalización Bursátil, agrupando 

547 emisores, acumula un crecimiento de 21,27% en lo corrido del 2012, llegando a 

USD $726.763 millones en abril de este año.  

 

En este contexto, el Presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo 

Córdoba, señaló que MILA empezó a aumentar la liquidez de los mercados, a 

generar economías de escala e incrementar los negocios regionales a través de 
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nuevos productos.  

 

“Actualmente el acuerdo MILA es para el mercado de acciones, y esperamos en el 

futuro avanzar con otros instrumentos como las cuotas de fondos y los valores de 

renta fija e intermediación financiera. Hoy nos encontramos en una etapa de 

profundización del conocimiento y promoción, entre los participantes de los tres 

países, y a partir de octubre con un MILA DAY en Nueva York empezaremos a 

abrirnos aun más a los internacionales”, explicó Córdoba. 

 

Para el Depósito Centralizado de Valores de Colombia –DECEVAL S.A.-la 

iniciativa ha sido un escenario excepcional para mostrar al mundo, en especial a los 

inversionistas, la robustez de la infraestructura de las entidades vinculadas. Un hecho 

que brinda la tranquilidad necesaria para fomentar la participación en el segundo 

mercado (por tamaño) de la región. Estos hechos se ven reflejados en operaciones 

por más de US$6.7 millones para abril de 2012 y de US$15,5 millones en cerca de 

600 operaciones durante 2011. 

Adicionalmente, uno de los desafíos para este año corresponde a la posible inclusión 

de la Bolsa Mexicana de Valores, lo cual permitirá ampliar la diversidad de 

instrumentos financieros a los actores en los cuatro países y fomentar el flujo de 

inversión financiera con ellos.  

 

Así, a tan solo un año de operaciones MILA se consolida como una marca 

reconocida local e internacionalmente que agrupa a los mercados más atractivos y 

con mayor potencial de crecimiento de la región, lo que augura favorables 

expectativas para el desarrollo de los mercados que la integran. 
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Optimismo por nueva ley del Mercado de valores (Diario El Mercurio, 2011) 

18 diciembre, 2011  

QUITO.- Existe la intención del Ecuador de ser parte del Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA) de Bolsas de Valores, y en ese espíritu se enmarca el 

nuevo proyecto de Ley de Mercado de Valores, para alcanzar los estándares 

necesarios. 

La presidenta de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) Mónica Villagomez, señaló 

que desde los inicios de la integración de las Bolsas de Valores de Perú, Chile y 

Colombia en el MILA, la BVQ pidió ser observador con el fin de nutrirse de 

experiencias de integración tanto a nivel nacional como internacional. 

 

También señaló que existe una intención por parte de las autoridades de Gobierno 

mediante el proyecto de Ley de Mercado de Valores de ir hacia este Mercado 

Integrado, pero recordó que para alcanzar este nivel hay que tener condiciones de 

estándares de regulación, control y operativa de mercado necesarias. 

 

Es optimista que con nueva Ley de Mercado de Valores se va alcanzar algunos 

estándares, especialmente en el control, a lo que se suma la resolución del Consejo 

Nacional de Valores para que se utilice un solo sistema transaccional de valores que, 

según dice, no implica una fusión de las Bolsas de Quito y Guayaquil sino el uso de 

un mismo sistema lo que entre otros beneficios permite manejar economías de escala. 
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La unión bursátil de Chile-Perú-Colombia con buenos dividendos pero aún con 

trabas (Revista Lideres, 2012) 

 

Santiago. AFP 03:55 LUNES 12/03/2012  

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que integra operaciones de las 

bolsas de comercio de Santiago, Lima y Bogotá, ha registrado uno de los mayores 

rendimientos en el mundo en los dos primeros meses del año, aunque los montos 

transados aún son bajos y analistas creen que aún debe superar obstáculos. El MILA 

comenzó a funcionar el 30 de mayo de 2011, para dar vida al primer mercado 

bursátil de la región en número de empresas, con alrededor de 500 firmas, a las que 

pueden acceder de manera simultánea inversionistas chilenos, colombianos y 

peruanos, aunque todavía con la intermediación de un corredor local. Desde agosto, 

el MILA cuenta con el índice compuesto 'S&P MILA 40', elaborado por la 

consultora Standard & Poor's, y que resume el desempeño de las 40 acciones con 

mayor liquidez en los tres países. Entre enero y febrero, el indicador reportó un 

avance de un 17,9%, una de las mayores rentabilidades bursátiles a nivel mundial, 

según un informe divulgado este lunes por la Cámara de Comercio de Santiago 

(CCS). Aunque analistas estiman que todavía es prematuro sacar cuentas, ya que hay 

muchas trabas burocráticas en su funcionamiento, coinciden en destacar su potencial 

de crecimiento. "El MILA todavía no ha tenido mucha dinámica de mercado. Hay 

una serie de aspectos a tratar en el tema operativo, tributarios y cambiarios por 

definir aún", dijo a la AFP el analista de la firma colombiana Corredores y 

Asociados, Mauricio Hernández. "La verdad es que ha empezado más despacio de lo 

esperado, sobre todo por el desconocimiento de los mercados en cada uno de los 

países", agregó Hernández. Según datos aportados por el MILA, desde su 

lanzamiento el pasado 30 de mayo hasta el 31 de enero de 2012, se han realizado 

operaciones por un total 18,7 millones de dólares, con unas 668 transacciones. En 

enero, el volumen total combinado negociado en las tres bolsas -esto implica 

empresas que no se mueven bajo el paraguas de MILA- alcanzó los 7.990 millones 

de dólares. Pero pese a los bajos volúmenes transados, el MILA tiene un gran 

potencial, sobre todo por el buen desempeño de los tres mercados que han sorteado 

con éxito en los últimos meses los vaivenes de la economía mundial. La eventual 

incorporación de la bolsa mexicana expandiría su potencial, considerando el objetivo 

inicial del MILA de operar entre 300 y 350 millones de dólares por día. "La posible 
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incorporación de México ubicaría al MILA entre las 15 plazas de mayor tamaño a 

nivel mundial, superando el billón de dólares (millón de millones) en capitalización 

bursátil", dijo el secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Cristián 

García-Huidobro. Además, agregó, "consolidaría su posición como el principal 

mercado latinoamericano en materia de empresas participantes, acercándose a las 

1.000 compañías listadas, las que a su vez se beneficiarían del incremento en su base 

de potenciales inversionistas y por tanto del acceso a recursos de capital", agregó. A 

favor del MILA destaca la complementariedad de sus mercados: Perú aporta 

fundamentalmente a empresas mineras; en Colombia destacan los sectores energético 

y de petróleo, mientras que en Chile predominan las empresas del sector bancario y 

el comercio. "El potencial de las bolsas de Chile, Colombia y Perú es bastante grande 

porque se trata de las tres economías con mayor posibilidad de crecimiento", señaló a 

la AFP el economista peruano Jorge González Izquierdo, de la Universidad del 

Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
 

Investigación de Campo 

Empresa: Hospital de Clínicas Pichincha 

Razón Social: Centro Médico Quirúrgico Pichincha CENMEP S.A 

Misión: Brindar prevención, atención y tratamiento, orientados a proteger y 

recuperar la salud, por medio de servicios de diagnóstico, procedimientos clínicos y 

quirúrgicos  de la más alta Calidad, con experimentados profesionales, mediante 

innovación tecnológica, compromiso social y ético. 

Visión: Ser hospital líder en atención médica, docencia e investigación, con la mejor 

tecnología que asegure un cuidado oportuno con calidad, calidez y compromiso 

social. 

Años: 30 años en el mercado 

Capital 2011: $8’244.246,28 

Capital 2012: $9’158.448,34 

Entrevista: Sr. Marcelo Guevara Auditor Interno - Sra. Esperanza Paredes Jefa de 

Contabilidad 

Ubicación: Quito, Páez N22-160 y Veintimilla. 

Giro del Negocio: El Hospital de Clínicas Pichincha tiene como actividad principal 

la recuperación de la salud brindando un servicio de excelencia enfocado a la 

satisfacción del cliente. 

El proceso de calificación para participar en la Bolsa de Valores de Quito se 

desarrolló de la siguiente manera: 

Fecha de inicio de la calificación: 01 de Marzo de 2011 y el proceso tuvo una 

duración de 1 año y medio culminando en Julio del 2012. 

El Centro Médico Quirúrgico Pichincha se sintió atraído por los beneficios que les 

ofreció la participación en la Bolsa de Valores de Quito y empezó a indagar acerca 

de los requisitos, buscando de manera inmediata a una calificadora de riesgos, 

Pacific Credit con una experiencia de 20 años aproximadamente en calificación de 

riesgos en América Latina. 
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Según las declaraciones del Señor Auditor de la institución, el proceso de 

calificación de riesgo del Hospital de Clínicas Pichincha se desarrollo sin ningún 

problema con un costo de $25.948 dólares. 

El proceso de calificación en la Bolsa de Valores tomó su tiempo sin embargo esta 

no fue la principal causa para que el Hospital desistiera de buscar financiamiento a 

través de la Bolsa. 

El motivo principal fue porque se exigió un monto mínimo de emisión de 6 millones 

de dólares en papeles, lo cual para la empresa no fue posible debido a que su 

patrimonio para el año 2012 fue de 9 millones de dólares. 

El señor Auditor indicó que la calificación de riesgos no representó mayor problema 

para la clínica, el problema lo encontraron en el monto mínimo exigido para la 

primera emisión, esto causó que el Hospital desistiera en aquel momento de la 

emisión, sin embargo todavía no se ha descartado del todo su participación en la 

Bolsa de Valores de Quito. 

La empresas podrían sentir curiosidad de buscar financiamiento a través de la Bolsa 

de Valores pero si se exige un valor determinado para la primera emisión y la 

situación económica de la Empresa no da para sustentar tal emisión, esta podría 

perder al instante el interés de participar y buscará opciones que estén más a su 

alcance como seguir con el sistema de financiamiento tradicional que hasta el 

momento ha venido practicando. 

Fuente: CENMEP S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 


