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RESUMEN 

La normativa contable ha sufrido un gran cambio en los últimos años a nivel 

mundial; las Normas Internacionales de Información Financiera reemplazarán a las 

Normas Internacionales de Contabilidad paulatinamente. Esto dio como resultado 

que en el mundo la mayoría de los países se encuentren en un proceso de transición y 

aplicación de medidas para su pronta aplicación e implementación, como el caso de 

Ecuador,  que en el 2006 adopta la nueva normativa de control contable y financiero 

mediante registro oficial Nº 348. 

 

El mercado de valores donde se negocian títulos negociables como acciones, bonos, 

obligaciones, etc., juega un papel muy importante al interior de una economía. Los 

títulos que más se negocian en las Bolsas de Valores nacionales son de renta fija lo 

que impide el dinamismo de la actividad bursátil nacional. Las acciones que son 

títulos valores de renta variable, son partes proporcionales del capital social de una 

empresa; éstas en el mercado de valores representan inversiones que dan un 

rendimiento en función a los resultados de las compañías, en el país la compañía más 

representativa es Corporación Favorita C.A. 

 

Si una compañía decide invertir en acciones de una de las empresas que cotizan en 

Bolsa, debe aprender a registrar y gestionar su portafolio de inversiones; la medición, 

el registro, la clasificación, presentación y revelación de información en los estados 

financieros son aspectos fundamentales a la hora de tener en cuenta este tipo de 

operaciones. La NIIF 7 y la NIIF 9 nos dan la guían para facilitar el tratamiento de 

los instrumentos financieros que posea la compañía. Los instrumentos de patrimonio 

tienen su tratamiento individual dentro de las NIIF, tal es la especificidad que a las 

acciones se les valora de acuerdo al valor razonable, y que las mismas tienen un 

referente importante en las Bolsas de Valores, que es su precio de cotización, sin 

embargo hay criterios para valorar una acción que no cuente con ese referente, la 

misma que es considerar sus posibles flujos futuros. 

 

Todo este compendio representa un análisis de cómo se registraban las inversiones 

en acciones de acuerdo a normativa NEC y como se registran aplicando la normativa 

NIIF, brindando un panorama de la situación del mercado de valores ecuatoriano, y a 

las empresas involucradas que cotizan sus acciones en las Bolsas de Valores. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado se presentan los resultados del análisis comparativo entre la 

aplicación de NEC y la aplicación de NIIF en lo que respecta a los instrumentos 

financieros, con orientación en Contabilidad, con el objetivo de determinar los 

efectos de la transición del cambio de normativa contable-financiera en el ámbito de 

operaciones bursátiles de una empresa que esté dispuesta a invertir en ese tipo de 

instrumentos. 

 

A partir de este objetivo general, se seleccionaron algunas empresas importantes que 

cotizan sus valores en la Bolsa de Valores Quito para dar a conocer la magnitud de 

las mismas, con las cuales se analizó lo referente a los inversionistas que fijan su 

atención en las acciones que colocan las grandes compañías en el mercado bursátil 

primario o secundario. 

 

Inicialmente, este estudio se planteó de tal manera que se pueda observar un marco 

teórico general que abarque tanto los eventos financieros con relación a la 

transformación de la contabilidad en NIIF alrededor de todo el mundo y también en 

el país, teniendo en cuenta las normas y no dejando de lado lo que significa el 

mercado bursátil dentro del alcance del análisis. 

 

La información en el tema general de normativa contable-financiera en el mundo 

globalizado es abundante; la nueva tendencia del entorno del control de una 

organización solo se habla de NIIF en cuanto a organizaciones no financieras. La 

transición ya no es novedosa en otras regiones, sin embargo hay mucha tela que 

cortar en el aspecto de país. Hay mucha oferta de capacitaciones en el aspecto de 

normativas, de ajustes, de arreglos, de adecuaciones; un amplio número de formas de 

presentación en los que vienen los planes de enseñanza para que las empresas hagan 

uso de esa opción y enviar a capacitar a sus empleados contables y financieros. 

Algunos detalles de ponencias sobre normativa NIIF servicio y aporto bastante al 

estudio realizado para llevar a cabo el análisis. 
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La investigación que aquí se presenta está dividida en tres partes, y cada una de ellas 

aborda el objeto de estudio desde diferentes ángulos, por lo que siguen su propia 

lógica, técnicas de recolección de datos y presentación de resultados. 

 

En la primera parte, el primer capítulo aborda el marco teórico, mucha información 

que encaja el tema, todo lo referente a conceptos y fundamentos para explicar donde 

se sitúa el estudio, como es el aspecto de las finanzas, como es el aspecto de la 

contabilidad, como se relaciona la contabilidad con la normativa y con los 

organismos de control tanto a nivel nacional como a nivel internacional, no 

presentando información a nivel internacional, pero si cumpliendo ciertos estándares 

reglamentarios que son requerimientos de los organismos mundiales de emitir las 

normas de control. La intención era ir de macro sistemas como el mundo y las NIIF, 

para ir a lo micro, qué papel juegan los instrumentos financieros dentro de una 

economía o dentro de una empresa, o dentro de los mercados. 

 

Una vez entendido bien toda la teoría que rodea el estudio, se pasa a una segunda 

parte donde se recolecta información del mercado de valores nacional y también se 

analizan las empresas más importantes que componen este mercado. Se revisa el 

nivel de operaciones que se tranzan por año, y luego se pone atención a las cifras que 

muestran las empresas que están colocando sus acciones, para tener una idea de qué 

clase de empresas conforman el mercado de valores nacional, que actividades 

realizan, que tamaño tienen, con que infraestructura cuentan, muchos aspectos. 

 

Ya una vez que se conoció, tanto la teoría y cuáles son los grandes actores de un 

cierto tipo de operaciones, se presenta la tercera parte de este trabajo, que es el 

análisis de ese tipo de operaciones tomando en cuenta las dos normativas, NEC y 

NIIF, estableciendo comparaciones, obteniendo conclusiones y determinando 

posibles efectos que se pudieron dar en la conversión de esas cifras dentro de los 

estados financieros. Al final de esta tercera parte se elabora un cuadro de análisis de 

los efectos que se han dado al aplicar NIIF en las inversiones en acciones de otra 

empresa. Este trabajo es aplicable para empresas legalmente constituidas y para 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad, de manera que se vean los efectos, 
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o de manera que sea una guía para llevar a cabo un óptimo registro y control de este 

tipo de operaciones. 

 

Como resultado del estudio, se pudo llegar a conclusiones favorables al estudio, que 

se derivan de la falta de promoción por parte del gobierno para que los pequeños 

emprendedores accedan a este tipo de modalidad para financiarse; el hecho de que 

haya pocos casos en el país puede ser el punto clave para que se den oportunidades 

de acceder en forma de asesorías, de modo que la información llegue a la mayor 

proporción con las MIPYMES (microempresas, medianas y pequeñas empresas). 

 

De fondo al terminar este trabajo de tesis, dejo un conjunto de conclusiones 

generales y también conjuntamente unas recomendaciones que se puedan llevar a 

cabo en algún momento. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  Antecedentes y evolución de la información financiera 

Todo negocio unido a un mercado está sometido a reglas, por lo tanto la información 

financiera siempre tuvo lineamientos, principios, normas que a lo largo de la historia 

han representado un estándar de aplicación general o una guía que tenga por objetivo 

mostrar paso a paso cómo organizar, registrar, acumular, calcular, distribuir, revelar 

y presentar los datos más relevantes para la toma de decisiones que estará a cargo de 

un Gerente General y una Junta de Accionistas; bien se entiende que en la actualidad 

esta información es demasiado útil para enfrentar la globalización de las operaciones, 

así como los eventos que acarrean los avances tecnológicos y las revoluciones en 

todos los campos. Vause (2008, pág. 13) afirma lo siguiente: 

 

Cada empresa comercial debe preparar un conjunto de estados contables 

a fin de que se correspondan con su obligación impositiva. Aun cuando la 

organización sea benéfica o se encuentre de algún modo exenta, de todos 

modos se deben preparar los estados contables para brindar a todos 

aquellos interesados la información adecuada y la posibilidad para 

evaluar la adecuación de los directivos con respecto a las operaciones y a 

los activos de la organización. 

 

Todo conjunto o paquete de información financiera se deberá realizar o emitir 

conforme a unos estándares generalmente aceptados, los mismos que servirán de 

guía o referencia al profesional encargado de confeccionar los estados financieros. El 

profesional contable siempre se ha mantenido estrechamente ligado a un marco 

normativo de carácter general; en una instancia el IASC -International Accounting 

Standards Committee-  (Comité de Normas Internacionales de Contabilidad) ahora 

IASB -International Accounting Standards Board- (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad), en el año 1973 intento crear un conjunto de normas 

NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) que representaren una referencia 

válida a nivel general. Hasta el año 2001 se emitieron 41 de esas normas, sin 

embargo no se pudo consolidar ese objetivo. 
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En los últimos años se ha podido observar que la información contable ha sido muy 

vulnerable al fraude, la falta de ética profesional ha desembocado en la emisión de un 

nuevo cuerpo o grupo normativo denominado NIIF (Normas Internacionales de 

Información Financiera), con lo cual se pretende estandarizar la elaboración y 

presentación de los estados financieros de manera que la información brinde la 

confianza a los usuarios internos y externos. 

 

1.1.1 La normativa contable y el mundo 

Todas las naciones sin excepción se rigen a un cuerpo normativo para elaborar y 

presentar los estados financieros a sus diferentes usuarios ya sean internos o 

externos. Un ejemplo claro está en los Estados Unidos de Norteamérica que con el 

FASB  -Financial Accounting Standards Board- (Consejo de Normas de Contabilidad 

Financiera) desde el año de 1973 emitió los estándares de contabilidad financiera que 

rigen la preparación de los estados financieros. Otro punto importante es La Unión 

Europea que en su proceso de adopción que empezó en el año del 2005 en todos los 

países miembros dejando de por medio sus intenciones de unirse lo más pronto 

posible a esta convergencia. Otro aspecto relevante es la reunión del grupo de los 20 

líderes (G-20) en el año 2009 donde demandan que se redoblen los esfuerzos a los 

organismos competentes entre estos el IASB y el FASB-EEUU, los más 

representativos a nivel mundial. La Fundación NIIF en un artículo publicado (The 

move towards global standards) comenta que: “El objetivo de la Fundación NIIF y el 

IASB es desarrollar, en el interés público, un conjunto único de alta calidad, 

comprensible, aplicable y mundialmente aceptado las normas de información 

financiera basada en principios claramente articulados.”  

 

Este es el camino de las NIIF, una nueva oportunidad de agrupar a todas las 

economías dentro de un marco normativo común para el mundo de los negocios. Eso 

es lo que esperan los organismos reguladores y también  los usuarios de la 

información financiera. Sin embargo, no todos piensan que es una solución la 

imposición de un conjunto de fundamentos para presentar de una particular forma los 

estados y reportes financieros ante sus diferentes usuarios; esto debido al gran debate 

de las jurisdicciones que varían de un país a otro, pongamos atención a Wayne Upton 

(Director de Actividades Internacionales y Presidente del Comité de Interpretaciones 
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de las NIIF en el IASB) que en una entrevista (Perspectives on interpretations and 

application—an interview with Wayne Upton, 2011) comentó lo siguiente: 

 

Tuvimos sólo una discusión en el Comité de Interpretaciones esta última 

reunión, en la que contrasta la venta de bienes raíces en una jurisdicción 

con la misma venta en otra jurisdicción. El producto era el mismo, una 

unidad de venta de un edificio de apartamentos de 20 plantas, pero las 

transacciones eran diferentes. Decir que usted debe tener el mismo 

tratamiento contable sólo porque ambos son de la venta de un 

apartamento realmente no tiene mucho peso en mí. Y creo que tenemos 

que ser más sistemáticos en la identificación de estas áreas de 

divergencia de la práctica. Siempre habrá algunos. Existe una gran 

diversidad en la práctica en cualquier sistema. 

 

Pero claro que habrá muchas divergencias por el mismo hecho de que los sistemas 

económicos varían de una realidad a otra, así como el funcionamiento y 

comportamiento de los componentes de los mismos; por decirlo simplemente, el 

nivel de transacciones de las potencias no se compara con el nivel de transacciones 

de las economías de los países subdesarrollados. Entonces, la forma como deben 

llevarse a cabo los registros o la presentación a revelar también variara por tales 

motivos estrictamente. 

 

1.1.2 La globalización de los mercados y los requerimientos de información 

En el mundo entero la globalización ha creado un ambiente de descentralización de 

los mercados, con lo cual la información que se genera a partir de una transacción 

internacional que rebasa las fronteras de una nación a otra no es la misma ante los 

inversionistas. Esta hipótesis es una de las tantas que surge ante el fenómeno de la 

globalización que enmarca los mercados en un solo escenario pero las reglas no son 

iguales, es decir los conceptos y teorías para preparar y presentar la información 

difieren de un país a otro o de un tratado a otro como es el caso de La Unión 

Europea. Partiendo desde este punto de vista podemos citar algunos fenómenos, 

como son los avances tecnológicos, las crisis financieras, las estrategias corporativas, 

las tendencias de los mercados, los precios referenciales, las perspectivas de los 

inversionistas entre otros que se dan a partir de este fenómeno y mueven influencias 

en la toma de decisiones en los altos directivos, así como también en el grado de 

invertir o no en los diferentes productos, o también las políticas económicas que 
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afecten a las empresas. A fin de cuentas, en los mercados accionarios la confianza de 

los inversionistas es el plus que define los precios y las tendencias en las operaciones 

en bolsa. Este razonamiento pone sobre las mesas de discusión de los diferentes 

organismos reguladores de la información financiera (bolsas de valores, comités 

emisores de normas, consejos nacionales, comisiones internacionales, asociaciones 

gremiales, etc.) para determinar un óptimo control a través de los diferentes 

requerimientos de información a las compañías o corporaciones que intervienen día 

tras día en los mercados mundiales. Los reportes financieros serán la imagen de 

primera impresión de toda empresa o ente constituido que se ‘oferte en la vitrina de 

los negocios’.  

 

Para poder usar los datos de un estado financiero en un análisis, el 

usuario debe confiar en ellos. El problema no es simplemente que una 

empresa pueda proporcionar datos que en realidad son falsos o que pueda 

ocultarlos, […] sino que esta falsificación u ocultación de datos tienda a 

ser la excepción que la regla. (Breitner, 2010, pág. 34) 

 

En este sentido la confianza se muestra como el enganche para cualquier inversión; 

en la actualidad los organismos reguladores de los mercados de capitales así como 

las diferentes Bolsas en coordinación con el IASB y FASB (EEUU) preparan las 

diferentes revisiones de los requerimientos de información para las empresas que 

cotizan en los mercados de valores. Esto quiere decir que para que la información sea 

transparente para el inversionista, se necesitará que las empresas cumplan con ciertos 

requisitos y tengan una calificación en sus emisiones acerca del riesgo de sus 

emisiones, lo cual protegerá al desarrollo de un mercado confiable que promulgara 

un financiamiento a nivel global.  

 

Más allá de la transparencia y la confiabilidad, se pretende rescatar la ética en los 

negocios y crear un ambiente plano de oportunidades reales en los mercados. Todo 

dato forma parte integrante de cualquier información, la misma que al ser disponible 

a sus usuarios se presenta como una herramienta útil para decidir algo importante. Si 

tomamos en cuenta lo mencionado anteriormente se puede entender que al ser fiable, 

oportuna, transparente, y de alta calidad, la información financiera facilita el trabajo 

de cada funcionario dentro de los mercados; sea el inversionista, sea la alta gerencia, 

sean los organismos de control, sean los proveedores, sean los clientes, sea la banca, 
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sean los consumidores; todos y cada uno de estos interventores harán uso de la 

información lo más adecuado posible para tomar una decisión. 

 

1.1.3 Las NIIF, una oportunidad para el mundo financiero y de los negocios 

Las NIIF son un grupo de normas y guías que se formulan con el objetivo de mejorar 

no solo la presentación de los reportes ante los inversionistas, sino que sus 

lineamientos propenden a mejorar el control en todo sentido, y crear una cultura 

nueva en las organizaciones para desarrollar sus operaciones. En tal sentido no solo 

es cuestión del gerente y del departamento, división o dirección financiera; este 

fenómeno es un problema general donde hay un lenguaje nuevo, sistemas de control 

evolucionados, evaluaciones y monitoreo específicos con el ánimo de disminuir los 

niveles de riesgo en todo sentido. El sistema de control interno debe adaptarse a este 

nuevo sistema de las NIIF que brinda las guías especificas por áreas ya sean 

operativas y financieras.  

 

A pesar de que la mayoría de países van adoptando paulatinamente las NIIF a cada 

sistema de regulación de las compañías, los Estados Unidos de Norteamérica siendo 

la potencia económica más grande del mundo aún sigue con sus principios FAS. 

 

El progreso hacia esta meta ha sido constante. Todas las grandes 

economías han establecido plazos para converger con las NIIF, o adoptar 

en el futuro cercano. Los esfuerzos de convergencia internacional de la 

organización también son apoyados por el Grupo de los 20 líderes (G-20) 

que, en su reunión de septiembre 2009 en Pittsburgh, EE.UU., exhorta a 

los organismos internacionales de contabilidad que redoblen sus 

esfuerzos para lograr este objetivo en el contexto de su independencia 

proceso de normalización. En particular, solicitaron a la IASB y el FASB 

EE.UU. para completar su proyecto de convergencia en junio de 2011. 

(Fundación NIIF) 

 

Parece ser que el mundo en general está viviendo una transición importante en el 

sistema de regulación contable y financiera. No obstante las oportunidades son 

fenómenos que acarrean riesgos, efectos, consecuencias y eventos posteriores. En 

efecto las instituciones pertinentes se encargan de los procedimientos respectivos y 

competentes para la elaboración de las NIIF. 
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Cada vez más equipos gerenciales de empresas privadas desean saber si 

tiene sentido para sus negocios preparar su información financiera 

usando las NIIF, incluso cuando no es obligatorio que lo hagan. Esta 

decisión dependerá de las circunstancias de cada compañía; sin embargo, 

un número cada vez mayor se está dando cuenta que en realidad sí vale la 

pena hacer el cambio a las NIIF por los beneficios que éstas traerán para 

sus negocios. Para ellos, tener información financiera que es 

internacionalmente entendida y comparable con la de otras compañías, 

puede optimizar sus relaciones con los clientes, proveedores, 

inversionistas y el sistema bancario. (Pricewaterhouse Coopers, 2009, 

pág. 111) 

 

Es obvio que se facilitarían las cosas, en especial para los usuarios, y las operaciones, 

como por ejemplo las concesiones de créditos grandes para la importación de 

inventarios o maquinaria para la producción. O a su vez compras internas en gran 

magnitud y volumen. Todo ese tipo de operaciones se agilitarían. También se 

tomarían decisiones de manera más diligente por parte de los mandos en todos sus 

niveles. Los diferentes procesos no demorarían en realizarse. Son muchas las 

opciones positivas que traen consigo la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Las firmas de auditoría a nivel internacional avalan la 

propuesta de las NIIF. Una firma de auditoria reconocida a nivel mundial en un 

artículo (Pricewaterhouse Coopers, 2009, pág. 113) afirma que: “El cambio a las 

NIIF ha sido usado como una manera de concentrarse en obtener un flujo de 

información financiera interna y externa más rápido, más eficiente de forma, de 

manera tal que éste resulte ser más útil para la toma de decisiones.” Todo es porque 

la información fluya cada vez más rápido en un mundo donde el tiempo es 

demasiadamente importante. Es más, podemos formar alianzas estratégicas para 

transformarnos en socios comerciales de nuestros proveedores en un tiempo reducido 

con tan solo proveer de la información necesaria que avale nuestra posición 

financiera. 

 

1.1.4 Las NIIF en el Ecuador, la nueva realidad del control financiero-

contable para las empresas. 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) fueron un cuerpo normativo 

específicamente para el sector empresarial del Ecuador, emitido por el Instituto de 

Investigaciones Contables de la Federación Nacional de Contadores Públicos del 
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Ecuador desde el año de 1999 con el auspicio de las mejores firmas de auditoría 

reconocidas en el mundo; con el ánimo de facilitar el control de las personas 

naturales y jurídicas reguladas por el Servicio de Rentas Internas, la 

Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

En Ecuador, hasta antes de 1998 no existían procedimientos contables 

sino que se acogían modelos de varios países y se aplicaban en los 

registros de las empresas. Rubén Mackay, presidente del Instituto de 

Investigaciones Contables del Ecuador, señala que a partir de ese año, se 

emitieron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) que eran un 

resumen de otras normas internacionales (NIC). (Buró Estratégico, 2011) 

 

Como se puede analizar con la crisis del feriado bancario y el intento por 

‘modernizar’ los procesos contables del país, el Instituto de Investigaciones 

Contables del Ecuador con el apoyo de los diferentes organismos de control nacional 

emiten las NEC, adaptadas a las necesidades de las empresas nacionales. Sin 

embargo, solo eran copias de las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad); 

cambiadas en su contenido textual por algunos sinónimos.  

 

Con el aparecimiento de la globalización y crecimiento de los mercados a nivel 

mundial surgen problemas para la interpretación de cifras emitidas y que traspasan 

fronteras, la famosa ‘torre de babel’ en el ámbito del análisis de un conjunto de 

estados financieros de diferentes países. Esta consecuencia da paso para que el IASB 

empiece a trabajar en la emisión de unas nuevas normas. Y por supuesto el país no 

debía quedarse atrás en este proceso para lo cual hubo una propuesta por el 

organismo de investigaciones contables del país para acogerse lo más pronto posible 

al proceso de adopción.  

 

“En 2003, el Instituto propuso a la Superintendencia de Compañías que acoja un 

nuevo esquema que ya se aplicaba en Europa: las NIIF.” (Buró Estratégico, 2011)  

 

Es así como el país adopta mediante Registro Oficial Nº 348 del 4 de septiembre del 

2006 las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Al final 

quedaron derogadas las NEC para dar paso a una nueva técnica de control, un terreno 
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que para los empresarios es un tanto desconocido, un campo de oportunidades para 

los profesionales de la contabilidad y una manera más dinámica de emitir los estados 

financieros. 

 

Con los pronunciamientos dados la adopción en el Ecuador sería a partir del 1 de 

enero del 2009, pero luego la Superintendencia de Compañías emite una Resolución 

para posponer un año y estableció un cronograma en donde se separan por bloques o 

grupos de aplicación de las NIIF. 

 

El primer bloque (las empresas reguladas por la Ley de mercado de Valores y 

empresas de auditoría externa), aplicación desde el 1 de enero del 2010; el segundo 

bloque (compañías con un monto en activos mayor o igual a $4’000.000,oo al 31-12-

2007, holdings, grupos empresariales, economía mixta, sector público y otras),  

aplicación desde 1 de enero del 2011; y finalmente el tercer bloque las demás 

compañías que no pertenezcan a los dos bloques antes mencionados. 

 

Incorporar la nueva cultura de control basada en normas técnicas es tarea de todos 

los involucrados. La asesoría es un papel muy importante, un cronograma para la 

capacitación del personal  es indispensable y también formar un equipo que se 

encuentre a cargo de todo lo referente a la implementación de la nueva cultura de 

control.  

 

El cronograma que la Superintendencia de Compañías ha diseñado de 

implementación de las NIIF también pone a consideración en su ‘artículo segundo’ 

los requerimientos de información en este proceso de transición y las 

correspondencias por redactar a las autoridades correspondientes (Superintendencia 

de Compañías, 2008) que se cita a continuación: 

 

Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los 

grupos determinados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero 

elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, marzo del 2010 y 

marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de dicha 

disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 

 

· Un plan de capacitación. 

· El respectivo plan de implementación. 
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· La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 

 

Cabe señalar que la información presentada debe ser aprobada por la Junta General 

de Accionistas y deberán adjuntar la información siguiente: 

 Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, 

al 1 de enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición; 

 Conciliaciones del estado de resultados de los periodos de transición bajo NEC al 

estado de resultados bajo NIIF; y, 

 Explicaciones de cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos 

efectivo de los periodos de transición, previamente presentado bajo NEC. 

 

Toda esta serie de acontecimientos es un reto para los empresarios, para los 

inversionistas, para todo el mundo que está relacionado con el mercado donde se 

moviliza la información financiera. A fin de garantizar su cumplimento el gobierno 

brinda las pautas (aunque no tan claras) para la presentación de los reportes 

financieros a los diferentes organismos de control. Este reto se vuelve un problema 

cuando en la empresa no hay un líder y más aún no exista un control adecuado 

acompañado de las políticas y procedimientos aplicables y en observancia por todos 

y cada uno de los funcionarios de la compañía.  

 

1.2  Entes reguladores 

1.2.1. Contexto Internacional 

1.2.1.1 IASC Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

Fue en su momento el organismo que pretendía lograr la uniformidad en la 

aplicabilidad de principios contables. En enero de 1973 en Europa se organizaba la 

creación de una entidad mundial con el fin de dictar normas equitativas e igualitarias 

para los países del mundo, dada la heterogeneidad existente, en aquella época ya 

existía la inquietud de globalizar las normas.  

 

Esta institución fue el principal responsable de la emisión de las Normas 

Internacionales de Contabilidad, pero surgió una reestructuración para conformar el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), el mismo que daría 

lugar a la emisión de las Normas Internacionales de Información Financiera.  El 

IASC fue creado mediante un acuerdo emitido por los organismos profesionales de la 
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contabilidad de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Países Bajos, 

Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica. Años después se añadieron 

miembros patrocinadores así como órganos profesionales de contabilidad miembros 

de la IFAC -International Federation of Accountants- (Federación Internacional de 

Contadores).  

 

Este organismo emitió los estándares internacionales de contabilidad o NIC 

paulatinamente desde 1975 hasta 2001 año en el que se emitió la NIC 41 Agricultura 

que fue aprobada en diciembre del 2000 por el viejo Consejo. 

 

Los principales componentes de su estructura según el portal web Deloitte 

(www.iasplus.com.en) fueron: 

 Junta del IASC 

 Grupo Consultivo.- Organizaciones internacionales con interés en la 

Contabilidad 

 Comité de Interpretaciones (SIC).- Desarrollaba los debates e 

invitaba a los comentarios del público en la interpretación de las 

normas del IASC con sujeción a la aprobación definitiva por la Junta 

del IASC. 

 Consejo Consultivo.- Órgano de supervisión (Junta de Síndicos de la 

Fundación IASC) 

 Comités de Dirección.- Fuerza de trabajo de expertos para los 

proyectos concretos del programa. 

 

Han existido modificaciones, reestructuraciones, nuevos planteamientos, nuevos 

objetivos y nuevas metas; como parte de ello surgen nuevas instituciones o figuras 

como son el IASB y la Fundación NIIF. 

 

1.2.1.2 IASB Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

Es el organismo emisor, promotor y propulsor de Normas contables para que éstas 

sean observadas en la presentación de los estados financieros, en todo el mundo. 

Luego de una larga trayectoria de su antecesor (IASC) esta figura institucional surge 

para dar paso a una innovación y revolución en la normativa contable, lo que hoy 

conocemos como Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Después de casi 25 años de éxitos, el IASC concluyó en 1997 que para 

seguir desempeñando su función con eficacia, debe encontrar una manera 

de lograr la convergencia entre las normas contables y las prácticas 
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nacionales y de alta calidad las normas de contabilidad a nivel mundial. 

Para ello, el IASC vio la necesidad de cambiar su estructura. A finales de 

1997 formó un Comité Permanente entre Organismos del Partido de 

Trabajo Estratégico para volver a examinar su estructura y estrategia. 

(Jacques Manardo, Deloitte Touche Tohmatsu Gerente Global de 

Clientes Socio Estratégico, era un miembro de ese grupo.) 

(www.iasplus.com.en) 

 

La convergencia hacia normas de alta calidad contable, la eficacia de las funciones 

del organismo, entre otros motivos llevó a que se inicie un proceso de 

reestructuración o más bien la creación de un nuevo organismo que sería IASCF - 

International Accounting Standards Committee Foundation- (Fundación IASC). 

 

Ahora la nueva estructura de la IASB está organizada bajo una fundación 

independiente llamada hoy en día Fundación NIIF, y en función  de todo un sistema 

conformado por otras instancias que cumplen diferentes funciones.  

 

1.2.1.3 Fundación NIIF 

Es una corporación sin fines de lucro que gobierna al Consejo de las Normas 

Internacionales de Contabilidad. Antes del 2010 su nombre era IASC Foundation, e1 

1 de marzo de ese año, pasa a llamarse Fundación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRS Foundation) y el cambio se hace efectivo en julio del 

mismo año. 

 

Bajo esta fundación están otros grupos importantes que cumplen un papel importante 

específico en la elaboración de normas NIIF. Cada grupo tiene funciones 

segmentadas y miembros especializados en los temas contables de la actualidad. A 

continuación se detalla  brevemente que hace cada grupo o el papel que desempeña 

según información del portal de la firma Deloitte (www.iasplus.com/en): 

 

 Consejo de las Normas Internacionales.- Tiene la responsabilidad exclusiva del 

establecimiento de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 Fundación NIIF.- Supervisa el trabajo de la IASB, la estructura y la estrategia, y 

tiene la responsabilidad de recaudación de fondos.  
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 Junta de Monitoreo.- Supervisa el Patronato de la Fundación NIIF, participa en 

el proceso de nominación Fiduciario, y aprueba los nombramientos de los 

Consejeros. 

 Comité de Interpretaciones de las NIIF.- Desarrolla interpretaciones para su 

aprobación por el IASB. Antes llamado SIC 

 Consejo Asesor de las NIIF.- Asesora al IASB y la IASCF. Antes llamado  

Consejo Asesor de Normas. 

 Grupos de Trabajo.- Fuerzas de trabajo de expertos para los proyectos concretos 

del programa. 

 

En la Figura 1 podemos observar la estructura de la Fundación NIIF en la actualidad. 

 

Cuadro 1.1. Estructura de la Fundación NIIF en la Actualidad 

Fuente: Fundación NIIF (www.ifrs.org) 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

http://www.ifrs.org/
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1.2.1.4 IOSCO -International Organization of Securities Commissions-

(Organización Internacional de Comisiones de Valores) 

Es el organismo internacional que se encarga de regular la normativa en cuanto a los 

mercados de valores en el mundo. Está conformado por algunos miembros, los 

mismos que han resuelto cooperar  todo en cuanto a la normativa financiera 

internacional aceptada en todo el mundo. 

 

1.2.2 Contexto Nacional 

1.2.2.1 Superintendencia de Compañías 

Es un organismo de control y regulación societaria y de mercado de valores; se 

encarga de supervisar año tras año los estados financieros de las personas jurídicas 

legalmente constituidas en el país. 

 

Misión 

“Fortalecer, promover y controlar el desarrollo confiable y transparente de la 

actividad societaria y del mercado de valores a través  de adecuados sistemas de 

regulación,   control y servicios.” (Superintendencia de Compañías) 

  

Visión 

“Ser una institución líder, altamente técnica e innovadora que contará con 

mecanismos modernos de asesoría, supervisión y control eficientes que promuevan el 

desarrollo societario y de mercado.” (Superintendencia de Compañías) 

 

1.2.2.2 Consejo Nacional de Valores (C.N.V.) 

Es un organismo que tiene la autoridad para pronunciarse en cuanto a los 

lineamientos que rigen al mercado de valores. Además cuenta con una estructura 

regulatoria conformada en parte por La Función Ejecutiva, y una parte de delegados 

del sector empresarial. 

 

De acuerdo a esta Ley, el Consejo Nacional de Valores (CNV) establece 

la política general del mercado de valores y regula su actividad, 

organismo presidido por el Superintendente de Compañías, y conformado 

por siete miembros, cuatro del sector público y tres del sector privado. 

(Superintendencia de Compañías) 
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Estructura 

La estructura de este organismo de carácter regulatorio es una mezcla de delegados 

del sector público y del sector privado, con el ánimo de armonizar y dinamizar las 

disposiciones planteadas por ambos lados. 

 

El CNV, está conformado según lo establecido en el Art. 5 de la Ley de 

Mercado de Valores, en concordancia con los artículos 5 del Reglamento 

General a la LMV y 11, 12 y 13 de la Sección III del Capítulo I del 

Título VI de la Codificación de las Resoluciones expedidas por El CNV.  

(Superintendencia de Compañías) 

 

Cuadro 1.2. ESTRUCTURA DEL C.N.V. 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías (www.supercias.gob.ec) 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

 

Funciones 

Entre las más importantes y significativas está la de emisión de la normativa 

correspondiente al mercado de valores ecuatoriano en coordinación con los 

principales partícipes, como son las bolsas de valores, los emisores. Además de ello 

http://www.supercias.gob.ec/
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coordinar el intercambio de información con los organismos reguladores como son 

las Superintendencias de Compañías y la de Bancos y Seguros, con al ánimo de 

conocer la situación real de los emisores. El CNV tiene por obligación difundir la 

información pertinente al funcionamiento del MV a nivel público. 

 

1.3   Normativa de referencia 

1.3.1. Estándares internacionales generales de la información financiera 

1.3.1.1 Marco conceptual para la información financiera 

Toda compendio de normas aplicables a un determinado proceso va acompañado de 

conceptos, los mismos que aclaran el significado e importancia de tales normas; este 

conjunto de conceptos y definiciones sirve de apoyo en cualquier aspecto. 

 

Los estados financieros muestran una radiografía de la empresa valiéndose de 

principios y normativas generalmente aceptadas. En este compendio de información 

se revelan ciertos términos que no son convencionales para inversionistas, es por ello 

que el Consejo (IASB) desarrolla el nuevo Marco Conceptual de la Información 

Financiera en septiembre del 2010, que trae una innovación, evolución y constante 

actualización de los conceptos que se manejan a nivel de los estados financieros en 

los diferentes países.  

 

“Este Marco Conceptual establece conceptos relacionados con la preparación y 

presentación de los estados financieros para usuarios externos.” (IASB, 2001) 

 

El Marco Conceptual es un instrumento que contiene los conceptos base de los 

estados financieros; se muestra como una guía adicional mas no como una NIIF, es 

decir, en casos de conflictos con NIIF, éstas (normas) prevalecen a los conceptos del 

Marco Conceptual. 

 

“Este Marco Conceptual ha sido desarrollado de manera que pueda aplicarse a una 

variada gama de modelos contables, así como de concepciones del capital y de 

mantenimiento del capital.” (IASB, 2010) 
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Esto quiere decir que en todo el mundo los usuarios de la información financiera son 

externos a la compañía que emite los estados financieros por lo cual se permitirá 

hablar en un idioma general a partir de las NIIF y su aplicación. 

 

Esta herramienta guía será revisada periódicamente con el fin de que el Consejo 

IASB disminuya las diferencias con la armonización de las regulaciones a nivel 

nacional de cada país. Estaremos hablando de la coordinación de los órganos 

reguladores de cada país. 

 

El Marco Conceptual trata al objetivo de los estados financieros, las características 

de la información contenida, la definición, reconocimiento y medición de los 

elementos de la información, los conceptos de capital y de mantenimiento de capital. 

Como tal su alcance va encaminado a los temas mencionados anteriormente. 

 

Este Marco Conceptual intenta disminuir los conflictos de interpretación y el 

Consejo (IASB) tiene el deber de actualizar cada vez la información tanto de las 

normas como de los conceptos. 

 

Este instrumento consta de una estructura similar al anterior, consta de 4 capítulos, 

uno está en proceso de revisión y elaboración por parte del Consejo; cabe mencionar 

que su introducción se ha mantenido hasta que el Consejo desee actualizarla, el 

capítulo 4 del Marco Conceptual que contiene el texto del Marco Conceptual de 

1989. 

 

El objetivo de la información financiera con propósito general 

En esta primera parte se definen el objetivo, la utilidad y las limitaciones de la 

información financiera con el propósito general; en parte, el tratado general es el 

suministro de datos a inversores, acreedores y otros prestamistas, las limitaciones de 

tales datos o cifras por el hecho del entorno económico y su influencia; las 

responsabilidades de la gerencia en salvaguardar los recursos de la entidad que 

informa con respecto a eventualidades de riesgo; las decisiones que se tomen en 

relación a los recursos y su manejo adecuado, además de dar a conocer una 

estimación razonable de la empresa. 
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Hay dos categorías que se muestran en la información financiera, sus recursos y sus 

obligaciones; los recursos económicos que se muestran sirven a los usuarios al 

evaluar la liquidez de la compañía; al igual que determinar la disponibilidad de los 

recursos económicos, su eficiencia al alcanzar cierta medida de rentabilidad, los 

componentes de ésta (rentabilidad) y su variabilidad; tanto los datos pasados como 

para predecir en cierto grado los flujos futuros. La información financiera muestra la 

capacidad de la empresa para generar entradas de efectivo netas en lugar de obtener 

recursos de acreedores o inversores. En conclusión el objetivo del Marco Conceptual 

es suministrar información a los usuarios externos para que tomen las decisiones 

contando con el conocimiento de todas las cifras detalladas en los informes 

financieros. 

 

La entidad que informa 

Este capítulo está pendiente de añadir previo pronunciamiento del Consejo. 

 

Características cualitativas de la información financiera útil 

Las características cualitativas fundamentales de la información financiera útil son la 

relevancia y la representación fiel. Por un lado la relevancia está dada por la 

influencia que ejerce sobre la información financiera y los usuarios al tomar 

decisiones teniendo en cuenta que puede tener valor predictivo (base para predecir 

eventos futuros) y/o valor confirmatorio (resultados de predicciones en periodos 

anteriores). 

 

Un aspecto importante de la relevancia es la materialidad o importancia relativa, y 

determina cuán importante es revelar cierto tipo de información y qué riesgos acarrea 

la omisión de la misma. 

 

Por otro lado, la información debe ser representada fielmente para dar a conocer los 

hechos y fenómenos económicos que intenta mostrar; para esto debe cumplir con tres 

características: completa, neutral y libre de error. La información que se revele debe 

desagregarse de acuerdo a las necesidades y naturaleza de los elementos de los 

informes financieros, incluyendo descripciones numéricas y descripciones de 

métodos para determinar las cifras numéricas. La información es neutral cuando no 
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se muestra de manera independiente a intereses e influye en las decisiones de los 

usuarios. La información está libre de error cuando no hay omisiones o errores en la 

descripción, en cuyo proceso se ha seleccionado y aplicado sin errores, si se pone 

atención en el párrafo CC17 cuando el IASB (Marco Conceptual para la información 

financiera, 2010) se pronuncia: 

 

“La información debe ser tanto relevante como fielmente representada si ha de ser 

útil. Ni una representación fiel de un fenómeno irrelevante ni una representación no 

fidedigna de un fenómeno relevante ayuda a los usuarios a tomar decisiones 

adecuadas.” 

 

No se puede omitir información relevante en los informes financieros, o incluir datos 

acerca de fenómenos o hechos inmateriales, porque los usuarios de los estados 

financieros necesitan tomar decisiones objetivas y reales sin tener influencia de cifras 

irrelevantes o prescindir de decisiones por la omisión de información útil relevante. 

 

Para mejorar la utilidad de la información financiera, las características cualitativas 

como la comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. La 

comparabilidad con la ayuda de la coherencia permite a los usuarios determinar 

diferencias y similitudes con la información de la entidad que informa de periodos 

anteriores o información del mismo periodo pero de otra entidad. La verificabilidad 

de la información se lleva a cabo mediante observadores independientes a la entidad 

que informa, para llegar a un acuerdo acerca de la representación fiel de los reportes 

financieros; ésta puede ser directa o indirecta, es necesario revelar hipótesis 

subyacentes, métodos de recolectar información, y otros respaldos de la información. 

La información es oportuna cuando los usuarios cuentan con datos a tiempo y pueden 

tomar decisiones con conocimiento de las cifras actualizadas, aunque también alguna 

información de periodos anteriores suele ser oportuna para marcar tendencias, como 

podemos observar en el párrafo CC30 del Marco Conceptual (IASB, 2010) :“La 

clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara y 

concisa la hace comprensible.”. Esto quiere decir que la información que se revela 

ante sus diferentes usuarios debe clasificarse y caracterizarse  de acuerdo a la 

naturaleza de las partidas. Este tipo de información está encaminada a usuarios que 

tengan conocimiento razonable del entorno de los negocios y puedan analizar cifras y 
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fenómenos económicos, aun así éstos (usuarios) pueden necesitar asesoría de 

expertos. 

 

El marco conceptual (1989): el texto restante 

Es considerar que los estados financieros en NIIF se emitirán bajo el supuesto de que 

la empresa seguirá en sus operaciones normales en un futuro previsible. 

 

“Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características 

económicas.”
 
(Marco Conceptual para la información financiera, 2010) 

 

Si las transacciones y hechos son reflejadas en los estados financieros, los mismos  

por un lado muestran la situación financiera en el balance,  y por otro, muestran el 

rendimiento en el estado de resultados; entonces, cada elemento de la Contabilidad 

solamente está relacionado directamente con determinado informe financiero, mas no 

es exclusivo del mismo. Por ejemplo, activos, pasivos y patrimonio están 

relacionados directamente con el balance al medir la situación financiera; y los 

ingresos y gastos miden la rentabilidad en el estado de resultados. Se parte desde ahí 

con respecto a las categorías, es decir hay cinco grandes categorías, las mismas que 

tres de ellas (activo, pasivo y patrimonio) atienden a un criterio o son factores que 

miden un criterio, mientras que las dos restantes (ingresos y gastos) atienden a otro 

criterio. Cada categoría se subdivide de acuerdo a su naturaleza, o función dentro de 

la compañía. 

 

Con respecto a la situación financiera encontramos tres elementos: activos (recursos 

controlados por la entidad para beneficiarse de ellos en el futuro), pasivos 

(obligaciones que la entidad debe cancelar), y el patrimonio (parte residual de los 

activos deducidos sus pasivos) 

 

Mientras que respecto al rendimiento encontramos: los ingresos (incremento de 

beneficios económicos, caracterizado por entradas o incremento de valor en activos, 

o, disminución de pasivos e incremento del patrimonio sin aportaciones de socios) y 

los gastos (es todo lo contrario a los ingresos; decremento de beneficios económicos 

a causa de salidas o disminución en el valor de los activos, o, incremento en los 



23 

 

pasivos y disminución del patrimonio sin relacionarse con la distribución realizada a 

los socios o accionistas). 

El rendimiento solo se lo mide durante un solo periodo, el más común es el que 

comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, durante este lapso de tiempo 

se pueden medir tanto la situación financiera y el rendimiento. 

 

1.3.1.2 Normas Internacionales de Información Financiera 

Es un grupo de normas que están en proceso de emisión, hasta el momento son 8 y 

van a emitirse conforme la Fundación IFRS las vaya discutiendo y elaborando con lo 

cual las NIC van  a ir desapareciendo o derogando. Por el momento el conjunto de 

normas que hace referencia a las Normas Internacionales de Información Financiera 

son las NIIF propiamente, las NIC, con sus correspondientes interpretaciones, su 

marco conceptual para la elaboración de los estados financieros. Las NIIF emitidas 

hasta el momento son: 

 

NIIF 1: Aplicación por primera vez de las normas internacionales de 

información financiera 

En esta norma se plantea la visión general de una empresa que va a elaborar y 

presentar por primera vez sus estados financieros en NIIF, la transición, conversión y 

sus efectos después de la conversión. 

 

Se toma en cuenta una declaración directa y completa de cómo se presentaran la 

información financiera, es decir las políticas contables, estados financieros de 

apertura, transición, situación de la empresa, requerimientos nacionales legales, el 

reconocimiento y valoración de los elementos de los estados financieros según NIIF. 

 

NIIF 2: Pagos basados en acciones 

Esta norma establece los lineamientos para el tratamiento contable de las operaciones 

en las que una compañía adquiera deudas o activos en contraprestación de 

instrumentos del patrimonio propio. El valor razonable marca la pauta para el 

registro de los pagos en acciones en los estados financieros, el reconocimiento 

cuando ocurra el consumo. Esta norma se aplica a las empresas que cotizan o no en 

Bolsa. El valor razonable se calculara en la fecha de concesión o servicios y bienes 
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recibidos. El valor razonable se basara en precios de mercado y sino a modelos de 

valoración atendiendo libre oferta y demanda. 

 

NIIF 3: Combinaciones de negocios 

Esta norma permite aclarar aquellas disposiciones en las que un comprador reconoce 

los activos, así como también asume los pasivos del negocio que adquiere. Sin dejar 

de lado las consecuencias financieras de la operación.  

 

El tema central que encaja es el control que se inicia de una empresa o un grupo de 

empresas, no es aplicable al joint ventures (Alianzas estratégicas o comerciales), y se 

siguen los siguientes pasos: 

1. Identificación de la entidad adquirente. La adquirente es la entidad participante 

en la combinación que obtiene el control de la entidad adquirida. 

2. Determinación de la fecha de adquisición. La fecha en la que la adquirente 

obtiene el control de la adquirida. 

3. Reconocimiento y valoración de los activos adquiridos y los pasivos asumidos 

que sean identificables y de cualquier interés minoritario (participación no 

mayoritaria); anteriormente (intereses minoritarios)] en la entidad adquirida. 

4. Reconocimiento y valoración del fondo de comercio o de una plusvalía 

derivada de una adquisición en términos ventajosos. 

 

NIIF 4: Contratos de seguros 

El fin es establecer requisitos de información financiera para los contratos que 

emitan las empresas aseguradoras para la operación normal de sus actividades de 

seguros. 

Las aseguradoras están exentas de la aplicación del Marco del IASB y determinadas 

NIIF existentes. Las reservas para catástrofes y las provisiones de estabilización 

quedan prohibidas. Exige una prueba de la adecuación de los pasivos de seguro 

reconocidos y una prueba de deterioro para los activos de reaseguro. Los pasivos de 

seguro no pueden compensarse con los correspondientes activos de reaseguro. Los 

cambios de política contable están restringidos. Se exigen nuevos desgloses. 
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NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades 

ininterrumpidas 

La presentación de estos activos requiere de ciertos puntos claves. Las transferencias 

dentro de las partidas, ya que incluye la frase “mantenidos para la venta”, lo que se 

prevé que en menos de 12 meses estará vendido el activo. La valoración se la hace al 

valor en libros menos los gastos de venta, y no pueden amortizarse, además deben 

presentarse por separado en los estados financieros indicando su propia partida.  

 

Se pretende que en el estado de ganancias y pérdidas se establezcan dos tipos de 

operaciones: continuadas y discontinuadas. 

 

NIIF 6: Exploración y evaluación de recursos minerales 

Esta norma es muy aplicable a las empresas que tengan contratos petroleros y 

mineros, es decir las empresas de hidrocarburos, las empresas comercializadoras de 

derivados de crudo, las constructoras que tengan concesiones de minas, y las demás 

empresas que sigan operaciones en la misma línea. 

 

No es obligatoria su aplicabilidad, ni prohibida, solo que hay exenciones para la 

valoración de los activos de las empresas mineras como las canteras, minas, pozos 

petroleros, etc. Sin embargo se tomara en cuenta la comprobación del deterioro del 

valor en un nivel superior  a la unidad generadora de efectivo que se explica en la 

NIC 36. 

 

NIIF 7: Instrumentos financieros - Información a revelar 

Esta norma es aplicable a todos los instrumentos financieros, exceptuando aquellos 

que por su naturaleza deben tratarse con ajuste a otras normas como por ejemplo los 

pagos basados en acciones o los contratos de seguros. 

Relevancia en la presentación de información de los instrumentos financieros en 

el Estado de situación financiera 

Tienen que reportarse en las siguientes categorías: 

 activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 inversiones mantenidas hasta el vencimiento;  

 préstamos y partidas por cobrar 
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 activos financieros disponibles para la venta 

 pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados 

 pasivos financieros medidos al costo amortizado. 

Esta norma trata de los valores a los cuales deben revelarse los instrumentos 

financieros como son sus activos y sus pasivos, además de las reclasificaciones que 

se deban hacer en casos específicos y detallados como son sus costos y las partidas 

en las que se informaría. Se determinan también los casos de Bajas en cuentas. 

 

NIIF 8: Segmentos de operación 

Esta norma se aplica a los reportes o estados financieros consolidados de un grupo 

con una empresa dominante o matriz que cotice en bolsa de valores nacional o 

extranjera. Un segmento se muestra como un componente de una entidad dominante 

dentro de un grupo de empresas. Existe información individual de cada componente. 

 

Se requiere la revelación de un análisis de ingresos de los segmentos y también de las 

operaciones con los principales clientes externos (superior al 10% de sus ingresos). 

 

NIIF 9: Instrumentos financieros - Reconocimiento y medición 

Esta norma regula todo el alcance de la NIC 39, entonces sería el reemplazo 

normativo de la Norma Internacional de Contabilidad 39 que trata del 

reconocimiento y valoración de los instrumentos financieros detallados en esta regla 

mencionada. Esta norma brinda las pautas tanto para el reconocimiento inicial de 

activos y pasivos financieros, tomando en cuenta la clasificación de dichas partidas 

intervinientes o tomadas en cuenta. También se marca las directrices para las 

compras o ventas convencionales de los activos financieros, la baja de cuentas de 

activos financieros, los requisitos que deben tener las transferencias para que se 

pueda dar de baja las cuentas o partidas. Se da paso a la clasificación de los 

instrumentos financieros, tanto activos como pasivos de la naturaleza de estos 

instrumentos. También se cita lo que tiene que ver con los derivados implícitos. Las 

circunstancias en las que se dan las reclasificaciones. En su texto se cita lo que 

corresponde a la medición y dentro de éste la medición inicial, a lo que la norma 

exige que se mida al valor razonable o costo amortizado. 
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En fin transitoriamente la NIC 39 tendrá algunas consideraciones que tendrá que 

cubrirlas hasta el año 2012, mientras tanto las declaraciones que existen ya en la 

NIIF 9 suplirán desde el pasado año 2010 en adelante en un periodo de transición. 

Para ser de aplicación obligatoria en el año 2015 por las empresas que reporten 

estados financieros bajo NIIF’s.  Esto quiere decir que la vigencia de la NIIF 9 

empieza desde el año 2010 hasta el año 2014 llamado este periodo como transición 

optativa. Y en el año 2015 la aplicabilidad será obligatoria para las empresas que 

mantengan en sus estados financieros bajo NIIFS, instrumentos financieros. 

 

NIIF 10: Estados financieros consolidados.  

Vigente a partir del 1 de enero de 2013, esta NIIF reemplaza los requisitos de la NIC 

27 "Estados Financieros consolidados y Separados" e integra lo planteado en la SIC 

No. 12 "Consolidación, Entidades para propósitos especiales". Al evaluar los 

cambios en la consolidación que resultan de la aplicación de la NIIF 10, se pone 

énfasis en si es apropiada la consolidación, si refleja mejor la sustancia económica de 

la relación entre una entidad que informa y una participada (entidad en la que se ha 

invertido). 

 

NIIF 11: Negocios conjuntos.  

Vigente a partir del 1 de enero de 2013. Esta normativa reemplaza la NIC 31 

"Negocios Conjuntos" Esta nueva norma se centra más en las características propias 

de un acuerdo para un negocio conjunto, en sus derechos y obligaciones. más allá de 

su "aspecto legal", permite un solo método para enterar sobre las participaciones en 

un negocio conjunto. 

 

NIIF 12: Revelación de participación en otras entidades 

Vigente a partir del 1 de enero de 2013. Esta norma es nueva y requiere que una 

entidad revele información que ayude a sus usuarios a evaluar la naturaleza y los 

efectos financieros que tiene el tener una participación en otras entidades por parte de 

la entidad que está presentando sus estados financieros. 

 

NIIF 13: Medición del valor razonable 

Igualmente la IASB ha anunciado la publicación de la NIIF No. 13. Esta norma que 

es el resultado de un estudio de más de cinco años y que estandariza el concepto 
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tanto para NIIF como para USGAAP (Principios de Contabilidad en los Estados 

Unidos), proporciona un único concepto y procedimiento para determinar el valor 

razonable, así como los requisitos de medición y uso a través de las NIIF. 

 

1.3.1.3 Normas Internacionales de Contabilidad 

Son normas de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la esencia 

económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación 

financiera de una empresa. Las NIC son emitidas por el IASB (anterior IASC). Hasta 

la fecha, se han emitido 41 normas, de las que 28 están en vigor en la actualidad, 

junto con sus interpretaciones. 

 

NIC 1: Presentación de estados financieros 

Esta norma tiene la finalidad de plantear una guía para la elaboración y presentación 

de los estados financieros comparables de una empresa, con todos los ajustes 

aplicables a las NIIF, así lo dice la norma en su párrafo 11: 

 

“Una entidad presentará con el mismo nivel de importancia todos los estados 

financieros que forman un juego completo de estados financieros.” (Fundación NIIF, 

2012) Este juego o set completo de estados financieros según las NIIF comprenden: 

 

 Un estado de situación financiera al final del periodo 

 Un estado de resultados del periodo 

 Un estado de flujos de efectivo del periodo 

 Un estado de cambios en el patrimonio en el periodo 

 Notas complementarias y aclaratorias a los estados financieros del periodo 

 Un estado de situación financiera del inicio del periodo comparativo. 

 

La base para la presentación de los estados financieros es el marco conceptual para 

su misma elaboración, los mismos que tendrán una presentación razonable. Además 

solo se observaran las NIIF aplicables a la entidad y su naturaleza de operación. Se 

atienden a los principios de Negocio en Marcha, Devengo o Base de Acumulación, 

Materialidad y agrupación de datos, Compensación, Frecuencia de Información, 

Información comparativa, Uniformidad, sin perjuicio de la aplicabilidad de las NIIF. 
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El contenido de los estados financieros tendrá un encabezado que contenga el 

nombre de la entidad, si es individual o está en un grupo, el periodo que cubre o el 

cierre del periodo, la moneda y el grado de redondeo de las cifras; se requiere del 

juicio profesional para una mejor y adecuada presentación. 

 

El estado de situación financiera se elabora con partidas de activos corrientes y no 

corrientes, también con pasivos corrientes y no corrientes. Es importante que se 

clasifiquen las partidas de acuerdo a su naturaleza y la función que cumplen en la 

empresa. Además no hay trascendencia en la presentación siempre y cuando la 

agrupación sea en función de la importancia relativa de la información, como lo 

aclara el párrafo 77 de la norma (Fundación NIIF, 2012): 

 

“Una entidad revelará, ya sea en el estado de situación financiera o en las notas, 

subclasificaciones adicionales de las partidas presentadas, clasificadas de una 

manera que sea apropiada para las operaciones de la entidad.” 

 

Todo esto puede resumirse en el criterio profesional del responsable de la 

elaboración de los estados financieros. 

 

Las empresas deben presentar todas las partidas de ingresos y gastos en: un único 

estado de resultado integral o dos estados, de resultado integral y de resultado 

separado. La información de las partidas de ingresos y gastos que tengan importancia 

relativa debe presentar información adicional por separado. Los gastos se clasificaran 

de acuerdo a su naturaleza o función. 

 

El estado de cambios en el patrimonio contiene una forma detallada de como el 

patrimonio evoluciona con todas sus partidas como son el resultado, reservas, capital 

y acciones, en donde se toma en cuenta importes atribuibles a controladoras, 

componentes de acuerdo a políticas retroactivas, conciliación entre el inicio y cierre, 

el importe de dividendos repartidos a los propietarios. 
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Las notas son una forma de ayudas memoria para el usuario de los estados 

financieros además de ser un componente de este set o juego de estados financieros, 

en la norma (Fundación NIIF, 2012) en el párrafo 112 se aclara que: 

 

[…] revelarán la información requerida por las NIIF que no haya sido incluida en 

otro lugar de los estados financieros […] 

 

Es un complemento de los estados financieros que brindan una información adicional 

de modo que aclaren o describan sucesos que ocurrieron en la entidad con ciertas 

partidas o componentes. Además se incluye un resumen de las políticas que se 

usaron o se observan para elaboración de los estados financieros así como la 

preparación y disposición de la información financiera.  

 

NIC 2: Inventarios 

En esta Norma se prescribe el tratamiento contable de los inventarios los mismos que 

pueden ser de materia prima, suministros, productos en proceso, productos 

terminados. Un punto importante es la determinación del costo dentro de una amplia 

gama de técnicas y métodos para valorar los inventarios a su costo razonable. Esta 

norma es una guía de aplicación de las formulas del costo desde su realización hasta 

su conversión en efectivo y sus equivalentes. 

 

El costo de los inventarios será asignado siguiendo el método de primera entrada 

primera salida (FIFO) o el promedio ponderado.  

 

NIC 7: Estado de flujos del efectivo 

Esta norma brinda las pautas para la elaboración del estado del flujo de efectivo 

tomando en cuenta la clasificación de las actividades en donde se desarrolla el 

efectivo y sus equivalentes, tales son las de operación, inversión, y financiamiento. 

Para lo que se hace hincapié en los formatos y en las definiciones de cada partida o 

las consideraciones que se deben tener al clasificar determinadas cifras agrupadas. 

 

NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

Esta norma es una guía para la selección y adopción de políticas contables de 

acuerdo a la naturaleza y necesidad de la empresa. Cabe recalcar que cada política no 



31 

 

debe estar en contraposición con los pronunciamientos de las NIIF y atender a los 

lineamientos del marco conceptual para la preparación de la información financiera. 

 

NIC 10: Hechos ocurridos después de la fecha del balance 

Esta norma es aplicable siempre y cuando se cumpla el principio o la teoría de 

Negocio en Marcha, debido a que se prescribe cuando hay que hacer ajustes a los 

estados financieros después de haberlos publicados.  

 

NIC 11: Contratos de construcción 

Es una guía práctica, que plantea lineamientos contables para el tratamiento de los 

contratos de construcción en cuanto a los registros y las fechas contractuales de 

inicio y cierre, los ingresos y los costos generados por tal actividad. 

 

NIC 12: Impuesto a las ganancias 

La liquidación del impuesto a la renta o a las ganancias o también la recuperación del 

mismo es un tópico que trata esta norma, la relación que surge con otras partidas o 

elementos de los estados financieros, su incidencia en la determinación del resultado 

y la forma legal que toma lugar en el país donde se aplica la norma. El 

reconocimiento del pasivo como corriente o como no corriente y diferirlo además de 

presentarlo como tal en el estado de situación financiera, son puntos que se tratan en 

la norma a manera de guía y referencia normativa para la adopción de las NIIF. 

 

NIC 16: Propiedad, planta y equipos 

Esta norma formula el tratamiento de propiedades, planta y equipo que forman parte 

de la empresa que prepara los estados financieros, así como los cambios producidos 

en el mismo. La contabilización del costo histórico al valor razonable y de su 

depreciación así como de las revaluaciones y de sus componentes y repuestos en caso 

de las maquinarias o equipos. Estos puntos son prescritos en esta norma para una 

mejor presentación de la información. 

 

NIC 17: Arrendamientos 

Esta norma da a conocer el tratamiento contable para las operaciones entre 

arrendadores y arrendatarios, la presentación y revelación de la información 

correspondiente dentro de los estados financieros. 
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NIC 18: Ingresos ordinarios 

Esta norma especifica cuáles son los ingresos ordinarios y normales dentro de la 

empresa tomando en cuenta el marco conceptual para la elaboración de los estados 

financieros que propone en el párrafo 74 (IASB, 2001): 

 

[…] “Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la 

empresa, y corresponden a una variada gama de denominaciones, tales como ventas, 

honorarios, intereses, dividendos, alquileres y regalías.” 

 

Como lo dice el Marco Conceptual, se generan en actividades normales de la 

empresa, para las que fue creada o de acuerdo a los estatutos mismos. No se toman 

en cuenta los ingresos ocasionales o extraordinarios fuera de las operaciones de la 

empresa. 

 

NIC 19: Beneficios a los empleados 

Esta norma prescribe el tratamiento contable de las cuatro categorías de las 

retribuciones económicas y no económicas que el empleador entrega a los 

empleados, las mismas que son: a corto plazo (sueldos, salarios, contribuciones, 

utilidades); a empleados retirados-jubilados; a largo plazo, remuneraciones 

especiales o permisos remunerados; y las indemnizaciones por cese de contratos. 

 

NIC 20: Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a 

revelar sobre ayudas gubernamentales 

Esta norma guía el tratamiento contable de las ayudas gubernamentales que recibe la 

empresa, la revelación de información y los diferentes criterios para el mejor y 

adecuado registro.  

 

NIC 21: Efectos de las variaciones de las tasas de cambio de la moneda 

extranjera 

Esta norma prescribe el tratamiento contable de los efectos por las variaciones de 

tasas de cambio en las diferentes operaciones que afectan los estados financieros y 

sus notas, o bien la existencia de negocios en el extranjero pueda incidir en la 
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información, así como las operaciones con el extranjero y las transferencias 

monetarias. 

 

NIC 23: Costos por intereses 

Esta norma prescribe el tratamiento contable que se da a los costos por el 

financiamiento, además de su reconocimiento como gasto o también como su 

capitalización en ciertas adquisiciones que conllevan un interés implícito a causa de 

que existe una obligación o un pasivo. 

 

NIC 24: Información a revelar sobre partes relacionadas 

Esta norma busca asegurar que se revele la información sobre las partes relacionadas 

de la empresa, así como también los familiares están involucrados en el negocio, y 

también la estructura de los negocios conjuntos en caso de existirlos. 

 

NIC 26: Contabilización e información financiera sobre planes de beneficios por 

retiro 

Esta norma aborda la problemática de la contabilización y sobre todo de la 

valoración de los planes de pensiones por retiro, financiados bien por la entidad 

contratante o bien por otras entidades. Esta norma es de aplicación, incluso aquellos 

planes de prestaciones por retiro que son financiados por personas distintas a los 

empleadores. 

 

NIC 27: Estados financieros consolidados e individuales 

Esta norma aborda el tratamiento contable de las operaciones en negocios conjuntos 

o de un grupo de empresas controladas por una dominante, así también lo que son los 

estados financieros consolidados y los métodos de participación de los interese 

minoritarios. Se tienen en cuenta el tratamiento del registro contable de las 

inversiones en partes vinculadas o dependientes de una controladora y las maneras de 

reportar la información en los estados financieros. 

 

NIC 28: Inversiones en empresa relacionadas 

Esta norma servirá de guía para el tratamiento contable de las inversiones que tenga 

la empresa en partes relacionadas, así como la información a revelar sobre esas 
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inversiones en los estados financieros con atención a los pronunciamientos de las 

NIIF. 

 

NIC 29: Información financiera en economías hiperinflacionarias 

Esta norma prevé los procedimientos y el tratamiento que hay que dar a los estados 

financieros de las empresas donde la moneda de reporto es de una economía 

hiperinflacionaria, así como de la re expresión de los estados financieros a su costo 

histórica y las posibles variaciones en las cifras de los estados financieros. 

 

NIC 31: Participaciones en negocios conjuntos 

Esta norma prescribe el tratamiento de las participaciones en dependientes, así 

también el reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos en los estados 

financieros para con los partícipes e inversores. Aplica también para estados 

financieros consolidados. 

 

NIC 33: Ganancia por acción 

Esta norma trata los principios para la determinación y presentación de las cantidades 

de ganancias por la inversión en acciones que realice un inversor en alguna entidad 

que reporte sus estados financieros en NIIF, además del tratamiento contable de 

dichas operaciones al momento de valorar una acción o de venderla. 

 

NIC 34: Información financiera intermedia 

Se establece la información mínima a presentar en caso de elaborar información 

financiera intermedia, para reportar a entes reguladores o juntas de socios 

extraordinarias, por decisión propia de los socios o política y estatutos de la entidad. 

 

NIC 36: Deterioro del valor de los activos 

Esta norma establece los lineamientos a seguir para el tratamiento contable de los 

valores o cifras reportadas como deterioro de activos. Los procedimientos a seguir y 

también asegurarse de que los activos están registrados a un valor razonable y que 

sea superior a su importe recuperable. 
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NIC 37: Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

Esta norma prevé los principios para el reconocimiento y medición de los activos y 

pasivos contingentes, es decir las provisiones que se hacen para el futuro de la 

compañía o parte integrante de ella como pueden ser los socios o los empleados. El 

tratamiento contable es especial ya que son partidas inusuales e inciertas que se unen 

a condiciones y periodos de tiempo. 

 

NIC 38: Activos intangibles 

Esta norma abarca el tratamiento contable de los activos intangibles que mantiene la 

empresa y que en otra norma no se especifican, estos activos están sujetos a una 

amortización que por su naturaleza duran cinco años, generalmente,  solo si cumplen 

ciertos criterios se les reconoce como activos intangibles dentro de esta norma. 

 

NIC 39: Instrumentos financieros – Reconocimiento y medición 

Esta norma establece los principios contables para el reconocimiento, medición y 

revelación de información referente a instrumentos financieros en los estados 

financieros de las empresas de negocios. 

 

NIC 40: Inversiones inmobiliarias 

Esta norma prescribe el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias que se 

reportes en los estados financieros. El reconocimiento como activos y los costos que 

estas ocasionan dentro del periodo operacional de la empresa. Una inversión 

inmobiliaria está acompañada de criterios de medición, valoración que deben atender 

a los criterios aceptados por el Marco Conceptual. 

 

NIC 41: Agricultura 

Esta norma  aborda el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros 

y la información a revelar en relación con la actividad agrícola. 

 

1.3.2 Legislación nacional interna. 

1.3.2.1 Ley de mercado de valores 

Es una norma cuya aplicabilidad le compete tanto al Consejo Nacional de Valores 

(organismo regulador)  como a la Superintendencia de Compañías (organismo de 

control). Su alcance abarca el mercado de valores, sus partícipes y los valores que se 
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negocian. Promueve algunos principios que son la competencia, el orden, la equidad 

y la continuidad. Esta ley no puede ir aislada, por lo que es importante su reglamento 

de aplicación y también las resoluciones de carácter normativo que emita el Consejo 

Nacional de Valores para mitigar problemas en el ámbito bursátil y extrabursátil del 

mercado de valores. 

 

1.3.2.2 Reglamento general de la Ley de Mercado de Valores 

Es un documento legal que da viabilidad en la aplicación de la Ley de Mercado de 

Valores, proveyendo de pautas y guías específicas de los procedimientos en el 

ámbito bursátil y extrabursátil del mercado de valores ecuatoriano. 

 

1.3.2.3 Codificación de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de 

Valores. 

La Ley de Mercado de Valores vigente fue publicada en el R.O. 367 de 23 de julio de 

1998 con sus respectivas modificaciones, pero el Consejo Nacional de Valores ha 

emitido una serie de resoluciones en las que se actualiza la normativa que regula el 

ámbito del mercado de valores, además de las transiciones que ha surgido el entorno 

financiero y la normativa internacional que se adoptó en los últimos años. 

 

1.3.2.4 Ley de Compañías. 

Es un documento legal que regula a las sociedades de capital, es decir los actos 

societarios y como operan dentro del marco normativo ecuatoriano, la forma legal de 

cada tipo de sociedad, los elementos que la conforman, los derechos  y obligaciones 

de las sociedades.  

 

1.4  El mercado de valores y las acciones 

1.4.1 El mercado de valores 

Mercado es un lugar donde existen vendedores y compradores, donde existe oferta y 

demanda, donde existen precios, riesgos, ganancias, costos y demás elementos, pero 

de ahí este lugar puede ser tomado en cuenta de muchas formas o apreciaciones, 

dependiendo de la naturaleza de los elementos que tenga el mismo. 

 

Dependiendo de lo que se comercialice o se negocie en este espacio, podemos decir 

que puede haber mercado de productos y de servicios, si vamos más allá de los 
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productos podremos rescatar que si los productos son tangibles o intangibles, y es 

aquí donde cabe mencionar el mercado de productos intangibles, pero ¿Cuáles son 

los productos intangibles? 

 

Los productos intangibles que se negocian en el mercado financiero son los 

productos financieros, los mismos que se clasifican primordialmente según su tiempo 

de duración; éstos atienden a una clasificación (Satanley B. & Geoffrey A., 2001, 

pág. 418) 

 

[…] los mercados de títulos valores están separados en mercados a corto plazo y a 

largo plazo. Los primeros, comprenden los títulos valores con vencimientos de un 

año o menos y componen lo que se conoce como mercados de dinero. […] 

 

El mercado de dinero abarca títulos como pagares, bonos del estado, papeles 

comerciales, y certificados de depósito negociables, más que todo corresponde al 

manejo del capital de trabajo y Caja, así como lo describen a continuación: 

 

“Los mercados a largo plazo se conocen como mercados de capital y están integrados 

por títulos valores con vencimientos superiores a un año.” (pág. Ídem) 

 

En el mercado de capitales se encuentran los títulos más importantes que emiten las 

corporaciones como son las acciones, bonos, y títulos convertibles; por lo general 

están en el balance general, en la sección de pasivos financieros. 
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Cuadro 1.3. CLASIFICACIÓN DEL MERCADO FINANCIERO 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

1.4.1.1 Definición 

Existen muchas definiciones sobre mercado de valores, podemos tomar en 

consideración algunas definiciones, para partir de ahí en adelante y formarnos la idea 

más completa de este pequeño pero complejo concepto referencial. Primeramente 

nos referiremos a la Superintendencia de compañías, la misma que define al mercado 

de valores como “…un espacio económico que reúne a oferentes (emisores) y 

demandantes (inversionistas) de valores.” (Superintendencia de Compañías) 

 

Por otro lado la Bolsa de Valores de Quito ha emitido un Diccionario Bursátil en el 

que define al mercado de valores como:  

 

[…] “el segmento del mercado financiero que canaliza el ahorro de mediano y largo 

plazo, en forma directa, hacia el financiamiento de actividades productivas; mediante 

la emisión y negociación de valores.”  (Bolsa de Valores Quito, 2010) 

 

Con estas definiciones que dan dos de las organizaciones más importantes con 

respecto  al mercado de valores del país, se puede deducir que el mercado de valores 

es el lugar de encuentro donde se opera la intermediación entre la oferta y la 

demanda en la negociación de los títulos valores; en otras palabras, es el conjunto de 

MERCADO FINANCIERO 

(Activos y Pasivos 
Financieros) 

Mercado de Dinero 

(Corto plazo) 

Crédito 

(Banca) 

Títulos Valores 

(Bursátil) 

Primario 

Secundario 

Mercado de capitales 

(Largo plazo) 

Crédito 

(Banca) 

Títulos Valores 

(Bursátil) 

Primario 

Secundario 
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operaciones y negocios que efectúan los inversores y oferentes de valores de un 

lugar, país o región. 

 

1.4.1.2 Clasificación 

Se clasifican en primarios y secundarios, la circunstancia si es primera vez o ya no 

marca esta clasificación.  

 

[…] el mercado de valores consiste en un mercado primario y un mercado 

secundario. En el mercado primario o de emisiones nuevas, se presentan al 

mercado y venden por primera vez las acciones a los inversionistas. En el 

mercado secundario, las acciones existentes se intercambian entre 

inversionistas. […] (Ross, 2006, pág. 247) 

 

Entonces se pretende establecer que en el mercado primario solo se negocian títulos 

valores recién emitidos por primera vez, pongamos atención a la Ley de Mercado de 

Valores en su Art. 29:  

 

“Mercado primario es aquel en que los compradores y el emisor participan 

directamente o a través de intermediarios, en la compraventa de valores de renta fija 

o variable y determinación de los precios ofrecidos al público por primera vez.”  

(Ediciones Legales, 1998) 

 

Solo los valores que han sido emitidos por primera vez se negocian por única vez en 

el mercado primario, pero el mercado más propicio para invertir es el mercado 

secundario, así lo afirman:  

 

[…] los mercados secundarios son aquellos en los que se comercializan los 

valores en circulación que se emitieron previamente. Por mucho, el 

mercado secundario más activo, y el más importante para los 

administradores financieros es el mercado de acciones. En él se establece 

el valor de las acciones de las empresas. Como el objetivo primordial 

consiste en maximizar el precio de las acciones de la compañía, es 

importante que cualquiera que se involucre en la administración de una 

empresa conozca en alguna medida este mercado.  (Brigham & Houston, 

2003, pág. 141) 
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Podemos tener en cuenta este párrafo para hacer un análisis de opciones de inversión 

y tomar la decisión más óptima en cuanto a rendimiento, los administradores 

financieros o los responsables de los portafolios de inversiones de una empresa, 

recuerden que el mejor mercado o el más óptimo para realizar sus inversiones es el 

secundario. Además la recomendación para que se conozca de manera más amplia 

este tipo o segmento de mercado financiero. 

 

Al igual la LMV  en el art. 29 también define al mercado secundario:  

 

“Mercado secundario, comprende las operaciones o negociaciones que se realizan 

con posterioridad a la primera colocación; por lo tanto, los recursos provenientes de 

aquellas, los reciben sus vendedores.” (Ediciones Legales, 1998) 

 

Es más, podemos hacer un comentario de cuan eficiente es el mercado secundario 

comparado con el primario; en el mercado secundario se puede observar una 

formación de precios regidos por los hechos económicos y los impactos de los 

mismos sobre la oferta y demanda de los títulos negociados. Es decir se palpa la 

plena competencia de mercado. 

 

1.4.1.3 Mercado de Valores del Ecuador 

Historia (Superintendencia de Compañías) 

En la historia del mercado de valores ecuatoriano se ven reflejados ciertos hechos 

importantes en los cuales se emitieron Leyes o se crearon ciertas instituciones, a 

continuación voy a enumerar los acontecimientos: 

 1906 Código de Comercio 

 1935 Establecimiento de la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador. En 

Guayaquil, solo duro un año. 

 1965 Se crea la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional 

 1969 Establecimiento de Bolsas de Valores Quito y Guayaquil, regidas por la 

Ley de Compañías. 

 1970 Inicio de operaciones de las bolsas de valores 

 1993 Emisión de la primera Ley de Mercado de Valores 

 1998 Emisión de la nueva Ley de Mercado de Valores (hasta la fecha vigente) 
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Partícipes (Superintendencia de Compañías) 

El mercado de valores tiene como partícipes: 

 Emisores de valores.- Empresas que cotizan en Bolsa sus valores. 

 Bolsas de Valores.- Es el mercado a través del cual se negocian los títulos 

valores. 

 Depósitos Centralizados.- Es como una cámara de compensación. 

 Casas de Valores.- Intermediadores de la negociación de títulos. 

 Administradoras de Fondos.- Administran fondos. 

 Fideicomisos.- Administración de capital de terceros. 

 Fondos de Inversión.- Portafolio de una pluralidad de inversiones. 

 Negocios Fiduciarios.- Administración de fideicomisos. 

 Calificadoras de Riesgo.- Califican el riesgo de los valores emitidos en el 

mercado. 

 Auditores Externos.- Opinan avalada e independientemente acerca de la 

razonabilidad de los estados financieros. 

 

1.4.2 La bolsa de valores 

Las bolsas de valores representan en sí el mercado de valores a nivel mundial, hay 

muchas definiciones de Bolsa, no hay que olvidar la importancia de la Bolsa de 

Nueva York, que representa el mercado formal bursátil mejor organizado a pesar de 

sus crisis, entre una de las definiciones tenemos la del art. 44 de la LMV  

 

“Bolsas de valores son las corporaciones civiles, sin fines de lucro, autorizadas y 

controladas por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto brindar a 

sus miembros los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores.”  

(Ediciones Legales, 1998) 

 

En el país representan organizaciones civiles, sin fines de lucro, las Bolsas de 

Valores, que en sí no son más que instituciones que formalizan las operaciones 

bursátiles en el Ecuador. 

 

Las bolsas de valores organizadas pueden tener carácter nacional o 

regional. Cada una tiene una sede central, en donde todos los compradores 
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y vendedores se reúnen en un mercado de subasta para intercambiar 

compras y ventas. Compradores y vendedores no están en realidad 

presentes en el piso de la Bolsa, pero están representados a través de 

corredores que actúan como sus agentes. Estos corredores son miembros 

registrados de la bolsa.  (Satanley B. & Geoffrey A., 2001, pág. 417) 

 

Hay que recalcar algo, los corredores en el país representan las casas de valores que 

son los intermediarios de las operaciones del sector bursátil, todo en cuanto a la 

negociación y colocación de valores.  

 

En el Ecuador se encuentran activas dos Bolsas, la de Quito y la de Guayaquil; el 

mercado de valores ecuatoriano es muy pequeño comparado con otros países o las 

Bolsas de los mismos. Esto debido a que no existe mucho movimiento y también por 

el desconocimiento del inversionista para invertir en la Bolsa o una operación de la 

misma. Tomo la palabra de ‘inversionista’ para hacer referencia a cualquier persona 

natural  jurídica que posea excedentes de dinero para invertirlo. 

 

En el mundo hay muchas Bolsas de Valores, en particular en Latinoamérica la Bolsa 

de Colombia es más dinámica que las de Ecuador; y si vamos más allá la Bolsa de 

Brasil es mucho más dinámica, y la escalera sigue; ahora hay mercados sumamente 

desarrollados como la Bolsa más grande del mundo, Wall Street, la Bolsa de New 

York. 

 

La NYSE es la más grande e importante de todas las bolsas de valores. 

Alcanza aproximadamente 60% del volumen de las cifras consolidadas. 

Las compañías que se encuentran en la lista de la Bolsa de Nueva York 

alcanzan un valor de mercado de US$8.4 billones.  (Satanley B. & 

Geoffrey A., 2001, pág. 429) 

 

Muy bien es algo utópico que el día de mañana nuestros movimientos sean 

comparados con el de la Bolsa de Valores de New York, pero el desarrollo es un 

camino, la transparencia debe primar en estos mercados, y también hay un factor 

importante por parte del mercado que es la confianza; muchas personas tienen 

desconfianza en el país. Lo que no ocurre en EEUU u otros mercados desarrollados 

donde la transparencia es importante en las inversiones, sin embargo las crisis son 

eventos donde se visualizan los puntos críticos, de ahí que surgen nuevas culturas de 

control para proteger tanto al inversionista como al emisor. Otro aspecto importante 
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es la rigurosidad que aplican las Bolsas para que los emisores puedan registrarse y 

poder pertenecer a la lista, requisitos muy serios son los que tienen que cumplir, 

ejemplos de esto son un nivel de utilidades en años consecutivos, otro es el nivel de 

activos tangibles, el volumen de acciones en circulación. Estos requisitos antes que 

todo permiten la transparencia, y la confianza en un mercado auto regulado. 

 

La eficiencia del mercado de valores a nivel mundial se sujeta a ciertos parámetros o 

criterios: 

 

[…] 1) los precios se ajustan rápidamente a nueva información; 2) existe 

un mercado continuo en donde cada negociación sucesiva se hace a un 

precio cercano al anterior (cuanto más rápido responda el precio ante 

nueva información y sea menor la diferencia en los cambios de precio, 

tanto más eficiente será el mercado), y 3) el mercado puede absorber 

grandes cantidades de dinero en títulos valores, sin desestabilizar los 

precios. (Op. Cit., 2001, pag.432) 

 

Con esta referencia, se deduce que todo lo que corresponde a eficiencia del mercado 

está ligado al volumen de valores en circulación y a la frecuencia con la que se 

operan, es decir mientras más operaciones y las fluctuaciones en los precios sean 

menores, más eficiente es el mercado.  

 

1.4.2.1 La bolsa de valores de Quito 

Es una organización civil que no tiene fines de lucro, que tiene supervisión de la 

Superintendencia de Compañías además de contar con su autorización para sus 

operaciones. Su enfoque esta en brindar las facilidades para sus miembros, las Casas 

de valores, en los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores 

en las mejores condiciones que sean posibles. 

 

El mercado de capitales está regulado por la Ley de Mercado de Valores y su 

Reglamento de aplicación. Toda operación requiere de la aplicación de las normas 

pretendiendo un ambiente transparente y de confianza. Las casas de valores son 

compañías anónimas cuyo objeto es la intermediación de valores. Actualmente, la 

BVQ tiene 26 casas miembros. 
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Entre las principales funciones que cumple la BVQ están: 

 Proporcionar los mecanismos y sistemas que aseguren la negociación de valores, 

en condiciones de transparencia, equidad y competitividad.  

 Mantener información sobre los valores cotizados en ella, sus emisores, los 

intermediarios de valores y sobre las operaciones bursátiles, incluyendo las 

cotizaciones y los montos negociados, suministrando al público información 

veraz y confiable  

 

Misión 

Somos una institución que contribuye al desarrollo del mercado de 

capitales y a la promoción de la cultura bursátil con la concurrencia de 

las casas de valores. Proveemos al mercado de servicios y mecanismos 

transaccionales de negociación de valores, con estándares internacionales 

de calidad, transparencia informativa, seguridad y precios competitivos. 

Nos respaldamos en las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo, en un 

equipo humano competente y comprometido, apoyados en la mejor 

tecnología y con la generación de los recursos necesarios para su 

crecimiento.  (Bolsa de Valores Quito) 

 

Visión de futuro 

“Ser la primera opción para el financiamiento y la inversión.” (Bolsa de Valores 

Quito) 

 

Enfoque coyuntural 

La atención a cualquier cambio y la adaptación de manera rápida y eficiente es el 

primordial requisito para los partícipes ya que un mundo globalizado y competitivo 

exige que todas las empresas e instituciones siempre estén atentas, dispuestas a dar lo 

mejor para destacar en cualquier actividad a la que se dediquen. Esto es un efecto 

dominó, el país entero, en sus cifras económicas se verá reflejada su situación. 

 

La BVQ quiere llegar a ser la primera fuente de financiamiento, recordando que es 

más barato, los costos para acceder al financiamiento son mucho más bajos que un 

crédito bancario; entonces es una alternativa muy atractiva la de negociar valores en 

la Bolsa de Valores Quito, y lógicamente también en la de Guayaquil. 
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1.4.2.2 La bolsa de valores de Guayaquil 

Es una corporación civil que está sujeta a las disposiciones de la Ley de Mercado de 

Valores y sus Reglamentos, cuyo objeto es promover el desarrollo y funcionamiento 

del mercado de valores dentro de las características mayormente aceptadas como son 

la eficiencia, transparencia, confianza y la integración. 

 

Se constituyó en mayo de 1969 por iniciativa de la Comisión de Valores, como 

sociedad anónima de derecho privado; con la nueva Ley de Mercado de Valores de 

1993 surge un cambio en la característica de las bolsas de valores, pasando a ser 

corporaciones civiles sin fines de lucro. 

 

1.4.3 Emisores de valores en el Ecuador, empresas que cotizan en Bolsa 

Este grupo pertenece al primer bloque de empresas que presentaron sus estados 

financieros bajo NIIF al 1 de enero del 2010 ya que cotizan en las Bolsas de Valores 

y junto con las firmas auditoras tenían esa responsabilidad, según lo indicado en las 

Resoluciones y Disposiciones Legales. 

 

“[…] Son emisores del sector privado las entidades de derecho privado nacionales o 

extranjeras, así como también los mecanismos para titularizar.”  (Consejo Nacional 

de Valores, 2006) 

 

Entonces el organismo regulador de la más alta instancia del mercado de valores en 

el Ecuador los define así en su Resolución, la misma que, es un pronunciamiento 

legal que acompaña y actualiza una serie de conceptos que la globalización ha 

propuesto en el entorno bursátil a nivel mundial. 

 

Hay que recordar un aspecto importante, la subdivisión de emisores por el sector, en 

este caso pueden ser financieros o no financieros. Esta clasificación se da para 

señalar los respectivos requerimientos, en el sentido al que están obligados los 

emisores de cada sector. Es decir, los requerimientos que se pidan a los emisores del 

sector financiero van a ser diferentes, no en su totalidad, a los requerimientos que 

estén sujetos los emisores del sector no financiero. Esta diferencia debido a que 

además de toda la estructura reguladora esta la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. La Bolsa de valores de Quito define a los emisores de la siguiente manera: 
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“Son las sociedades o entidades públicas, que necesitados de recursos para financiar 

negocios, ampliar sus operaciones u otras actividades, emiten valores, con el objeto 

de venderlos directamente en el mercado y de esta forma, conseguir recursos.”  

(Bolsa de Valores Quito, 2010) 

 

Pero de manera muy general definamos a las empresas que cotizan en Bolsa de 

Valores, no son más que, empresas legalmente constituidas bajo una personalidad 

jurídica que, cumpliendo ciertas disposiciones reglamentarias ofrecen títulos valores 

(o que en la actualidad los llamaremos productos financieros de inversión a futuro), 

dentro del mercado bursátil, el mismo que está representado por las Bolsas de valores 

de Quito y de Guayaquil. 

 

El papel que juegan estas empresas en la economía es muy importante, debido a que 

promocionan sus emisiones para aprovechar del financiamiento reduciendo costos, 

aumentando rendimientos y aumentando la oportunidad de hacer rotar los recursos. 

En el país son muy pocas empresas que hacen uso masivo del financiamiento del 

mercado de valores, un ejemplo claro es Corporación Favorita C.A., que es la más 

representativa en cuanto a la circulación de acciones; Fideicomiso Pro Estadio en su 

momento fue un gran ejemplo del buen uso de los instrumentos que se pueden 

manejar para sacar provecho del mercado de valores ecuatoriano al financiar la 

construcción del estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. 

 

Estas empresas son grandes y forman parte importante del sector productivo, su 

prestigio brinda la confianza a los inversionistas para que tomen la decisión de 

colocar su dinero a cambio de un rendimiento que se ofrece públicamente en un 

mercado abierto.  

 

Hay pronunciamientos específicos como los instrumentos financieros, su 

presentación e información a revelar; así como también el reconocimiento y su 

medición, los respectivos métodos y las guías de aplicación. Las crisis de las Bolsas 

de Valores han sido el impulso para que los organismos de la materia contable en 

conjunto con la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) 
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hayan recomendado que los diversos emisores utilicen las NIIF al elaborar sus 

estados financieros para emisiones y cotizaciones internacionales en Bolsa. 

 

1.4.4 Instrumentos financieros 

Los productos financieros o instrumentos financieros son bienes económicos que 

actúan en el mercado financiero o que se colocan en el mercado financiero cualquiera 

que sea éste (mercado financiero), ya sea a largo plazo o a corto plazo, ya sea de 

dinero o de capitales; estos productos comprenden desde el efectivo, las acciones, 

papeles fiduciarios más complejos, entre otros.  

 

“Un instrumento financiero […] es una demanda legal sobre el ingreso o activos 

futuros de un tomador de préstamo. Hay un emisor que se compromete a realizar 

pagos en efectivo al dueño del activo, denominado inversor o tenedor.” (Roberts, 

Wall Street, 2008, pág. 80) 

 

Las acciones son un tipo de instrumentos financieros y se caracterizan por tener una 

rentabilidad variable, es decir, a diferencia de los bonos que tienen una rentabilidad 

fija, las acciones dan una rentabilidad en base a los resultados de la empresa luego de 

haber emitido sus estados financieros del ejercicio económico anterior. 

 

1.4.4.1 Reconocimiento de instrumentos financieros 

Las inversiones bien sea a corto o a largo plazo, representan colocaciones que la 

empresa realiza para obtener un rendimiento de ellos o bien recibir dividendos que 

ayuden a aumentar el capital de la empresa. El IASB en el párrafo 4-38 del marco 

conceptual sostiene lo siguiente: 

 

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición 

de elemento siempre que:  

 

(a) que sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la 

partida llegue a, o salga de la entidad; y  

(b) el elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con 

fiabilidad.  (IASB, 2010) 

 

Esto quiere decir que debe existir partida doble, se debe cumplir con el principio para 

que se pueda reconocer la partida dentro de la Contabilidad. Además el elemento 
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debe ser sujeto de medición con un cierto nivel de fiabilidad de acuerdo a criterios 

razonables. 

 

Las acciones no tienen valores de vencimiento. Cuando el precio del mercado de una 

acción baja, no hay forma cierta para afirmar si la disminución será temporal o 

permanente. Por esta razón, diferentes normas de valuación se aplican para 

contabilizar las inversiones en valores patrimoniales negociables (acciones). 

 

1.4.5  Acciones 

1.4.5.1  Definición  

Las acciones representan derechos, obligaciones y también la proporción mínima en 

la cual se ha dividido el capital de una sociedad o compañía anónima constituida 

legal y formalmente en el Ecuador; hay muchas definiciones en el mundo del término 

acción, pero vamos a partir de las concepciones nacionales en la legislación 

especializada. El CNV en un glosario de términos perteneciente a una resolución 

encuentra la siguiente definición de acción: 

 

Valor que representa la propiedad sobre una de las partes iguales en las 

que se divide el capital social de una sociedad anónima, de las sociedades 

en comandita por acciones y las sociedades de economía mixta. 

Confieren a su propietario la calidad de accionista y, de acuerdo con la 

legislación ecuatoriana, deben ser nominativas y registradas en un libro 

de acciones y accionistas. Las acciones pueden ser de dos tipos: 

ordinarias y preferidas.  (Consejo Nacional de Valores, 2006) 

 

Mientras que por otro lado la BVQ en su diccionario bursátil sostiene que una acción 

es: “Cada una de las partes en que está dividido el capital de una sociedad anónima, 

que concede al tenedor el derecho de una parte proporcional en las ganancias y que 

participa en las perdidas al solo importe del valor que expresa”  (Bolsa de Valores 

Quito, 2010) 

 

Las dos definiciones corresponden a documentos ecuatorianos, es decir, del entorno 

real del mercado de valores del país; entonces podemos tener también acepciones 

dentro de ámbitos diferentes, como son el financiero y el contable. Mientras que por 

el lado contable, la acción es una parte proporcional, una especie de unidad mínima 

que otorga derechos y exige obligaciones al accionista de una empresa. Por el lado 
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financiero, la acción es un título valor o más aun, es un instrumento financiero que 

cumpliendo ciertos requisitos estaría negociándose en una de las dos Bolsas de 

valores del país. 

 

“El capital accionario, también denominado acciones, otorga parte de la titularidad 

de una corporación y da derecho a los tenedores a una participación proporcional de 

dividendos.”  (Roberts, pág. 89) 

 

La participación proporcional es de manera habitual ventajosa para los accionistas de 

una corporación, de modo que se puede votar, asistir a las juntas de accionistas, 

conocer la información de la compañía y sus decisiones muy de cerca, hacerse 

acreedor en la distribución de dividendos, participar de las pérdidas de la compañía; 

en fin las acciones dan de cierto modo un sinnúmero de obligaciones y derechos al 

accionista tenedor de acciones. 

 

Acciones (participaciones ordinarias). Autorizan al tenedor a una parte de 

la titularidad de una firma de negocios. Existen derechos a una 

participación en el ingreso neto y activos de la firma. Los dueños reciben 

un pago, denominado dividendo, que depende de la rentabilidad de la 

compañía. No hay fecha de vencimiento.  (Roberts, pág. 80) 

 

Pero personalmente defino a las acciones así: las acciones son títulos valores o 

instrumentos financieros los cuales están colocados en un mercado activo y generan 

un rendimiento variable a largo plazo. Las acciones también pueden variar, es decir 

en cuanto al tipo, por sus características tanto en los derechos y las obligaciones a las 

que están sometidas los accionistas. Cabe recordar la importancia de las acciones 

dentro del ámbito contable de una compañía; éstas (las acciones) en su conjunto 

representan el capital a valor nominal o valor en libros y representan el patrimonio en 

su valor real o razonable de mercado. 

 

Los principales derechos que acompañan a la propiedad de una acción 

son los siguientes: 

a) Derecho a voto en los asuntos relacionados con la corporación. 

b) Derecho a participar en la participación de utilidades. 
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c) Derecho a compartir activos en una liquidación.  (Warren, 2000, pág. 

469) 

 

En realidad, los derechos a los que los dueños de las acciones acceden son voto, 

utilidades, en la quiebra o repartición de activos. Es necesario hacer la aclaración de 

que en este tipo de empresas o compañías como lo son las sociedades y compañías 

anónimas,  la responsabilidad de los accionistas va hasta el monto de sus 

aportaciones, esto quiere decir que en caso de liquidación de la compañía los 

accionistas no arriesgan sus bienes personales. 

 

1.4.5.2  Clasificación. 

Según la Ley de Compañías en el art.170 se encuentra que: “Las acciones pueden ser 

ordinarias o preferidas, según lo establezca el estatuto.” (Editorial Jurídica del 

Ecuador, 1999) 

 

Según la Ley de Compañías vigente en el país, en su artículo 170 nos dice que las 

acciones de una sociedad o compañía anónima pueden ser ordinarias (que en algunos 

casos o libros se las conoce como acciones comunes), y preferidas (preferentes o 

preferenciales). Esta premisa la vamos a encontrar de manera abundante en muchas 

fuentes. 

 

Existen varios tipos de acciones. Las acciones comunes son la clase más 

extensa. Los tenedores de estos títulos se benefician cuando las 

corporaciones prosperan, pero el derecho de pago es posterior a los 

demás acreedores. Las acciones preferenciales pagan un dividendo fijo y 

posee algunas características de un bono. En caso de liquidación, los 

tenedores de acciones preferenciales clasifican con anterioridad a los 

tenedores de acciones comunes, pero después de otros acreedores 

incluyendo tenedores de bonos.  (Roberts, pág. 89) 

 

Cuando solo se emite una clase de acciones, se llaman acciones comunes. 

En este caso, cada acción común tiene derechos iguales. Para resultar 

atractiva en un mercado de inversiones cada vez más amplio, una 

corporación puede emitir una o más clases de acciones con diferentes 

derechos de preferencia. Un ejemplo común de estos derechos es la 

preferencia a participar de los dividendos. Esas acciones por lo general se 

llaman acciones preferentes.  (Warren, pág. 469) 
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Acciones ordinarias 

Son el tipo de acciones más conocido dentro de todo ámbito, ya sea financiero, 

bursátil o contable. Estas acciones tienen un sinnúmero de características y 

propiedades intrínsecas que marcan la diferencia frente a otro tipo de acciones; la 

Ley de Compañías en su art. 170 define así: 

 

“Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que en la ley se 

reconoce a los accionistas.”  (Editorial Jurídica del Ecuador, 1999) 

 

Esto quiere decir en cuanto a los dividendos, al voto, a la presencia en juntas de 

accionistas, a voz, a recibir información sobre la compañía. La legislación 

ecuatoriana respalda, en cuanto a estas características, al inversionista; en la 

resolución emitida por el CNV se encuentra lo siguiente:  

 

Acciones emitidas sin ningún privilegio especial que otorgan iguales 

derechos a sus tenedores. Confieren todos los derechos fundamentales 

que en la ley se reconoce a los accionistas. Solo tendrán derecho a 

dividendos después de que se haya cubierto a las acciones preferidas.  

(Consejo Nacional de Valores, 2006) 

 

Mientras que otro concepto encontramos que: “El termino acción común tiene 

diferentes significados para distintas personas, pero por lo general se aplica a la 

acción que no tiene una preferencia especial ya sea al recibir los dividendos o en la 

quiebra.”  (Ross, pág. 243) 

 

Si partimos desde ahí, la característica primordial es que no hay privilegios 

especiales, sino que existen derechos normales. Es importante que como siempre por 

contraparte de los derechos que nos otorga una circunstancia, también nos pueda 

exigir obligaciones o deberes, por ejemplo en la Ley de compañías vigente se 

establecen obligaciones para los socios o accionistas tanto específicas para cada tipo 

de socio. 

 

Acciones preferidas 

El art. 170 de la Ley de Compañías sostiene que: “Las acciones preferidas no tendrán 

derecho a voto, pero podrán conferir derechos especiales en cuanto al pago de 
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dividendos y en la liquidación de la compañía”  (Editorial Jurídica del Ecuador, 

1999) 

 

Son un instrumento financiero híbrido, ya que tienen rasgos que las asemejan tanto a 

las obligaciones que ya se expusieron como a las acciones comunes, que se explican 

más adelante en este mismo capítulo. Para comenzar esta sección se presentan 

algunas de las principales características de las acciones preferentes. 

 

1.4.5.3 Valoración de una acción  

Las acciones están cotizadas en el mercado activo de cada país en las bolsas de 

valores respectivas. Cada empresa tiene su número de acciones en circulación y de 

acuerdo a eso el valor de las acciones se va midiendo. Pero en ocasiones las 

inversiones en acciones se mantienen más de un año para luego venderlas o 

intercambiarlas, es ahí cuando necesitamos de criterios de medición para definir un 

valor razonable del valor total de las acciones en manos del inversor que quiere 

deshacerse de esas acciones. 

 

Las acciones que se adquieren con la intención de mantenerlas por un 

periodo superior a un año se clasifican en el balance general como 

inversiones a largo plazo. El valor que se registra es el total 

desembolsado por la empresa, es decir incluyendo las comisiones, 

impuestos, tasas y otros valores que se paguen por la compra de acciones.  

(Vázconez, 2000, págs. 124-125) 

 

Hay dos fuertes potenciales de flujos de efectivo debido a la posesión de 

acciones. En primer lugar, la empresa hace pagos de efectivo en forma de 

dividendos a sus accionistas. En segundo lugar, el inversionista elige si 

vende las acciones en cierta fecha futura. La cantidad total recibida por 

dividendos y venta de acciones dependerá del horizonte de la inversión 

que fije la persona.  (Berk & DeMarzo, 2008, pág. 246) 

 

Los inversionistas a un año analizan dos aspectos para invertir: el precio de las 

acciones que se cotizan en el mercado y los dividendos que producen esas acciones. 

El inversionista generalmente vende una parte de acciones cuando su valor sube, 

quedándose con una reserva para obtener los dividendos esperados hasta la 

declaración pública. No obstante el inversionista debe conocer el movimiento de la 
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empresa y como se va cotizando, es decir, hacer un seguimiento del comportamiento 

del valor de las acciones debido a que puede invertir erróneamente o vender sus 

acciones en un mal momento. Hay muchos escenarios en los cuales se invierte o se 

venden acciones, el conocimiento a fondo del mercado de valores y sus componentes 

es indispensable para cualquier operación en el mismo. 

 

Cuando un inversionista vende sus acciones luego de unos meses de haberlas 

comprado, tiene que valorar sus dividendos por adelantado y agregarles a su precio 

de venta, como ocurre con la siguiente figura: 

 

 

 

Con estas expectativas el inversionista pagara hoy un precio hasta el límite en que la 

transacción tenga un Valor Presente Neto igual a 0, significa hasta el punto en que el 

precio actual sea igual al valor presente de los dividendos y precio de venta futuros 

esperados. Como estos flujos poseen riesgo, no se puede descontar con la tasa de 

interés libre de riesgo, se lo hace con base en el costo de capital propio, rE
 (capital 

propio, de los accionistas o accionario), para las acciones, que es el rendimiento 

esperado de otras inversiones disponibles en el mercado con riesgo equivalente a las 

acciones de la empresa. Al hacerlo de esta manera se llega a lo siguiente: 
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Dependiendo de las diferencias que se efectúen al hacer la negociación con relación a 

los precios, habrá VPN positivos o negativos. 

 

El valor de una acción se puede calcular como: 

-El valor presente de la suma del dividendo de finales de período más el precio de la 

acción a finales de período, o 

0 1

 -Po Div 1 + P1
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-El valor presente de los dividendos futuros. 

 

Existen tres motivos por los cuales se hace más difícil y complejo valorar una acción 

común que un Bono, se expresa en el siguiente párrafo: 

 

En la práctica, resulta más difícil valorar una acción común que un bono 

al menos por tres motivos. Primero, en la acción común ni siquiera los 

flujos de efectivo prometidos se conocen anticipados. Segundo, la vida 

de la inversión en principio es para siempre, ya que la acción común no 

tiene vencimiento. Tercero, no hay manera de observar con facilidad la 

tasa de rendimiento que requiere el mercado. Aun así, como se ve más 

adelante, existen casos en los que es posible encontrar el valor actual de 

los flujos de efectivo a futuro de una acción y, por tanto, determinar su 

valor.  (Ross, pág. 234) 

 

En especial lo complejo de la valoración de una acción se centra en lo que vale la 

empresa, y para determinar en realidad cuánto vale una acción de una empresa es 

necesario basar muchos factores como son la marca de la empresa, el valor de sus 

activos, sus proyecciones, el mercado y la situación de la economía. 

Generalmente el valor presente de una acción Po se calcula de la siguiente manera: 

 

P0 = (D1 + P1) / (1 + R) 

 

Donde,  

R, es el rendimiento requerido en el mercado de esta inversión 

D1, es el dividendo en efectivo pagado al final del período 

P1, precio en un periodo. 

 

Esto se vuelve complejo porque el valor de la acción P0, para poder determinarlo 

primero se tendría que encontrar el valor en un año (P1). Lo anterior es mucho más 

difícil de realizar, de modo que se ha complicado el problema. Imaginemos que de 

alguna forma se conoce el precio en dos periodos, P2. Con un dividendo pronosticado 

en dos periodos D2, el precio de la acción en un periodo seria: 

 

P1= (D1 + P1) / (1 + R) 
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Si se sustituye esta expresión de P1 en la expresión de P0, se obtiene: 
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CAPÍTULO II 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR DE EMPRESAS QUE 

COTIZAN EN BOLSA 

2.1  Macro análisis 

Esta es la primera parte de la situación en la que se encuentra tanto el mercado de 

valores enfocado en las operaciones de acciones cotizadas en las bolsas de valores y 

sus indicadores a lo largo de años anteriores, su evolución y las diferentes tendencias. 

Es importante saber que las principales fuentes son los organismos reguladores y de 

control; siendo así la Superintendencia de Compañías y las bolsas de valores tanto de 

Quito como de Guayaquil. Además del enfoque económico que se muestra presente 

para establecer un análisis global en donde se vea reflejado el papel o el grado en el 

que el mercado de valores se involucra en la economía ecuatoriana; dando paso a 

datos estadísticos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, Ministerios de 

Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, entre otros 

organismos de tipo económico-estadístico. 

 

En este segmento se va a describir las cifras en general de las emisiones y los montos 

de acciones comparando con otras cifras como pueden ser las emisiones de papel 

comercial, los bonos, las titularizaciones, fideicomisos y otras herramientas para el 

financiamiento a través del mercado de valores; para establecer una especie de 

relación de la actividad bursátil viéndola desde un panorama de cantidades y montos 

de inversión. 

 

Esta descripción muestra en cifras el mercado de valores en general, como actúa 

frente a la economía del país, que magnitud representa dentro del PIB en el Ecuador, 

que impacto causa una variación en los indicadores si la hubiera o tal vez el grado de 

importancia que éste (el mercado de valores) tiene para el desarrollo económico o 

afín a la economía del Ecuador. 

 

Otro factor importante son los indicadores específicos que  muestran un cierto tipo de 

tendencia de las operaciones, o también muestran un panorama en un tiempo 

determinado y como podría ser en el futuro, quizás en unos años, podemos tomar 
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como referencia y hacer proyecciones de posibles situaciones para aportar de alguna 

manera sugerencias válidas. 

 

De alguna forma se puede rescatar que las tendencias o las proyecciones que se 

pretenden o se esperan obtener a través de un análisis son de gran importancia y de 

gran aporte siempre y cuando la base de esta estructura (el análisis) se haya realizado 

con datos razonablemente reales o aproximados. De otra manera se estaría 

simplemente jugando a poner aleatoriamente cifras y haciendo una especie de 

análisis vano e inútil para propósitos nada más académicos; pero lo interesante no es 

simplemente eso, mas sino, se pretende relacionar el mercado de valores ecuatoriano, 

su incidencia como instrumento de financiamiento dentro del sistema financiero del 

país, y también dar una pauta de cómo está actualmente, no solo precisamente este 

año pasado, sino como evoluciono y como se proyectara más adelante. 

 

2.1.1 Estadísticas de las operaciones años anteriores 

La mejor forma de ilustrar la situación de un escenario económico es a través de 

cuadros estadísticos y en forma horizontal a través de los años en los que se ha 

desencadenado un sinnúmero de cifras que datan de a poco el comportamiento a lo 

largo de todo ese tiempo. Para iniciar se muestran varios cuadros relacionados y sus 

respectivos gráficos aplicados de manera que se pueda observar la situación en años 

anteriores; después se muestran las descripciones con explicaciones respectivas que 

detallan cada evolución de las cifras y los porcentajes expuestos en los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Cuadro 2.1. Montos bursátiles nacionales negociados en millones de dólares 

años 2001-2011 

AÑOS TOTAL $
 

T. CREC. PIB
 

TOTAL NEGOCIADO/PIB (%) 

2001 1807  21250 8,5% 

2002 1682 -7% 24899 6,8% 

2003 2258 34% 28636 7,9% 

2004 3627 61% 32642 11,1% 

2005 3502 -3% 37187 9,4% 

  2006 4865 39% 41763 11,6% 

2007 3470 -29% 45789 7,6% 

2008 5183 49% 54686 9,5% 

2009 6427 24% 52022 12,4% 

2010 5106 -21% 57978 8,8% 

dic-11 3768 -26% 65945 5,7% 

Fuente: Bolsa de Valores Quito (www.bolsadequito.com)  

Elaborado por: Bolsa de Valores Quito 

 

Gráfico 2.1. Monto nacional negociado vs PIB 

 
Fuente: Bolsa de Vaolores Quito (www.bolsadequito.com)  

Elaborado por: Reinoso, Paúl. 

 

 

En la economía de un país, el PIB es muy importante como referente económico o 

como el termómetro de la economía; a pesar de que el mercado de valores mueve 

TOTAL $

0

20000

40000

60000

80000

AÑOS 

MONTO NACIONAL NEGOCIADO VS PIB 
(Millones de Dólares) 

TOTAL $

PIB

http://www.bolsadequito.com/
http://www.bolsadequito.com/


59 

 

solo el dinero, es también un factor que determina la economía de un país. Se puede 

observar claramente que los montos negociados en el mercado de valores son 

relativamente bajos.  

 

El futuro del mercado de valores ecuatoriano, en buena medida estará 

determinado por el alcance o por las restricciones de la nueva legislación 

que se está planteando, respecto de la cual vemos claramente la 

oportunidad de que las bolsas de valores dejemos de ser entidades 

mutuales y pasemos a convertirnos en sociedades anónimas listadas en 

nuestros propios mercados y que podamos transar con toda clase de 

efectos de comercio y no solamente con instrumentos de valor.  (Bolsa de 

Valores Quito, 2010, pág. 7) 

 

Hay una tendencia al incremento de la actividad bursátil en los años 2008 y 2009  a 

$5.183  y $6.427 respectivamente; claro que en relación al PIB nada más alcanzan 

los porcentajes del 9,5% y del 12,4% correspondientemente. Esto quizás sea un 

factor de que el mercado de valores en el Ecuador es poco desarrollado y aun no 

explotado en su gran magnitud para aprovechar el financiamiento que ofrece el 

mismo a través de muchos instrumentos y figuras financieras.  

 

El comportamiento del mercado bursátil durante el periodo comprendido 

entre los años 2009 y 2010, está marcado por una muy clara tendencia de 

mayor recurrencia de entidades del sector productivo y especialmente del 

sector real de la economía, para apelar a los mecanismos e instrumentos 

de mercado de valores en el país. Esta tendencia se verifica no solamente 

durante los dos últimos años, sino que viene siendo muy clara la 

tendencia durante toda la década. (Bolsa de Valores Quito, pág. 6) 

 

Los porcentajes en los que respecta a los montos negociados en relación al PIB a lo 

largo de los once años sobre los que se muestra la información van desde el 5,7% en 

el 2011 hasta su mayor expresión que corresponde al año 2009 cuando alcanza el 

12,4%. Sin embargo tenemos un promedio de 9,03% a lo largo de este periodo de 

análisis; la razón por la que se comienza a tomar la información desde el año 2001 es 

porque antes de aquello no podríamos comparar en dólares y el panorama no sería 

conveniente como para sacar conclusiones equivalentes válidas.  
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Cuadro 2.2. Volumen nacional negociado por las bolsas de valores (Miles de dólares) 

AÑOS 

BOLSA DE VALORES QUITO 

TASA 
CREC. % 

PARTE 
DEL T. % 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
TASA 
CREC. 

% 

PARTE 
DEL T. 

% 

TOTAL 
NACIONAL RENTA FIJA 

RENTA 
VARIABLE 

BVQ 
TOTAL BVQ RENTA FIJA 

RENTA 
VARIABLE 

BVG 
TOTAL BVG 

2001 939.756 4.789 944.544 1% 52,3% 857.626 4.909 862.535 53% 47,7% 1.807.079 

2002 837.530 13.227 850.757 -10% 50,6% 825.032 6.605 831.637 -4% 49,4% 1.682.394 

2003 1.062.967 79.630 1.142.597 34% 50,6% 1.100.736 14.176 1.114.912 34% 49,4% 2.257.509 

2004 1.719.711 29.256 1.748.967 53% 48,2% 1.800.066 77.730 1.877.796 68% 51,8% 3.626.763 

2005 1.535.630 87.516 1.623.146 -7% 46,4% 1.819.604 59.082 1.878.686 0% 53,6% 3.501.832 

2006 2.260.817 199.185 2.460.002 52% 50,6% 2.280.994 124.371 2.405.365 28% 49,4% 4.865.367 

2007 1.578.202 230.999 1.809.201 -26% 52,1% 1.601.784 58.779 1.660.563 -31% 47,9% 3.469.764 

2008 2.443.024 83.828 2.526.852 40% 48,9% 2.550.008 94.141 2.644.149 59% 51,1% 5.171.001 

2009 2.432.607 472.621 2.905.228 15% 45,2% 2.638.250 883.806 3.522.056 33% 54,8% 6.427.284 

2010 2.336.791 71.974 2.408.765 -17% 47,2% 2.637.045 60.111 2.697.156 -23% 52,8% 5.105.921 

dic-11 1.719.790 73.058 1.792.848 -26% 47,6% 1.935.153 39.930 1.975.083 -27% 52,4% 3.767.931 

    TOTAL BVQ 20.212.907       TOTAL BVG 21.469.938     41.682.845 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Departamento Técnico, Bolsa de Valores Quito 

http://www.bolsadequito.com/
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Gráfico 2.2. Montos negociados totales a nivel nacional por bolsa. 

 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Gráfico 2.3. Montos negociados a nivel nacional en renta variable por bolsa. 

 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Reinoso, Paúl  

 

* Holcim negoció acciones por un monto de USD $ 412 millones. (Bolsa de Valores Quito) 
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Cuando en el mercado de valores se registra un incremento significativo en los 

montos de inversión o de negociación, es motivo de análisis. Si bien los dos 

conceptos básicos del sistema financiero son el ahorro y la inversión, el segundo 

término debe igualar al primero en el mejor de los casos, este indicador mide la 

eficiencia de la relación del mercado de valores del país y la actividad económica en 

general, después de observar un equilibrio justificado. Se puede notar que en el 

Gráfico 2.4 y Gráfico 2.5 el año 2009 muestra un incremento considerable con 

respecto a los demás periodos, sin embrago el hecho económico es la renta variable, 

es decir el aumento de las inversiones en acciones. Por un lado incrementan de valor 

las empresas que cotizan en Bolsa y por otro el mercado de valores se desarrolla de 

mejor manera. Este hecho se debe a que Holcim Ecuador S.A. lanzó al mercado $473 

millones, para su pronta negociación. Fue un hecho de total importancia para el 

mercado bursátil del país. 

 

2.1.2 Indicadores del mercado accionario en el país. 

En el mercado de valores del país los índices más importantes son la capitalización 

bursátil y los ECUINDEX general y por sectores, industrial, comercial y financiero. 

Estos indicadores miden el mercado accionario si su tendencia es hacia arriba el 

precio de las acciones sube o se incrementa, es decir tiene una relación directamente 

proporcional. 

 

2.1.2.1 La capitalización bursátil 

Este indicador refleja el valor del capital asignado a las empresas haciendo una 

relación entre el número de acciones en circulación y el valor de las acciones 

proporcionado en un momento determinado según la cotización actualizada. El valor 

del capital de las empresas es una forma de medir tanto a las empresas 

individualmente como al mercado de valores en el enfoque del desarrollo general de 

lo que corresponde a la renta variable, ya que hay demasiadas formas de valorar las 

acciones y por ende a las empresas, pero la más común es según la cotización en el 

mercado activo. 
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Cuadro 2.3. Capitalización bursátil  

AÑO Capitalización Bursátil (miles de dólares) Tasa de Crecimiento 

2001 1.428.750   

2002 2.771.352 93,97% 

2003 1.807.079 -34,79% 

2004 2.733.576 51,27% 

2005 3.175.123 16,15% 

2006 4.184.685 31,80% 

2007 4.474.925 6,94% 

2008 4.553.746 1,76% 

2009 4.294.705 -5,69% 

2010 5.144.256 19,78% 

dic-11 5.778.988 12,34% 

Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Departamento Técnico, Bolsa de Valores Quito 

 

Gráfico 2.4. Capitalización bursátil 

 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Departamento Técnico, Bolsa de Valores Quito 
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A pesar de que el país tiene un mercado de valores demasiado pueril, pequeño, es 

decir no alcanza un desarrollo, se puede afirmar que los montos de capitalización 

bursátil se han ido incrementando en los últimos años, dando paso a un ligero 

desarrollo, por ejemplo en el año 2010 alcanza un valor de $5.144.256 miles de 

dólares; y en el año 2011 aumenta a $5.778.988 miles de dólares. Se puede notar un 

incremento razonable en relación al periodo de dolarización por el que paso el 

aparato financiero del país, en el año 2000; además de la inestable situación 

financiera en aquella época. Sin embargo los montos son representativos debido a 

que desde el año 2001 el país y el sistema financiero entro en una etapa de 

recuperación, por ejemplo en el año 2006 se nota un incremento en la capitalización 

bursátil es ahí cuando comienzan las empresas a negociar un mayor número de 

acciones en el mercado y el volumen de las operaciones bursátiles o las inversiones 

en acciones se multiplican; esto da paso para que cada vez más empresas incursionen 

en esta forma de sacar provecho al mercado de valores nacional. Si bien en cuadro 

refleja nada más la tasa de crecimiento haciendo referencia al año inmediato anterior, 

pero si se considera como base el año 2001 la tasa de crecimiento es evidentemente 

altísima, que rodea el 300% y algo más. 

 

En un análisis siempre es conveniente hacer o más bien presentar escenarios desde 

varios puntos de vista o desde muchos lugares o enfoques debido a que el entorno 

económico no solo tiene una realidad sino la de varios criterios y además de los 

argumentos que validan cada uno de ellos (criterios utilizados en el análisis).  
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Gráfico 2.5. Tasa de crecimiento de la capitalización bursátil 

 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Departamento Técnico, Bolsa de Valores Quito 
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El Gráfico 2.5 muestra la evolución de la tasa de crecimiento de la capitalización 

bursátil en el mercado accionario del país desde el año 2002 hasta el año 2011 y se 

puede notar dos hechos importantes, un incremento significativo en el año 2002 

respecto del año 2001, que representa casi el 100% de crecimiento alcanzando un 

93,97% pero el siguiente año hay una tasa de disminución respecto al año 2002 del 

34,79%. Sin embargo paulatinamente se ve un retorno al crecimiento, esto debido a 

la no consideración de la deflactación, partiendo desde un año base y comparando su 

evolución. 

 

A lo largo del lapso de los once años de análisis de la tasa de crecimiento de la 

capitalización bursátil existe una fluctuación que se ha ido estabilizando entre el 20% 

y 10%, si se mantiene así la situación y la tendencia, todo dependerá de las empresas 

y de la promoción del mercado de valores para que la inversión sea masiva pero no 

dejando de lado la productividad. 

 

2.1.2.2 Índice nacional de precios y cotizaciones ECU-INDEX 

Este índice muestra el desenvolvimiento adecuado del precio de las acciones de las 

empresas, si sube el índice también subirá el precio de las acciones, esto es 

ocasionado por la presión de la demanda de la inversión en acciones. 

 

Si traemos a consideración de análisis el índice bursátil accionario del país, 

notaremos una relación inversa en la realidad económica en los últimos años; quizás 

la demanda de invertir en acciones (naturaleza del mercado de valores) es muy baja 

frente a las cifras que se manejan en inversiones en valores de renta fija. 
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Cuadro 2.4 ECU-ÍNDEX AÑOS 2008 - 2011 

ECUINDEX 

MESES 2008 2009 2010 2011 

ENERO 1.064,80 1.005,83 881,43 1.019,01 

FEBRERO 1.104,14 1.006,01 893,18 989,26 

MARZO 1.068,75 971,03 924,61 1.007,46 

ABRIL 1.061,80 945,04 915,47 939,89 

MAYO 1.040,74 915,92 944,92 938,07 

JUNIO 1.048,86 866,00 909,50 925,17 

JULIO 1.051,47 855,15 934,85 936,95 

AGOSTO 1.049,33 818,25 950,14 935,20 

SEPTIEMBRE 1.031,18 820,98 976,75 932,21 

OCTUBRE 1.041,64 836,19 970,13 923,93 

NOVIEMBRE 1.042,89 887,04 975,12 944,04 

DICIEMBRE 1.019,75 854,95 985,93 935,67 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Departamento Técnico, Bolsa de Valores Quito 
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Gráfico 2.6. Índice ECU-ÍNDEX 2008-2011 

 
Fuente: Informe mensual sobre las negociaciones en la BVQ (www.bolsadequito.com) 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Según la figura 2.6 se puede rescatar que en el año 2008 hay más inversión en 

acciones que en los demás periodos, claro no está el índice muy debajo de los valores 

normales, tiende a la baja pero quizás la inversión se aleja un poco del país debido al 

entorno político y las medidas aplicadas al sistema económico empresarial por parte 

de la administración del Gobierno actual. Son muchos los factores que rodean el 

entorno bursátil de inversión, es poco probable que en el país se invierta debido al 

desconocimiento que existe por parte de la ciudadanía entera. 

 

El entorno empresarial es poco vistoso para la inversión cuando existen cierto tipo de 

restricciones a la rentabilidad del empresario y como se sabe en este lapso de análisis 

se han elaborado pronunciamientos legales tales como leyes reformatorias en el 

entorno tributario en el aspecto de dividendos, también se dio el Código de la 

producción y las respectivas resoluciones impositivas acerca del anticipo al Impuesto 

a la Renta que causa una tendencia a la baja de inversiones en el sector empresarial 

en el ámbito bursátil lo que corresponde a las acciones. 

 

2.1.3 Estadísticas de la emisión de acciones en años pasados, ranking de las 

empresas. 

Cada año la Superintendencia de Compañías y su equipo de investigaciones publica 

un documento llamado “Las diez empresas más grandes del mercado de valores”, 

este documento muestra los datos más importantes de los valores negociados por 

estas empresas a lo largo del año. Algo interesante y curioso es que la única empresa 

que repunta en este tipo de análisis es Corporación La Favorita C.A. debido a que 

tiene prestigio y la gente conoce en mayor magnitud respecto de otras empresas 

importantes para el mercado de valores como puede ser Holcim S.A., o también esta 

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A., Banco Pichincha C.A. y muchas 

empresas más; pero de ahí que el documento es importante para saber el dato de más 

empresas que tienen abierta la puerta para la inversión externa. 

 

Un ejemplo claro es Conclina S.A. o comúnmente conocido como el Hospital 

Metropolitano, que negocia sus acciones al público en general a un precio cotizado 

en Bolsa muy cómodo y que el rendimiento es demasiado aceptable en el sector al 

que pertenece. 



71 

 

 

No todos los años son iguales, es por eso que las publicaciones se van actualizando, 

para que a partir de aquello podamos analizar las tendencias futuras y los escenarios 

en el que se desenvuelve el mercado de valores y sus empresas más representativas. 

En este caso hay tres años que se van a analizar con respecto a las diez empresas más 

grandes del mercado de valores, estos son el 2009, 2010 y 2011, cabe resaltar que el 

punto de interés es el tema de las acciones negociadas, lo que respecta a montos, 

cantidad de acciones negociadas, relaciones entre monto y cantidad negociado en 

Bolsa. 

 

2.1.3.1 Las diez empresas más grandes del mercado de valores 2009 

La Superintendencia de Compañías cada año actualiza la información 

correspondiente a los interventores del mercado de valores entre todos esos datos 

interesantes por cierto, se dan los famosos ‘rankings’ en empresas más grandes que 

negocian sus valores en el mercado nacional. 

 

El año 2009 está caracterizado por la gran cantidad de acciones que se negociaron de 

la empresa Holcim S.A. donde se nota un excesivo crecimiento de su capitalización 

bursátil, pero Corporación Favorita C.A. no deja de ser la mejor en cuanto a la 

cantidad de transacciones tranzadas en Bolsa. Hay que hacer notar la ‘rotación 

bursátil’ a la que le pongo nombre personalmente al número de acciones negociadas 

en relación a la cantidad de transacciones que se tranzan en el mercado nacional; este 

índice marca importancia relativa en cuanto a que muestra tanto la demanda variada 

de muchos inversionistas diferente y en contraste que una negociación voluminosa de 

acciones en una sola transacción. 
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Cuadro 2.5 Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por capitalización bursátil en dólares año 2009 

 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 

RANKING EMISOR Valor 

Nominal 

Último 

precio 

Número de 

Acciones en 

Circulación 

Valor de 

Capitalización 

Total Valor 

Capitalización 

1 Corporación Favorita C.A. 1,00 4,97 240.000.000 1.192.800.000 1.192.800.000 

2 Holcim Ecuador S.A. VN- US$ 5 5,00 41,00 20.480.884 839.716.244 839.716.244 

3 Compañía de Cervezas Nacionales 

S.A.(ordinarias) 

1,00 30,00 20.446.667 613.400.010 613.400.010 

4 Lafarge Cementos S.A 0,04 3,15 42.741.236 134.634.893 134.634.893 

5 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 1,00 0,85 80.000.000 68.000.000 68.000.000 

6 Industrias Ales C.A. 1,00 1,98 30.936.110 61.253.498 61.253.498 

7 Cemento Chimborazo C.A. VN-US$0.04 0,04 0,32 148.339.910 47.468.771 47.468.771 

8 Inversancarlos S.A. 1,00 0,90 50.000.000 45.000.000 45.000.000 

9 Conjunto Clínico Nacional Conclina (Clases 

ordinarias) 

1,00 2,20 12.526.797 27.558.953 27.558.953 

10 Corporación MultiBG 1,00 1,00 39.729.420 39.729.420 39.729.420 
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Gráfico 2.7 Capitalización  bursátil en miles de dólares año 2009 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.8 Cantidad de acciones en circulación año 2009 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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En este año Holcim muestra su representatividad en el mercado de valores con su 

incremento significativo de la capitalización bursátil, a pesar de ello detrás se 

encuentra Compañía de Cervezas Nacionales S.A., que con un monto aproximado de 

USD 613 millones también se muestra como una buena opción para el inversionista. 

Si aumenta el valor de la capitalización bursátil de una compañía, el mercado de 

valores estaría beneficiándose en un alto grado debido a la dinámica de las ofertas y 

demanda de acciones en el mercado.  

 

El crecimiento registrado de las negociaciones de acciones, el más alto en 

los últimos 15 años, obedeció a dos operaciones que implicaron la venta 

de importantes paquetes accionarios de las empresas Cervecería Nacional 

en el mes de octubre y de Holcim en diciembre, que significaron el 

traspaso de la propiedad de las mismas, sumando $1.270,0 millones en 

conjunto. En el caso de la Cervecería Nacional se negociaron 18.606.401 

acciones por un monto de $505,5 millones; la empresa vendedora fue 

BAVARIA S.A., que a la fecha era su principal accionista con el 90,8%, 

mientras que la empresa compradora fue SABMILLER LATIN 

AMERICA LIMITED. (Superintendencia de Compañías, 2010, pág. 19) 

 

Con USD 1.192,8 millones Corporación Favorita C.A. a la cabeza de las empresas 

que cotizan en bolsa sus acciones, se mira un escenario monótono y estancado 

caracterizado por la escasa emisión de acciones o el recelo de las empresas por 

cotizar sus acciones y ofertar al público en el mercado de valores.  

 

Si con un análisis se puede observar que la suma de valor efectivo negociado en 

bolsa que pertenece a las acciones de Holcim es sumamente mayor a Corporación 

Favorita, estamos hablando de USD 768 millones contra solamente USD 36 

millones; ésto contrasta con el número de transacciones, índice en el cual 

Corporacion Favorita muestra una cifra de 2891 movimientos, lo cual contra 246 de 

Holcim, se ve que a nivel de rotación y fluidez las acciones de Corporacion Favorita 

son las mas preferidas por el inversionista. 
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Cuadro 2.6 Ranking de las compañias del sector mercantil por montos negociados en dolares en el mercado secundario de acciones en el 

año 2009 

RANKING  EMISOR VALOR 

NOMINAL   

ULTIMO 

PRECIO 

VALOR EFECTIVO* TOTAL 

B.V.Q B.V.G. B.V.Q. B.V.G. 

1 HOLCIM ECUADOR S.A.  5,00 41,00 40,50 412.227.061,82 356.535.241,33 768.762.303 

2 CERVECERIA NACIONAL S.A. 1,00 27,00 30,00 269.319 506.136.977,67 506.406.297 

3 CORPORACION FAVORITA 

C.A.  

1,00 4,97 4,89 30.070.415,88 5.976.948,72 36.047.365 

4 INDUSTRIAS ALES C.A. 1,00 1,98 0,00 9.296.147,01 18.619,20 9.314.766 

5 CONCLINA C.A. - CONJUNTO 

CLINICO NACIONAL  

1,00 2,20 0,00 1.829.624,38 60.000,00 1.889.624 

6 ERCO S.A. - COMPAÑIA 

ECUATORIANA DEL CAUCHO 

1,00 0,00 0,00 1.095.143,00 787.564,00 1.882.707 

7 PATHFOREST  S.A. -  

SENDERO FORESTAL 

1,00 0,00 12,50 887.878,50 758.797,00 1.646.676 

8 SAN CARLOS S.A. - 

SOCIEDAD AGRICOLA E 

INDUSTRIAL  

1,00 0,85 0,85 894.382,12 499.815,09 1.394.197 

9 HOTEL COLON 

INTERNACIONAL C.A. 

1,00 0,60 0,00 1.366.979,06   1.366.979 

10 INVERSANCARLOS S.A. 1,00 0,90 0,95 811.966,19 223.168,87 1.035.135 

  TOTAL       458.748.917 870.997.132 1.329.746.049 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.9 Montos negociados en el mercado secundario de acciones (valor efectivo) en al año 2009 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.7 Ranking de las compañias del sector mercantil por cantidad de acciones negociadas en el mercado secundario en el año 2009 

RANKING  EMISOR N° DE ACCIONES NEGOCIADAS N° ACC. EN 

CIRCULACION 
B.V.Q. B.V.G. TOTAL 

1 HOLCIM ECUADOR S.A.  10.175.474 8.802.515 18.977.989 20.480.884 

2 CERVECERIA NACIONAL S.A. 9.239 18.629.840 18.639.079 20.446.667 

3 CORPORACION FAVORITA C.A.  6.502.066 1.285.090 7.787.156 240.000.000 

4 INDUSTRIAS ALES C.A. 4.850.546 7.758 4.858.304 30.936.110 

5 CONCLINA C.A. - CONJUNTO CLINICO NACIONAL  500.364 10 500.374 12.526.797 

6 ERCO S.A. - COMPAÑIA ECUATORIANA DEL 

CAUCHO 

1.095.143 787.564 1.882.707 18.224.800 

7 PATHFOREST  S.A. -  SENDERO FORESTAL 73.983 63.211 137.194 135.000 

8 SAN CARLOS S.A. 946.616 520.533 1.467.149 80.000.000 

9 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 2.283.339   2.283.339 24.510.000 

10 INVERSANCARLOS S.A. 789.187 221.497 1.010.684 50.000.000 

  TOTAL 27.225.957 30.318.018 57.543.975 497.260.258 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 

 

 

 

 



79 

 

Gráfico 2.10 Volumen de acciones negociadas en el mercado secundario en el año 2009 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.8 Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por  número de transacciones realizadas en el mercado bursátil 

secundario de acciones en el año 2009 

RANKING EMISOR NÚMERO DE TRANSACCIONES 

BVQ BVG TOTAL  

1 CORPORACION FAVORITA C.A.  2.576 315 2.891 

2 HOLCIM ECUADOR S.A.  217 29 246 

3 PATHFOREST  S.A. -  SENDERO FORESTAL 116 68 184 

4 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  56 59 115 

5 INDUSTRIAS ALES C.A. 105 2 107 

6 ERCO S.A. - COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO 75 19 94 

7 INVERSANCARLOS S.A. 36 42 78 

8 CONCLINA C.A. - CONJUNTO CLINICO NACIONAL  64 6 70 

9 CERVECERIA NACIONAL S.A. 33 22 55 

10 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 25   25 

TOTAL   3.303 562 3.865 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.11 Volumen de transacciones en el mercado secundario de acciones en el año 2009 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl  
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2.1.3.2 Las diez empresas más grandes del mercado de valores 2010 

Sin duda alguna, el mercado accionario en el año 2010 tuvo un desarrollo  

significativamente en lo que respecta a uno de sus índices que reflejan la 

participación de las operaciones en acciones dentro del PIB, es decir la capitalización 

bursátil del año creció un 19,78% con respecto al año inmediato anterior, así se 

muestra en las cifras publicadas y también lo afirma su representante en ese periodo. 

 

La capitalización bursátil, es decir el valor total de las acciones que se 

cotizan en el mercado de valores, se proyectó de USD 4.294 millones de 

dólares a USD 5.144 millones de dólares, lo que equivale a la nada 

despreciable cifra del 9% del PIB, y que significa un crecimiento del 

19,78% respecto del año anterior.  (Bolsa de Valores Quito, 2010) 

 

Quizás el país es un potencial participante del mercado de materias primas en el 

mundo, a pesar de ello el crecimiento económico está latente a causa de muchas 

variables; como es el precio del petróleo. Sin embargo los especialistas en cada rama 

del campo económico y financiero alertan al país de más prudencia en la inversión y 

la política macroeconómica. 

 

Si se analizan las principales variables macroeconómicas presentadas por 

el Banco Central del Ecuador (BCE), se puede observar que todas 

presentan una tendencia positiva. Sin embargo, es importante resaltar la 

Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF), un indicador que demuestra el 

incremento en las inversiones públicas y privadas en cerca de USD 673 

millones (10,2%). Esto demuestra una mejora significativa en las 

expectativas empresariales.  (Revista Ekos, 2011, pág. 26) 

 

El porcentaje de crecimiento en la inversión es muy atractivo para el análisis dentro 

de lo que se puede llamar el aparato productivo en sus tres sectores. Siendo así la 

economía se reactivó aunque es relativo, porque los índices de confianza empresarial 

también lo contrastan de tal manera que la economía del país tiene a crecer de 

manera constante y estable por el momento. 

 

Los indicadores muestran que cada vez más empresas quieren e intentan incursionar 

en el mercado de valores, en aprovechar los mecanismos de financiamiento; es 

verdad no es un desarrollo significativo pero, por abajo se inicia. La transición a 
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NIIF por parte de las empresas en este año provoca en si la ampliación de los 

horizontes empresariales para ver el contexto global de las empresas y el control al 

que están sometidas las compañías, en la forma y fondo que corresponde a cada 

organismo de control. 

 

En el año 2010 el ‘ranking’ no se mueve mucho; a la cabeza como líder tenemos a 

Corporación Favorita como la compañía que repunta en índices como son la 

capitalización bursátil que alcanzó a USD 1282 millones, quien le sigue, Holcim con 

USD 1054 millones; tenemos empresas que tiene  montos pequeños como son 

Conjunto Clínico Nacional Conclina con USD 45 millones y también aparece por ahí 

Cristalería del Ecuador S.A. Cridesa con un monto de USD 63 millones. Claro está 

que la diferencia es abismal entre el monto más alto y el más bajo, pero el 

inversionista no conoce el mercado de valores, o también la insuficiencia de 

empresas que desean abrir sus puertas a toda clase de inversores, y por defecto 

cotizar en bolsa de valores su capital social. 

 

Hay un incremento en los montos negociados en el mercado secundario de las 

acciones de la compañía San Carlos, la cifra en el año 2010 es de USD 6,8 millones 

lo que la posiciona en el segundo lugar desplazando así a Holcim que tiene un valor 

de USD 6 millones como monto de acciones negociadas en el mercado secundario. 

 

Otro punto importante es revisar los sectores a los que pertenecen las empresas más 

importantes de este año que cotizan sus acciones en bolsa de valores; y se pude ver 

que gran parte se incluyen en el sector secundario del aparato productivo de la 

economía ecuatoriana, esto quiere decir que las industrias son las compañías que 

generan valor agregado al mercado bursátil.  

 

Estudios cuantitativos confirman la correlación positiva entre el tamaño y 

la liquidez de los mercados y las tasas de crecimiento del PIB. La 

primera de las variables suele tomarse en valor relativo, es decir, como la 

proporción que la capitalización del mercado supone con respecto al 

producto interior bruto o cualquier variable agregada equivalente. La 

liquidez puede ser medida de diversas formas, una de las cuales es la 

velocidad de rotación o proporción entre el volumen negociado y la 

capitalización.  (Bolsa de Valores Quito, 2011, pág. 12) 

 



84 

 

Este dato justifica el desarrollo aunque mínimo año tras año del mercado de valores 

ecuatoriano, no es fuerte ni tiene mucha intervención en la economía, pero hacia allá 

se apunta. Muchos factores que intervienen para impulsar un sector bursátil cuando 

la cultura no está implementada en el público. 
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Cuadro 2.9. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por capitalización bursátil en dólares al 31 de diciembre 2010 

 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 

 

 

 

RANKING 

EMISOR Valor 

Nominal 

Último 

precio 

Número de 

Acciones en 

Circulación 

Valor de 

Capitalización 

Total Valor 

Capitalización 

1 Corporación Favorita C.A. 1,00 5,09 252.000.000 1.282.680.000 1.282.680.000 

2 Holcim Ecuador S.A. VN- US$ 5 5,00 51,50 20.480.884 1.054.765.526 1.054.765.526 

3 Compañía de Cervezas Nacionales S.A.(ordinarias) 1,00 40,50 20.446.667 828.090.014 828.090.014 

4 Corporación MultiBG 1,00 4,23 39.729.420 168.055.447 168.055.447 

5 Lafarge Cementos S.A 0,04 3,15 42.741.236 134.634.893 134.634.893 

6 Industrias Ales C.A. 1,00 2,58 34.000.000 87.720.000 87.720.000 

7 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 1,00 0,95 85.000.000 80.750.000 80.750.000 

8 Superdeporte 1,00 4,53 15.450.000 69.988.500 69.988.500 

9 Conjunto Clínico Nacional Conclina (Clases 

ordinarias) 

1,00 2,45 18.652.787 45.699.328 45.699.328 

10 Cristalería del Ecuador S.A. Cridesa 1,00 3,01 21.000.000 63.210.000 63.210.000 
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Gráfico 2.12. . Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por capitalización bursátil año 2010 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Gráfico 2.13. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por número de acciones en circulación año 2010 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.10. Ranking de las compañías del sector mercantil por montos negociados en dólares en el mercado secundario de acciones en 

el año 2010 

RANKING  EMISOR VALOR 

NOMINAL   

ULTIMO 

PRECIO 

VALOR EFECTIVO* TOTAL 

B.V.Q B.V.G. B.V.Q. B.V.G. 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. 1,00 5,09 5,01 45.592.577,03 5.320.717,65 50.913.294,68 

2 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD  

AGRICOLA E INDUSTRIAL  

1,00 0,92 0,95 2.848.961,49 3.950.270,11 6.799.231,60 

3 HOLCIM ECUADOR S.A. 5,00 51,60 51,55 2.135.531,26 3.926.926,20 6.062.457,46 

4 SUPERDEPORTE CIA. LTDA. 1,00 4,53 4,53 5.228.159,07 4.724,79 5.232.883,86 

5 CONCLINA C.A. – CONJUNTO 

 CLINICO NACIONAL 

1,00 2,45 2,00 3.549.435,32 842.391,35 4.391.826,67 

6 INVERSANCARLOS S.A. 1,00 1,10 1,05 1.039.132,72 3.058.255,16 4.097.387,88 

7 FORESTEAD S.A. - LA ESTANCIA 

 FORESTAL  

1,00 12,00 12,00 1.265.832,00 606.048,00 1.871.880,00 

8 CERVECERIA NACIONAL S.A. 1,00 42,00 35,00 734.596,70 275.606,00 1.010.202,70 

9 INDUSTRIAS ALES C.A. 1,00 2,58 2,00 865.684,69 28.224,24 893.908,93 

10 CEMENTO CHIMBORAZO C.A. 0,04 0,32   378.453,68   378.453,68 

  TOTAL       63.638.364 18.013.164 81.651.527 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.14. Montos negociados en el mercado secundario en cada bolsa de valores durante el año 2010 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.11. Ranking de las compañías del sector mercantil por cantidad negociada de acciones en el mercado secundario en el año 2010 

RANKING  EMISOR N° DE ACCIONES NEGOCIADAS N° ACC. EN 

CIRCULACIÓN 
B.V.Q. B.V.G. TOTAL 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. 9.440.125 1.118.377 10.558.502 252.000.000 

2 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD AGRICOLA E 

INDUSTRIAL  

3.084.994 4.331.400 7.416.394 85.000.000 

3 HOLCIM ECUADOR S.A. 46.317 98.105 144.422 20.480.884 

4 SUPERDEPORTE CIA. LTDA. 1.154.119 1.043 1.155.162 15.450.000 

5 CONCLINA C.A. - CONJUNTO CLINICO NACIONAL 365.040 121.586 486.626 18.652.787 

6 INVERSANCARLOS S.A. 1.029.220 3.023.252 4.052.472 55.000.000 

7 FORESTEAD S.A. - LA ESTANCIA FORESTAL  105.486 50.504 155.990 150.000 

8 CERVECERIA NACIONAL S.A. 20.807 9.507 30.314 20.446.667 

9 INDUSTRIAS ALES C.A. 366.033 14.261 380.294 34.000.000 

10 CEMENTO CHIMBORAZO C.A. 1.078.684   1.078.684 148.339.910 

  TOTAL 16.690.825 8.768.035 25.458.860 649.520.248 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.15. Cantidad de acciones negociadas en el mercado secundario en cada bolsa de valores durante el año 2010 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.12. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por  número de transacciones realizadas en el mercado bursátil 

secundario de acciones año 2010 

RANKING EMISOR NÚMERO DE TRANSACCIONES 

BVQ BVG TOTAL  

1 CORPORACION FAVORITA C.A. 2.635 233 2.868 

2 HOLCIM ECUADOR S.A. 187 31 218 

3 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL  72 75 147 

4 CONCLINA C.A. - CONJUNTO CLINICO NACIONAL  137 7 144 

5 FORESTEAD S.A. - LA ESTANCIA FORESTAL  114 27 141 

6 INVERSANCARLOS S.A. 44 54 98 

7 INDUSTRIAS ALES C.A. 95 2 97 

8 CERVECERIA NACIONAL S.A. 27 13 40 

9 SUPERDEPORTE CIA. LTDA. 33 7 40 

10 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 26 3 29 

TOTAL   3.370 452 3.822 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.16. Montos negociados en el mercado secundario en cada bolsa de valores en el año 2010 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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2.1.3.3 Las diez empresas más grandes del mercado de valores 2011 

A lo largo del tiempo, el mercado accionario cada vez se le conoce más por parte del 

inversionista, esto así suele beneficiar siempre y cuando los interesados de la materia 

de la inversión sepan bien los conceptos y estén al tanto de la última tendencia de los 

pulsos bursátiles del país. Si bien el aumento en el volumen transado en Bolsa creció 

mínimamente con relación al año inmediato anterior, es decir apenas del 1%, 

intervienen nuevos actores en lo que respecta a las empresas que negocian sus 

acciones en el mercado de valores bursátil. Holding Tonicopr S.A. con más de USD 

41 millones de acciones ofertadas en el mercado secundario a un valor nominal de 

USD 1 cada una; y La Colina Forestal (Hillforest) S.A. con una oferta pública 

secundaria de 200 mil acciones igualmente con un valor nominal de USD 1 cada una, 

fueron las dos empresas que se sumaron al grupo corporativo de compañías que 

cotizan sus acciones en Bolsa de Valores.  

 

En el año 2011 ingresó Holding Tonicorp S.A. al mercado de renta 

variable con una oferta pública secundaria de más de 41 millones de 

acciones con un valor nominal de USD 1 cada una. También ingresó al 

mercado de valores la empresa La Colina Forestal (Hillforest) S.A. con 

una oferta pública secundaria de 200 mil acciones. El año 2011 cerró con 

41 empresas que mantienen sus acciones inscritas en la Bolsa de Valores 

de Quito. (Bolsa de Valores Quito, 2012, pág. 26) 

 

Con dos integrantes adicionales al aparato de empresas que cotizan en Bolsa, el 

mercado de valores cada vez suma más actores, y se va desarrollando dentro de la 

esencia de lo que realmente representa este segmento del mercado financiero. Sin 

duda alguna Corporación Favorita repunta como emisor de acciones destacado 

dentro de este número muy reducido de empresas que cotizan sus acciones en las 

bolsas de valores del país.  

 

Corporación Favorita C.A. que fue el emisor con mayores montos 

negociados, también fue el que más acciones negoció con un total de 

6,49 millones de acciones. También fueron importantes por el total de 

acciones negociadas: Industrias Ales, Banco Pichincha y Holding 

Tonicorp S.A. por un total de 3,83, 2,10 y 2,04 millones de acciones 

respectivamente.  (Bolsa de Valores Quito, pág. 27) 
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Hay una tendencia a la baja en los montos de las negociaciones de las acciones de 

Corporación Favorita y de Holcim que en primeras instancias repuntaban con 

volúmenes altos pero las decisiones tomadas en sus Juntas de accionistas no parecen 

agradar al inversionista; el nuevo integrante del ‘ranking’ de las empresas más 

grandes del mercado de valores, Holding Tonicorp, con un monto de acciones 

negociadas en el mercado secundario de USD 24,3 millones, se coloca en el segundo 

lugar. Es algo sorpresivo, ya que desplaza a San Carlos y a Holcim, las que se veían 

como las favoritas luego de Corporación Favorita. 

 

Estas dos nuevas empresas mueven los tableros tradicionales de alguna manera ya 

que diversifican las opciones que pueden sonar atractivas debido a que se encuentran 

en la industria nacional sabiendo que las políticas de comercio exterior tratan de 

proteger al productor ecuatoriano. Holding Tonicorp es una corporación formada por 

un grupo de empresas multifuncionales de carácter industrial que  ha alcanzado su 

desarrollo gracias al buen gobierno corporativo y también su jerarquía por parte de 

las autoridades para tomar haber tomado la decisión de unirse al clan de las 

compañías que cotizan en bolsa; participa en la industria del plástico y en la industria 

láctea. Tiene una gran demanda de sus productos, lo que dinamiza la economía 

interna para que el consumo se diversifique. Mientras que La Colina Forestal 

(Hillforest) S.A. es una empresa agrícola desarrollada en el área maderera que 

produce Teca, árbol asiático que puede llegar a medir 45 metros de alto, y su madera 

es apreciada para el uso en la fabricación de muebles, pisos, adornos, entre otros . Se 

visualiza como un proyecto a largo plazo, tiene hectáreas sembradas del árbol 

indicado. 

 

Con ya 41 empresas que cotizan sus acciones o sus proporciones de capital social en 

el mercado de valores, el año 2011 mostró una serie de datos no tan interesantes en 

comparación a los años anteriores como fueron 2009 y 2010. Los incrementos en el 

volumen de transacciones y en el volumen de acciones que se negociaron, además de 

las preferencias por algunas acciones más representativas en el mercado accionario, 

no fueron vistosos, ni llamativos para los analistas financieros y económicos. En el 

año 2011 las políticas macroeconómicas que representan reformas tributarias, quizás 

son el factor principal para ahuyentar al inversionista, siendo también un punto clave 

las relaciones políticas y diplomáticas con los países del primer mundo, cabe señalar 
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que las severas restricciones a las importaciones, y además el impuesto a la salida de 

capitales se muestran como la barrera directa para la Inversión Extranjera Directa en 

las empresas.  

 

Las constantes intenciones de fusionar las dos Bolsas de Valores por parte de las 

autoridades del Consejo Nacional de Valores influyen en la incertidumbre de las 

actividades al distraer a los interventores del mercado bursátil, debido a la falta de 

decisión por el lado de la nueva Ley de Mercado de Valores y, de organización por el 

lado de la unificación y transformación de las dos Bolsas del país.  

 

A pesar de la baja en los precios de algunas acciones, la capitalización 

bursátil finalizó el 2011 con un alza, a comparación del año precedente, 

del 9,81%. El aumento registrado en la capitalización bursátil se debe al 

alza en el precio de acciones como Industrias Ales, Holcim Ecuador, 

entre otras; así como también al ingreso de dos empresas, principalmente 

la inscripción de Holding Tonicorp S.A. Mientras que en el año 2001 se 

registró una capitalización bursátil de USD 1,429 millones, para el año 

2011 esta fue de USD 5.779 millones. Esto muestra un crecimiento anual 

promedio del 23% en los últimos años. Estas condiciones muestran un 

escenario donde el valor de mercado de las empresas que cotizan en la 

BVQ crece continuamente.  (Bolsa de Valores Quito, pág. 28) 

 

En los datos podemos observar que en el 2011 la capitalización bursátil en el país es 

liderada por Corporación Favorita con USD 1.200 millones, seguido de Holcim 

Ecuador con USD 1.167 millones; esto quiere decir que por un lado Corporación 

Favorita tiene un volumen enorme de acciones en circulación, mientras que las 

acciones de Holcim circulan no en una gran magnitud o cantidad pero sí a un precio 

relativamente alto. Si nos ponemos a analizar los precios de cada acción, Holcim 

tiene sus acciones cotizadas al mayor precio, mientras que las acciones de San Carlos 

se cotizan al menor precio de entre todas las acciones de las mejores empresas. El 

otro lado de la moneda acoge a la capitalización bursátil de Industrias Ales e 

Inversancarlos, empresas que reportan en el puesto noveno y décimo respectivamente 

del ranking de empresas por capitalización bursátil. En otro aspecto se puede ver que 

Superdeporte es la empresa con menos acciones en circulación, lo que responde a la 

cifra de 19 millones de acciones. 
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“Algunas de las acciones líquidas y medianamente líquidas han reducido su precio 

durante el 2011. […] Sin embargo cabe resaltar el incremento en el precio de las 

acciones de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos y Holcim Ecuador del 26% y 

11% respectivamente.” (Ídem). 

 

En el tema de los montos negociados en el mercado secundario de acciones tenemos 

que en el año 2011 Corporación Favorita suma USD 37,599 millones liderando este 

indicador; mientras que en la última posición se encuentra Cervecería Nacional con 

USD 0,662 millones. Es una diferencia considerable y se puede notar la hegemonía 

de la empresa más importante del mercado de valores ecuatoriano. Sin embargo, del 

total de las acciones en circulación en el año solo se negociaron el 3,25%, mientras 

que en el caso de Holding Tonicorp se negociaron el 10,69% de las acciones en 

circulación. Quizás podría radicar la cantidad de las acciones en circulación en la 

diferencia de estos índices pero son análisis individuales y focalizados en las 

operaciones bursátiles de renta variable. 
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Cuadro 2.13. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por capitalización bursátil en dólares durante el año 2011 

RANKING EMISOR Valor 

Nominal 

Último 

precio 

Número de 

Acciones en 

Circulación 

Valor de 

Capitalización 

Total Valor 

Capitalización 

1 CORPORACIÓN FAVORITA S.A. 1,00 4,50 267.000.000 1.201.500.000 1.201.500.000 

2 HOLCIM ECUADOR S.A.  5,00 57,01 20.480.884 1.167.623.001 1.167.623.001 

3 COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES 

S.A. 

1,00 42,00 20.446.667 860.599.404 860.599.404 

4 LAFARGE CEMENTOS S.A 0,04 10,00 42.741.236 427.412.360 427.412.360 

5 HOLDING TONICORP 1,00 5,50 41.281.870 227.050.285 227.050.285 

6 SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL 

SAN CARLOS S.A. 

1,00 1,12 90.000.000 100.800.000 100.800.000 

7 CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. 

CRIDESA 

1,00 4,31 21.000.000 90.510.000 90.510.000 

8 SUPERDEPORTE 1,00 4,50 19.312.500 86.906.250 86.906.250 

9 INDUSTRIAS ALES C.A. 1,00 2,36 34.000.000 80.240.000 80.240.000 

10 INVERSANCARLOS S.A. 1,00 1,15 55.000.000 63.250.000 63.250.000 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.17. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por capitalización bursátil en dólares durante el año 2011 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Gráfico 2.18. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por número de acciones en circulación en el año 2011 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.14. Ranking de las compañías del sector mercantil por montos negociados en dólares en el mercado secundario de acciones 

durante el año 2011 

RANKING  EMISOR VALOR 

NOMINAL   

ULTIMO 

PRECIO 

VALOR EFECTIVO* TOTAL 

B.V.Q B.V.G. B.V.Q. B.V.G. 

1 CORPORACION FAVORITA 

C.A. 

1,00 40,35 4,50 30.486.592,13 7.112.579,81 37.599.171,94 

2 HOLDING TONICORP S.A. 1,00 33,00 5,50 11.204.572,50 13.068.324,50 24.272.897,00 

3 INDUSTRIAS ALES C.A. 1,00 2,36 2,36 9.104.092,58 55.972,25 9.160.064,83 

4 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD 

AGRICOLA E INDUSTRIAL  

1,00 1,16 1,12 422.262,99 5.082.019,47 5.504.282,46 

5 HOLCIM ECUADOR S.A. 5,00 57,01 57,01 4.339.585,35 147.325,15 4.486.910,50 

6 INVERSANCARLOS S.A. 1,00 3,30 1,15 331.062,54 3.820.672,17 4.151.734,71 

7 HILLFOREST S.A. - LA COLINA 

FORESTAL  

1,00 13,00 13,00 1.523.992,00 1.045.552,00 2.569.544,00 

8 CONCLINA C.A. - CONJUNTO 

CLINICO NACIONAL  

1,00 2,19 2,20 1.202.154,37 155.140,00 1.357.294,37 

9 HOTEL COLON 

INTERNACIONAL C.A. 

1,00 1,10 0,55 1.078.464,57 3.387,27 1.081.851,84 

10 CERVECERIA NACIONAL S.A. 1,00 42,00 42,00 405.479,25 256.823,10 662.302,35 

  TOTAL       60.098.258 30.747.796 90.846.054 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías  
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Gráfico 2.19. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por montos negociados en dólares  en el mercado secundario de 

acciones durante el año 2011 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl  



103 

 

Cuadro 2.15. Ranking de las compañías del sector mercantil por cantidad de acciones negociadas en el mercado secundario durante el 

año 2011 

RANKING  EMISOR N° DE ACCIONES NEGOCIADAS N° ACC. EN 

CIRCULACION 
B.V.Q. B.V.G. TOTAL 

1 CORPORACION FAVORITA C.A. 7.130.102 1.556.833 8.686.935 267.000.000 

2 HOLDING TONICORP S.A. 2.037.195 2.376.059 4.413.254 41.281.870 

3 INDUSTRIAS ALES C.A. 3.848.770 23.225 3.871.995 34.000.000 

4 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD AGRICOLA E 

INDUSTRIAL  

371.048 4.942.877 5.313.925 90.000.000 

5 HOLCIM ECUADOR S.A. 159.912 2.767 162.679 20.480.884 

6 INVERSANCARLOS S.A. 304.732 3.766.168 4.070.900 55.000.000 

7 HILLFOREST S.A. - LA COLINA FORESTAL  170.086 86.796 256.882 200.000 

8 CONCLINA C.A. - CONJUNTO CLINICO 

NACIONAL  

433.534 71.622 505.156 18.652.787 

9 HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 1.709.656 5.971 1.715.627 24.510.000 

10 CERVECERIA NACIONAL S.A. 19.970 6.167 26.137 20.446.667 

  TOTAL 16.185.005 12.838.485 29.023.490 571.572.208 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.20. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por cantidad de acciones negociadas en el mercado secundario en 

cada bolsa de valores en el año 2011 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Cuadro 2.16. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por  número de transacciones realizadas en el mercado bursátil 

secundario de acciones año 2011 

RANKING EMISOR NÚMERO DE TRANSACCIONES 

BVQ BVG TOTAL  

1 CORPORACION FAVORITA C.A. 2.540 185 2.725 

2 HOLCIM ECUADOR S.A. 195 16 211 

3 HILLFOREST S.A. - LA COLINA FORESTAL  169 41 210 

4 INDUSTRIAS ALES C.A. 126 4 130 

5 SAN CARLOS S.A. - SOCIEDAD AGRICOLA E 

INDUSTRIAL  

38 89 127 

6 CONCLINA C.A. - CONJUNTO CLINICO NACIONAL  88 5 93 

7 HOLDING TONICORP S.A. 23 48 71 

8 INVERSANCARLOS S.A. 15 51 66 

9 CERVECERIA NACIONAL S.A. 15 21 36 

10 BIGFOREST S.A. - CERRO VERDE FORESTAL  16 8 24 

TOTAL   3.225 468 3.693 

Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Dirección de Estudios Superintendencia de Compañías 
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Gráfico 2.21. Ranking de compañías pertenecientes al sector mercantil por número de transacciones realizadas en el mercado 

secundario de acciones año 2011 

 
Fuente: Base Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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2.2  Empresas que cotizan en bolsa durante el periodo 2009-2011 

2.2.1 Diagnóstico de empresas más representativas en las operaciones de la 

Bolsa de Valores de Quito 

2.2.1.1 Corporación Favorita C.A. 

Es una empresa de servicios que está conformada por muchos nombres de locales 

comerciales que lideran el mercado nacional; así podemos ver Supermaxi, 

Megamaxi, Akí, Mr. Books, Juguetón, entre otros que representan a la primera 

cadena comercial del país. 

 

La empresa brinda como parte de sus beneficios: Sueldos justos, 

reconocimiento de horas extras, utilidades y demás beneficios de ley, 

estabilidad laboral, capacitación, seguro médico y de vida privado, 

posibilidad de desarrollarse profesionalmente debido al constante 

crecimiento. A cambio espera de sus colaboradores: honestidad, lealtad y 

una actitud de servicio hacia los clientes.  (Corporacion Favorita C.A.) 

 

Una empresa, al tener ventaja competitiva en el mercado nacional, tiende a mejorar 

los beneficios de los empleados, como son sueldos elevados (de acuerdo al mercado 

laboral), reconocimiento de beneficios legales, utilidades, estabilidad laboral, 

crecimiento profesional, capacitación; esto a cambio de lealtad con la compañía. 

 

Misión 

“Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros clientes, colaboradores - 

asociados, proveedores, accionistas y la comunidad en general, a través de la 

provisión de productos y servicios de óptima calidad, de la manera más eficiente y 

con la mejor atención al público.”  (Corporación Favorita C.A., 2012) 

 

Visión 

“Ser la cadena comercial más eficiente y rentable de América ofreciendo la mejor 

atención al cliente” (Ídem) 

 

Trayectoria 

Desde 1945 cuando en el Centro Histórico de Quito se abrió la Bodega La Favorita, 

en donde se comercializaba jabones, velas y artículos de importación; una visión 
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muy profunda de empresario llevó a que Guillermo Wright Vallarino expanda su 

negocio en los grandes centros comerciales en los años 80’s, llegando a convertirse 

en la mejor empresa del país. 

 

La Corporación empezó como un negocio concentrado en la distribución 

de jabones, manteca y algunos artículos importados al por mayor. La 

cabeza de la empresa familiar en ciernes era Guillermo Wrigth Vallarino. 

Los vientos de expansión prontamente aparecieron, de hecho, en 1952 el 

negocio se trasladó a la calle Sucre y presentó un nuevo desafío: ampliar 

el negocio a través de la comercialización de licores, conservas y 

abarrotes. (Corporación Ekos, 2011, pág. 65) 

 

Si bien el éxito de Corporación La Favorita C.A. radica en el aprovechamiento de sus 

oportunidades en el momento adecuado, el prestigio, la calidad, y su cultura 

organizacional constituyen un impulso significativo al desarrollo de las empresas. 

 

“Corporación Favorita busca su lealtad a través de ofertar productos de alta calidad, 

con abastecimiento constante, a un precio justo, en locales agradables y con 

excelente ubicación.”  (Corporación Ekos, 2012, pág. 124) 

 

La comodidad, el imagen, el prestigio, el valor agregado para con los clientes 

internos y externos, lo que ha llevado a la cima más grande a la empresa tanto a nivel 

societario como a nivel bursátil. 

 

Información económica y financiera. 

La información económica y financiera de la compañía se detalla a continuación a lo 

largo de tres años consecutivos con cifras exactas en dólares de los EEUU. 
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Cuadro 2.17. Balance General de Corporación Favorita C.A. 

BALANCE GENERAL 

  2009 2010 2011 

ACTIVOS 672.119.931,07 847.485.793,26 954.663.181,19 

Corrientes  249.977.207,69 308.969.352,83 362.238.850,57 

No Corrientes  422.142.723,38 538.516.440,43 592.424.330,62 

PASIVOS 203.856.618,20 245.500.911,12 279.809.113,26 

Corrientes  187.978.025,05 210.266.226,36 239.267.920,73 

No Corrientes  15.878.593,15 5.234.684,76 40.541.192,53 

PATRIMONIO 468.263.312,87 601.984.882,14 674.854.067,93 

Capital  240.000.000,00 252.000.000,00 267.000.000,00 

Reservas  94.248.427,27 169.758.791,85 234.867.864,27 

Superávit Revaluación 

Inversiones 

      

Aportes Futuras 

Capitalizaciones 

      

Resultados Acumulados  33.762.149,00 88.621.539,19 70.117.017,87 

Utilidad Ejercicio 

Corriente 

 100.252.736,60 91.604.551,10 102.869.185,79 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

Cuadro 2.18. Estado de Resultados de Corporación Favorita C.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2009* 2010 2011 

Ventas 1.284.037.000,00  1.284.036.718,36 1.454.127.852,39 

Costos de Ventas 976.035.000,00  976.035.338,81  1.109.274.420,27 

UTILIDAD BRUTA 308.002.000,00  308.001.379,55  344.853.432,12 

Gastos Operativos 163.978.000,00  170.223.328,96  196.607.306,45 

Otros Gastos        

UTILIDAD 

OPERATIVA 144.024.000,00 

  

137.778.050,59 

  

148.246.125,67 

Ingresos/Egresos no 

Operacionales 8.228.000,00 

  

8.764.773,54 

  

9.662.633,03 

UTIL. ANT. DE IMP. Y 

TRAB. 152.252.000,00 

  

146.542.824,13 

  

157.908.758,70 

Participación Empleados 28.547.000,00  21.981.423,62  24.674.108,58 

Impuesto a la Renta 32.100.000,00  31.140.350,13  30.365.464,33 

UTILIDAD NETA 91.605.000,00  93.421.050,38  102.869.185,79 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

*Bolsa de Valores Quito (Inventario 2010-2011, pág. 99) 
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2.2.1.2 Holcim Ecuador S.A. 

Holcim Ecuador S.A. es una empresa de carácter industrial en el sector de la 

construcción que provee productos para la actividad inmobiliaria como cemento, 

bloques, hormigón, y otros más relacionados con el ámbito. 

 

“Somos una empresa perteneciente al grupo suizo Holcim, una de las compañías 

cementeras más grandes e importantes del mundo. Producimos cemento, agregados y 

hormigón.”  (Holcim Ecuador S.A.) 

 

Un dato importante se puede conocer que en el año 2009 la compañía lanza un 

paquete accionario de USD 412 millones, un hecho realmente importante para mirar 

de cerca la capitalización bursátil en el año que fue de  

 

Misión 

“Ser la compañía más respetada y exitosamente operada en nuestra industria, creando 

valor para nuestros clientes, empleados, accionistas y comunidad implicada.” 

(Holcim Ecuador S.A.) 

 

Visión 

“Crear los cimientos para el futuro de la sociedad.” (Ídem) 

 

La compañía ha tenido muchos datos importantes, con los que es importante analizar 

su trayectoria a lo largo de estos años; como llega a esta situación de ser la segunda 

opción para captar acciones debido al rendimiento y rentabilidad de las acciones. 

 

En el año 2009 saca a negociar un paquete accionario de USD 412 millones, una 

suma importante. De ahí en adelante se constituye como una de las empresas muy 

fuertes en el mercado accionario. 
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Información económica y financiera. 

Cuadro 2.19. Balance General de Holcim Ecuador S.A. 

BALANCE GENERAL 

 
2009 2010 2011 

ACTIVOS 370.145.232,73 461.758.034,87 473.823.518,17 

Corrientes 130.204.651,25 121.184.353,22 79.903.807,71 

No Corrientes 239.940.581,48 340.573.681,65 393.919.710,46 

PASIVOS 143.194.161,37 136.702.138,60 137.936.608,36 

Corrientes 139.260.334,47 132.069.658,60 132.727.761,12 

No Corrientes 3.933.826,90 4.632.480,00 5.208.847,24 

PATRIMONIO 226.951.071,36 325.055.896,27 335.886.909,81 

Capital 102.405.104,48 102.405.104,48 102.399.820,48 

Reservas 81.650.763,14 89.649.819,48 89.649.819,48 

Superávit Revaluaciones   49.532.429,03 50.613.693,23 

Aportes Futuras 

Capitalizaciones       

Resultados Acumulados 

Años Anteriores -62.779.125,42 -21.441.158,22 -5.869.172,33 

Utilidad Ejercicio 

Corriente 105.674.329,16 104.909.701,50 99.092.748,95 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

Cuadro 2.20. Estado de Resultados de Holcim Ecuador S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2009* 2010 2011 

Ventas 365.615.000,00 358.282.616,03 407.800.539,11 

Costos de Ventas 207.348.000,00 211.205.850,76 265.552.344,25 

UTILIDAD BRUTA 158.267.000,00 147.076.765,27 142.248.194,86 

Gastos Operativos 18.872.000,00 26.636.134,03 32.436.884,13 

Otros Gastos   559.825,69 533.176,27 

UTILIDAD OPERATIVA 139.395.000,00 119.880.805,55 109.278.134,46 

Ingresos/Egresos no 

Operacionales 378.000,00 31.286.481,77 32.920.903,48 

UTIL. ANT. DE IMP. Y 

TRAB. 139.773.000,00 151.167.287,32 142.199.037,94 

Participación Empleados   18.910.095,15 17.578.005,66 

Impuesto a la Renta 25.281.000,00 27.347.490,67 25.528.283,33 

UTILIDAD NETA 114.492.000,00 104.909.701,50 99.092.748,95 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl  
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2.2.1.3 Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A. 

La industria San Carlos es una compañía productora de azúcar con una larga historia 

y trayectoria en el mercado ecuatoriano. El Ingenio se encuentra ubicado en la 

provincia del Guayas, República del Ecuador y es propiedad de la Sociedad Agrícola 

e Industrial San Carlos S.A. Su extensión actual de 20.000 hectáreas 

aproximadamente se distribuye en tres cantones de la mencionada provincia: 

Marcelino Maridueña, Naranjito y El Triunfo. 

 

El Ingenio inició sus labores en 1897 y, desde entonces, ha generado a su alrededor 

un área poblada de rápido desarrollo debido a la numerosa fuerza laboral que 

requiere este tipo de industrias tanto en la parte agrícola como industrial. 

 

A más del desarrollo propio del complejo industrial, fue creciendo junto con el 

Ingenio una zona poblada que pasó de ser un simple caserío de inicios del siglo XX a 

uno de los nuevos y más pujantes cantones de la provincia. 

 

El Capital Social de la Compañía es actualmente de $ 66000,000 y se encuentra 

repartido entre más de 700 accionistas.  

 

La empresa se caracteriza por su alto sentido de responsabilidad social que se refleja 

en beneficios y servicios importantes concedidos a sus trabajadores y sus familias; 

los mismos que pueden revisarse en detalle en nuestro Balance Social que forma 

parte de la presente página web. 

 

Misión 

“Producir azúcar de óptima calidad y a costo competitivo, para satisfacer a nuestros 

consumidores, en un ambiente laboral propicio y así contribuir al desarrollo 

agroindustrial del país, generando trabajo, utilidades y bienestar para todos.”  

(Sociedad agrícola e industrial San Carlos S.A.) 

 

Visión  

“Ser una empresa altamente productiva de gente motivada que cumple las normas 

más exigentes de calidad y medio ambiente, para satisfacción de nuestros 

consumidores.” (Ídem) 
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Información económica y financiera. 

Cuadro 2.21. Balance General de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos 

S.A. 

BALANCE GENERAL 

  2009 2010 2011 

ACTIVOS 135.660.966,60 188.832.821,13 200.592.713,42 

Corrientes 67.222.921,58 81.589.227,51 82.218.528,00 

No Corrientes 68.438.045,02 107.243.593,62 118.374.185,42 

PASIVOS 43.985.443,45 67.293.565,53 66.805.754,56 

Corrientes 21.070.945,57 27.683.818,25 27.399.571,26 

No Corrientes 22.914.497,88 39.609.747,28 39.406.183,30 

PATRIMONIO 91.675.523,15 121.539.255,60 133.786.958,86 

Capital 80.000.000,00 85.000.000,00 90.000.000,00 

Reservas 3.914.974,61 4.203.448,00 9.157.547,12 

Superávit Revaluación 

Inversiones       

Aportes Futuras 

Capitalizaciones       

Resultados Acumulados   17.306.489,00 17.306.488,75 

Utilidad Ejercicio Corriente 7.760.548,54 15.029.318,60 17.322.922,99 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

Cuadro 2.22. Estado de Resultados de Sociedad Agrícola e Industrial San 

Carlos S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2009* 2010 2011 

Ventas 92.631.000,00 112.567.875,14 143.402.694,55 

Costos de Ventas 67.723.000,00 74.622.042,26 101.799.478,00 

UTILIDAD BRUTA 24.908.000,00 37.945.832,88 41.603.216,55 

Gastos Operativos 12.598.000,00 14.395.401,64 23.549.158,85 

Otros Gastos 7.980.000,00 9.142.373,61 3.575.613,22 

UTILIDAD OPERATIVA 4.330.000,00 14.408.057,63 14.478.444,48 

Ingresos/Egresos no 

Operacionales 11.683.000,00 12.134.838,87 14.859.200,52 

UTIL. ANT. DE IMP. Y 

TRAB. 16.013.000,00 26.542.896,50 29.337.645,00 

Participación Empleados 5.571.000,00 3.856.575,00 4.210.065,00 

Impuesto a la Renta 9.400.000,00 7.657.002,90 7.804.657,01 

UTILIDAD NETA 1.042.000,00 15.029.318,60 17.322.922,99 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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2.2.1.4 Industrias Ales C.A. 

Industrias Ales C.A. es una Corporación Ecuatoriana con más de 66 años en el 

mercado, pioneros en el desarrollo, fabricación y comercialización de productos 

comestibles y de limpieza, derivados de las grasas vegetales como aceites, jabones y 

soluciones grasas industriales especialmente desarrolladas a la medida de las 

necesidades de nuestros clientes alrededor del mundo. 

 

Tiene una sólida integración vertical que forma un conglomerado empresarial que 

reúne a su grupo de compañías productoras de palma, extractoras, complejo fabril, 

industria de envases y uno de los sistemas de distribución masiva más eficientes y 

completos, con un alcance nacional en todos los canales del mercado. 

 

Misión 

“Producir, comercializar y distribuir en forma competitiva, eficiente, rentable y con 

responsabilidad social productos de consumo masivo para el mercado nacional e 

internacional generando bienestar para sus clientes y para la sociedad.”  

(Corporación Ekos, 2011) 

  

Visión 

“Ser líder en negocios eficientes y rentables de productos de consumo, a través de las 

mejores prácticas. Sus colaboradores son comprometidos con sus valores 

corporativos: hábito de servicio, transparencia y honestidad, competitividad, trabajo 

en equipo, calidad humana y respeto.” (Ídem) 
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Información económica y financiera. 

Cuadro 2.23. Balance General de Industrias Ales S.A. 

BALANCE GENERAL 

  2009* 2010 2011 

ACTIVOS 120.697.228,43 158.069.564,99 161.532.330,35 

Corrientes 65.255.837,67 76.329.067,31 85.186.178,18 

No Corrientes 55.441.390,76 81.740.497,68 76.346.152,17 

PASIVOS 71.994.333,71 87.699.757,35 91.779.079,97 

Corrientes 62.089.932,48 55.149.166,16 59.215.950,78 

No Corrientes 9.904.401,23 32.550.591,19 32.563.129,19 

PATRIMONIO 48.702.894,72 70.369.807,64 69.753.250,38 

Capital 29.800.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 

Reservas 10.309.719,49 6.889.470,54 7.293.675,69 

Aportes Futuras 

Capitalizaciones 89.298,83     

Resultados Acumulados Años 

Anteriores 1.371.215,82 26.014.999,87 27.026.087,75 

Utilidad Ejercicio Corriente 7.132.660,58 3.465.337,23 1.433.486,94 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

Cuadro 2.24. Estado de Resultados de Industrias Ales S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

  2009 2010 2011 

Ventas 181.285.000,00 188.754.205,51 252.062.807,08 

Costos de Ventas 152.988.000,00 165.126.556,14 226.142.971,02 

UTILIDAD BRUTA 28.297.000,00 23.627.649,37 25.919.836,06 

Gastos Operativos 19.980.000,00 19.818.672,52 24.931.147,05 

Otros Gastos   343.144,27   

UTILIDAD OPERATIVA 8.316.000,00 3.465.832,58 988.689,01 

Ingresos/Egresos no 

Operacionales   2.167.085,07 2.701.564,05 

UTIL. ANT. DE IMP. Y 

TRAB. 8.316.000,00 5.632.917,65 3.690.253,06 

Participación Empleados   851.637,34 553.537,96 

Impuesto a la Renta 1.859.000,00 1.315.943,08 1.703.228,16 

UTILIDAD NETA 6.457.000,00 3.465.337,23 1.433.486,94 
Fuente: Base de Datos Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA NEC 18 Y LA NIIF 7, TOMANDO 

EN CUENTA LA NIIF 9; EFECTOS, MODIFICACIONES, 

TRANCISIONES EN LAS OPERACIONES DE NEGOCIACIÓN DE 

ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE QUITO 

3.1  Análisis contable 

Dentro de este trabajo, la primera parte incluye todo lo relacionado al ámbito 

contable del análisis de los lineamientos que están dentro de las normas tanto NEC 

como NIIF, pero se pone en consideración que la relación no solo hace referencia a 

tres o cuatro normas sino es un contexto global en el cual intervienen criterios de 

leyes y reglamentos de acuerdo al marco jurídico del país. Esto debido a que hay 

ciertas regulaciones legales dentro del país para ciertas transacciones, así como el 

marco tributario, aunque no afecta de manera trascendente en el tema pero se debe 

resaltar la referencia en donde se hace mención a la exención de impuestos o de lo 

contrario a la consideración de tasas o valores adicionales según normas legales 

nacionales. 

 

En el marco contable los registros, la presentación y revelación, el uso de cuentas o 

partidas apropiadas juntamente con las políticas de importancia que configuran la 

realización de los estados financieros y que dan sentido a la aplicación de la 

normativa de control financiero; constituyen la base teórica a tomar en consideración 

al efectuar las operaciones dentro de un sistema contable; siendo así los resultados de 

la realización de la contabilidad en conjunto. 

 

En el aspecto contable, el tratamiento de las inversiones ‘especulativas’ tienen un 

tratamiento especial tanto para NEC’s como para NIIF; la NEC 18 Contabilización 

de Inversiones, por un lado, se muestra como una guía para registrar todas las 

operaciones que forman parte de las inversiones, pero el término es muy amplio 

dentro de la materia economía financiera, a pesar de ello, la norma le dio en su 

momento la definición específica a dicha palabra el párrafo 4: 
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Una inversión, es un activo que conserva una empresa para el 

acrecentamiento de la riqueza por medio de actos distributivos (tales 

como intereses, regalías, dividendos y arrendamientos), para que aumente 

el capital o para el logro de otros beneficios para la empresa 

inversionista, tales como aquellos obtenidos a través de sus relaciones 

mercantiles. Los inventarios, como se definen en la Norma Ecuatoriana 

de Contabilidad 11, Inventarios en contexto del sistema de costos 

históricos, no son inversiones. Las propiedades, planta y equipo, como se 

definen en la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 12, Propiedad, Planta y 

Equipo (que no sean propiedades de inversión), no son inversiones.  

(Federación Nacional Ecuatoriana de Contadores, 1999) 

 

Si bien se puede entender perfectamente, en la norma NIIF ya tiene otra connotación 

y otro nombre, NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Revelación 

donde por un lado se muestran las guías momentáneas para la contabilización de los 

instrumentos financieros; y la norma que sustituye a NIC 39 que es la NIIF 9 

Instrumentos Financieros, en donde no se modifica la norma original en el tema de 

las acciones, más bien, profundiza otros temas del mercado financiero como son los 

instrumentos derivados que dependen de algunas variables específicas para su 

adecuada valoración. Entender lo que significa un instrumento financiero (según las 

NIIF) es un poco complejo y solo queda desagregar cada terminología hasta llegar a 

una conclusión de lo que en realidad es; a continuación cito el párrafo 11 de la NIC 

32 que propone lo siguiente: 

 

“Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero 

en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

entidad.”  (Fundación NIIF, 2012) 

 

Esta definición amplia el concepto y la acepción de la normativa internacional donde 

podemos desintegrar el significado de cada componente del concepto mencionado 

anteriormente. Entre los términos más complejos están: 1) activos financieros; 2) 

pasivos financieros; e 3) instrumentos de patrimonio. Si desagregamos tenemos que: 

 Activo financiero.- Es un recurso obtenido en el mercado financiero que 

controla la entidad y que espera obtener beneficios económicos a una tasa de 

rendimiento fija o variable. 
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 Pasivo financiero.- Es una obligación contraída a través del mercado 

financiero por la empresa para desarrollar sus actividades a un plazo 

establecido, a una tasa de interés acordada. 

 Instrumento de patrimonio.- Es una parte proporcional de participación en los 

activos netos de otra compañía. 

 

El enfoque principal corresponde a las operaciones de negociación de acciones 

cotizadas en mercados activos. Esto es dentro de activos financieros e instrumentos 

de patrimonio. Sin embargo hay que tomar en cuenta que las acciones preferentes 

son un tipo de valores que se manejan como activos financieros por un lado y pasivos 

financieros por otro lado debido a la obligación que tiene la empresa emisora de 

cancelar al tenedor una cantidad fija de dividendos y en una cierta fecha 

determinada. 

 

3.1.1 Reconocimiento y medición inicial.  

Para comenzar este análisis haré referencia a la NEC y la forma de registro contable 

estándar que se manejaba según esta normativa en las negociaciones de los títulos 

valores llamados acciones sean de cualquier tipo. Las inversiones en acciones 

podrían ser de dos tipos o se clasificarían en: 

1. Inversiones a corto plazo 

2. Inversiones a largo plazo 

 

Cada una de estas partidas con su respectiva cuenta auxiliar: 

 Inversiones en Acciones 

i. Preferentes; o,  

ii. Comunes  

 

De manera que en este caso se pueda distinguir el tiempo de convertibilidad de tales 

inversiones en títulos valores; ya depende de la decisión de la empresa para 

mantenerlas a fin de obtener rendimientos a través de los dividendos anuales, o estar 

al tanto del precio de las acciones que se cotizan en un mercado activo para obtener 

un margen de ganancia respecto a las variaciones de precio de acuerdo en la 

cotización en Bolsa de Valores. 
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En el caso de las NIC primeramente, haciendo referencia a la norma Nº 39 

Instrumentos Financieros, el tratamiento para las inversiones en acciones de otra 

empresa toma otro nombre dentro del plan de cuentas, activo financiero, pero dentro 

de los activos financieros pueden haber otros con características similares pero de 

diferentes esencias; pongo a consideración cuatro categorías para los activos 

financieros detallando cada una de ellas: 

 Activos financieros a valor razonable con efecto en resultado.- Son 

instrumentos adquiridos con el fin de especular y obtener ganancias 

en el corto plazo; en esta categoría se encuentran los valores 

negociables, y también los instrumentos derivados. 

 Préstamos y cuentas por cobrar.- Son el grupo de activos 

financieros con pagos fijos o determinables que no se negocian en un 

mercado activo. 

 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.- Son activos 

financieros no derivados con una fecha de vencimiento fija, y pagos 

periódicos con monto fijo o determinable; en este caso la empresa 

tiene la intención y además la capacidad de mantenerlas hasta el 

vencimiento. 

 Activos financieros mantenidos para la venta.- Son activos 

financieros no derivados que se designan específicamente como 

disponibles para la venta. 

 

Siendo así las inversiones en acciones ordinarias y algunas acciones preferentes 

según NIIF toman el nombre de instrumentos de patrimonio, pero para la entidad 

tenedora representa un activo financiero medido a valor razonable con efecto en 

resultado. Si se pone a consideración la comparabilidad con las NEC`s, se observa 

que hay más desglose que requieren las NIIF en la presentación y revelación de 

información a través de los estados financieros, ésto para que los datos sean 

relevantes a la hora de tomar decisiones.   

 

En el reconocimiento inicial de un activo financiero medido al valor razonable con 

efectos en patrimonio u otro resultado integral, se lo hará al valor razonable en la 
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fecha de suscripción o compra; para ilustrar de mejor manera se muestra el siguiente 

ejemplo: 

 

Caso práctico empresa C.L.O.R. S.A. 

El 02 de febrero del año 2012 la empresa C.L.O.R. S.A. al disponer de un excedente 

de efectivo en caja adquiere de oportunidad un paquete de 100 acciones de la 

empresa Holcim Ecuador S.A. a un valor nominal de $5,00 cada acción, se cancela 

un valor de $5.400,00 por el total en cheque del Banco Pichincha. Adicionalmente se 

cancela una comisión a la Casa de valores Plusvalores del 1,5% sobre el monto 

cancelado, y la comisión a la Bolsa de Valores Quito por un valor de $4,00; se sabe 

adicionalmente que el precio de cada acción según Bolsa de Valores Quito se cotizó 

a $57,02 cada acción. 

 

Primero que todo se procederán a realizarse los cálculos y procedimientos 

correspondientes a la transacción, seguido de esto se mostraran las diferentes formas 

de asientos o registros contables de acuerdo a las dos normativas; como se lo 

realizaba en NEC y como se lo debe realizar según NIIF, citando las respectivas  

referencias en lo que corresponde al análisis de cada supuesto y caso de la operación. 

 

Cálculos: 

100 x   $5.00 =      $500,00   Valor Nominal 

100 x $57,02 =    $5.702,00   Valor razonable (precio de 

mercado) 

100 x $54,00 =    $5.400,00   Valor cancelado (Costo) 

$5.400,00 x 1,5% =  $81,00   Comisión Casa de Valores 

                    $4.00   Comisión Bolsa de Valores Quito 
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3.1.1.1 Registros contables según NEC’s, inversiones a corto plazo. 

Cuadro 3.1. Registros Contables según NEC 18 inversiones a corto plazo  

EMPRESA: C.L.O.R. S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 -x- 

01/02/2012 INVERSIONES FINACIERAS A CORTO PLAZO 5.485,00

Inversiones en Acciones Holcim Ecuador S.A. 5.485,00

     BANCOS 5.483,38

     Banco del Pichincha Cta. XXXX 5.483,38

     RETENCIONES EN LA FUENTE 1,62

     Retencion en la Fuente I.R. 2% 1,62

V/R. Compra de paquete accionario Holcim

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

El registro contable que se observa en el cuadro 3.1 se realiza de acuerdo con la 

normativa NEC 18: Contabilización de las inversiones,  que en el párrafo 20 propone 

lo siguiente: 

 

Para estados financieros preparados bajo el convencionalismo de costo 

histórico, la regla general del menor del costo y el valor neto de 

realización es aplicable a las inversiones y, puesto que la mayoría de las 

inversiones a corto plazo son negociables, el valor en libros es el más 

bajo del costo y el valor de mercado. Este método proporciona un 

importe prudente en el balance y no resulta en el reconocimiento de 

ganancias no realizada en la utilidad. Además los cambios fortuitos a la 

alza y a la baja en los precios del mercado de valores, los cuales pueden 

revertirse, no se toman en cuenta sólo como resultado de escoger una 

fecha en particular para el balance.  (Federación Nacional Ecuatoriana de 

Contadores, 1999) 

 

Primeramente explico que este asiento se realizaba de acuerdo a NEC considerando 

que el valor en libros de la inversión por un lado sea registrado al valor menor entre 

su costo y su precio de mercado (valor justo); por otro lado al valor de la inversión se 

le añade o se le suma los costos de la transacción, como son las comisiones tanto de 

la Bolsa de Valores como la comisión de la Casa de Valores, así lo sostiene el 

párrafo 15 de la norma NEC 18: 

 

“El costo de una inversión incluye gastos de adquisición, tales como corretajes, 

honorarios, derechos y honorarios bancarios.” (Ídem) 
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También se considera un valor de Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta del 

2% sobre el valor de la comisión que pagamos a la Casa de Valores tomando en 

cuenta que es una comisión con IVA tarifa 0%; la comisión a la Bolsa de Valores 

Quito está exenta de impuestos y retenciones en la fuente. Si se pone atención, la 

clasificación de la cuenta de inversión es a corto plazo y de acuerdo con NEC 

brindaba la posibilidad de registrar al costo de cada acción el valor de la inversión 

total. Sin embargo, la norma también da otra opción de registro en el valor de la 

inversión cuando se la clasifica a corto plazo. 

 

Cuadro 3.2. Registros Contables según NEC 18 inversiones a corto plazo 

tomando en cuenta el párrafo 21 

EMPRESA: C.L.O.R. S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 -x- 

01/02/2012 INVERSIONES FINACIERAS A CORTO PLAZO 5.702,00

Inversiones en Acciones Holcim Ecuador S.A. 5.702,00

     BANCOS 5.400,00

     Banco del Pichincha Cta. XXXX 5.400,00

     DESCUENTO EN COTIZACION DE TITULOS VALORES 302,00

V/R. Compra de paquete accionario Holcim

 -x1- 

01/02/2012 GASTOS BURSÁTILES 85,00

Comisiones Casas de Valores 81,00

Comisiones Bolsas de Valores 4,00

     BANCOS 83,38

     Banco del Pichincha Cta. XXXX 83,38

     RETENCIONES EN LA FUENTE 1,62

     Retención en la Fuente I.R. 2% 1,62

V/R. Pago de comisiones a Casa de Valores y BVQ

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

Hay que tomar en cuenta que en el registro contable del cuadro 3.2 antes expuesto, 

las inversiones se registran a un valor justo o de mercado como lo describe el caso, y 

a consideración de la norma NEC 18 en el párrafo 21 que encuentra lo siguiente: 

 

Por otro lado las inversiones a corto plazo son una acumulación de 

riqueza realizable de inmediato o un sustituto del efectivo, es apropiado 

valuarlas a un valor justo, por lo general, a valor de mercado. A la 

empresa no le interesa el costo de tales partidas, sino el efectivo que 
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pudiera lograr al disponer de ellas. […] Para una empresa cada inversión 

es dispensable, por ejemplo, una inversión de participación puede 

venderse y el efectivo recibido reinvertirse en una cuenta de depósito 

bancario sin detrimento para el negocio, y en consecuencia es apropiado 

reportarla a valor de mercado. (Ídem) 

 

Si la empresa escogía esta opción de registro debía hacerlo teniendo en cuenta que 

los costos de esta transacción se registrarían por separado, es decir los costos de la 

inversión afectando a pérdidas y ganancias, y las inversiones registradas en libros al 

valor justo o de mercado. 

 

3.1.1.2 Registro contable  según NEC’s inversiones a largo plazo. 

Cuadro 3.3. Registros Contables según NEC 18 inversiones a largo plazo 

EMPRESA: C.L.O.R. S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 -x- 

01/02/2012 INVERSIONES FINACIERAS A LARGO PLAZO 5.485,00

Inversiones en Acciones Holcim Ecuador S.A. 5.485,00

     BANCOS 5.483,38

     Banco del Pichincha Cta. XXXX 5.483,38

     RETENCIONES EN LA FUENTE 1,62

     Retencion en la Fuente I.R. 2% 1,62

V/R. Compra de paquete accionario Holcim

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

En los dos casos se puede observar que el asiento solo difiere en la clasificación de 

las inversiones, ya que depende de la empresa si lo mantiene a largo plazo para 

recibir dividendos a futuro, caso contrario especular con las variaciones en la 

cotización del precio de cada acción. Por otra parte las comisiones tanto a la Casa de 

Valores como a la Bolsa, se registran como parte de la inversión y se reconocen la 

inversión al valor de costo de cada acción. Un aspecto importante podemos resaltar 

en el registro de las inversiones que está de acuerdo a lo que determinaba y exigía la 

NEC 18 en el párrafo 24 donde se encuentra lo siguiente: 

 

Las inversiones a largo plazo generalmente se registran en libros al costo. 

Sin embargo, cuando existe una disminución que no es temporal en el 

valor de una inversión a largo plazo, el valor en libros se reduce para 

reconocer ese hecho. Puede obtenerse indicadores del valor de una 

inversión mediante referencia al valor de mercado, a los activos y 

resultados de la empresa en que se invierte y a los flujos de efectivo 
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esperados de la inversión. También se toman en consideración los 

riesgos, el tipo y la magnitud de la participación de interés del 

inversionista en la empresa en que se invierte. Las restricciones sobre la 

distribución de utilidades de la empresa en que se invierte o sobre la 

disposición de la inversión por parte del inversionista, puede afectar al 

valor atribuido a la inversión. (Ídem) 

 

El costo histórico que se manejaba en las NEC como un principio fundamental fue 

tan importante para la Contabilidad en tiempos pasados, que la mayoría de registros 

eran de esa forma, así también se puede observar el pronunciamiento de la norma con 

respecto a las inversiones de largo plazo. En contraparte en NIIF se ve el asiento de 

otra manera debido a las nuevas consideraciones frente a los mercados financieros y 

su situación en el contexto global y mundial. 

 

3.1.1.3 Registro contable según NIIF inversiones en instrumentos de 

patrimonio 

Cuadro 3.4. Registros Contables según NIIF 7-9 Instrumentos Financieros 

EMPRESA: C.L.O.R. S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 -x- 

01/02/2012

INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTRUMENTOS 

DE PATRIMONIO 5.702,00

Acciones Holcim Ecuador S.A. 5.702,00

     BANCOS 5.400,00

     Banco del Pichincha Cta. XXXX 5.400,00

     DESCUENTO EN COTIZACION DE TITULOS 

VALORES 302,00

V/R. Compra de paquete accionario Holcim

 -x1- 

01/02/2012 GASTOS BURSÁTILES 85,00

Comisiones Casas de Valores 81,00

Comisiones Bolsas de Valores 4,00

     BANCOS 83,38

     Banco del Pichincha Cta. XXXX 83,38

     RETENCIONES EN LA FUENTE 1,62

     Retención en la Fuente I.R. 2% 1,62

V/R. Pago de comisiones a Casa de Valores y BVQ

Elaborado por: Reinoso, Paúl 
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Se puede observar que el asiento ya no tiene la misma metodología en el 

reconocimiento inicial; por una parte, se registran por separado los costos atribuibles 

a la adquisición del instrumento financiero; por otro lado, la inversión se mide 

inicialmente al precio de referencia que nos da la Bolsa de Valores, ya que existe un 

mercado activo para dicho título valor, es decir un valor razonable sin importar el 

costo en que se haya incurrido por las inversiones. A continuación se puede observar 

y analizar como la NIIF 9 Instrumentos Financieros en su párrafo 5.1.1  nos indica el 

modo en que se debe reconocer las inversiones inicialmente: 

 

En el reconocimiento inicial una entidad medirá un activo financiero o 

pasivo financiero a su valor razonable […] más o menos, en el caso de un 

activo financiero o un pasivo financiero que no se contabilice al valor 

razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que sean 

directamente atribuibles a la adquisición o emisión del activo financiero 

o pasivo financiero.  (Fundación NIIF, 2012) 

 

Los costos atribuibles a la adquisición de este instrumento de patrimonio que 

representa un activo financiero para la compañía, se los registra por separado, porque 

esta inversión es contabilizada a valor razonable con cambios en resultados. A 

continuación el párrafo 4.1.5 de la misma norma propone que con el valor razonable 

se reduce un error de medición: 

 

[…] una entidad puede, en el reconocimiento inicial, designar un activo 

financiero de forma irrevocable como medido al valor razonable con 

cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente 

una incoherencia de medición o reconocimiento (algunas veces 

denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la 

medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias 

y pérdidas de los mismos sobre bases. (Ídem) 

  

El valor razonable de una inversión en acciones se lo obtiene de la referencia que nos 

da el mercado de valores activo para la acción. Entonces para efectos ilustrativos el 

precio de cada acción según los datos del caso práctico fue de $57.02 cada acción. 

Además se puede tomar en consideración lo que NIIF 9 dice en su párrafo 4.1.2., que 

solamente se podrá clasificar a un activo financiero a costo amortizado siempre y 

cuando cumpla con las siguientes características: 
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 La empresa mantendrá las inversiones para obtener los flujos de efectivo a los 

que tiene derecho. 

 Las condiciones del activo financiero dan lugar para que en fechas 

determinadas la empresa reciba flujos de efectivo que son pagos del principal 

y los correspondientes intereses sobre el monto del principal pendiente. 

 

Siendo así se justificaría por un lado la medición inicial de las inversiones en 

acciones a su valor razonable, el mismo que esta como referencia en un mercado 

activo y organizado como es la Bolsa de Valores de Quito; además la normativa NIIF 

requiere que las empresas reconozcan y midan sus instrumentos financieros al valor 

de mercado activo debido a que se puede mostrar un valor referencial de la situación 

de los títulos negociados. Las acciones que tengan un mercado activo no pueden 

medirse atendiendo al criterio de costo amortizado debido a que los flujos a recibir 

por dividendos no son seguros y gozan de cierto nivel de incertidumbre ya que 

dependen de la Junta General de Accionistas y de las decisiones tomadas en la 

correspondiente reunión. 

 

3.1.2 Políticas contables 

El uso adecuado de políticas contables va de la mano con la aplicación de las 

normas, en este caso al comparar con entre NEC y NIIF se puede deducir muy 

rápidamente que la nueva normativa de control requiere que los estados financieros 

desagreguen toda la información presentada en los estados financieros a través de las 

normas. Las políticas con relación a los activos financieros medidos a valor 

razonable se pueden incluir en las notas a los estados financieros; sin embargo hay 

políticas internas de manejo de partidas que pueden estar en los manuales de control 

interno de cada empresa, o en los manuales operativos, de gestión, de procesos, etc. 

 

Si bien en la normativa NEC se requería que se revelen políticas para el manejo de 

las inversiones en los siguientes aspectos: 

 Determinación de valor en libros de cada inversión. 

 Tratamiento de los cambios en el valor de mercado de las inversiones 

contabilizadas a valor de mercado. 

 Tratamiento de los superávit en ventas de inversiones revaluadas. 
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En NIIF por el contrario se da prioridad al margen de riesgo al mantener un activo 

financiero y medirlo inicialmente a valor razonable. Las políticas para manejar 

inversiones en acciones como activos financieros se direccionan hacia los siguientes 

aspectos: 

 Clasificación de activos financieros 

 Reconocimiento y medición inicial 

 El tratamiento de liquidación de activos financieros 

 Tratamiento de los efectos en el valor de los activos financieros 

 Tratamiento de los ingresos de los activos financieros (rendimiento) 

 

Ejemplos de políticas: 

1) La empresa reconocerá y medirá las inversiones en acciones inicialmente de 

acuerdo al último precio de cotización de cada acción, vigente en el mercado 

de valores en la Bolsa de Valores Quito o en caso extremo los datos 

proporcionados por el Banco Central en sus estadísticas. 

2) Las inversiones en acciones de otra empresa se clasificaran como activos 

financieros medidos a valor razonable con efectos en patrimonio o en 

resultados. 

3) Los ingresos por el rendimiento de cada acción, los dividendos, se 

clasificaran como una partida fuera de los ingresos operacionales. 

 

3.1.3 Utilización de cuentas y partidas específicas para eventualidades 

La eventualidad más representativa que podría ocurrir es la variación significativa en 

el valor de mercado de un activo financiero medido a valor razonable, siempre y 

cuando éste se lo ha mantenido más tiempo que de un ejercicio económico; el 

tratamiento es el mismo tanto para NEC como para normativa NIIF, considerando los 

requerimientos establecidos, como lo indica el párrafo 31 de la norma: 

 

Un aumento en el valor en libros de las inversiones a largo plazo, 

provenientes de su revaluación, deben acreditarse al interés de los 

accionistas como un superávit por revaluación. En la medida en que una 

disminución en el valor en libros se compense con un incremento previo 

de la misma inversión, que se haya acreditado al superávit por 

revaluación y no se haya reversado o utilizado posteriormente, debe 

cargarse contra ese superávit por revaluación. En todos los otros casos, 

una disminución en el valor en libros debe cargarse a los resultados. Un 
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aumento por revaluación que esté directamente relacionado con una 

disminución previa en el valor en libros de esa misma inversión, que 

haya sido cargada a resultados, debe acreditarse a estos en la medida en 

que se compense la disminución previamente registrada.  (Federación 

Nacional Ecuatoriana de Contadores, 1999) 

  

Si bien la normativa NEC nos sugería que registremos un superávit por revaluación, 

en el caso de que se incrementara el valor en libros de la inversión, y por otro lado 

que se afecte a resultados si disminuye el valor en libros. Cabe recalcar que para el 

análisis comparativo según NEC las inversiones se registraron al costo; el modelo del 

registro contable sería el siguiente: 

 

Cuadro 3.5. Registros Contables según NEC 18 revaluación de inversiones 

EMPRESA: C.L.O.R. S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 -x- 

31-12-20XXINVERSIONES FINACIERAS A CORTO PLAZO xxx

Inversiones en Acciones Holcim Ecuador S.A. xxx

     SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN xxx

V/R. Revaluación de inversión en acciones por referencia de

cotización del precio en la Bolsa de Valores al cierre del año

Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

En la normativa NIIF, los requerimientos varían según los casos, porque puede que 

se haya adquirido un paquete de activos financieros por debajo del valor razonable y 

ya se hubiera registrado una cuenta que tenga efectos en los resultados. La norma nos 

da opciones, en el caso de NEC se crea una cuenta de patrimonio siempre y cuando 

la inversión financiera incremente su valor razonable en el transcurso del tiempo; 

pero si hubo deterioro esa diferencia cargarle directamente a pérdidas y ganancias.  

Tomando en cuenta la normativa NIIF, la inversión se revalúa por medio de la 

afectación al resultado, esto quiere decir que si ha existido un deterioro en el valor de 

mercado se afectaría al gasto y caso contrario se afectaría a otros ingresos. Por otro 

lado y en condiciones normales y reales los asientos de los efectos de las variaciones 

en los precios cotizados en Bolsa se registrarían al momento de liquidar las 

inversiones, si es a corto plazo, o al final del periodo si se mantienen para obtener los 

respetivos dividendos. El modelo del asiento en cualquiera de los dos casos seria: 
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Cuadro 3.6. Registros Contables según NIIF 7-9 revaluación de instrumentos 

financieros-instrumentos de patrimonio 

EMPRESA: C.L.O.R. S.A.

LIBRO DIARIO

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

 -x- 

31-12-20XX

INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTRUMENTOS 

DE PATRIMONIO xxx

Acciones Entidad XYZ xxx

     GANANCIA DE INVERSIONES FINANCEIRAS   

EN INSTRUMENTOS DE      PATROMONIO (Ingreso) xxx

V/R. Revaluación de inversión en acciones por referencia de

cotización del precio en la Bolsa de Valores al cierre del año
Elaborado por: Reinoso, Paúl 

 

Hay que reconocer una situación, las inversiones en acciones se medirán inicialmente 

al valor razonable más confiable, como se sabe que los valores de las acciones están 

en los reportes de las Bolsas de Valores es muy independiente para que la 

información no sea manipulada en conjugación de intereses. 

 

3.1.4 Tratamiento de ingresos resultantes de las inversiones. 

En general no hay cambios significativos con relación al tratamiento de los ingresos 

producto de las inversiones en instrumentos de patrimonio, los dividendos resultantes 

deberán tener un tratamiento de acuerdo a su norma respectiva en el caso de las NIIF, 

la norma que tenía pertinencia es NIC 18 Ingresos de actividades ordinarias, algo asi 

se encuentra en el párrafo 5.7.5 de la NIIF 9: 

 

En su reconocimiento inicial, una entidad puede realizar una elección 

irrevocable para presentar en otro resultado integral los cambios 

posteriores en el valor razonable de una inversión en un instrumento de 

patrimonio que, estando dentro del alcance de esta NIIF, no sea 

mantenida para negociar.  (Fundación NIIF, 2012) 

 

“[…] reconocerá en el resultado del periodo los dividendos procedentes de esa 

inversión cuando se establezca el derecho de la entidad a recibir el pago del 

dividendo, de acuerdo con la NIC 18.” (Ídem) 
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Entonces el cobro de dividendos no forma parte integral de la norma NIIF 9 y NIIF 7 

debido a que su alcance solamente abarca el reconocimiento y medición de los 

instrumentos financieros, así como la información a revelar en los estados 

financieros y las notas a los mismos. Sin perjuicio de la información, los 

instrumentos financieros se presentaran en el balance general y los ingresos 

productos de esas inversiones se presentaran en el estado de resultados. 

 

3.1.5 Revelación en los estados financieros 

Las inversiones financieras en instrumentos de patrimonio pertenecen a los 

instrumentos financieros, y dentro de los mismos son activos financieros, los cuales 

están medidos a valor razonable, y se presentarán como propone el párrafo 7 de la 

norma NIIF7: 

 

“Una entidad suministrará información que permita que los usuarios de sus estados 

financieros evalúen la relevancia de los instrumentos financieros en su situación 

financiera y en su rendimiento.”  (Fundación NIIF, 2012) 

 

En efecto la normativa según NEC requería de algún tipo de información que es 

relevante en el aspecto de la toma de decisiones y la evaluación de las inversiones, 

pero tenían muchas limitaciones, como por ejemplo el tema de los riesgos o la 

exposición al riesgo, o las explicaciones de algunas decisiones sobre partidas, 

reclasificaciones, o razones fundamentadas de actos relevantes o significativos en la 

parte de inversiones financieras. A continuación se detalla la información que debía 

ser presentada en los estados financieros acerca de las inversiones en normativa 

NEC: 

 Políticas contables: 

o Determinación de valor en libros 

o Tratamiento de cambios en valor en libros de inversiones 

o Tratamiento de superávit por revaluación en venta de la inversión 

o Políticas referente a la frecuencia de revaluación de inversiones 

 Importes incluidos en resultados: 

o Dividendos sobre inversiones a largo plazo 
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o Ganancias y pérdidas en ventas de inversiones  

 Valor de mercado de las inversiones contabilizadas a valor nominal 

 Fecha de la última revaluación 

 Bases para revaluar inversiones y detalles de la revaluación. 

 Análisis de portafolio de inversiones 

 Movimientos durante el periodo en el superávit por revaluación y la 

naturaleza de los mismos. 

 

Como información adicional se requería por NEC que se presente más información 

descriptiva para que el usuario de los estados financieros pueda entender fácilmente 

la información contenida y la evolución de la misma: 

 Análisis por categorías de las inversiones a largo plazo; 

 Evaluación por los administradores del valor justo de las inversiones no 

negociables, 

 Para inversiones no negociables, el método de valuación utilizado para 

comparar con el costo; 

 La cifra superávit por revaluación proveniente de inversiones registrado 

previamente; y 

 Detalles de inversiones grandes en otras empresas. 

 

En normativa NIIF hay más requerimiento de información y de mayor calidad, 

debido a que NIIF exige actualizaciones constantes del valor razonable de los 

instrumentos financieros, en este caso de los instrumentos de patrimonio. 

 

En el estado de situación financiera se revelara el importe en libros de los 

instrumentos de patrimonio de los cuales tiene derecho la empresa. Por otro lado en 

las notas revelara: 

 Detalle de las inversiones en instrumentos de patrimonio que se midieron a 

valor razonable con cambios en otro resultado integral. 

 Razones para utilizar esta presentación alternativa. 

 Valor razonable de cada inversión al final del periodo. 

 Dividendos reconocidos del periodo que se informa, especificando de qué 

tipo de inversión proviene. 
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 Transferencias de ganancias o pérdidas acumuladas en el patrimonio, 

incluyendo la razón. 

 

En el caso de que se de baja a una inversión en instrumentos de patrimonio se 

revelara: 

 Razones para disponer de las inversiones. 

 Valor razonable de la inversión en la fecha de baja en cuentas. 

 Ganancia o pérdida acumulada en el momento de la disposición. 

 

Para las reclasificaciones que se hayan efectuado dentro de lo que corresponde a los 

instrumentos de patrimonio de otra empresa se debe revelar: 

 Fecha de reclasificación. 

 Explicación detallada y descripción de efectos sobre estados financieros 

 Los valores reclasificados. 

 

En el estado de resultado integral se revelara: 

 Ganancias o pérdidas netas de: 

o Activos financieros que representan instrumentos de patrimonio de 

otra empresa, el importe de ganancias o pérdidas reconocidas en otro 

resultado integral y el importe reconocido en el resultado del periodo. 

 Importes de las pérdidas por deterioro para cada clase de activo financiero. 

 

Con relación a las políticas contables, se revelaran en resumen las políticas 

significativas, la base de medición de los instrumentos financieros, así como otras 

políticas que hagan fácil el entendimiento de esta categoría de los instrumentos 

financieros.  

 

3.2  Análisis financiero 

Esta parte del trabajo expone el límite del alcance al trabajo, debido a que 

simplemente los precios referenciales de los instrumentos de patrimonio son cifras 

que nos facilita el mercado de valores que tiene dos características: activo y 

organizado. 
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3.2.1 Determinación de precio de una acción  

Este tema es muy simple al momento de entender el alcance del trabajo, debido a que 

nos fijamos solamente en las acciones de las empresas que cotizan en Bolsa de 

Valores, es decir para estas acciones en las cuales invierte el público hay un mercado 

activo y una serie de referencias públicas por parte de autoridades y entes 

reguladores, de manera que los precios de las acciones están al orden del día sin 

restricción alguna y sin riesgo a ser manipulada esa información, debido a que son 

cifras de últimas operaciones transadas en el mercado de valores. 

 

3.2.2 Variaciones en el precio de una acción  

Las variaciones en el precio de las acciones se dan simplemente por los efectos de las 

políticas que adopten las empresas que cotizan en Bolsa de valores; esto quiere decir 

que hay políticas restrictivas a los dividendos como las reinversiones de utilidades, 

así como los pagos de utilidades en acciones; este tipo de regulaciones corporativas 

que se debaten en las juntas generales de directorio de cada empresa, son los 

determinantes principales para que el público inversionista demande o no las 

acciones en el mercado. 

 

Otro determinante para las variaciones en el precio de una acción en el mercado 

activo podría ser la situación financiera de la empresa, debido a épocas de un flujo 

muy dinámico de rotación de existencias o prestación de servicios lo cual incrementa 

de una u otra manera el valor de una acción. 

 

En análisis financiero quizás existen técnicas para determinar el precio de los tipos 

de instrumentos, pero en el caso de las acciones que tienen  un mercado organizado 

activo no es necesario, debido a que las Bolsas de Valores brindan esa facilidad de 

información de manera independiente. 
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3.2.3 Criterios aplicables a la valoración de instrumentos financieros 

La valoración de un instrumento financiero puede tener muchas opciones, así como 

criterios. En el caso de la normativa anterior, y que fue derogada; NEC nos proponía 

un término, “valor justo”, el cual tenía una definición relacionada con el valor de 

mercado, o el valor acordado entre las dos partes. Entonces como que solo nos daba 

esa referencia, pero NIIF nos habla ya de un “costo amortizado” y también de un 

“valor razonable”. En la actualidad el valor razonable tiene una gran importancia 

relativa a nivel de estados financieros así como de análisis financiero porque tiene 

muchas connotaciones. 

 

En el caso específico de las inversiones en instrumentos de patrimonio, nos da la 

pauta, y advierte que el valor razonable de una acción será el precio de cotización en 

Bolsa de Valores, debido a que es un mercado organizado y que se encuentra activo. 

Para acciones que pertenecen a empresas que no cotizan en Bolsa simplemente se 

debe calcular el precio siempre y cuando se tomen una gran cantidad de datos de 

referencia y que no estén sujetos de manipulación acorde a intereses. 

 

NEC se mostraba muy estática, es decir la normativa no prestaba las herramientas 

para tomar el control adecuado de ciertas partidas como son las inversiones 

financieras, siendo así, que el control interno corría peligro. Mientras que NIIF 

obliga a que la empresa presente su información financiera de acuerdo a los 

parámetros que exigen las normas y además que se realicen los debidos cálculos 

actuariales para los instrumentos financieros. 

 

3.3  Resultados y efectos 

En esta parte del trabajo se exponen de manera objetiva los efectos de la aplicación 

de la normativa NIIF a operaciones que se estaban registrando con normativa NEC. 

A continuación se detallaran por separado las categorías de efectos y los resultados 

obtenidos a raíz de la aplicación de la nueva técnica de control de la información 

financiera.
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3.3.1 Efectos contables 

VARIABLE NEC 18 NIIF (7 – 9) EFECTO OBSERVACIONES 

Reconocimiento y 

medición inicial 

 

 Corto plazo: costo o 

precio de mercado (valor 

justo) 

 Largo plazo: costo 

Valor razonable con 

cambios en resultados 

Cambio de criterio al 

momento de registro 

inicial. 

Elección de valor 

razonable. 

Aparecimiento del concepto 

del valor razonable. 

Políticas contables 

 

 Valor en libros 

 Variación de precios 

 Revaluaciones  

 Clasificación de 

activos financieros 

 Reconocimiento y 

medición inicial 

(valor en libros) 

 Liquidación de 

activos financieros 

 Efectos en el valor de 

los activos financieros 

 Ingresos de los activos 

financieros 

Consideraciones para la 

clasificación y también 

para los  ingresos de las 

inversiones en 

instrumentos de 

patrimonio. 

En la notas a los estados 

financieros se va a poder 

observar más información 

detallada acerca de las 

inversiones en instrumentos 

de patrimonio que se 

mantengan, además de los 

datos ofrecidos a causa de 

bajas o acontecimientos 

relevantes de las inversiones 

con sus respectivas razones. 
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(rendimiento) 

Partidas que surgen 

por eventualidades 

 

 Venta de inversiones a un 

mayor valor que el precio 

justo: cuenta de 

patrimonio que regula el 

efecto de la variación del 

valor 

 Venta de inversiones a un 

menor valor que el precio 

justo: cuenta de pérdidas 

o gasto que afecta 

directamente al resultado. 

 Compra a un menor valor 

que el precio justo: cuenta 

de ingreso no ordinario 

 Compra a un mayor valor 

que el precio justo: cuenta 

de gasto no operacional 

 Venta de inversiones a 

un mayor  o mayor 

valor que el 

razonable: cuenta de 

pérdidas y ganancias 

que afecta el resultado 

 Valuación al final del 

periodo de un 

instrumento de 

patrimonio: efectos a 

los resultados, cuenta 

de pérdidas y 

ganancias. 

Al momento de realizar 

un ajuste de valuación de 

un instrumento de 

patrimonio, se afectara de 

uno u otro modo a los 

resultados, así como 

también en operaciones en 

donde el valor cancelado 

por la inversión difiera del 

valor razonable. 

Simplicidad al registrar, y 

actualización de valores, pero 

volatilidad de precios. 

Susceptibilidad de pérdidas o 

ganancias no programadas 

especulativas. 
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Revelación en los 

estados financieros 

 

Contabilización y revelación 

de las inversiones  

Reconocimiento y 

medición, así como 

revelación de los 

instrumentos de 

patrimonio, papel en la 

situación financiera y 

rendimiento de la 

empresa; y riesgos a los 

que está expuesta la 

empresa por manejar 

inversiones en 

instrumentos de 

patrimonio. 

Información sobre los 

riesgos en los que incurre 

la empresa. 

Relevancia de las 

inversiones en los estados 

financieros, en el 

rendimiento de la 

compañía. 

Aspectos fundamentales 

del reconocimiento y 

medición de un 

instrumento de 

patrimonio. 

Información desagregada 

totalmente de los instrumentos 

de patrimonio, más datos para 

tomar decisiones. 
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3.3.2 Efectos financieros 

 

VARIABLE NEC 18 NIIF (7 – 9) EFECTO OBSERVACIONES 

Determinación del 

precio de una 

acción  

Se menciona el valor justo, 

que representa el valor de 

mercado; pero con mucha 

fragilidad en su aplicación. 

Precio de cotización en un 

mercado activo y 

organizado (Bolsas de 

Valores- mercado 

bursátil) 

El valor de una inversión 

en instrumentos de 

patrimonio se visualizara 

en relación a los precios 

de acciones cotizadas en 

Bolsa. 

NEC no consideraba la 

actualización de los saldos, es 

decir establecer saldos 

razonables en los 

componentes de los estados 

financieros 

Variaciones en el 

precio de una 

acción  

Referencia de valor justo y 

ajustes de actualización o de 

revaluación. 

Referencia al valor 

razonable, en un mercado 

activo, precio de 

cotización. 

Valor actualizado en 

relación a los últimos 

índices de mercado 

accionario. 

Se hace referencia al valor 

razonable con 

especificaciones de cómo se 

actualizan los saldos. 

Criterios aplicables 

a la valoración de 

instrumentos 

financieros 

No aplica, no hay 

pronunciamiento. 

Valor razonable: muchas 

técnicas y conceptos 

referentes al riesgo. 

Costo amortizado 

Valor razonable, sin 

técnica de valoración 

debido a que el dato será 

proporcionado por el 

mercado financiero 

bursátil. 

En NIIF hay una guía para 

valorar o medir los 

instrumentos financieros de 

acuerdo a la naturaleza de 

cada uno. 
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CONCLUSIONES 

 La globalización de los mercados ha contribuido de una u otra manera para 

que los negocios internacionales se dinamicen, con el fin de simplificar el 

comercio en general y facilitar las operaciones comerciales a gran escala a 

nivel mundial dentro de un marco de confianza y transparencia. 

 La normativa internacional de información financiera contribuye al desarrollo 

del comercio internacional volviéndolo más dinámico y de fácil 

entendimiento. Si para hacer transacciones a nivel internacional es necesaria 

la presentación de información financiera entonces la globalización de la 

normatividad de control es un paso firme para el mundo financiero y 

comercial, tanto en su estructura como sus actores. 

 En el Ecuador la implementación de las NIIF no fue lo suficientemente 

adecuada, debido al apresuramiento de las autoridades por cumplir un 

calendario establecido de forma arbitraria sin considerar la calidad de la 

información revelada por las empresas en los plazos establecidos. 

 El Ecuador cuenta con un mercado de valores poco desarrollado en cuanto a 

su esencia primordial, el mercado accionario, simplemente se ha convertido 

(el mercado de valores) en una herramienta para ‘convenir créditos 

empresariales’, dejando de lado a las empresas que cotizan en Bolsa sus 

acciones. 

 La compra y venta de acciones está reducida a un mínimo grupo de empresas 

que en comparación con otros países, no representa algo significativo nuestro 

mercado de valores, es decir, no hay vitrina para la inversión extranjera. 

 Los instrumentos financieros tienen un tratamiento especial, no solo de parte 

de las NIIF, sino también involucran normas de control bancario y financiero 

como son las Normas Basilea, esto desemboca en que su tratamiento es muy 

amplio y de importancia significativa frente a otros productos. 

 El impacto en Ecuador de parte de las NIIF tuvo su relevancia en el aspecto 

tributario, debido a la diferencia de la clasificación de los gastos y su previa 

medición, los criterios aplicables y sus métodos de cálculo. Entre los más 

importantes  impactos  tenemos los activos fijos y su depreciación, y los 

activos biológicos debido a que su estimación causo una variación 

significativa en el patrimonio de la entidad que informa. 
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 Los impactos de las NIIF en los instrumentos financieros radican en los 

criterios para considerar el valor razonable y su costo amortizado, su 

complejidad radica en las nuevas formas de instrumentos financieros más 

complejas. 

 Lamentablemente el mercado de valores nacional no es muy desarrollado, por 

un lado a causa de que la mayoría de empresas que conforman el aparato 

productivo del país tienen una estructura familiar, y por otra parte, el Estado 

no se ha preocupado por fomentar programas de inclusión al sistema bursátil 

a las PYMES que son de gran numero en la economía local. 
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RECOMENDACIONES 

 Los organismos reguladores a nivel mundial de la normativa de control deben 

crear redes de distribución de la información y capacitación en todo el 

mundo, siendo así una verdadera globalización de la normatividad de la 

información financiera. 

 Los organismos reguladores deben crear alianzas estratégicas entre 

organismos de control tanto nacionales como internacionales para 

estandarizar las bases de datos, en donde se pueda acceder a la información 

de manera más rápida posible. 

 Es país en su momento, debió aplicar un plan piloto para un estudio de la 

posible implementación de las NIIF en las empresas; sin embargo, en 

adelante, cualquier proyecto que se pretenda aplicar deberá realizase una plan 

piloto patrocinado por el Estado y en donde intervendrían las mejores 

empresas. 

 La promoción del mercado de valores debe hacerse de parte de las Bolsas de 

Valores y en alianza con el Consejo Nacional de Valores, hacia todo el 

aparato productivo nacional, sabiendo que el principal motor de la economía 

del país son las empresas. 

 Las inversiones en acciones deben promocionarse a través del mercado de 

valores para que se incluyan en el listado de empresas que cotizan en Bolsa 

más compañías, y para que se diversifique la inversión en todos los sectores 

de la economía; dejando de lado la concentración en un grupo de empresas 

reducido y que ha estado siendo actor relevante en el mercado accionario 

durante los últimos años. 

 El tratamiento de los instrumentos financieros debe hacerse de manera 

especial y considerando muchas fuentes de la normativa de control, ya sea 

contable o financiero; los organismos reguladores deberían incentivar la 

presentación de los instrumentos financieros que se manejan dentro de la 

empresa como un balance por separado, así como el flujo de efectivo. 

 La implementación de las NIIF no es un asunto del departamento financiero 

de una empresa simplemente, sino es un asunto que abarca desde el 

funcionario de más baja jerarquía hasta su gerente general; por este motivo 

debe existir interés y motivación en el ejercicio de las operaciones de 
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asesoramiento y vinculación de toda la planta de empleados dentro de una 

organización. 

 En la actualidad, todo registro contable deberá basarse en las Normas 

Internacionales de Información Financiera, así como sus interpretaciones, y 

su marco conceptual; además de que la empresa se verá obligada a contar con 

especialistas en el tema de instrumentos financieros en su momento 

adecuado. 

 El país a través de sus organismos de control, debe llevar a cabo una serie de 

capacitaciones programadas en temas de interés, no solo en temas que a la 

mayoría de empresas les afecta, el tema instrumentos financieros es un tópico 

igualmente de relevante que los activos fijos o que otro asunto similar, así 

como el tema de mercado de valores que está relacionado con el primer grupo 

de empresas que aplicaron las NIIF. 
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ANEXOS 

ANEXO 1.- Tabla de cotización del precio de la acción de Corporación  

Favorita C.A. durante el año 2012 

 
Fuente: Bolsa de Valores Quito (www.bolsadequito.com) 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor

03/01/2012 4,50 13/03/2012 4,45 28/05/2012 4,00

04/01/2012 4,48 14/03/2012 4,47 29/05/2012 4,00

05/01/2012 4,50 15/03/2012 4,47 30/05/2012 4,01

06/01/2012 4,50 16/03/2012 4,49 31/05/2012 4,00

06/01/2012 4,50 19/03/2012 4,49 01/06/2012 4,00

09/01/2012 4,49 20/03/2012 4,48 04/06/2012 4,00

09/01/2012 4,49 21/03/2012 4,48 05/06/2012 4,00

10/01/2012 4,49 22/03/2012 4,47 06/06/2012 4,00

10/01/2012 4,49 23/03/2012 4,47 07/06/2012 4,00

11/01/2012 4,50 26/03/2012 4,47 08/06/2012 4,00

11/01/2012 4,50 27/03/2012 4,50 11/06/2012 4,02

12/01/2012 4,48 28/03/2012 4,80 12/06/2012 4,00

13/01/2012 4,46 29/03/2012 4,80 13/06/2012 4,00

16/01/2012 4,48 30/03/2012 4,25 14/06/2012 4,00

17/01/2012 4,48 02/04/2012 4,23 15/06/2012 4,00

18/01/2012 4,50 03/04/2012 4,24 18/06/2012 4,00

19/01/2012 4,47 04/04/2012 4,18 19/06/2012 4,05

20/01/2012 4,47 05/04/2012 4,18 20/06/2012 4,00

23/01/2012 4,49 09/04/2012 4,18 21/06/2012 4,00

24/01/2012 4,49 10/04/2012 4,18 22/06/2012 4,00

25/01/2012 4,48 11/04/2012 4,18 25/06/2012 4,05

26/01/2012 4,50 12/04/2012 4,00 26/06/2012 4,04

27/01/2012 4,48 13/04/2012 4,00 27/06/2012 4,03

30/01/2012 4,48 16/04/2012 4,11 28/06/2012 4,02

31/01/2012 4,48 17/04/2012 4,00 29/06/2012 4,01

01/02/2012 4,49 18/04/2012 4,12 02/07/2012 4,10

02/02/2012 4,48 19/04/2012 4,00 03/07/2012 4,10

03/02/2012 4,48 20/04/2012 4,05 04/07/2012 4,05

06/02/2012 4,49 23/04/2012 4,07 05/07/2012 4,10

07/02/2012 4,49 24/04/2012 4,00 06/07/2012 4,15

08/02/2012 4,48 25/04/2012 4,04 09/07/2012 4,15

09/02/2012 4,46 26/04/2012 4,08 10/07/2012 4,10

10/02/2012 4,47 27/04/2012 4,08 11/07/2012 4,10

13/02/2012 4,48 30/04/2012 4,00 12/07/2012 4,11

14/02/2012 4,48 02/05/2012 4,00 13/07/2012 4,11

15/02/2012 4,48 03/05/2012 4,00 16/07/2012 4,13

16/02/2012 4,48 04/05/2012 4,00 17/07/2012 4,10

17/02/2012 4,47 07/05/2012 4,00 18/07/2012 4,10

22/02/2012 4,47 08/05/2012 4,00 19/07/2012 4,10

23/02/2012 4,47 09/05/2012 4,00 20/07/2012 4,10

24/02/2012 4,46 10/05/2012 4,00 23/07/2012 4,10

27/02/2012 4,47 11/05/2012 4,00 24/07/2012 4,09

28/02/2012 4,47 14/05/2012 4,00 25/07/2012 4,09

29/02/2012 4,47 15/05/2012 4,01 26/07/2012 4,05

01/03/2012 4,47 16/05/2012 4,05 27/07/2012 4,02

02/03/2012 4,45 17/05/2012 4,02 30/07/2012 4,05

05/03/2012 4,47 18/05/2012 4,00 31/07/2012 4,00

06/03/2012 4,47 21/05/2012 4,00 01/08/2012 4,02

07/03/2012 4,47 21/05/2012 4,00 02/08/2012 4,01

08/03/2012 4,47 22/05/2012 4,00 03/08/2012 4,02

09/03/2012 4,46 23/05/2012 4,00 06/08/2012 4,04

12/03/2012 4,47 24/05/2012 4,00 07/08/2012 4,04

http://www.bolsadequito.com/
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ANEXO 2.- Tabla de cotización del precio de la acción de Holcim S.A. durante 

el año 2012 

 
Fuente: Bolsa de Valores Quito (www.bolsadequito.com) 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor

03/01/2012 57,01 13/03/2012 54,63 28/05/2012 60,00

04/01/2012 57,01 14/03/2012 54,63 29/05/2012 60,00

05/01/2012 57,01 15/03/2012 54,63 30/05/2012 60,01

06/01/2012 57,01 16/03/2012 54,63 31/05/2012 60,01

06/01/2012 57,01 19/03/2012 54,63 01/06/2012 60,01

09/01/2012 57,02 20/03/2012 54,63 04/06/2012 62,00

09/01/2012 57,02 21/03/2012 54,63 05/06/2012 62,00

10/01/2012 57,02 22/03/2012 54,63 06/06/2012 62,00

10/01/2012 57,02 23/03/2012 54,63 07/06/2012 62,00

11/01/2012 57,02 26/03/2012 54,63 08/06/2012 62,00

11/01/2012 57,02 27/03/2012 54,63 11/06/2012 62,00

12/01/2012 57,02 28/03/2012 57,00 12/06/2012 61,00

13/01/2012 57,02 29/03/2012 57,00 13/06/2012 62,00

16/01/2012 57,02 30/03/2012 57,00 14/06/2012 62,00

17/01/2012 57,02 02/04/2012 57,00 15/06/2012 59,00

18/01/2012 57,02 03/04/2012 57,20 18/06/2012 61,00

19/01/2012 57,02 04/04/2012 56,75 19/06/2012 61,00

20/01/2012 57,02 05/04/2012 57,50 20/06/2012 61,00

23/01/2012 57,02 09/04/2012 57,50 21/06/2012 61,00

24/01/2012 57,02 10/04/2012 57,50 22/06/2012 61,00

25/01/2012 57,02 11/04/2012 57,50 25/06/2012 62,00

26/01/2012 57,02 12/04/2012 58,00 26/06/2012 62,00

27/01/2012 57,02 13/04/2012 58,00 27/06/2012 63,25

30/01/2012 57,02 16/04/2012 58,00 28/06/2012 62,01

31/01/2012 57,02 17/04/2012 58,00 29/06/2012 62,00

01/02/2012 57,02 18/04/2012 58,00 02/07/2012 62,00

02/02/2012 57,02 19/04/2012 58,00 03/07/2012 62,00

03/02/2012 57,05 20/04/2012 58,00 04/07/2012 62,00

06/02/2012 57,05 23/04/2012 58,00 05/07/2012 62,00

07/02/2012 57,05 24/04/2012 58,00 06/07/2012 62,00

08/02/2012 57,05 25/04/2012 58,00 09/07/2012 63,00

09/02/2012 57,05 26/04/2012 58,00 10/07/2012 63,00

10/02/2012 57,05 27/04/2012 58,00 11/07/2012 63,00

13/02/2012 57,05 30/04/2012 58,02 12/07/2012 63,00

14/02/2012 57,05 02/05/2012 58,02 13/07/2012 63,00

15/02/2012 57,05 03/05/2012 58,00 16/07/2012 62,00

16/02/2012 57,05 04/05/2012 58,00 17/07/2012 62,00

17/02/2012 57,05 07/05/2012 58,00 18/07/2012 62,00

22/02/2012 57,05 08/05/2012 58,06 19/07/2012 62,00

23/02/2012 57,05 09/05/2012 58,03 20/07/2012 62,00

24/02/2012 57,05 10/05/2012 58,06 23/07/2012 61,00

27/02/2012 54,17 11/05/2012 58,06 24/07/2012 61,00

28/02/2012 54,17 14/05/2012 58,06 25/07/2012 63,00

29/02/2012 54,17 15/05/2012 58,06 26/07/2012 63,00

01/03/2012 54,63 16/05/2012 58,06 27/07/2012 63,00

02/03/2012 54,63 17/05/2012 60,00 30/07/2012 62,01

05/03/2012 54,63 18/05/2012 60,00 31/07/2012 62,01

06/03/2012 54,63 21/05/2012 58,50 01/08/2012 62,01

07/03/2012 54,63 21/05/2012 58,50 02/08/2012 62,01

08/03/2012 54,63 22/05/2012 58,50 03/08/2012 62,01

09/03/2012 54,63 23/05/2012 58,50 06/08/2012 62,01

12/03/2012 54,63 24/05/2012 58,50 07/08/2012 62,01

http://www.bolsadequito.com/
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ANEXO 3.- Tabla de cotización del precio de la acción de Sociedad Agrícola E 

Industrial San Carlos S.A. durante el año 2012 

 
Fuente: Bolsa de Valores Quito (www.bolsadequito.com) 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor

03/01/2012 1,12 12/03/2012 1,17 28/05/2012 1,15

04/01/2012 1,12 13/03/2012 1,17 29/05/2012 1,15

05/01/2012 1,12 14/03/2012 1,17 30/05/2012 1,15

06/01/2012 1,12 15/03/2012 1,17 31/05/2012 1,15

06/01/2012 1,12 16/03/2012 1,17 01/06/2012 1,15

09/01/2012 1,12 19/03/2012 1,17 04/06/2012 1,15

09/01/2012 1,12 20/03/2012 1,17 05/06/2012 1,15

10/01/2012 1,12 21/03/2012 1,17 06/06/2012 1,15

10/01/2012 1,12 22/03/2012 1,17 07/06/2012 1,15

11/01/2012 1,12 23/03/2012 1,17 08/06/2012 1,15

11/01/2012 1,12 26/03/2012 1,17 11/06/2012 1,15

12/01/2012 1,12 28/03/2012 1,17 12/06/2012 1,15

13/01/2012 1,12 29/03/2012 1,17 13/06/2012 1,15

16/01/2012 1,12 30/03/2012 1,17 14/06/2012 1,15

17/01/2012 1,12 02/04/2012 1,17 15/06/2012 1,15

18/01/2012 1,12 03/04/2012 1,17 18/06/2012 1,15

19/01/2012 1,12 04/04/2012 1,17 19/06/2012 1,15

20/01/2012 1,12 05/04/2012 1,17 20/06/2012 1,15

23/01/2012 1,12 09/04/2012 1,17 21/06/2012 1,15

24/01/2012 1,12 10/04/2012 1,18 22/06/2012 1,15

25/01/2012 1,12 11/04/2012 0,93 25/06/2012 1,15

26/01/2012 1,12 12/04/2012 0,93 26/06/2012 1,15

27/01/2012 1,12 13/04/2012 1,18 27/06/2012 1,15

30/01/2012 1,17 16/04/2012 0,93 28/06/2012 1,15

31/01/2012 1,17 17/04/2012 0,93 29/06/2012 1,15

01/02/2012 1,17 18/04/2012 0,93 02/07/2012 1,15

02/02/2012 1,17 19/04/2012 0,93 03/07/2012 1,15

03/02/2012 1,17 20/04/2012 0,93 04/07/2012 1,15

06/02/2012 1,17 23/04/2012 0,93 05/07/2012 1,15

07/02/2012 1,17 24/04/2012 0,93 06/07/2012 1,15

08/02/2012 1,17 25/04/2012 0,93 09/07/2012 1,15

09/02/2012 1,17 26/04/2012 0,93 10/07/2012 1,20

10/02/2012 1,17 27/04/2012 0,93 11/07/2012 1,22

13/02/2012 1,17 30/04/2012 0,93 12/07/2012 1,22

14/02/2012 1,17 02/05/2012 1,15 13/07/2012 1,22

15/02/2012 1,17 03/05/2012 1,15 16/07/2012 1,20

16/02/2012 1,17 04/05/2012 1,15 17/07/2012 1,18

17/02/2012 1,17 07/05/2012 1,15 18/07/2012 1,18

22/02/2012 1,17 08/05/2012 1,15 19/07/2012 1,18

23/02/2012 1,17 09/05/2012 1,15 20/07/2012 1,18

24/02/2012 1,17 10/05/2012 1,15 23/07/2012 1,18

27/02/2012 1,17 11/05/2012 1,15 24/07/2012 35,50

28/02/2012 1,17 14/05/2012 1,15 25/07/2012 1,18

29/02/2012 1,17 15/05/2012 1,15 26/07/2012 1,18

01/03/2012 1,17 16/05/2012 1,15 27/07/2012 1,15

02/03/2012 1,17 17/05/2012 1,15 30/07/2012 1,15

05/03/2012 1,17 18/05/2012 1,15 31/07/2012 1,15

07/03/2012 1,17 21/05/2012 1,15 01/08/2012 1,15

08/03/2012 1,17 21/05/2012 1,15 02/08/2012 1,15

09/03/2012 1,17 22/05/2012 1,15 03/08/2012 1,15

23/05/2012 1,15 06/08/2012 1,15

24/05/2012 1,15 07/08/2012 1,15
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ANEXO 4.- Tabla de cotización del precio de la acción de Industrias Ales  S.A. 

durante el año 2012 

 
Fuente: Bolsa de Valores Quito (www.bolsadequito.com) 

Fecha Valor Fecha Valor Fecha Valor

03/01/2012 2,36 13/03/2012 2,34 28/05/2012 1,70

04/01/2012 2,36 14/03/2012 2,34 29/05/2012 1,70

05/01/2012 2,36 15/03/2012 2,30 30/05/2012 1,70

06/01/2012 2,36 16/03/2012 2,30 31/05/2012 2,04

06/01/2012 2,36 19/03/2012 2,30 01/06/2012 2,20

09/01/2012 2,36 20/03/2012 2,30 04/06/2012 2,20

09/01/2012 2,36 21/03/2012 2,30 05/06/2012 2,20

10/01/2012 2,36 22/03/2012 2,30 06/06/2012 2,20

10/01/2012 2,36 23/03/2012 2,30 07/06/2012 2,20

11/01/2012 2,36 26/03/2012 2,30 08/06/2012 2,20

11/01/2012 2,36 27/03/2012 2,30 11/06/2012 2,00

12/01/2012 2,36 28/03/2012 2,30 12/06/2012 2,00

13/01/2012 2,36 29/03/2012 2,30 13/06/2012 2,00

16/01/2012 2,36 30/03/2012 2,30 14/06/2012 2,00

17/01/2012 2,36 02/04/2012 2,30 15/06/2012 2,00

18/01/2012 2,36 03/04/2012 2,30 18/06/2012 2,10

19/01/2012 2,36 04/04/2012 2,30 19/06/2012 2,10

20/01/2012 2,36 05/04/2012 2,30 20/06/2012 2,10

23/01/2012 2,36 09/04/2012 2,30 21/06/2012 2,10

24/01/2012 2,36 10/04/2012 2,30 22/06/2012 2,10

25/01/2012 2,36 11/04/2012 2,30 25/06/2012 2,10

26/01/2012 2,36 12/04/2012 2,30 26/06/2012 2,10

27/01/2012 2,36 13/04/2012 2,30 27/06/2012 2,10

30/01/2012 2,36 16/04/2012 2,30 28/06/2012 2,10

31/01/2012 2,36 17/04/2012 2,30 29/06/2012 2,10

01/02/2012 2,30 18/04/2012 2,30 02/07/2012 2,10

02/02/2012 2,30 19/04/2012 2,30 03/07/2012 2,10

03/02/2012 2,30 20/04/2012 2,30 04/07/2012 2,10

06/02/2012 2,30 23/04/2012 2,30 05/07/2012 2,10

07/02/2012 2,30 24/04/2012 2,30 06/07/2012 2,00

08/02/2012 2,30 25/04/2012 2,30 09/07/2012 2,00

09/02/2012 2,30 26/04/2012 2,30 10/07/2012 2,00

10/02/2012 2,30 27/04/2012 2,30 11/07/2012 2,00

13/02/2012 2,30 30/04/2012 2,30 12/07/2012 2,00

14/02/2012 2,30 02/05/2012 2,30 13/07/2012 2,00

15/02/2012 2,30 03/05/2012 2,30 16/07/2012 2,00

16/02/2012 2,30 04/05/2012 1,70 17/07/2012 2,00

17/02/2012 2,30 07/05/2012 1,70 18/07/2012 2,00

22/02/2012 2,30 08/05/2012 1,70 19/07/2012 2,10

23/02/2012 2,30 09/05/2012 1,70 20/07/2012 2,10

24/02/2012 2,30 10/05/2012 1,70 23/07/2012 2,10

27/02/2012 2,30 11/05/2012 1,70 24/07/2012 2,10

28/02/2012 2,30 14/05/2012 1,70 25/07/2012 2,10

29/02/2012 2,30 15/05/2012 1,70 26/07/2012 2,10

01/03/2012 2,30 16/05/2012 1,70 27/07/2012 2,10

02/03/2012 2,30 17/05/2012 1,70 30/07/2012 2,10

05/03/2012 2,30 18/05/2012 1,70 31/07/2012 2,10

06/03/2012 2,30 21/05/2012 1,70 01/08/2012 2,10

07/03/2012 2,30 21/05/2012 1,70 02/08/2012 2,10

08/03/2012 2,30 22/05/2012 1,70 03/08/2012 2,10

09/03/2012 2,30 23/05/2012 1,70 06/08/2012 2,10

12/03/2012 2,30 24/05/2012 1,70 07/08/2012 2,10
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ANEXO 5.- Tabla de comisiones que se deben cancelar en operaciones del 

mercado de valores 

 
Fuente: Bolsa de Valores Quito (www.bolsadequito.com) 
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