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RESUMEN 
 
En el Ecuador el mercado de valores pasa desapercibido para las micro, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). Como de este estudio fijaremos 

la mirada únicamente en la pequeña empresa, entre las cuales se 

encuentran las cooperativas de ahorro y crédito las mismas que muestran 

desinterés por el mercado bursátil, esto puede darse por algunas razones de 

las cuales se puede hacer referencia ya que al momento de realizar la 

creación de una pequeña o mediana empresa, se la realiza como una 

organización familiar y se cierran al camino de las negociaciones bursátiles. 

La presente investigación será realizada de manera  descriptiva y explicativa. 

La modalidad será de campo porque se entrevistará a funcionarios y 

especialistas en el mercado bursátil,  tiene la finalidad de determinar en qué 

incide el poco desarrollo de estrategias por parte de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil (BVG), en la falta de cultura bursátil de las Pymes sector 

Cooperativas de Ahorro y Crédito para sintetizar mecanismos que ayuden a 

crear dicha cultura a la sociedad y empresarios. Si se desarrollara el 

mercado bursátil permitiría al sector micro empresarial  gozar de  

oportunidades de crecimiento económico, conocerán como las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito pueden obtener y aprovechar los recursos monetarios a 

través de mecanismos que se negocian en la bolsa de valores, para financiar 

proyectos de expansión, reestructurar los pasivos, así también reactivar las 

operaciones productivas, con el objetivo de mantenerse y en otros casos 

ampliar su participación en el sector financiero del país lo que con llevaría a 

un alza en la economía. Finalmente se realizará un análisis de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito que hayan efectuado operaciones en la 

bolsa de valores del año 2011. Además  una comparación del costo 

financiero al efectuar una alternativa de financiamiento por la forma 

tradicional  con la tasa activa que se cobran o mediante la utilización de los 

diferentes mecanismos que se realizan en la bolsa de valores para este 

ejemplo se realizara una emisión de obligaciones. 

 

Palabras claves:  

Bolsa de valores, PYMES, mercado financiero, Instrumentos financieros,  

inversionistas, mercado de valores cooperativas de ahorro y crédito. 
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                                                ABSTRACT 

In Ecuador, the stock market goes unnoticed by small and medium 

enterprises. On the subject of this study will set looking only in small 

business, among which are the credit unions showing the same disregard for 

the stock market, this may be for several reasons of which may be referred to 

at the time of the creation of a small or medium enterprise, it is performed as 

a family organization and close to the path of negotiations stock. This 

investigation will be conducted in a descriptive and explanatory. The mode 

field will be interviewed because officials and specialists in the stock market, 

is intended to determine what impact the poor development of strategies by 

the Guayaquil Stock Exchange, the lack of market culture of the Credit 

Unions to synthesize mechanisms to help create that culture to society and 

business. If the stock market is developed to allow micro business sector 

enjoy opportunities for economic growth, known as the Credit Unions can 

obtain and use monetary resources through mechanisms that are traded on 

the stock market, to finance projects expansion, restructuring liabilities, and 

also revive production operations, in order to maintain and in some cases 

expand their participation in the country's financial sector with what would 

lead to a rise in the economy. Finally, an analysis of the Credit Unions that 

have made operations on the stock exchange in 2011. Furthermore a 

comparison of the financial cost to make a financing alternative for the 

traditional way with the lending rate charged or by the use of different 

mechanisms that are made in the stock market for this example will issue 

bonds. 

 

Keywords: 

Stock market, financial market, financial instruments, investors, stock market, 

and credit unions 
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INTRODUCCIÓN 

La bolsa de valores, conocidos como "casas de valores o puestos de bolsa". 

se pueden definir como mercados organizados y especializados, en los que 

se realizan transacciones con títulos-valores de intermediarios autorizados, 

las Bolsas de Valores ofrecen al público y a sus miembros, mecanismos e 

instrumentos técnicos que facilitan la negociación de títulos-valores 

susceptibles de oferta pública, a precios determinados mediante subasta; 

dependiendo del momento en que un título ingresa al mercado, éstas 

negociaciones se transarían en el mercado primario o en el mercado 

secundario. 

Los recursos invertidos permiten tanto a las empresas como a las 

instituciones públicas, financiar proyectos productivos que generan empleos 

y riqueza para el desarrollo de un país. Los aportantes de éstos recursos 

reciben a cambio la oportunidad de invertir en una canasta de instrumentos 

que les permite diversificar su riesgo, optimizando sus rendimientos, es 

importante destacar que las Bolsas de Valores son mercados 

complementarios al sistema financiero tradicional. 

La Bolsa de Valores es un agente primordial y determinante en la estabilidad 

de la economía del mundo. De no existir la Bolsa de Valores, la compra y 

venta de acciones, bonos o cualquier otro valor, serían transacciones que no 

contarían con la debida transparencia y la determinación de los precios sería 

un elemento que solo pendería de la voluntad de los magnos industriales, 

sería un deterioro para la economía del mundo, en especial para las 

clientelas. La Bolsa de Valores ejecuta una significativa labor como 

barómetro de la economía mundial. 

El mercado de valores, encamina los recursos financieros hacia la 

producción por medio de las negociaciones de valores. Constituye una fuente 

financiamiento y una alternativa de renta para los inversionistas. 
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Tiene un gran potencial para realizar inversiones que produzcan alta 

rentabilidad en diversos sectores económicos, y le  corresponde a la Bolsa 

de Valores de Guayaquil ser el vehículo que difunda una cultura bursátil en el 

entorno. 

El mercado de valores en Guayaquil se encuentra en un momento de 

expectativa; es decir que los inversionistas como los emisores, esperan que 

el mercado muestre señales oportunas para tener una fuerte participación en 

el mercado de valores. 

El planteamiento general es determinar en qué incide el poco desarrollo de 

estrategias de  marketing de la BVG en la falta de cultura bursátil de las 

PYMES  de Guayaquil para sintetizar mecanismos que ayuden a crear una 

cultura bursátil a la sociedad y empresarios, sobre el manejo y la importancia  

de su desarrollo como medidor de la economía local y nacional.  

La presente investigación se encuentra constituida por cuatro capítulos en 

los que se detalla a continuación nuestro análisis: 

El capítulo 1 refiere al planteamiento del problema, los objetivos, la 

justificación e importancia, muestra los antecedentes de investigación y las 

bases teóricas que sustentan este estudio, además trata de aspectos 

conceptuales referentes al mercado de valores en el Ecuador, su importancia 

y evolución. El capítulo 2 propone la metodología empleada para el 

desarrollo del estudio, además del desarrollo de procedimientos estratégicos 

para incentivar las negociaciones bursátiles. El capítulo 3 muestra los 

resultados de la investigación luego de aplicado nuestro análisis. El capítulo 

4, hace mención a las conclusiones y recomendaciones, finalizando con las 

referencias bibliográficas  y los anexos.  

 

 



XII 
 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema  

 

         Las pequeñas y medianas empresas entre ellas las cooperativas de 

ahorro y crédito no se interesan por los diferentes mecanismos que se 

negocian en la BVG y se cierran a la posibilidad de una fuente de 

financiamiento económico y seguro, la mayoría de las compañías del 

Ecuador tienen el tabú de tener compañías familiares, y que deben seguir la 

misma tendencia. Para cotizar sus valores en la Bolsa, las compañías en 

primer lugar deben hacer públicos sus estados financieros, ya que por medio 

de ellos se pueden establecer los indicadores que permiten saber la realidad 

financiera de las empresas. 

 

Siguiendo el orden de ideas también se puede evidenciar la falta de cultura 

bursátil que existe en la sociedad de los cuales los funcionarios y público en 

general forman parte. Tomando en cuenta los elementos tratados nos 

planteamos la siguiente interrogante:  

 

¿Qué debe hacer la bolsa de valores de Guayaquil para que las pymes entre 

ellas, cooperativas de ahorro y crédito muestren interés en utilizar sus 

mecanismos de financiación? 
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 SITUACIÓN CONFLICTO 

         En el Ecuador el mercado de valores pasa desapercibido por las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito las cuales muestran desinterés por el 

mismo,  esto puede darse por algunas razones, de las cuales se puede hacer 

referencia a que en el país los miembros de una cooperativa de ahorro y 

crédito y el público en general tienen un desconocimiento bursátil y se cierran 

a los tipos de mecanismos que se negocian en la bolsa. 

 

          Muchas cooperativas no dirigen su mirada al Mercado de Valores 

como mecanismo de financiamiento o para la inyección de capital fresco.  

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Causas  

 Muchas de las cooperativas de ahorro y crédito no tienen un 

conocimiento adecuado sobre el financiamiento bursátil y no lo han 

utilizado, principalmente por desconocimiento de los procesos de 

emisión. 

 Por la inestabilidad político–económica del país que no ofrece 

seguridades en ningún ámbito para emprender nuevos proyectos. 

 No existe un proceso de formación de profesionales en el tema . 

 Falta de políticas estatales que promuevan el desarrollo del mercado 

bursátil. 

 Falta de cultura bursátil para las PYMES.   

 

Consecuencias 

  La falta conocimiento adecuado sobre el financiamiento bursátil 

ocasiona que las cooperativas de ahorro no se beneficien de los bajos 

costos que resultan de invertir en instrumentos financieros acreditados 

por la BVG.  
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 La inestabilidad política ocasiona que los inversionistas no vean como 

una alternativa fiable el invertir en el país. 

 Al no existir una formación de profesionales ha llevado que en el país 

no exista un mercado de valores desarrollado. 

 Falta de políticas estatales sobre negociones bursátiles ha impedido 

un desarrollo adecuado del sistema financiero. 

 La falta de cultura ocasiona que exista desinterés de saber  sobre el 

manejo y la importancia  de su desarrollo. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En la investigación se tomará en cuenta como población las cooperativas de 

ahorro y crédito que están regidas por la Superintendencia  de Economía 

Popular y Solidaria a nivel nacional, las cuales utilizan el Mercado de 

Valores, para establecer el  campo de enfoque del  trabajo de investigación, 

para ello realizaremos análisis en las entidades que integran dicho sector, 

tomado como referencia principal La Bolsa de Valores de Guayaquil que se 

encuentra ubicada en el casco comercial de la ciudad en las calles Pichincha 

y Elizalde. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio del problema contiene los siguientes aspectos: 

Delimitado.- Porque la investigación está enfocada al análisis de las 

PYMES-Cooperativas de Ahorro y Crédito en el país del año 2011   

Claro.- No existen términos de difícil comprensión del lector  

Evidente.-  Porque en el trabajo de investigación  se evidencia un desinterés 

de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en la utilización de mecanismos  que 

se negocian en bolsa 

Concreto.-  Porque nuestro análisis está enfocado en la búsqueda de 

estrategias que hagan atractivo el mercado bursátil y de esta manera atraer a 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
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Identifica los productos esperados.- Porque esperamos que las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito tomen conciencia y se atrevan a utilizar la 

Bolsa de Valores como una fuente de financiamiento económico y seguro; y, 

de esta manera contribuir al desarrollo de la economía del país. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo incide el poco desarrollo de estrategias de la BVG en la 

falta de cultura bursátil de las PYMES- Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

para sintetizar mecanismos que ayuden a crear una cultura bursátil en la 

sociedad y empresarios, sobre el manejo y la importancia  de su desarrollo 

como medidor de la economía nacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer  mecanismos de implementación para que la BVG  pueda 

mostrar atractivo el mercado bursátil a las Pymes sector Cooperativas 

de Ahorro y Crédito en el país. 

 Identificar necesidades de las casas de valores para  incentivar la 

difusión. 

 Determinar el nivel de conocimiento bursátil que tienen las PYMES-

Cooperativas de Ahorro y Crédito del país. 

 Diseñar estrategias que podría utilizar la BVG para incrementar las  

negociaciones. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las Bolsas de Valores ayudan a fortalecer el mercado de capitales e 

impulsan el desarrollo en la mayoría de los países del mundo, donde existen 

en algunos casos desde hace siglos, a partir de la creación de las primeras 

entidades en los años del siglo XVII. 

 

Se prevé que  permitirá a las PYMES, a los inversionistas y público en 

general que existe una alternativa interesante e innovadora que toda 

empresa tomará en cuenta al momento de requerir fondos para realizar sus 

proyectos, podrá conocer las alternativas financieras que se manejan en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil aportando al desarrollo de nuestro país, 

permitirán principalmente a través del ahorro de los inversionistas, ya que las 

tasas de interés que ofrecen los distintos bancos de la ciudad son 

relativamente altas en comparación con la tasa de interés que ofrece la BVG, 

lo cual posteriormente podrían reflejarse en los proyectos de inversión que 

efectúan los emisores y las empresas cotizantes. 

 

Potenciar y mejorar su imagen puesto que,  además de resultar más 

conocida, la empresa deberá cumplir con unos requisitos  de transparencia 

e información y su gestión será refrendada por sus accionistas. Obtener 

rendimientos añadidos y complementarios a los tradicionales dividendos y 

plusvalías.  

 

Diversificar el patrimonio, puesto que la cotización en Bolsa permite 

desprenderse de una parte de sus acciones para liberar recursos que se 

pueden colocar en otros activos  financieros. 
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Por tal motivo por lo antes expuesto se justifica la investigación para 

incentivar una cultura bursátil la ciudad de Guayaquil.1 
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CAPÍTULO I 

1.1 MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Dentro de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil no se ha realizado ninguna investigación relacionada al tema sin 

embargo en la Escuela Politécnica del Litoral se ha realizo una investigación 

relacionada a la bolsa de valores de Guayaquil en la cual el tema fue 

“Proyecto de creación de estrategias para aumentar las negociaciones 

bursátiles  de La Bolsa De Valores De Guayaquil”. 

La cual trata de determinar la aceptación que tienen los servicios de la Bolsa 

de Valores de Guayaquil, la satisfacción de sus usuarios y como estos ven a 

la BVG desde un punto de vista externo. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Para efectos de la investigación presentada ocuparemos temas 

concernientes a las cooperativas de ahorro y crédito además enfocaremos 

nuestro análisis al mercado de valores  como ubicación central del tema que 

se investiga. 

 

1.2  LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por personas 

naturales  o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto 

planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación 

económica, intelectual y moral de sus miembros. 

Las cooperativas son instituciones sin fines de lucro, a diferencia de los 

bancos que buscan generar ganancias. Siendo así, los bancos tienen como 
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dueños a los accionistas, mientras que las cooperativas están conformadas 

por miembros que al mismo tiempo son clientes y dueños 

Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus socios 

se regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento 

General, en los reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios 

universales del cooperativismo. 

A la hora de seleccionar una institución financiera, muchas personas pasan 

por alto a las cooperativas de ahorro y crédito, más conocidas en los Estados 

Unidos como “credit unions”, sin saber que estas entidades pueden ser una 

alternativa mejor. No obstante, debido al aumento en los costos de los 

servicios bancarios, las cooperativas poco a poco han ganado popularidad y 

terreno. 

En junio del 2012 entró en funciones la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria para realizar el control y supervisión de las cooperativas. 

Se entiende por economía popular y Solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, 

financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades 

y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. 

Se rigen por la presente ley, todas las personas naturales y jurídicas, y 

demás formas de organización que, de acuerdo con la Constitución, 

conforman la economía popular y solidaria y el sector Financiero Popular y 

Solidario; y, las instituciones públicas encargadas de la rectoría, regulación, 

control, fortalecimiento, promoción y acompañamiento 
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UN POCO DE HISTORIA 

Estas entidades aparecieron en Alemania a mediados del siglo XIX, y 

brotaron como sociedades de crédito para proveer préstamos a trabajadores 

y comerciantes pequeños, que caían víctimas de la usura ante las 

condiciones restrictivas de los bancos. El modelo se propagó por toda 

Europa donde en algunos lugares se les conocía como el “banco del pueblo”, 

hasta que en 1909 se funda la primera cooperativa en los Estados Unidos en 

New Hampshire. Las cooperativas de ahorro y crédito han proporcionado 

servicios financieros a muchas personas a quienes las instituciones 

bancarias tradicionales no servían o les ofrecían servicios insuficientes. 

¿QUIENES PUEDEN SER SOCIOS? 

Los miembros tienen igual intervención sin interesar la suma de capital que 

tengan en depósitos, lo que representa que a cada miembro tiene derecho a 

un voto. La entidad está bajo la orientación de una junta directora que es 

elegida por los miembros. Siempre que llenen los requisitos establecidos en 

el Reglamento General y en el Estatuto, pueden ser socios en una 

cooperativa: 

a) Quienes tengan capacidad civil para contratar y obligarse; 

b) Los menores de 18 años y cuantos se hallen bajo tutela o curaduría, que 

lo hagan por medio de su representante legal; 

c) Los menores comprendidos entre los 14 y los 18 años de edad, por sí 

solos, en las cooperativas estudiantiles y juveniles; y, 

d) Las personas jurídicas que no persigan fines de lucro. 

 

Ninguna persona podrá ser miembro de una cooperativa de la misma clase o 

línea  de aquella a la que esa persona o su cónyuge ya pertenecen; salvo las 

excepciones contempladas en el Reglamento General. 
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Tampoco podrán ser socios de una cooperativa quienes hubieren defraudado 

en cualquier institución pública o privada, o quienes hayan sido expulsados 

de otra cooperativa por falta de honestidad o probidad. 

 

EL COOPERATIVISMO PYME  RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 

Siguiendo los ideales y creencias de los pioneros cooperativistas, las 

cooperativas de ahorro y crédito buscan el desarrollo humano social. Su 

visión de justicia social se extiende tanto a los cooperativistas 

individualmente como a la comunidad en que éstos trabajan y residen. El 

ideal de las Cooperativas de Ahorro y Crédito es el de proporcionar servicios 

a todas las personas que los necesitan y los pueden usar. Cada persona es 

un cooperativista en potencia y apropiadamente forma parte de la esfera de 

interés y preocupación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Deben 

tomarse las decisiones en plena consideración del interés de la comunidad 

en que la Cooperativa de Ahorro y Crédito y sus miembros se mueven. 

 

 FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito, opera con un Consejo de Administración 

y comités auxiliares. La primera es electa en Asamblea General ordinaria de 

cooperativistas. Los comités auxiliares los nombra también la asamblea. 

Todos estos cargos son de carácter voluntario dentro de la Cooperativa. En 

las Cooperativas con volúmenes cuantiosos de operaciones se contrata 

personal a tiempo completo, para ayudar en las transacciones de crédito 

contando para ello con oficiales de crédito y en el área de control interno que 

es controlada por el Comité de Vigilancia, se contratan firmas de auditorías 

externas. La Asamblea General elige bien de entre sus miembros a un 

presidente, vicepresidente, un secretario y vocales.  
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Para constituir una cooperativa se requiere de once personas, por lo menos, 

salvo  el caso de las cooperativas de consumo y las formadas sólo con 

personas jurídicas, que requerirán del número señalado en el Reglamento 

General. 

Por el hecho de ser entidades sin fines de lucro consiguen ventajas 

tributarias, que les permite brindar mejores tasas a sus clientes y miembros. 

Los ingresos son distribuidos a sus miembros a través de tasas más bajas 

para préstamos, costos de servicios más bajos y mejores dividendos en 

ahorros. Se entenderá también que una cooperativa se constituye por tiempo 

indefinido, a menos que en el estatuto se limite su duración. 

COMO CIRCULA EL DINERO EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO. 

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito requieren de recursos financieros 

aportados por sus miembros. El dinero fluye de los cooperativistas hacia la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito y de ésta al cooperativista en una variedad 

de maneras. Las personas se afilian a las Cooperativas pagando su cuota de 

ingreso y aportaciones, depositando sus ahorros, a través de varios 

instrumentos: ahorros retirables, depósitos a plazo fijo, etcétera. 

 

Por otra parte los miembros de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 

devuelven el dinero a ésta, al pagar cuotas de sus préstamos y el interés 

correspondiente. 
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FLUJO DEL DINERO EN UNA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

 

Los cooperativistas depositan fondos en la Cooperativa. La Cooperativa 

entrega estos fondos a sus miembros en forma de préstamos. 

Los cooperativistas pagan su préstamo y el interés correspondiente. 

 Comité de Crédito 

 Comité de Vigilancia o 

 Auditores 

 Externos 

 

1.3  MERCADO DE VALORES 

 

A lo largo del tiempo, el conocimiento del Mercado de Valores en el Ecuador 

estaba reservado sólo a unos pocos entendidos en la materia, pero 

actualmente todas las personas tienen la posibilidad de comprender su 

funcionamiento. 

 

La inversión en valores, realizada en forma adecuada, puede ofrecer una  

rentabilidad superior a la que se recibe por los depósitos bancarios, 

permitiendo de esta manera la canalización adecuada de los recursos 

provenientes del  ahorro hacia las actividades productivas a través del 

Mercado de Valores. 

 

Evidentemente la inversión en el Mercado de Valores como cualquier otra 

actividad representa riesgos por lo que es necesario contar al menos con  

conocimientos básicos de finanzas y disponibilidad de información suficiente, 

veraz y oportuna, que es una de las características de este mercado. 

 

En el Ecuador, la Ley de Mercado de Valores, el Reglamento General y la 

Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores 
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(CNV)  son entre otras la  normativa conexa las que regulan el normal 

desarrollo de las actividades al interior del mercado, para el efecto se cuenta 

con un órgano superior que es el Consejo Nacional de Valores, siendo éste 

el cuerpo colegiado que dicta las políticas y normativa necesaria para 

garantizar la protección de los inversores, y procurar la transparencia de la 

información y el buen comportamiento de los participantes en el mercado. 

 

1.3.1  Gráfico N° 1 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Para fomentar una mayor cultura y conocimiento del funcionamiento del 

Mercado de Valores en el Ecuador, la Superintendencia de Compañías a 

través de la Intendencia de Mercado de Valores propone algunos 

mecanismos tendientes a brindar información del mercado, tal como la 

presente Guía con el objetivo de orientar al público en general y en especial 

a los estudiantes universitarios sobre aspectos generales de la estructura y 

funcionamiento del Mercado de Valores en el Ecuador. Recordando que la 

finalidad esencial del Mercado de Valores es canalizar recursos financieros 
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hacia actividades productivas principalmente a mediano y largo plazo de 

manera eficiente.2 

 

1.4  El MERCADO FINANCIERO 

En este mercado actúan los intermediarios que son los que se encargan de 

canalizar recursos financieros de aquellos agentes que se les excede el 

dinero  es decir transferir los recursos desde las personas, las empresas y 

las organizaciones que lo tienen denominadas unidades superavitarias hacia 

los agentes económicos con déficit de los mismos denominadas unidades 

deficitarias, a fin de aumentar la producción y la generación de riqueza.3 

CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

El mercado financiero puede clasificarse de varias maneras, para efectos del 

siguiente estudio se lo clasificará de tres maneras: 

1.4.1 Gráfico N° 2 

 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

                                                           
2
  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, “ Guía estudiantil del Mercado de Valores en el Ecuador” 

3 Tomado de la” TESIS ESPOL” Proyecto de titularización de cartera de crédito comercial 
como método para obtener  recursos financieros del sector bancario (2008) 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2498/1/T0298-MBA-Narv%C3%A1ez-
La%20emisi%C3%B3n.pdf 

 

MERCADO 

FINANCIERO 

MERCADO 

MONETARIOS 

(Mercado de dinero) 

MERCADO DE 

CREDITO 
MERCADO DE 

CAPITALES 

(Mercado de valores) 

http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2498/1/T0298-MBA-Narv%C3%A1ez-La%20emisi%C3%B3n.pdf
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2498/1/T0298-MBA-Narv%C3%A1ez-La%20emisi%C3%B3n.pdf
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Mercado de Dinero.- Es aquel en el que se negocian obligaciones de corto 

plazo se caracteriza por un alto grado de liquidez .Está compuesto por 

instituciones del Sistema Financiero, bancos y sociedades financieras, 

ofrecen en el mercado instrumentos de inversión hasta un año plazo. 

Encontramos también los interbancarios al que acuden las instituciones 

financieras para obtener fondos de manera inmediata en éste mercado.   

Mercado de Crédito.- En éste mercado las operaciones se producen entre 

entidades financieras e inversionistas. Las instituciones del sistema 

financiero son los intermediarios de negociación directa y mantienen una 

posición privilegiada de una de las partes. Los intermediarios financieros 

perciben un margen por la colocación de créditos. 

 
Mercado de Capitales.- Es aquel en el que se movilizan recurso de mediano 

y largo plazo orientados a la formación de capital fijo.4 

¿QUÉ ES EL MERCADO DE VALORES? 

El mercado de Valores es una paralela o segmento del Mercado Financiero 

que tiene lugar principalmente en las bolsas de valores y que procura la 

canalización directa de recursos financieros hacia los sectores que los 

requieren, mediante el mecanismo de emisión, colocación y negociación de 

títulos-valores de corto, mediano y largo plazo. Es decir, incluye al mercado 

monetario como al de capitales en tanto las transacciones sean con títulos-

valores. En el mercado de valores a través de los instrumentos financieros 

que se negocian en las bolsas de valores, los fondos se canalizan hacia 

inversiones productivas y no para el consumo, tienen un papel primordial 

dentro de la economía de cada país, incrementa el volumen de fuentes de 

                                                           
4
 TOMADA DE LA TESIS ESPOL “Proyecto de creación de estrategias para aumentar las negociaciones 

bursátiles” (2004) 
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financiamiento, moviliza grandes cantidades de dinero de los ahorristas hacia 

el sector productivo. Las negociaciones se realizan de manera abierta al 

público, en donde uno es el emisor y otro es el inversionista del título valor. 

Los intermediarios en éste caso las casas de valores perciben una comisión 

por las transacciones efectuadas dentro del mercado. 

Los mercados de valores en su forma son mucho más organizados que los 

otros mercados antes mencionados, ya que aquí se negocian títulos para la 

financiación de las empresas a través de acciones, obligaciones y otros 

títulos a largo plazo.  

Según lo estipulado en la Ley del Mercado de Valores el concepto de título 

valor lo considera “... valor al derecho o conjunto de derechos de contenido 

esencialmente económico, negociable en el mercado de valores, incluyendo 

entre otros, acciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión 

colectivos, contratos de negociación de a futuro o a término, permutas 

financieras, opciones de compra y venta. 

El Mercado de Valores lo podemos clasificar en los siguientes segmentos: 

• Mercado Primario.- “ Es el mercado en donde se comercian títulos-valores 

por primera vez, es decir cuando se los emiten, participan las empresas 

como personas naturales en la compra y venta de valores, de forma directa o 

indirecta por medio de las casas de valores. 

• Mercado Secundario.- Se comercian títulos - valores que han sido 

emitidos en el mercado primario, y es donde asisten los tenedores de los 

activos financieros para vender y adquirir recursos monetarios y también se 

transan títulos de renta variable y  fija.5 

                                                           
5
 TESIS UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR “La emisión de obligaciones como una alternativa de 

financiamiento para las empresas” Johny Narváez. (2004) 
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1.5  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE VALORES 

Está compuesto por tres segmentos: el bursátil, el extrabursátil y el privado. 

Cada uno de ellos con diferentes partícipes y limitados por diferentes 

resoluciones, de acuerdo con lo establecido en la  Ley del Mercado de 

Valores expedida en Julio de 1998. 

 

Mercado Bursátil.- Está conformado por ofertas, demandas y negociaciones 

de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de 

valores, realizadas en éstas por los intermediarios de valores autorizados. 

Este mercado está comprendido por la Bolsa de Quito y la Bolsa de 

Guayaquil; anteriormente existió la Bolsa de Cuenca (SATI) pero esta cerró 

en el primer semestre de 1997. 

 

Mercado extrabursátil.- Se desarrolla fuera de la bolsa, con la intervención 

de intermediarios de valores autorizados e inversionistas, y con valores 

inscritos en el registro de mercado de valores6.  

 

Inversionistas institucionales.- Lo conforman las  entidades del sistema 

financiero: públicas y privadas, las mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, las cooperativas de ahorro y crédito que realicen intermediación 

financiera con el público,  las compañías de seguros y reaseguros,  las 

corporaciones de garantía y retro garantía,  las sociedades administradoras 

de fondos y fideicomisos, en atención a que el giro principal de aquéllas sea 

la realización de inversiones en valores u otros bienes y que el volumen de 

las transacciones u otras características permitan calificar de significativa su 

                                                           
6
 Tomado,” TESIS ESPOL” Proyecto de titularización de cartera de crédito comercial como método 

para obtener  recursos financieros del sector bancario (2008) 
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participación en el mercado. Los inversionistas institucionales operan en el 

mercado bursátil por intermedio de las casas de valores, cuando fuere el 

caso, y en el mercado extrabursátil a través de operadores, bajo 

responsabilidad solidaria, los mismos que deberán estar inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores7. 

 

Mercado privado.-  Son aquellas negociaciones que se realizan en forma 

directa entre el comprador y el vendedor, sin intermediarios de valores o 

inversionistas institucionales, sobre valores descritos en el Registro del 

Mercado de Valores, o cuando estando inscritos, son producto de 

transferencias de acciones originadas en fusiones, escisiones, legados, 

donaciones y liquidaciones conyugales o de hecho. 

 

1.6  INSTITUCIONES REGULADORAS EN EL MERCADO DE VALORES 

En el mundo financiero y sus diferentes mercados existen organismos que 

regulan y controlan su funcionamiento, y en los mercados de valores 

principalmente se negocian títulos valores que conllevan un nivel de riesgo, 

obligando al mercado a mantener un conjunto de políticas y normas 

claramente definidas a reducir el riesgo, y con organismos que asuman el rol 

de supervisión y control. 

Integrantes del mercado de valores: 

 Casas de Valores 

 Calificadoras de Riesgo 

 Bolsas de Valores 

 Emisores 

                                                           
7
 Tomado,” TESIS ESPOL” Proyecto de titularización de cartera de crédito comercial como método 

para obtener recursos financieros del sector bancario. 
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 Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

 Auditorías Externas 

 Nivel de regulación 

Ley de mercado de Valores 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores  

Reglamento General de la Ley Mercado de Valores 

 

 

 Normas Supletorias 

Ley de compañías y su reglamento general 

Código de Comercio 

Resolución de la Junta Bancaria 

Regulaciones del directorio del Banco Central del Ecuador8 

Ley del Sistema Financiero y su reglamento general 

Código Civil 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 

 

                                                           
8
 TESIS ESPOL “Proyecto de creación de estrategias para aumentar las negociaciones bursátiles” 

(2004) 
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1.7 INTEGRANTES DEL MERCADO DE VALORES 

BOLSA DE VALORES 

Son instituciones que facilitan la transferencia y negociación de títulos 

valores dentro del mercado de capitales, para ello proporcionan la estructura 

y espacio físico donde se pueden realizar las negociaciones, acuden 

compradores y vendedores con la finalidad de captar y colocar recursos, las 

Bolsas de Valores se constituyen en un mercado abierto al público que 

proporciona la información de las diferentes alternativas de inversión de los 

títulos valores, de los emisores, una libre fijación de los precios en función de 

la oferta y demanda, también los componentes para efectuar las 

transacciones. En nuestro país existen dos Bolsa de Valores: 

La Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil. 

 
CASAS DE VALORES 
 
Constituyen en los únicos intermediarios autorizados para realización de la 

intermediación de valores en el mercado de capitales. Estas tienen la 

facultad para operar, administrar, adquirir, transferir y negociar los títulos 

valores en función de la oferta y demanda ya sea en el mercado bursátil y  

extrabursátil. Es importante recalcar que las Casas de Valores pueden 

negociar en el mercado extrabursátil solo con títulos que no se encuentren 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. Las Casas de Valores deben 
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pertenecer a una Bolsa de Valores, son compañías autorizadas y controladas 

por la Superintendencia de Compañías.9 

 

FONDOS DE INVERSIÓN 

En el mercado hay firmas especializadas que administran el dinero de 

acuerdo a las condiciones de mercado, y se conocen como Administradora 

de Fondos de Inversión. 

Estas compañías tienen como  función principal: 

1. Administrar Fondos de Inversión 

2.  Actuar como emisores de procesos de titularización 

3. .Administrar Negocios Fiduciarios 

4. Representar fondos internacionales de inversión 

Hay 3 clases de fondos de inversión: 

 

Fondo de Administración de Inversión.- Son manejados por las 

administradoras de fondos y cuentan con el personal técnico, encargados de 

invertir los recursos de un grupo de personas. Los aportantes, tendrán 

unidades de participación y podrán entrar y salir cuando quieran 

. 

Fondos Colectivos.- Se crea para invertir en proyectos productivos o en 

valores de mediana liquidez.   

 

Fondos Internacionales.-  

Los fondos colectivos constituidos en el Ecuador, que recibirán inversiones 

extranjeras, que sean colocados en el país. 

                                                           
9 Tomada de http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-de-

valores/11012803... 

 

http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf
http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf
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Los Fondos del exterior por nacionales o extranjeros, que podrán efectuar en 

el mercado nacional y estarán compuestos por capitales ecuatorianos o 

extranjeros. 

 

 

CALIFICADORA DE RIESGO 

Estas son compañías dedicadas a establecer el grado de calificación del 

riesgo que involucra a las empresas emisoras de valores, dan a conocer al 

mercado y público general su opinión sobre probabilidad de pago que tiene el 

emisor para cumplir con los pagos correspondientes. 

La calificación del riesgo se puede aplicar a los emisores, a los títulos e 

incluso determinar el riesgo de un país. Son totalmente independientes de 

otras instituciones del mercado, los resultados del análisis del riesgo y su 

calificación son dadas a conocer en el mercado financiero.  

A nivel internacional existen conocidas calificadores como Standard & 

Poor´s, y Moody ´s Inverstors Service. Entre las categorías de calificación 

más conocida para Standard & Poor´s que la define de la siguiente manera: 

 

 

CALIFICACIÓN  CONCEPTUACIÓN 
 
 
Si se añade (+) a la clasificación, se estima que existe un menor riesgo y si 
se añade un (-), se estima que tiene un mayor riesgo de incumplimiento.10 
 
Los valores objeto de calificación por parte de las calificadoras de riesgo son: 

 Valores representativos de la deuda 

                                                           
10

 TESIS UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR “La emisión de obligaciones como una alternativa de 

financiamiento para las empresas” Johny Narváez. (2004) 
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 Acciones y demás valores patrimoniales 

 Cuotas de Fondos colectivos de inversión11 

  
 
 
Compañías de Custodia de Valores 

La Bolsa de Valores de Guayaquil de acuerdo al art. 62 de la Ley de 

Mercado de Valores establece que el DECEVALE realice la liquidación y 

compensación de los valores que se negocien en bolsa. 

Son compañías dedicadas principalmente a la conservación, protección y 

mantenimiento de los títulos valores, previniendo contingencias de robo, 

extravío o destrucción de los documentos y valores que se negocian en el 

mercado, facilitando la transferencia de los papales de las diferentes 

transacciones en el mercado bursátil. 

 

 En el país operan como compañías de depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores, con la finalidad de brindar los 

servicios de registro, transferencia, liquidación y compensación de valores, 

agilitando las operaciones en mercado.  

 

EMISORES DE VALORES 

Son las personas jurídicas privadas y entidades del sector público que 

pueden emitir valores, para lo cual deben cumplir con las disposiciones 

legales y ser autorizadas para el efecto. Su finalidad la captar recursos del 

público e inversionistas en general, mediante la oferta de sus títulos valores, 

principalmente a través de la emisión acciones y obligaciones con el objetivo 

de invertirlo en su gestión. Es requisito indispensable que las instituciones 

emisoras de valores cuenten con la respectiva calificación de riesgo 

                                                           
11

 Tomado de TESIS ESPOL “Proyecto de creación de estrategias para aumentar las negociaciones 

bursátiles” (2004) 
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especialmente para la emisión de títulos de deuda. Es decir un análisis del 

estado de la empresa, que le permita presentarse con una imagen de 

solvencia en el mercado. 

MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN 

Se establece en las bolsas de valores del país, el mecanismo para la 

negociación en rueda especial de subasta de acciones para las 

sociedades no inscritas en el Registro del Mercado de Valores que 

realice el sector privado y que se coticen ocasional o periódicamente 

en las bolsas de valores del país.  

En esta rueda especial de subasta podrán participar las casas de 

valores miembros de las bolsas de valores del país, debidamente 

autorizadas, a través de sus operadores de valores inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores. 

Este proceso podrá ser realizado tanto en el piso de rueda, así como a 

través del sistema electrónico destinado para el efecto 

Fecha y hora.- La rueda especial de subasta de acciones de 

sociedades no inscritas en el Registro del Mercado de Valores se 

llevará a cabo en los días y horarios que establezca el directorio de las 

bolsas de valores, los mismos que deberán ser notificados al mercado 

y a la Superintendencia de Compañías, mediante comunicación escrita 

o a través del sistema electrónico. 
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MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN 

1.7.1  Cuadro  N° 1 

* “Rueda Electrónica (Sistema Electrónico Bursátil – SEB)” 

*  

   

* “Subastas Universales” 

    “Reporto Bursátil” 

  “REVNI – Renta Fija” 
 

* “Subastas del Sector Privado”  

    (Serializada de Ofertas) 

  (REVNI – Renta Variable) 

  (Acciones No Liquidas de Ofertas) 

  

“Acciones No Liquidas de Demandas” 

 

“Subastas del Sector Público” 

  (Serializada de Ofertas) 

  “Serializada de Demandas” 

  (REVNI Renta Variable) 
 

 

 

 Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo , Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas  
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1.8  MERCADO BURSÁTIL 

Mercado bursátil es aquél en que se llevan a cabo las transacciones de 

títulos realizados por los intermediarios bursátiles, quienes captan los 

recursos provenientes de ahorradores e inversionistas, nacionales y 

extranjeros; aplicándolos a una amplia gama de valores que responden a las 

necesidades de financiamiento de empresas emisoras, instituciones  de 

crédito y organismos gubernamentales. 

Bursátil es un adjetivo que proviene de Bursa, un término latino que significa 

“bolsa”. Lo bursátil, por lo tanto, es aquello vinculado a la bolsa, entendiendo 

este concepto como la institución financiera que permite comprar y/o vender 

acciones. 

En este sentido, es posible hablar de acciones bursátiles, valores bursátiles, 

operaciones bursátiles, agentes bursátiles, etc. Todo lo que se relaciona con 

la bolsa es susceptible de ser calificado con este adjetivo. 

 

1.8.1  Gráfico N° 3 
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Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

PRINCIPALES ÍNDICES BURSÁTILES 

La Bolsa de Valores crea un parámetro para comparar y analizar la situación 

de una empresa con respecto al líder en su rubro, para ello existen los 

Índices Financieros: 

 

Índice Local BVG - Índex   

Constituyen beneficios, pues considera que tanto las ganancias establecidas 

por cambio de precio como por dividendos. 

  

IRECU-BVG “Índice de Precios Ecuador”   

Es un índice que no se limita únicamente a la variación de costos, sino que 

también incluye el efecto que los pagos de dividendos tienen en el beneficio 

que divisan los accionistas..12 

 

                                                           
12

 TESIS ESPOL “Proyecto de creación de estrategias para aumentar las negociaciones bursátiles” 

(2004) 
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CONSEJO NACIONAL VALORES 

De acuerdo a Ley de Mercado de Valores de 23 de Julio de 1998, el Consejo 

Nacional de Valores es el Organismo encargado de establecer la política 

general del mercado de valores y de regular su actividad. Está adscrito a la 

Superintendencia de Compañías e integrado por siete miembros, cuatro del 

sector público y tres del sector privado. 

El Consejo Nacional de Valores está presido por el Superintendente de 

Compañías, siendo el resto de sus miembros el Delegado del Presidente de 

la República, el Superintendente de Bancos, el Presidente del Directorio del 

Banco Central y tres representantes del sector privados designados por el 

Presidente de la República a propuesta del Superintendente de Compañías.  

En caso de que el Superintendente de Compañías no asista a las reuniones 

del Consejo Nacional de Valores, le subrogará en sus funciones el delegado 

del Presidente de la República.  

Las atribuciones del Consejo Nacional de Valores están contempladas en el 

artículo 9 de la mencionada Ley de Mercado de Valores. 

Las funciones básicas del Consejo Nacional de Valores son: 

a) establecer la política general del mercado de valores 
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b) Regular su funcionamiento e impulsar su desarrollo, mediante el 

establecimiento de políticas y mecanismos de fomento y capacitación 

del mismo. 

c) Establecer los requisitos mínimos que deberán tener los valores que 

se oferten públicamente; así como, el procedimiento para que la 

información que deba ser difundida al público revele adecuadamente 

la situación financiera de los emisores.  

d) Regular los procesos de titularización, su oferta pública, así como, la 

información que debe provenir de éstos para la difusión al público.  

e) Conocer, analizar e informar sobre los proyectos de reformas a la Ley  

de Mercado de Valores y su Reglamento General, previa su remisión a 

la Presidencia de la República.  

f) Regular las inscripciones en el Registro del Mercado de Valores y su 

mantenimiento. 

g) Autorizar las actividades conexas de las bolsas de valores, casas de 

valores, administradoras de fondos y fideicomisos y, calificadoras de 

riesgo, que sean necesarias para el adecuado desarrollo del mercado 

de valores. 13 

h) Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el 

mercado de valores.14 

 

1.9  ORGANISMO DE CONTROL DEL MERCADO DE VALORES  

Organismo del Estado, creado inicialmente como departamento de la 

Superintendencia de Bancos, para ejercer el control de las compañías 

anónimas, y que más tarde, fue reconocido como entidad contralora, ya no 

                                                           
13

 Tomado,” TESIS ESPOL” Proyecto de titularización de cartera de crédito comercial como método 

para obtener recursos financieros del sector bancario 

14 http://www.slideshare.net/johanna20/ley-de-mercado-de-valores-presentation 

 

http://www.slideshare.net/johanna20/ley-de-mercado-de-valores-presentation
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solo para las compañías anónimas sino también para el control de las 

compañías en comandita por acciones y de economía mixta. A esta 

institución se la definió como el Organismo técnico y autónomo que vigila y 

controla la organización, actividades, funcionamiento, etc. de las compañías 

mercantiles. 

 

A su labor, se añadió el control de las Bolsas de Valores, sus agentes y 

apoderados, y hoy en día con las reformas a la Ley de Mercado de Valores, 

la institución ejerce control y vigilancia de las compañías emisoras de valores 

que se inscriban en el Registro del Mercado de Valores, las compañías 

Holding; las sociedades de economía mixta y las sucursales de compañías 

extranjeras y que ejerzan sus actividades en el Ecuador. 

 

El Organismo de Control del Mercado de Valores es la superintendencia de 

compañías que además de las funciones establecidas por la Ley de 

Compañías tendrá entre sus principales atribuciones: 

a) Ejecutar la política general del mercado de valores dictada por el 

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

 

b) Conocer y sancionar las infracciones a la presente Ley, a sus 

reglamentos, resoluciones. 

 

c) Autorizar la realización de una oferta pública de valores, suspender o 

cancelar una oferta pública cuando se presentan síntomas de que la 

información suministrada no refleja la situación financiera o económica 

de la empresa. 
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d) Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las 

instituciones sujetas a su control y, en general, que cumplan las 

normas que rigen su funcionamiento. 

 

e) Organizar y mantener el Registro del Mercado de Valores. 

 

f) Disponer la suspensión o cancelación de la Oferta Pública y de la 

Inscripción en el Registro del Mercado de Valores de las instituciones 

o valores sujetos a la Ley de Mercado de Valores o sus normas 

complementarias, cuando se presenten indicios de fraude o falsedad 

en la información proporcionada, debiéndose poner tal hecho en 

conocimiento del C.N.V. en la sesión inmediatamente posterior.15 

 

CONOCIENDO EL MERCADO BURSÁTIL Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Importancia del Mercado de Valores 

El mercado de valores desempeña un papel muy importante dentro del 

desarrollo económico y social de un país, debido a que actúa como 

instrumento canalizador para las empresas por lo que pueden acceder a 

recursos de mediano y largo plazo. 

 

Además forma parte del sistema financiero y del mercado de capitales, por lo 

tanto de su buen funcionamiento depende el buen desarrollo del país. 

 

                                                           
15 Tomado de http://www.slideshare.net/johanna20/ley-de-mercado-de-valores-presentation 

 

http://www.slideshare.net/johanna20/ley-de-mercado-de-valores-presentation


26 
 

Dentro del mercado de valores interactúan tanto las empresas como los 

inversionistas, con el objetivo de obtener capital de financiamiento y 

ganancias de capital respectivamente. Los inversionistas acuden a este 

mercado para adquirir instrumentos financieros con su ahorro, el mismo que 

se convierte en recursos de mediano y largo plazo para las empresas que 

demandan el capital para el desarrollo de sus actividades productivas.  

 

El mercado de valores actúa a través de las bolsas de valores y es en ellas 

que se realizan las transferencias de capital que necesitan las empresas, 

logrando así cumplir sus expectativas en cuanto al financiamiento de sus 

activos, a la expansión y diversificación de su negocio. 

 

Un mercado de valores debe ser eficaz, ágil, transparente e integrado ya que 

así reforzará el desarrollo de un país, siendo un buen reflejo de su sector 

productivo que se convierte en el primer beneficiado, abriendo paso a la 

economía y a la sociedad. 

Al respecto Ucha Florencia (2008) expresa lo siguiente: Las negociaciones 

de valores en los distintos mercados bursátiles que dichas organizaciones 

llevan a cabo se hacen tomando unos precios conocidos y determinados en 

tiempo real, siempre en torno a un clima de alta seguridad y confianza para 

los inversionistas, porque la método de cualquier transacción que se haga se 

encuentra debidamente regulado con antelación, lo que garantiza la 

seguridad que mencionábamos. 

Una de las tantas funciones de la Bolsa de Valores es fortalecer el mercado 

de capitales e impulsar el desarrollo financiero y económico del mundo en la 

cual se hallan establecidas. Muchas de ellas, existen desde hace décadas, 

en cambio, las primeras entidades fueron creadas durante los primeros años 

del siglo XVII. 
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Hay tres factores que participan activamente en las operaciones de las 

Bolsas de Valores: demandantes de capital (organismos públicos y privados, 

empresas y otras entidades); oferentes de capital (inversionistas y ahorristas) 

y los intermediarios. La negociación de valores que se realiza en la Bolsa se 

hace entonces por medio de los miembros, conocidos como corredores, 

sociedades de corretaje de valores, casas de valores, comisionistas, 

agentes. 

Para poder acceder a la cotización de sus valores, las empresas deberán 

primero hacer públicos sus estados financieros porque será a través de estos 

que se podrán verificar los indicadores que permiten saber la situación 

financiera de una determinada compañía.16 

Son importantes porque a través de ellos se da el encuentro directo entre las 

personas que cuentan con dinero y desean invertirlo, denominados 

inversionistas, y los vendedores de valores que pueden ser los propios 

inversionistas o las empresas que deciden vender valores a cambio de 

dinero (capital) ya sea para desarrollar proyectos, para capital de trabajo o 

bien para refinanciar deudas.17 

 

 

1.10  CARACTERÍSTICAS DE LA BOLSA DE VALORES 

Entre las principales características de las Bolsas de Valores están: 

                                                           
16 Tomada de http://www.monografias.com/trabajos11/bova/bova.shtml 

 

17 Ihttp://www.monografias.com/trabajos11/bova/bova.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bova/bova.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bova/bova.shtml
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Mercado Libre.- Cumplen con esta característica debido a que sus 

participantes tienen total libertad de realizar las transacciones que fijen entre 

si, cumpliéndose de este modo el principio de libertad de cambio. 

Mercado Transparente.- Las Bolsas de Valores son transparentes porque 

cada sujeto económico que en ellas opera, conoce las propuestas o 

posiciones de los demás participantes del mercado 

Mercado Perfecto.-  Un mercado es perfecto si cumple con los principios de 

indiferencia, es decir, que los bienes sean homogéneos, sin preferencia por 

la razón de la persona del comprador o vendedor, de este modo, a los plazos 

iguales los precios son iguales, y por supuesto, que las operaciones se 

consuman en el mismo mercado. 

Mercado Normal.- Esto quiere decir que en el mercado rige el principio de 

independencia del precio, es decir, cuando cada operador considera el precio 

como independiente de su actuación, o sea que son tomadores de precio.18 

 

ROL DE LA BOLSAS DE VALORES EN LA ECONOMÍA 

Las Bolsas de Valores son una de las formas más puras del capitalismo, sin 

embargo, su función no solo se limita al ámbito material sino también al 

social, a continuación se describirán las principales funciones de las mismas. 

Función de inversión.- Al ser parte del Mercado Financiero  permiten 

canalizar directamente el ahorro hacia la inversión productiva, ofreciendo 

además a las empresas una alternativa de financiamiento y a los ahorristas 

una posibilidad de inversión. 

                                                           
18

 Tomado,” TESIS ESPOL” Proyecto de titularización de cartera de crédito comercial como método 

para obtener recursos financieros del sector bancario 



29 
 

Función de liquidez.- Permiten a los tenedores de valores mobiliarios la 

posibilidad de convertirlos en dinero en el momento que lo deseen, de una 

forma más rápida y eficaz que si se lo hiciera fuera de ella 

 

Función de participación.- Las Bolsas permiten a los ahorristas ser parte 

del desarrollo económico a través de la participación en la gestión de las 

empresas, pues al comprar acciones se convierten en socios de ellas. 

Función de valoración.- Permiten de una manera eficaz, rápida y 

transparente, de valorar los activos de una empresa a precios de mercado; 

es decir, muestra el valor de las compañías según sus rendimientos. 

Función informativa.- Las Bolsas de Valores son el barómetro de todo 

acontecer económico y social. Estas informan de manera rápida y eficiente el 

rendimiento de las empresas, así mismo, prueban la eficacia de sus 

directivos y sirve como control entre los accionistas y el público en general. 

Función de protección del ahorro frente a la inflación.- Las Bolsas de 

Valores permiten que en el momento que el ahorrista se convierte en 

accionista, proteja su ahorro frente a la inflación, ya que en una eventual 

inflación, la empresa aumentará sus flujos por este efecto, y por lo tanto 

aumenta el valor de sus acciones. 

Función de creación de capital.- Permite el surgimiento y crecimiento de 

las empresas al conectarlas directamente con los inversionistas. 

Función de circulación.- Las Bolsas de Valores facilitan la circulación y la 

movilidad de la riqueza mobiliaria, función de suma importancia en los 

actuales tiempos. La inversión en bienes mobiliarios que es tradicional en las 
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economías subdesarrolladas, se ha convertido en inmobiliaria en los países 

más desarrollados gracias a la emisión de títulos.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR 

En nuestro país, el primer intento por crear una bolsa de valores se dio en la 

ciudad de Guayaquil en 1847, pero ésta bolsa tuvo una vida muy corta y 

desapareció después de unos cuantos meses. 

 

Con el boom de exportaciones que experimentó el Ecuador por los años de 

1870 al ser el principal productor y exportador de cacao, los comerciantes se 

dieron cuenta de que tenían suficiente capital como para establecer una 

bolsa y la establecen en 1873. Esta fue una bolsa muy dinámica en la que 

cotizaban alrededor de 20 empresas entre las cuales se encontraban 

principalmente entidades bancarias. A pesar de su dinamismo, cerró sus 

puertas al inicio del presente siglo, sin conocerse sus causas. 

                                                           
19

 Tomado,” TESIS ESPOL” Proyecto de titularización de cartera de crédito comercial como método 

para obtener  recursos financieros del sector bancario (2008) 
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Los inicios del mercado de valores del Ecuador están ligados a la historia de 

la Bolsa de Comercio como institución jurídica cuyas disposiciones están en 

el Código de Comercio de 1906, normativa legal que no fue suficiente para 

estimular el desarrollo del mercado de valores. Transcurrieron casi 30 años 

hasta que en 1935 se estableció en Guayaquil la denominada; Bolsa de 

Valores y Productos del Ecuador, con una efímera existencia desde mayo de 

1935 a junio de 1936, debida a la escasa oferta de títulos valores, la baja  

capacidad de ahorro del país en ese entonces, la falta de educación del 

público en este tipo de inversiones financieras, la incipiente estructura 

industrial del país y las alteraciones de orden político que caracterizaron a 

esa época. En el año 1965, se crea la Comisión de Valores-Corporación 

Financiera Nacional, básicamente como una institución orientada a la 

concesión de crédito y al desarrollo industrial, y que tenía solamente como 

una más de sus múltiples actividades la de promover la creación de las 

bolsas de valores; sin embargo, fue precisamente este mandato legal y sobre 

todo el crecimiento económico del país que llevó a que esta institución 

promueva la creación de las bolsas de valores en el Ecuador.  

Posteriormente, en febrero de 1969, la Comisión Legislativa Permanente 

facultó, y en julio de  ese mismo año, ratificó la decisión mediante la cual el 

Presidente de la República dispuso el establecimiento de las bolsas de 

valores, como compañías anónimas, en las ciudades de Quito y Guayaquil, 

regidas por las normas de la Ley de Compañías y bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías. La Ley de 26 de marzo de 1969 (Ley 111), 

tuvo efectos limitados tanto en el orden legal como en el acceso al mercado, 

lo que se reflejó en una escasa participación del sector privado, girando 

alrededor de los títulos emitidos por el sector público. Las dos bolsas de 

valores iniciaron sus operaciones en 1970, de esta manera se formalizó el 

mercado bursátil en el Ecuador.   
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La primera Ley de Mercado de Valores fue expedida el 28 de Mayo de 1993 

 y su principal aporte fue la constitución de las casas de valores en lugar de 

los agentes de bolsa, administradoras de fondos, del depósito centralizado 

de valores, y la transformación de las bolsas de valores de compañías 

anónimas a corporaciones civiles sin fines de lucro.  

 En julio 23 de 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores la 

misma que se encuentra vigente en la actualidad y derogó a la de 1993. 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. Es indudable 

que la evolución de la legislación abrió nuevas perspectivas de negocios e 

inversión en el país, así mismo impuso más exigencias para el normal 

desenvolvimiento de las operaciones del mercado y eso implicó un profundo 

proceso de cambio dentro del manejo operativo y tecnológico de los entes 

participes del mercado de valores y del regulador.20 

1.11  BOLSA DE VALORES 

La bolsa de valores es una entidad privada que brinda las facilidades 

necesarias para que sus integrantes, obedeciendo los mandatos de sus 

clientes, metan órdenes y ejecuten negociaciones de compra y venta de 

valores, como certificados, acciones de sociedades o compañías anónimas, 

títulos de participación y bonos públicos y privados 

La negociación de los valores se hace tomando como base unos costos 

fijados en tiempo real, en un ambiente seguro para la actividad de los 

inversionistas, donde el mecanismo de las transacciones está regulado, lo 

                                                           
20

  http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&m 

modal=1&ubc=Inicio#  
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que garantiza bonos públicos y privados la seguridad, a transparencia y la 

legalidad. 

La bolsa de valores, intenta satisfacer tres grandes intereses: 

De la empresa, porque al instalar sus acciones en el mercado y ser 

obtenidas por el público, adquiere de ésta el financiamiento necesario para 

efectuar sus fines y generar riqueza. 

De los ahorristas, porque se transforman en inversionistas y en la medida de 

su colaboración pueden conseguir beneficios por la vía de los dividendos que 

le reportan sus acciones. 

Del Estado porque la Bolsa dispone de un medio para financiarse y hacer 

cara al gasto público, así como avanzar nuevas obras y proyectos de alcance 

social. 

Los participantes en la acción de las bolsas son fundamentalmente los 

demandantes de capital (empresas, organismos públicos o privados), los 

oferentes de capital (inversionistas, ahorradores) y los intermediarios. 

La negociación de valores, se efectúa a través de los integrantes de la Bolsa, 

conocidos con el nombre de corredores, casas de bolsa, agentes o 

comisionistas, de acuerdo a la denominación que reciben en las leyes de 

cada país, quienes hacen su labor a cambio de una comisión. En distintos 

mercados, varios entes y personas de igual manera tienen acceso parcial al 

mercado bursátil, como se llama al conjunto de actividades de mercado 

primario y mercado secundario de colocación y transacción de emisiones de 

valores de renta fija y renta variable. 

Los sistemas de bolsas de valores, funcionan mediante técnicas de 

pronóstico los cuales permiten a los inversionistas tener una referencia de 
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cómo se será el mercado en un futuro y tomar buenas decisiones de cartera. 

Estos métodos funcionan a base de datos matemáticos e históricos.. 

Existen varios tipos de mercados: el mercado de opciones,  el mercado de 

dinero, futuros y derivados, el mercado de valores, y mercados de productos. 

Así mismo, pueden clasificarse en mercados de mostrador y mercados 

organizados 

 

 

 

 

 

LAS BOLSAS DE VALORES 

Características 

•Rentabilidad: Cuando se invierte en la Bolsa de valores se quiere obtener un 

beneficio y este se puede lograr de dos formas; la primera formas es con el 

cobro de dividendos y la segunda forma es con la diferencia entre el precio 

de venta y la compra de títulos, es decir la plusvalía o minusvalía lograda. 

•Seguridad: La Bolsa de valores es un mercado de renta variable, es decir 

los valores van cambiando de precio tanto al alza como a la baja y todo ello 

conlleva un posible riesgo. Dicho riesgo se consigue hacer menor si se 

conservan títulos a lo largo del tiempo, la posibilidad de que se trate de una 

inversión beneficiosa y segura será mayor. Es conveniente la variación, esto 
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significa que es provechoso que no se obtengan todos los títulos de la misma 

empresa sino de varias empresas. 

•Liquidez: facilidad que ofrece este tipo de inversiones de comprar y vender 

rápidamente. 

Participantes 

 Inversionistas adversos al riesgo: Invierten preferiblemente en valores 

de renta fija (Letras del Tesoro). 

 Inversionistas a largo plazo: Buscan rentabilidad a través de 

dividendos, ampliaciones de capital y otras estrategias. 

 Inversionistas a corto plazo: Arriesgan mucho buscando altas 

rentabilidades. 

• Empresas y estados: Empresas, organismos públicos o privados y 

otros entes 

• Intermediarios: Casas de bolsa, sociedades de corretaje y bolsa, 

sociedades de valores y agencias de valores y bolsa. 

Función económica 

• Favorecen una asignación eficiente de los recursos 

• Certifican precios de mercado 

• Ponen en contacto a las empresas y entidades del Estado necesitadas 

de recursos de inversión con los ahorristas 

• Canalizan el ahorro hacia la inversión, contribuyendo así al proceso de 

desarrollo económico 

• Contribuyen a la valoración de activos financieros. 

• Confieren liquidez a la inversión, de manera que los tenedores de títulos 

pueden convertir en dinero sus acciones u otros valores con facilidad 
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Las bolsas están atadas a los riesgos de los espacios económicos y sufren 

los efectos de los fenómenos psicológicos que pueden aumentar o disminuir 

los costos de los títulos y acciones, estando consideradas una herramienta 

de medición del impacto de los sucesos económicos, sociales y políticos, por 

eso las bolsas son un barómetro de las economías de los países. 

El término “bolsa de comercio” 

En algunas ciudades, por razones históricas, algunos de estos centros de 

transacción son conocidos con la denominación bolsa de comercio, como por 

ejemplo los de Buenos Aires y Santiago, pero en realidad lo que se negocia 

son valores y no mercancías ni otros activos, y por ello mismo la mayoría se 

denominan “bolsa de valores”. 

 

 

Bolsas de derivados y de commodities 

Desde hace varios años existen otros entes, reguladas por las comisiones de 

valores, que sirven de escena para la transacción de derivados. En los 

mercados de derivados, se contratan y comercian instrumentos como 

opciones y swaps. Por ejemplo el Mercado Oficial de Futuros y Financieros 

en España. 

 

 
1.11.1  Gráfico N° 4 
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Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL (BVG) 

La Bolsa de Valores de Guayaquil es una Corporación Civil sin fines de lucro 

regulada por la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos, su Estatuto 

Social y demás normas internas que por auto regulación expida; y, el Código 

Civil en lo que fuere aplicable; siendo su principal objetivo tender al 

desarrollo y funcionamiento de un mercado de valores organizado, integrado 

y transparente, en que la intermediación de valores sea competitiva, 

ordenada, equitativa y continua, como resultado de una información veraz, 

completa y oportuna. 

Su mayor fortaleza es ser parte activa de una ciudad dínamo de la economía 

del país que se distingue por su liderazgo empresarial, por lo que se 

representa como la Capital Económica del Ecuador.  

El 30 de Mayo de 1969, bajo la Presidencia del Dr. Velasco Ibarra, por 

Decreto Ejecutivo se autoriza la creación de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil como sociedad anónima de derecho privado, por iniciativa de la 

Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional, CV-CFN.  

El propósito de crear la Bolsa de Valores era aumentar la capacidad de 

financiamiento de las empresas para afrontar el desarrollo sostenido, ya 

avizorando las perspectivas de competencia internacional y la necesidad de 

salir de una economía autárquica a una nueva era de globalización, pues 

aunque no se había acuñado el término ya existía la idea. 21  

                                                           
21

 http://www.mundobvg.com/institucion/historia2.htm 
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Durante sus primeros años, el mercado de valores en general fue 

dependiente de los títulos de deuda, sobretodo perteneciente al sector 

público. La participación del Estado y de sus dependencias fue vital para el 

sostenimiento de este incipiente mercado. En su primer año de 

funcionamiento las negociaciones se repartieron así: 96,5% renta fija y 3,5% 

renta variable. 

El primer lustro de la década de los 80 se caracteriza por un bajo nivel de 

negociaciones, explicado en gran parte por la disminución de varios títulos en 

el mercado con alta representatividad en el pasado. Para la segunda parte 

de los 80, las negociaciones tienen un repunte vertiginoso. 

Para 1998, en comunión de esfuerzos con la Superintendencia de 

Compañías y otros representantes del sector privado vinculados al mercado 

de valores, se expidió una nueva Ley de Mercado de Valores, atendiendo la 

necesidad de introducir ciertos aspectos originados por el desarrollo 

vertiginoso de la actividad. 

Los años 1998 y 1999 fueron de grandes dificultades para la economía 

ecuatoriana con el embate del Fenómeno de El Niño y crisis políticas y 

financieras, que generaron un clima de inestabilidad e incertidumbre, 

contribuyó a la quiebra del 75% de los bancos y empresas y derivó en una 

mayor incidencia del Estado en la economía, de los títulos públicos, de corto 

plazo y predominio de renta fija sobre las acciones. 

Finalmente, en enero del 2.000, el Gobierno Ecuatoriano anunció la adopción 

de la dolarización, que eliminó la incertidumbre cambiaria.22 

MISIÓN 

Desarrollar el Mercado de Capitales del Ecuador sustentado en principios de 

                                                           
22

 http://www.mundobvg.com/institucion/historia2.htm 
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Transparencia, seguridad y sana competencia, generando servicios 

transaccionales y de información de constante incorporación tecnológica. La 

Misión incluye impulsar el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad y 

la inserción del Ecuador en los Mercados Financieros Internacionales.  

VISIÓN 

Crear los medios necesarios para contribuir a lograr la distribución eficiente 

de la riqueza.23  

CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN SE 

COMERCIALIZAN EN LA BVG  

Los títulos que se negocian dentro del mercado de valores ecuatoriano 

encontramos: 

• Por tipo de renta y plazo; 

• De acuerdo al sector de emisión. 

Títulos valores por tipo de renta y plazo 

Con relación al tipo de renta se los divide en renta fija y renta variable. 

 

Títulos de renta fija 

Son títulos en los cuales el rendimiento, periodicidad de pago, vencimiento 

es conocido en el momento mismo de la transacción. Reconocen el pago de 

una tasa de interés fija o reajustable o puede negociarse con un descuento 

en el precio. Según el plazo los títulos de renta fija son: corto, mediano y 

largo plazo. Los títulos de corto plazo, con tasa de interés, sus vencimientos 

comprenden entre uno y trescientos sesenta días. 

                                                           
23

PAGINA WEB SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS “www.supercias.gob.ec” 
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Se puede mencionar los siguientes: 

• Pagarés, Pólizas de Acumulación, certificados de depósito, certificados de 

inversión, certificados de arrendamiento mercantil y papel comercial 

Los títulos de corto plazo sin intereses (a descuento), su rendimiento se 

determina por el descuento en precio de compra-venta. Los principales 

títulos son: 

Los principales son: Cédulas Hipotecarias, prendarias, bonos de garantía, 

prenda, hipotecarios y obligaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Títulos de renta variable 

Estos títulos son aquellos cuya rentabilidad se desconoce al momento de la 

inversión. Su naturaleza no es la deuda, más bien de carácter patrimonial, 

son constituidos fundamentalmente por acciones y acciones preferentes. 
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La rentabilidad de estos títulos se lo determinada por diferentes factores que 

posibiliten la generación de utilidades, tales como la capacidad gerencial, el 

mercado, el entorno macro-económico.24 

Títulos valores por sector de emisión 

Los títulos por sector de emisión que se emiten en el mercado ecuatoriano se 

clasifican en sector público y sector privado. 

Títulos emitidos por el sector público 

Son títulos de deuda y son emitidos por el Estado y demás instituciones del 

sector público, como municipios, consejos provinciales, ministerios, banca y 

otras. Se emiten generalmente como parte de la política monetaria, con el fin 

de buscar financiamiento para proyectos de desarrollo o cubrir necesidades 

de recursos, con visto bueno de la autoridad competente. 

Entre los títulos que emite el sector público tenemos, los bonos del Estado, 

de la CFN, certificados de tesorería, y notas de Crédito 

Títulos emitidos por el sector privado 

Los títulos que son emitidos por el sector privado lo podemos clasificar en 

sector real y sector financiero. Y son títulos de deuda o patrimoniales 

emitidos por una persona jurídica con el propósito de captar recursos 

financieros de forma directa del mercado. 

Valores emitidos por el sector real 

El sector real lo conforman empresas comerciales, industriales y de servicios, 

que por lo general requieren de recursos para desarrollar sus actividades 

                                                           
24 http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-de-

valores/11012803... 

 

http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf
http://www.bolsadequito.info/uploads/normativa/mercado-de-valores/ley-de-mercado-de-valores/110128030015-8e07b1fda10c4caa96ea3c6fc39fc35e_mervalores.pdf
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productivas y los títulos valores emitidos por éste sector tenemos las 

acciones ordinarias y preferentes, bonos y obligaciones convertibles. 

Valores emitidos por el sector financiero 

El sector financiero involucra a los bancos, instituciones financieras, 

compañías de seguro, cooperativas de ahorro y crédito, y en general a los 

intermediarios financieros, con el objetivo de canalizar los recursos del ahorro 

del público hacia las actividades del sector real de la economía. Los títulos 

que se emiten en éste sector son de renta variable, como renta fija y entre 

los principales tenemos: 

• Acciones, aceptaciones bancarias, pagarés, obligaciones, bonos de prenda, 

cédulas hipotecarias, certificados de inversión, letras de cambio, avales 

bancarios y papel comercial. 

 

1.12  TIPOS DE INVERSIONISTAS EN EL MERCADO 

Actores importantes dentro del mercado de valores es la participación de le 

empresa privada, quienes constituyen un factor principal dentro de éste 

mercado. 

El sector empresarial es un agente importante para el desarrollo de éste 

mercado promueve la captación de fondos como una fuente de 

financiamiento, en el mercado de valores, incide de manera directa para que 

exista una participación activa de parte de los ahorristas individuales y 

público en general, y canalizar los recursos provenientes del ahorro hacia 

actividades productivas y a un mayor dinamismo de la economía. 

Existen dos tipos de inversionistas en el mercado de valores, las personas 

naturales o ahorristas individuales y los inversionistas institucionales. 
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Ahorristas individuales 

Los ahorristas individuales o personales naturales son actores importantes y 

éstos actúan de manera directa en el mercado. Estos acuden a las bolsas de 

valores en busca de alternativas de inversiones que ofrezcan mejores 

oportunidades que las tradicionales ofrecidas por la banca en general. El 

conjunto de ahorristas individuales quienes acumulan dinero, y lo tienen 

como ahorro interno y orientan sus inversiones hacia el mercado de capitales 

lo que permite una participación activa fortaleciendo el mercado. 

Sin embargo a los ahorristas individuales les resultada poco eficaz negociar 

por sí mismos en el mercado de capitales. Los inversionistas deben conocer 

sobre las predicciones acerca de las rentabilidades esperas de los títulos 

valores que demanden, y poder conforman un portafolio de inversiones, sin 

embargo para ello necesitan de un conocimiento más técnico y profundo, 

para lo cual deben acudir a los inversionistas institucionales. 

Inversionistas Institucionales 

Los inversionistas institucionales lo constituyen las instituciones del sistema 

financiero en general, tanto públicas como privadas, entre ellas bancos, 

mutualistas de ahorro y crédito, cooperativas y demás instituciones que 

realicen operaciones de intermediación financiera. 

Existen empresas privadas cuya principal actividad es administrar fondos, los 

mismos que son invertidos y administrados por personal altamente 

especializado en inversiones, que buscan las mejores alternativas de 

inversión que ofrezca el mercado. 

Los fondos más conocidos son los fondos de inversión, y son administrados 

por las administradoras de fondos, que son sociedades anónimas cuya 
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finalidad es administrar fondos y fidecomisos por cuenta y riesgo de sus 

aportantes. 

TÍTULOS VALORES A LARGO PLAZO 

Las empresas de los diferentes sectores de la economía sea comercial, 

industrial, servicios o del sector financiero, son los principales demandantes 

de capitales, requieren de recursos monetarios para financiar sus 

operaciones que les permita crecer, expandirse en su mercado o mantenerse 

dentro del mismo, lo que implica necesidades de capital, y los diferentes 

fuentes de financiamiento a las que tienen en el mercado de capitales son: 

Acciones comunes 

Las acciones comunes u ordinarias son parte del capital social autorizado de 

una compañía, los tenedores de acciones comunes tienen el derecho a voto, 

constituyen los propietarios de la empresa y también en primera instancia el 

control de las actividades de la compañía.  

Mantener el control de la compañía les da el derecho de conllevar el riesgo 

de la misma, con los accionistas, de igual forma asumen los resultados de la 

empresa, sea positiva o negativa. Los accionistas ocupan compromisos 

financieras que conlleven los resultados logrados por su misión. 

Los accionistas ordinarios tienen la condición de impago, primeramente se 

cancelará todas las obligaciones que haya contraído la empresa antes que el 

pago a sus propietarios. 

 

Acciones preferentes 

Título que representa un valor patrimonial que tiene prioridad sobre las 

acciones comunes en relación con el pago de dividendos. Esta es otra 

alternativa de financiamiento a largo plazo para las empresas, la diferencia 
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de las acciones comunes es porque les otorgan ciertos derechos especiales 

a los tenedores de éstas acciones, se les denomina accionistas pasivos, por 

cuanto no tienen el derecho a voto, por lo que no pueden participar en la 

dirección y control de la empresa. 

Sin embargo la empresa cancela los dividendos de acciones preferentes 

después de haberse cancelado todas las obligaciones o deudas contraídas 

por la empresa. 

Obligaciones y/o bonos 

Estos títulos valores también constituyen otra forma de financiamiento a 

mediano y largo plazo, es una mecanismo para captar recursos del público 

por parte de las empresas que desean obtener recursos sin otorgar derechos 

de propiedad, sino más bien de deuda mediante emisión de papeles. 

Las características principales de los bonos son: 

Pagan intereses de manera periódica y capital al término y bonos con 

amortización de capital periódico, loa cuales tienen el derecho de pago antes 

que las acciones, constituyen títulos-valores de deuda y tiempo de 

vencimiento que son negociados en las bolsas de valores. 

 

 

 

 

Bonos convertibles 

Son títulos valores de financiamiento de mediano y largo plazo. Las 

obligaciones o bonos constituyen inicialmente papeles de deuda y 
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posteriormente pueden dar paso a acciones preferentes y luego a convertirse 

en acciones comunes.  

Los bonos en el mercado se realizan por medio de la emisión de títulos de 

deuda, y puede cambiar de ser título de patrimonio o deuda por parte del 

emisor, tenedor o de ambas partes. Dicha obligación le permite al 

beneficiario la alternativa de convertirse de acreedor a accionista dentro de 

una etapa preestablecida. 

Titularización 

Podemos mencionar algunos activos que se puede titularizar: 

• Las empresas emisoras de tarjetas crédito titularizan los vouchers de las 

tarjetas de crédito; 

• Las empresas pueden hacerlo con sus documentos por cobrar; 

• Facturas de venta a futuro; 

• Créditos hipotecarios; 

• Las empresas estatales pueden hacerlo con sus carteras por servicios 

públicos, tales como teléfono, impuestos, electricidad, etc; 

• Las compañías exportadoras pueden emitir títulos en base a sus ventas 

internacionales; 

Los títulos emitidos, están garantizados por bienes específicos para el efecto, 

el cual le protege al inversionista en el caso de que la empresa entre en un 

proceso de liquidación.  

La tasa de interés que pagan en los títulos, lo toman como referencia de las 

captaciones en el sistema bancario con unos puntos adicionales, como 

premio al riesgo de invertir en un proyecto a financiarse. 
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Para realizar una oferta pública de titularización, ésta debe seguir el mismo 

procedimiento como cualquier otro título valor que se negocie en el mercado 

de valores. Además se debe estar registrados e inscritos en el mercado de 

valores y estar amparadas por las normas expedidas por el Consejo Nacional 

de Valores.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Reglamento General de la Ley de mercado de Valores (L. M. V.) 

                                                           
25

  TESIS UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR “La emisión de obligaciones como una alternativa de 

financiamiento para las empresas” Johny Narváez. (2004) 
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La revisión se efectuó en base a los siguientes artículos de la (L. M. V.) 

Art.1._ Del objeto y ámbito de la Ley._ La actual Ley tiene como objetivo 

fomentar un mercado de valores integró, organizado, trasparente y eficaz, en 

que la intermediación de valores sea equitativa, competitiva, continua y 

ordenada como producto de una información oportuna, veraz, completa. 

El espacio de diligencia de dicha Ley contiene el mercado de valores en sus 

fragmentos bursátil y extrabursátil, las auditoras externas, los emisores, las 

asociaciones gremiales, las bolsas de valores, las casas de valores, las 

calificadoras de riesgo las administradoras de fondos y fideicomisos y otros 

participantes que actúen en el mercado de valores. Así mismo son 

subordinados de estudio de esta Ley, la Superintendencia de Compañías, el 

Consejo Nacional de Valores como organismos de control y reguladores 

respectivamente. 

 

Art.2._ Definición de valor._ Se considera valor al conjunto de derechos de 

contenido esencialmente módico, que son negociables en el mercado de 

valores, encerrando además, opciones de compra o venta,  cuotas de fondos 

de inversión colectivos,  bonos, cédulas, acciones, obligaciones, contratos de 

negociación a futuro,  permutas financieras, valores de contenido crediticio 

de participación y mixto que resulten de procesos de titularización y demás 

que establezca el Consejo Nacional de Valores. Cualquiera que sea el límite 

de la libre negociación y movimiento de valores que no sea establecida por la 

Ley, no prestará efectos jurídicos y se asumirá por no escrita. 

 

 

 

“Art. 3.- Mercado de valores: bursátil, extrabursátil y privado.-  
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El mercado de valores utiliza los elementos previstos en esta Ley, para 

regularizar los recursos financieros hacia las diligencias productivas, por 

medio de la negociación de valores en los segmentos bursátil y extrabursátil. 

 

Mercado bursátil está conformado por ofertas, demandas y negociaciones de 

valores que estén inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las 

bolsas de valores, realizadas en las mismas por los intermediarios de valores 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en la Ley. 

 

Mercado extrabursátil se desarrolla fuera de las bolsas de valores, con la 

intervención de intermediarios de valores autorizados e inversionistas,  y con 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

Se entiende como negociaciones de mercado privado las que se realizan de 

manera directa entre el comprador y vendedor sin la intervención de 

intermediarios de valores autorizados o inversionistas institucionales sobre 

valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores o que estando 

inscritos sean producto de entregas de acciones originadas en fusiones, 

herencias, legados, escisiones, donaciones y liquidaciones de sociedades 

conyugales y de hecho. Las operaciones con valores que hagan los 

intermediarios de valores autorizados e inversionistas en los mercados 

bursátil y extrabursátil serán puestas en conocimiento a la Superintendencia 

de Compañías para conclusiones de proceso y difusión, en la forma y 

periodicidad que determine el Consejo Nacional de Valores” 
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DEFINICIONES  

Derechos del accionista 

Los derechos del accionista pueden variar en puesto de la legislación y de 

los reglamentos de la sociedad, los accionistas tienen los siguientes 

derechos: 

• Derechos políticos o de gestión 

• Derecho a la información, con el fin de conocer la gestión de la 

empresa. A partir de un porcentaje específico regulado en la ley y 

en los estatutos, un accionista podría exigir una auditoría para toda 

la empresa. 

• Derecho a percibir un dividendo en función de su participación y 

cuando así lo acuerde la sociedad. 

• Derechos económicos 

• Derecho a vender su acción libremente en el mercado. Este derecho 

en ocasiones se ve limitado por los estatutos de la sociedad. 

• Derecho a percibir un porcentaje del valor de la sociedad si esta es 

liquidada. 

• Derecho de voto. Normalmente una acción equivale a un voto, pero el 

porcentaje puede variar en los estatutos. 

Accionista como inversor  

El accionista, es así mismo un inversor, ya que aporta un capital con miras a 

obtener un dividendo. 

Su inversión es en renta variable, ya que no existe un contrato por medio del 

cual el accionista vaya a divisar unas cuotas fijas en contraprestación a su 

inversión. 
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Ahorristas individuales: Los ahorristas individuales o personales naturales 

son actores importantes y éstos actúan de manera directa en el mercado. 

Estos acuden a las bolsas de valores en busca de alternativas de inversiones 

que ofrezcan mejores oportunidades que las tradicionales ofrecidas por la 

banca en general. El conjunto de ahorristas individuales quienes acumulan 

dinero, y lo tienen como ahorro interno y orientan sus inversiones hacia el 

mercado de capitales lo que permite una participación activa fortaleciendo el 

mercado. 

 

Sin embargo a los ahorristas individuales les resultada poco eficaz negociar 

por sí mismos en el mercado de capitales. Los inversionistas deben conocer 

sobre las predicciones acerca de las rentabilidades esperas de los títulos 

valores que demanden, y poder conforman un portafolio de inversiones, sin 

embargo para ello necesitan de un conocimiento más técnico y profundo, 

para lo cual deben acudir a los inversionistas institucionales. 

 

BVQ: Bolsa de valores de Quito 

BVG: Bolsa de valores de Guayaquil 

Bonos convertibles 

 

Son títulos valores de financiamiento de mediano y largo plazo. Las 

obligaciones o bonos constituyen inicialmente papeles de deuda y 

posteriormente pueden dar paso a acciones preferentes y luego a convertirse 

en acciones comunes.  

Los bonos en el mercado se realizan por medio de la emisión de títulos de 

deuda, y puede cambiar de ser título de deuda a patrimonio por parte del 

emisor, del tenedor o de ambas partes. Esta obligación le permite al 

poseedor la alternativa de convertirse de acreedor a accionista dentro de un 

período preestablecido. 
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Bróker - (Corredor) - Una persona o empresa que actúa como intermediario 

entre compradores y vendedores y percibe un arancel o comisión. Por otro 

lado, un "dealer" (agente) compromete su capital y toma una posición, 

esperando obtener una diferencia (ganancia) al cerrar la posición en una 

transacción posterior con otra parte. 

 

Acciones comunes y ordinarias 

 Son acciones propiamente dichas. 

 

Acciones preferentes 

Título que significa un valor patrimonial que tiene preferencia sobre las 

acciones comunes en relación con el pago de dividendos. La tasa de 

dividendos de dichas acciones puede ser variable o fija y se consolida en el 

momento en el que se emiten 

 

Acciones de voto limitado 

 Son las que confieren el derecho a votar en ciertas asuntos de la 

humanidad, determinados en el contrato de inscripción de acciones 

correspondientes, no son más que una variedad de las acciones preferentes. 

 

Acciones convertibles  

Son las que tienen la capacidad de cambiar en bonos y viceversa, lo más 

común es que los bonos sean convertidos en acciones. 

 

Acciones de industria  

El aporte de los accionistas es realizado en la forma de un servicio o trabajo. 
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Acciones liberadas de pago o crías 

 Son las que son emitidas sin obligación de ser canceladas por el accionista, 

se debe a que fueron canceladas con cargo a las utilidades percibió 

 

Acciones con valor nominal 

Son las que se hace constar numéricamente el valor del aporte. 

 

Acciones sin valor nominal 

 Son las que no formulan el monto del aporte, solo establecen la parte 

proporcional que simboliza en el capital social. 

Aceptación Bancaria 

 Es una herramienta de financiación de actividades comerciales sean 

nacionales o internacionales. Letras de cambio giradas por un comprador de 

mercancías o bienes muebles a favor del vendedor de los mismos. Estas 

letras se convierten en Aceptaciones Bancarias o Financieras cuando el 

comprador o importador solicita al banco o Entidad Financiera que actúe 

como intermediario aceptando la responsabilidad principal por el pago 

oportuno de la Letra de Cambio, cobrando una comisión. La Letra se entrega 

al beneficiario (vendedor de las mercancías o bienes) quien puede entrar a 

negociarla en Bolsa o a descontarla en el mismo banco o con un tercero.26 

Accionista 

 Es la persona natural o jurídica que es dueña de acciones de los diferentes 

tipos de compañías anónimas que pueden existir en el marco jurídico del 

país. 
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El accionista es un socio capitalista que participa de la gestión de la 

compañía en la medida en que aporta capital a la empresa. Por tanto, dentro 

de la compañía tiene más votos quien más acciones tiene. 

En una compañía anónima pueden existir un gran número de accionistas que 

no participan precisamente en la gestión de la compañía, su interés es 

únicamente recibir una remuneración en dividendo a cambio de su inversión. 

Dichos accionistas sí están interesados en saber su desarrollo.  

Contenido   

1 Derechos del accionista 

2 Accionista como inversor 

3 Véase también 

4 Referencia externa 

Calificación de valores 

Es un proceso creado inicialmente en le mercado de valores 

norteamericanos, por el cual una entidad privada de carácter independiente y 

reconocido establecer el grado de calificación del riesgo que involucra a las 

empresas emisoras de valores 

 

En el Ecuador la clasificación de las instituciones financieras se las define 

bajo la bajo la siguiente escala, según lo establecido por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros. 

 

Si se añade (+) a la clasificación, se estima que existe un menor riesgo y si 

se añade un (-), se estima que tiene un mayor riesgo de incumplimiento. 

Las calificadoras de riesgo son instituciones que no garantizan ningún tipo 

rendimiento al inversionista con la calificación que ésta asigne a una 

empresa, más bien los inversionistas deben considerar éste criterio en el 

momento de decidir por su alternativa de inversión. 
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Casas de Valores 

Las Casas de Valores se constituyen en los únicos intermediarios 

autorizados para realización de la intermediación de valores en el mercado 

de capitales. Estas tienen la facultad para operar, administrar, adquirir, 

transferir y negociar los títulos valores en función de la oferta y demanda ya 

sea en el mercado bursátil y extrabursátil. Es importante recalcar que las 

Casas de Valores pueden negociar en el mercado extrabursátil solo con 

títulos que no se encuentren inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

Las Casas de Valores deben pertenecer a una Bolsa de Valores, son 

compañías autorizadas y controladas por la Superintendencia de 

Compañías. 

 

Cupón 

Parte que se desprende de un titulo valor para ejercer el derecho a recibir los 

intereses del mismo. 

 

Depositante Directo 

Persona jurídica aceptada como titular de cuenta de valores en posición 

propia o en posición de terceros. 

 

Depositante Indirecto 

Persona natural o jurídica aceptada como titular de una Subcuenta, a través 

del Depositante Directo. 

 

Desmaterialización 
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Operación mediante la cual un título físico en circulación se transforma en un 

registro electrónico en el DCV-BCE. 

 

 

DECEVALE 

Dedicadas principalmente a la conservación, protección y mantenimiento de 

los títulos valores, previniendo contingencias de robo, extravío o destrucción 

de los documentos y valores que se negocian en el mercado, facilitando la 

transferencia de los papeles de las diferentes transacciones en el mercado 

bursátil. En el país operan como compañías de depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores, con la finalidad de brindar los 

servicios de registro, transferencia, liquidación y compensación de valores, 

agilitando las operaciones en mercado. 

Las compañías de depósitos centralizados son reguladas y supervisadas por 

la Superintendencia de Compañías, con el objeto de garantizar un óptimo 

funcionamiento y desempeño para con los demás actores del mercado que 

requieren de sus servicios. 

 

Ejercicio de Derechos 

Gestión de cobro que realiza el DCV-BCE, ante los Emisores por 

vencimientos de títulos valores, para pagar a los Depositantes. 

 

Emisor 

Persona jurídica legalmente facultada y debidamente inscrita en el Registro 

de Mercado de Valores,  para emitir valores materia del depósito. 

 

Emisión de obligaciones 

Es una herramienta utilizada con éxito en varios países de Latinoamérica. La 

búsqueda de oxigenación de estados financieros, nuevas formas de 

apalancamiento y vías hacia la expansión de empresas, entre otros, 
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constituyeron motivos suficientes para la creación de una nueva forma de 

financiamiento, la emisión de papeles de deuda u obligaciones, que 

contribuya a la captación de recursos. 

De acuerdo al concepto general de “Obligación”, es un título que puede ser 

emitido por una empresa u organismo seccional1 que reconoce o crea una 

deuda a cargo del emisor. 

 

Instrucciones 

Órdenes impartidas por el Depositante Directo, a través de una persona 

Autorizada. 

 

INVERSIONISTA 

Sinónimo de “inversor”, es decir persona que realiza inversiones, utilizado en 

América Latina.  

Un inversionista es una persona que invierte dinero en un negocio o una 

aventura con la esperanza de tener ganancias. 

Un ejemplo del inversionista  es la persona que compra acciones en una 

sociedad, esperando que la sociedad crezca su negocio y pague utilidades, 

con lo cual tendría una ganancia. Un inversionista, es uno que invierte. 

Inversionistas Institucionales 

 Instituciones del sistema financiero públicas o privadas; mutualistas de 

ahorro y crédito para la vivienda; cooperativas de ahorro y crédito que 

realicen intermediación financiera con el público; compañías de seguros y 

reaseguros; corporaciones de garantía y retro garantía; sociedades y 

administradores de fondos y fideicomisos; y, toda otra persona jurídica y 

entidades que el CNV señale como tales, mediante norma de carácter 

general, en atención a que el giro principal de aquellas sea la realización de 

inversiones en Valores u otros bienes y que el volumen de las transacciones 
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u otras características permita calificar de significativa su participación en el 

mercado. 

 

Manual Operativo 

Documento en el cual se describen los procedimientos que se aplicarán para 

la operación del DCV-BCE. 

 

Valor o Valores 

Derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, 

negociables en el mercado de valores. 

MERCADOS 

Derivados financieros, activos financieros que se derivan de otros; por 

ejemplo, una opción (activo derivado) para comprar una acción (activo 

original) a determinado precio en una determinada fecha futura. En este caso 

intervienen dos mercados: uno para el activo original y otro para el activo 

derivado. Cuando se opera con opciones se está realizando una apuesta 

sobre el valor futuro de la acción cuyo derecho a comprar se adquiere en el 

momento presente. Si el precio de la acción en el futuro es superior al precio 

de la opción hoy, se obtendrán beneficios al realizar la opción. También se 

pueden obtener beneficios (o pérdidas) al comerciar con las opciones27 

Mercado de capitales 

Se negocian activos financieros a largo plazo, por ejemplo las Bolsas de 

Valores. 

                                                           
27

 http://html.rincondelvago.com/bolsa-de-valores_5.html 
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Mercados primarios: lugar la primera colocación de un activo financiero por 

parte de su emisor. 

Mercados secundarios 

Es el mercado donde se negocian los activos una vez han sido emitidos en el 

mercado primario. Las bolsas de Valores son fundamentalmente mercados 

secundarios, aunque excepcionalmente se emiten acciones nuevas, que una 

vez compradas al emisor (OPV), pasan al mercado secundario. 

Mercado de opciones 

Donde se negocian derechos de compra o venta de una materia prima o un 

producto financiero en un plazo determinado y a un precio fijo. 

Mercado interbancario 

Es un mercado telefónico, en el que las entidades financieras realizan 

operaciones de préstamo y crédito, cediéndose directamente o a través de 

intermediarios depósitos u otros activos financieros a un plazo muy corto. 

Mercado de futuro 

Es aquel donde por medio de una promesa se comprometen hacer efectiva 

una compra o venta de mercancías o valores, con el fin de disminuir el riesgo 

de fluctuación de los precios, en el momento de la promesa fijan precio, 

lugar, calidad, fecha de vencimiento.28 

Mercado accionario 

                                                           
28
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Es aquel en el cual la negociación se hace entre capitales, es decir donde se 

hacen operaciones de compra y venta de acciones, otorgando liquidez a los 

valores emitidos en el mercado primario. 

 

 

 

 

Mercado de opciones 

Donde se negocian derechos de compra o venta de una materia prima o un 

producto financiero en un plazo determinado y a un precio fijo. 

Mercado Bursátil 

Está conformado por las ofertas y demandas de valores inscritos en el 

Registro del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores, para la 

participación en éste mercado se lo realiza por medio de casas de valores, 

como los únicos intermediarios legalmente autorizados 

 

Mercado Extrabursátil 

Este mercado se desarrolla fuera de las bolsas de valores, pero existe la 

participación de los intermediarios autorizados, se negocian títulos que 

deben estar inscritos en el Registro de Mercado de Valores. Se puede 

considerar en las mesas de dinero de los bancos privados como parte más 

importante del mercado extrabursátil. Existen también negociaciones que las 

podríamos denominar de mercado privado es decir las que se realizan de 

una forma directa, entre el comprador y vendedor, sin la intervención de 
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intermediarios autorizados, aún cuando éstos se encuentren o no registrados 

en el Registro de Mercado de Valores. 

Letra de cambio 

Es un documento de crédito en el cual participa un girador que ordena a un 

aceptante pagar un determinado monto de dinero al beneficiario de ésta en 

una fecha determinada. Puede expedirse a la orden o al portador. 

 

 

Renta Variable 

Cuando el asesor nos habla de renta variable significa sencillamente 

acciones que cotizan en bolsa, es decir, un fondo con un grado considerable 

de riesgo. Tienes posibilidades de pérdida así como de ganancia, recuerda 

que a mayor rendimiento mayor riesgo, es decir, entre más ganancias 

ofrezca también puede tener más pérdidas. Por favor no asocies este 

concepto con algo malo, puede ser bueno en la composición de tu portafolio. 

Sin embargo lo importante es entender que Renta Variable tiene un grado 

considerable de riesgo o pérdida. 

 

Renta Fija o Deuda 

Ahora, si el asesor nos habla de renta fija o deuda, se refiere a instrumentos 

con un grado muy bajo de riesgo y por ende un rendimiento muy moderado, 

es decir, ganancias no tan jugosas. La renta fija o deuda son instrumentos 

emitidos por algún corporativo, gobierno o bancos. Y sencillamente se trata 

de que alguna de estas instituciones les dice al público inversionista, 

generalmente bancos, afores o grandes inversionistas, necesito dinero a un 

periodo determinado y les pago una tasa de interés x, en resumidas cuentas 
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de esto consta la renta fija o deuda. Estos instrumentos son de bajo riesgo 

porque los respalda una institución fuerte, ya sea el gobierno o algún 

corporativo grande y se supone que estos siempre pagarán. No se puede 

decir que no tengan riesgo, porque claro, remotamente cualquiera de las 

instituciones puede quebrar, inclusive el gobierno. Sin embargo lo anterior no 

sucede a menudo. 

Entre estos títulos se tienen los siguientes: 

CDT, Bonos, Títulos de participación, Títulos de apoyo cafetero, Títulos de 

devolución de impuestos, Aceptaciones Bancarias 

 

Mezcla del portafolio 

Este concepto no es más que la composición de todo tu paquete de 

inversión, es decir, de la cantidad de dinero que invertiste. Por ejemplo, en mi 

caso personal, el 30% está en renta variable y el 70% está en renta fija, de 

esta manera lo que se hace es disminuir el riesgo de todo mi portafolio, solo 

el 30% tiene riesgo de pérdidas considerables el otro 70% muy 

probablemente esté generando algunos rendimientos. Así que este concepto 

también es muy importante, dependiendo de la estrategia que tomes puedes 

tener muy bien protegido tu dinero con mayor participación en renta fija o 

aventurarte a obtener mayores ganancia en la renta variable, pero cuidado 

porque también puedes tener pérdidas. 

Ya con el conocimiento de estos 3 conceptos básicos, estamos listos para 

enfrentar a un promotor de fondos de inversión y por lo menos entender que 

tipo de producto nos está ofreciendo. 

Operación repo 
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Operaciones bursátiles especializadas que consisten en la compra y venta 

de títulos valores, donde el comprador adquiere la obligación de transferir 

nuevamente al vendedor inicial la propiedad de los títulos negociados 

(acciones, bonos, CDT, etc.) en un plazo y condiciones fijadas con 

anterioridad (no superior a 90 días), tal como consta en la fecha de 

cumplimiento de la factura. Son utilizadas para superar deficiencias 

financieras de corto plazo.29 

 

 

 

Operación carrusel 

Es la que tiene lugar cuando un grupo de inversionistas se comprometen a 

transferirse entre ellos la posesión de un título de rente fija, en tal forma que 

el plazo total para el vencimiento del título coincida con la sumatoria de los 

periodos durante los cuales cada uno de los participantes en la operación 

tuvo en su poder el título. 

Operación swap 

Conjunto de operaciones bursátiles individuales mediante las cuales se 

concretan el intercambio de flujos futuros de títulos valores asociados con 

dichas operaciones individuales, siendo posible mediante tal mecanismo 

efectuar la reestructuración del portafolio de inversión de una persona natural 

o jurídico, con el fin de darle liquidez y mayor movilidad a dicho portafolio. El 

intercambio de tales flujos futuros, ya sea bajo la variante de liquidez, tasa, 
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plazo o emisor, genera las diferentes modalidades de reestructuración de 

portafolios, en donde se logra aportar un valor agregado para el usuario que 

origina la reestructuración30. 

 Patrimonio 

Es el conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona, física 

o jurídica.  

El patrimonio es uno de los conceptos básicos del derecho civil y 

tiene interés tanto desde el punto de vista teórico, como desde el punto de 

vista practico, porque se relaciona con muchas instituciones del derecho 

privado. 

 

 

1.14  HIPOTESIS 

“Para investigación de campo” 

Si, llegaran a implementarse las estrategias que podrían hacer lucir atractivo 

el mercado bursátil permitirá conocer a los inversionistas y público en general 

que existe una alternativa interesante e innovadora que toda empresa tomara 

en cuenta al momento de requerir recursos para financiar sus proyectos 

también podrán conocer las alternativas financieras que se manejan en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Si, se desarrollara el mercado bursátil permitiría al sector micro empresarial a 

gozar de  oportunidades de crecimiento económico y esto conlleva a un alza 

en la economía de la ciudad de Guayaquil. 
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Por consiguiente si se llegara a implementar estrategias adecuadas y 

atrayentes como lo expuesto en el capítulo 3 va a incentivar a las Pymes en 

general y entre ellas a las cooperativas de ahorro y crédito   a utilizar los 

mecanismos de financiamiento que existen bolsa de valores de Guayaquil, 

además permitirá a las empresas que utilizan la bolsa de valores diversificar 

su patrimonio y desprenderse de parte de sus acciones para obtener más 

beneficios  

CAPÍTULO II 

2.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control de la 

misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de la hipótesis, una vez que se precisó el 

planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y 

se formularon las hipótesis o no se establecieron debido a  la naturaleza del 

estudio, el investigador debe visualizar la manera práctica y concreta de 

responder a las preguntas de investigación, además de cubrir los objetivos 

fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños de 

investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio. El 

término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea. 

EXPLORATORIA  O INVESTIGATIVA 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de 

dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación puede ser de varios tipos, y en tal sentido se puede 

clasificar de distintas maneras, sin embargo es común hacerlo en función de 
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su nivel, su diseño y su propósito. Sin embargo, dada la naturaleza compleja 

de los fenómenos estudiados, por lo general, para abordarlos es necesario 

aplicar no uno sino una mezcla de diferentes tipos de investigación. De 

hecho es común que hallar investigaciones que son simultáneamente 

descriptivas y transversales, por solo mencionar un caso. 

El nivel de investigación: Este se refiere al grado de profundidad con que 

se aborda un fenómeno u objeto de estudio. Así, en función de su nivel el 

tipo de investigación puede ser Descriptiva, Exploratoria o Explicativa. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACION 

EXPLICATIVA  

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. 

DESCRIPTIVA  

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. Consiste, 

fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores31. 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

LA OBSERVACIÓN 
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Es la habilidad que consiste en observar delicadamente el prodigio o 

asunto, para  obtener información y guardarla para un análisis posterior. 

Es un mecanismo primordial de cualquier asunto a investigar; aquí se 

ayuda el investigador para lograr la más alta cifra de noticias. La mayor parte 

del conjunto de conocimientos que forma la ciencia ha sido conseguida 

mediante la observación. 

2.2  ENCUESTAS  

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador 

busca recaudar datos de información por medio de un cuestionario 

prediseñado y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como si lo hace un experimento). Los datos  obtienen a partir 

de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto de la población estadística en un estudio 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo 

con la naturaleza de la investigación.  

 

2. 3  ENTREVISTAS  

La entrevista es un acto de comunicación oral o escrito que se establece 

entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados) para obtener una información o una opinión, o para conocer la 

forma de ser de alguien. Aquí en la comunicación oral debemos tener en 

cuenta que, aunque el entrevistado manifiesta al entrevistador, el destinatario 

es el público que está atento de la entrevista. 

EL FICHAJE 
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Es una práctica complementaria de todas las otras técnicas utilizada en 

investigación científica; reside en inspeccionar los noticias que se van 

adquiriendo en los materiales llamados fichas, las cuales, adecuadamente 

fabricadas y establecidas dominan la mayor porción de la información que se 

compila en una investigación, por lo que compone un excelente accesorio en 

esa trabajo, así ahorra mucho dinero, tiempo y espacio. 

2.4  METODOS DE LA INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo de esta  una investigación inmersa en el área 

educativa, es de tipo aplicada, de proyecto factible: 

Descriptiva.- Porque vamos a  conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades 

que realizan las PYMES para encontrar una fuente de financiamiento acorde 

a sus presupuestos y que satisfagan sus necesidades. 

 

Explicativa.- Porque busca  el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 

Para esto vamos a establecer, con el fin de clasificar los datos recolectados, 

la cantidad exacta de PYMES que están registradas por el organismo 

regulador y cuáles de ellas son las que utilizan el mercado bursátil. 

MÉTODO ANALÍTICO 

El análisis y síntesis son los procesos de desajuste práctica o mental del 

todo, en sus partes y de unificación del todo a base de sus partes. El análisis 

es un procedimiento de investigación de las cosas que nos permite separar 

algunas de las partes del todo para someterlas a estudio soberano. 

Posibilita educarse partes alejadas de éste, poner al descubierto las 

relaciones habituales a todas las partes y, de esta manera, absorber las 
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particularidades, en el origen y desarrollo del objeto. Toda definición implica 

un análisis 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

ANÁLISIS  

Un análisis es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar 

su naturaleza, su función y/o su significado. 

Un análisis es un efecto que comprende diversos tipos de acciones con 

distintas características y en diferentes ámbitos, pero en suma es todo acto 

que se realiza con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir 

respecto de un objeto, persona o condición. 

SÍNTESIS  

Una síntesis es un compendio condensado de los conceptos más 

relevantes sobre el tratamiento de un tema determinado. El acto de reducir la 

elaboración de un tópico a sus elementos más substanciales es 

especialmente importante para llevar a cabo cualquier tipo de estudio. Así, el 

empleo de resúmenes es de gran utilidad para afrontar toda educación 

formal. 

MODALIDAD O TIPO DE  INVESTIGACION 

La investigación de esta tesis se realizara mediante dos modalidades: 

investigación de campo e investigación documental. 

Investigación de Campo.- El estudio tendrá como propósito describir, 

interpretar y analizar la naturaleza del problema planteado mediante la 

obtención de información.  

Investigación Documental.- Este estudio se basara en la revisión de varias 

fuentes bibliográficas, documentos y artículos relacionados al tema del 

Mercado de Valores. 
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2.5  POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

Es el conjunto de todos los elementos objeto de nuestro estudio, para este 

estudio se tomó como población a las cooperativas de ahorro y crédito del 

país que hayan utilizado el mercado de valores. 

 

 MUESTRA  

Es un subconjunto, extraído de la población, (mediante técnicas de 

muestreo) cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 

 

 

CUADRO DISTRIBUTIVO DE MUESTRA CON PROPÓSITO 

2.5.1  Cuadro N° 2 
 

 

 

 

 

                 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
                         

ENTREVISTAS A  EXPERTOS  Y  FUNCIONARIOS   

Econ. Ángel Vásquez Domo. 

 
CUADRO DISTRIBUTIVO DE MUESTRA CON PROPÓSITO 

 

ESTRATOS 

 

N° DE ENCUESTADOS 

Autoridades  3 

Docentes  10 

Funcionarios de instituciones 3 

Estudiantes  84 

Total 100 
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Gerente Comercio Exterior 

Grupo Financiero Produbanco 

 

Ing. Gabriel Sánchez. 

Gerente General.  

Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus 

  

Ing. Michel Doumet. 

Gerente Sucursal Mayor. 

BIESS. 

 

¿Es beneficioso invertir en la Bolsa?  

Sí, consigue ser muy beneficioso. La proposición es invertir en emisiones de 

corporaciones con trayecto significativo en el mercado. 

 

¿Por qué el público no se ha interesado a invertir en la Bolsa?  

No ha existido mucha transmisión. Las personas no saben que no deberían 

permanecer hasta el final con el título, puede equipar una cartera vendiendo 

y comprando las titularizaciones, acciones, obligaciones.  Si es mesurado, 

puede permanecer con el título y ganar las ganancias al vencimiento. 

 

¿Ha sido una alternativa siempre la Bolsa o actualmente hay más 

acceso?  

Siempre ha sido una alternativa, pero actualmente hay un cambio de enfoque 

de la Bolsa, que busca detallar a la masa de esta opción. Deseamos que la 

trasmisión se generalice; que la gente invierta y que las compañías informen 

ofreciendo sus emisiones. Estando desmaterializadas se consigue 

fragmentar en bajos valores. 

 

¿Cuál es el mínimo monto de inversión?  
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Probablemente a partir de $ 500 o $ 1.000 se hallan valores de renta variable 

o renta fija. 

 

¿Cuál es el nivel de intervención de las compañías?  

En lo que va del año, el Estado no ha invertido en la Bolsa. Se ha 

descendido en solidez, así mismo en el mundo entero. Pero se ha visto una 

contestación proactiva del sector privativo. En obligaciones han ingresado 

78,4 millones. En titularizaciones 114 millones, en acciones 1,1 millones y en 

papel comercial  28 millones.  

 

 

¿Por qué se observa más presencia de las compañías en la Bolsa? 

 Existe una nueva descendencia de directores de compañías que funden en 

esta alternativa. Las instituciones bancarias poseen su propio papel,  la Bolsa 

da financiamiento a corto, mediano y largo plazo. Así mismo existe la 

voluntad de las compañías a ser más claras e indicar sus índices. Esto le 

vale al cliente para calcular el peligro de riesgo. 

 

¿Cuáles son los caminos a seguir? 

Asistir a una casa de valores, las cuales son sociedades anónimas 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías. Debe exponer sus 

necesidades de recuperación. Los beneficios van dependiendo del plazo de 

3,78% a 7,41%.32 

 

 

 

                                                           
32 Tomado de entrevista con ING. MICHEL DOUMET, GERENTE SUCURSAL 

MAYOR DEL BIESS.(2011) 
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CAPÍTULO  III 

3.1  Análisis de los datos 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de  Ciencias Administrativas 
Carrera: Contador Público Autorizado 

 
ENCUESTA A LOS GERENTES   Y/O   ENCARGADOS 

Objetivo: 
 
Determinar cómo incide el poco desarrollo de estrategias de la BVG en la falta de cultura bursátil de las 
PYMES- cooperativas de ahorro y crédito, para sintetizar mecanismos que ayuden a crear una cultura 
bursátil en la sociedad y empresarios, sobre el manejo y la importancia  de su desarrollo como medidor 
de la economía nacional. 
 

3.2.1  Cuadro  N° 3 
 

 
Información especifica:      Señale con un       su opinión  
 
Escala: 
MD = muy de acuerdo          D = de acuerdo           E = en desacuerdo          ME =muy en desacuerdo 

 

N° Preguntas dirigidas a funcionarios  
Opciones 

MD D E MED 

1 ¿Piensa usted que las Cooperativa de ahorro y crédito no tienen un     
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conocimiento adecuado sobre financiamiento bursátil? 

2 
.- ¿Supone usted que la no aplicación de financiamiento bursátil se 
deba a la inestabilidad política económica del país? 

    

3 
¿Piensa usted que se debería formar mas profesionales sobre 
financiamiento bursátil? 

    

4 
¿Infiere usted que la falta de políticas en el mercado no permite el 
desarrollo del mercado bursátil? 

    

5 
¿Propondría usted que se cree una cultura bursátil para el sector 
PYME (PEQUEÑAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS)? 

    

6 
¿Considera usted que se debe establecer mecanismos para 
implementar un atractivo mercado bursátil en las cooperativas de 
ahorro y crédito del país? 

    

7 
¿Cree usted que al diseñar estrategias de negociaciones a través de 
BVG se incrementarán las negociaciones? 

    

8 
¿Especula usted que las bolsas de valores ayudan a fortalecer el 
mercado de capitales del país? 

    

9 
¿Piensa usted que ampliar y diversificar al mercado de valor creara 
fuentes de financiamiento a largo plazo? 

    

10 
¿Supone  usted que la BVG ayuda a fortalecer el mercado de capitales 
para impulsar al desarrollo del país? 

    

11 
¿Considera usted que  las alternativas financieras que la BVG  maneja 
son utilizadas para el desarrollo del país a través del ahorro de 
inversionistas? 

    

12 
¿Considera  usted que implementando estrategias de mercado se 
aumentaran las negociaciones bursátiles en la BVG para el sector de 
las cooperativas de ahorro y crédito? 

    

  
Elaborado por: Andrade, Garófalo  Arturo , Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

1.- ¿Piensa usted que las Cooperativa de ahorro y crédito no tienen un 

conocimiento adecuado sobre financiamiento bursátil? 

 

3.2.2  Cuadro  N° 4 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 34 42% 

DE ACUERDO 31 31% 

EN DESACUERDO 23 17% 

MUY EN DESACUERDO 12 11% 

TOTAL 100 100% 

 
Elaborado por: Andrade, Garofalo Arturo , Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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3.1.1 Gráfico N° 5 
 
 

                 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo , Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N° 1 el 

siguiente resultado: 

El 42% de los encuestados está muy de acuerdo que en las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito no tienen un conocimiento adecuado sobre 

financiamiento bursátil, el 31% contestó que está de acuerdo, el 17% que 

se encuentra en desacuerdo y el 11% demostró estar muy en desacuerdo a 

la interrogante. 

 

 

2.- ¿Supone usted que la no aplicación de financiamiento bursátil se 

deba a la inestabilidad política económica del país? 

 
3.2.3  Cuadro  N° 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 37 36% 

DE ACUERDO 28 28% 

EN DESACUERDO 23 21% 

MUY EN DESACUERDO 12 16% 
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TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo , Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Gráfico N° 6 
 

            

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo , Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N° 2 el 

siguiente resultado: 

El 36% de los encuestados están muy de acuerdo que la no aplicación de 

financiamiento bursátil se deba a la inestabilidad política económica del 

país, el 28% contesto que esta de acuerdo, el 21% que se encuentra en 

desacuerdo y el 16% demostró estar muy en desacuerdo a la interrogante. 

 

3.- ¿Piensa usted que se debería formar más profesionales sobre 

financiamiento bursátil? 

 

3.2.4  Cuadro  N° 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 33 47% 

DE ACUERDO 37 19% 

EN DESACUERDO 19 23% 
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MUY EN DESACUERDO 11 13% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

3.1.3  Gráfico N° 7 

             

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

De acuerdo a los encuestados obtenidos en la pregunta N° 3 el siguiente 

resultado: 

El 47% de los encuestados están muy de acuerdo que se debería formar 

más profesionales sobre financiamiento bursátil, el 19% contesto que está de 

acuerdo, el 23% que se encuentra en desacuerdo y el 13% demostraron 

estar muy en desacuerdo a la interrogante. 

 

4.- ¿Infiere usted que la falta de políticas en el mercado no permite el 

desarrollo del mercado bursátil? 

 

3.2.5  Cuadro  N° 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 37 34% 

DE ACUERDO 22 21% 

EN DESACUERDO 38 34% 
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MUY EN DESACUERDO 3 12% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

 

3.1.4  Gráfico N° 8 

               

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

De acuerdo a los encuestados, hemos obtenido en la pregunta N° 4 el 

siguiente resultado: 

El 34% de los encuestados están muy de acuerdo que la falta de políticas 

en el mercado no permite el desarrollo del mercado bursátil, el 21% 

contesto que está de acuerdo, el 34% que se encuentra en desacuerdo y el 

12% demostraron estar muy en desacuerdo a la interrogante. 

 

 

5.- ¿Propondría usted que se cree una cultura bursátil para el sector 

PYME (pequeñas y medianas industrias)? 

 
3.2.6  Cuadro  N° 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 29 30% 

DE ACUERDO 29 20% 
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EN DESACUERDO 32 36% 

MUY EN DESACUERDO 10 15% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

3.1.5.  Gráfico N° 9 

                    

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

En la pregunta N° 5 observamos que el 30% de los encuestados está muy de 

acuerdo que la falta de políticas en el mercado no permite el desarrollo 

del mercado bursátil, el 20% contesto que está de acuerdo, el 36% que se 

encuentra en desacuerdo y el 15% demostraron  estar muy en desacuerdo a 

la interrogante. 

 

6.- ¿Considera usted que se debe establecer mecanismos para 

implementar un atractivo mercado bursátil en las cooperativas de 

ahorro y crédito del país? 

 

3.2.7  Cuadro  N° 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 39 40% 

DE ACUERDO 26 28% 
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EN DESACUERDO 21 21% 

MUY EN DESACUERDO 14 12% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

3.1.6.  Gráfico N° 10 

                    

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

En  la pregunta N° 6  observamos que el 40% de los encuestados está muy 

de acuerdo que se debe establecer mecanismos para implementar un 

atractivo mercado bursátil en las cooperativas de ahorro y crédito del 

país, el 21% contesto que está de acuerdo, el 34% que se encuentra en 

desacuerdo y el 12% demostraron estar muy en desacuerdo a la 

interrogante. 

 

7.- ¿Cree usted que al diseñar estrategias de negociaciones a través de 

BVG se incrementarán las negociaciones? 

 

3.2.8  Cuadro  N° 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 59 40% 

DE ACUERDO 28 29% 
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EN DESACUERDO 18 19% 

MUY EN DESACUERDO 5 13% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 
 

3.1.7  Gráfico N° 11 

                       

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N° 7 el 

siguiente resultado: 

El 40% de los encuestados están muy de acuerdo que al diseñar 

estrategias de negociaciones a través de BVG se incrementarán las 

negociaciones, el 29% contesto que está de acuerdo, el 19% que se 

encuentra en desacuerdo y el 13% demostraron estar muy en desacuerdo a 

la interrogante. 

 

8.- ¿Especula usted que las bolsas de valores ayudan a fortalecer el 

mercado de capitales del país? 

3.2.9  Cuadro  N° 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 36 31% 

DE ACUERDO 32 28% 
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EN DESACUERDO 25 23% 

MUY EN DESACUERDO 7 19% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

3.1.8  Gráfico N° 12 

               

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N°8  el 

siguiente resultado: 

El 31% de los encuestados están muy de acuerdo que las bolsas de 

valores ayudan a fortalecer el mercado de capitales del país el 28% 

contesto que está de acuerdo, el 23% que se encuentra en desacuerdo y el 

19% demostró estar muy en desacuerdo a la interrogante 

 

9.- ¿Piensa usted que ampliar y diversificar al mercado de valor creara 

fuentes de financiamiento a largo plazo? 

 

3.2.10  Cuadro  N° 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 44 37% 

DE ACUERDO 33 32% 
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EN DESACUERDO 17 19% 

MUY EN DESACUERDO 6 13% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

3.1.9  Gráfico N° 13 

                    

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N° 9 el 

siguiente resultado: 

El 37% de los encuestados están muy de acuerdo que ampliar y 

diversificar al mercado de valor creara fuentes de financiamiento a largo 

plazo, el 32% contesto que está de acuerdo, el 19% que se encuentra en 

desacuerdo y el 13% demostraron estar muy en desacuerdo a la interrogante 

 

10.- ¿Supone  usted que la BVG ayuda a fortalecer el mercado de 

capitales para impulsar al desarrollo del país? 

 
3.2.11  Cuadro  N° 13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 43 37% 

DE ACUERDO 28 29% 
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EN DESACUERDO 17 24% 

MUY EN DESACUERDO 12 11% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 
3.1.10  Gráfico N° 14 

                   

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N° 10 el 

siguiente resultado: 

El 37% de los encuestados están muy de acuerdo que la BVG ayuda a 

fortalecer el mercado de capitales para impulsar al desarrollo del país, 

el 29% contesto que está de acuerdo, el 24% que se encuentra en 

desacuerdo y el 11% demostraron estar muy en desacuerdo a la interrogante 

 

11.- ¿Considera usted que  las alternativas financieras que la BVG  

maneja son utilizadas para el desarrollo del país a través del ahorro de 

inversionistas? 

3.2.12  Cuadro  N° 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 17 19% 

DE ACUERDO 13 17% 
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EN DESACUERDO 46 38% 

MUY EN DESACUERDO 24 27% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 
 

3.1.11  Gráfico N° 15 

                      

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Hemos obtenido en la pregunta N° 11 el siguiente resultado: El 19% de los 

encuestados están muy de acuerdo que  las alternativas financieras que la 

BVG  maneja son utilizadas para el desarrollo del país a través del 

ahorro de inversionistas, el 17% contestó que está de acuerdo, el 38% que 

se encuentra en desacuerdo y el 27% demostraron estar muy en desacuerdo 

a la interrogante 

 

12.- ¿Considera  usted que implementando estrategias de mercado se 

aumentaran las negociaciones bursátiles en la BVG para el sector de las 

cooperativas de ahorro y crédito? 

3.2.13  Cuadro  N° 15 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 48 39% 
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DE ACUERDO 36 28% 

EN DESACUERDO 19 20% 

MUY EN DESACUERDO 7 14% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
 

3.1.12  Gráfico N° 16 

                     

Elaborado por: Andrade, Garófalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

De acuerdo a los encuestados hemos obtenido en la pregunta N° 7 el 

siguiente resultado: 

El 39% de los encuestados están muy de acuerdo que implementando 

estrategias de mercado se aumentaran las negociaciones bursátiles en la 

BVG para el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, el 28% contesto 

que está de acuerdo, el 20% que se encuentra en desacuerdo y el 14% 

demostraron estar muy en desacuerdo a la interrogante. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1  PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS PARA POSICIONAMIENTO DE LA BVG EN EL MERCADO 

 

Investigación de mercado   

Se propone realizar una investigación de mercado con el objetivo de que la 

Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) pueda aplicar diferentes métodos para 

aumentar las negociaciones bursátiles. 

 

Objetivo  

 Incrementar el número de participantes del mercado  

 Conseguir fidelidad de los nuevos clientes  

 Retener los actuales clientes  

 Lograr un mayor posicionamiento en la mente del cliente 

 Mejorar la accesibilidad de los clientes los servicios ofrecidos por las 

cooperativas 

 

El modelo de las Cinco Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión 

estratégica sistemática para determinar la rentabilidad de un sector en 

específico, normalmente con el fin de evaluar el valor y la proyección futura 

de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector.  
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4.1.1 Gráfico N° 17 
 
 
 

 
 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Andrade Garófalo Arturo,  Caicedo Reinoso Félix  y Romero Vásquez Luis  
 

 

ANÁLISIS FODA DEL MERCADO DE VALORES 

 

OPORTUNIDADES 

 Globalización de los mercados bursátiles. 

 Planteamiento de una legislación moderna. 

 Utilización de redes sociales para la divulgación de las 

actividades de las bolsas. 

 Mejorar estrategias de capacitación y difusión en materia 

bursátil.  

 Mejores costos de financiamiento versus la 

intermediación bancaria. 

 Mayores alternativas de inversión. 
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 Mejor asesoría al momento de liquidar y administrar un 

portafolio de valores. 

 

AMENAZAS 

 Falta de cultura de inversión y ahorro. 

 Ambiente adverso del mercado accionario. 

 Situación política actual. 

 Impuestos por ley sobre ganancias. 

 Falta de confianza y conocimiento del inversionista hacia 

el mercado.  

 Riesgo del mercado internacional. 

 Riesgo que se genera cuando una empresa no tiene el 

compromiso de mantenerse organizado como lo exigen 

las entidades de control del mercado de valores, lo cual 

puede generar sanciones futuras. 

 Gran cantidad de empresas familiares deben conocer 

que la oferta publica no les quita, ni interfiere es su 

operación en ningún nivel. 

 Las inversiones en bolsa de valores sean montos 

elevados que impidan que la gente de media clase no 

pueda acceder a los beneficios del mercado. 

FORTALEZAS 

 Sistema de interconexión bursátil.  

 Buena y creciente labor educativa. 

 Buen gobierno corporativo. 

 Implementación de manual para control de lavado de 

activos. 

 Convenios con empresas para incentivos para proyectos 

y concursos de bolsa e investigación. 
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 Incentivos para el desarrollo e investigación del mercado 

 Sistemas transaccionales sin costo. 

 Enlaces comunicacionales sin costo. 

 Fondo de capacitación para los representantes legales 

de las casas de valores. 

 Talleres y paneles para analizar temas de coyuntura. 

 

DEBILIDADES 

 Transacciones básicamente del mercado nacional. 

 Deficiente divulgación de sus ventajas para el sector 

comercial e industrial. 

 Falta de incentivos fiscales para empresas emisores e 

inversionistas. 

 Falta de transparencia de información de las casas de 

valores.  

 Deficiente información del mercado por parte del 

organismo de control y accesibilidad a esta información 

 Información anual de la administración de bolsa 

desactualizada del movimiento bursátil. 

 Los resultados de esta evaluación determinaron que la 

plataforma actual de servicios era obsoleta pero 

funcional. 

 No existe un sistema que permita que la información sea 

sintetizada rápidamente y se levante informes 

mensuales y acumulados. 

 Falta de seguridad de información. 

 

Con el objetivo de determinar en qué incide el poco desarrollo de estrategias 

de la BVG en la falta de cultura bursátil de las pequeñas y medianas 
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empresas (PYMES) del sector cooperativas de ahorro y crédito que no se 

interesan por los diferentes mecanismos que se negocian en la BVG y se 

cierran a la posibilidad de una fuente de financiamiento económico y seguro;  

para aumentar las negociaciones bursátiles en la BVG, mediante esta 

perspectiva es necesario hacer la pregunta: ¿Qué necesita hacer la BVG 

para incentivar la cultura bursátil en la ciudadanía y que las Pymes sector 

cooperativas de ahorro y crédito se interesen en los diferentes instrumentos 

que ofrece? proponemos, mediante el análisis de este estudio las siguientes 

estrategias. 

 

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 

 

SELECCIÓN DE MEDIOS 

Se escogen alternativas que apoyen la campaña publicitaria a la que se le ha 

dado despliegue: 

 

 Prensa masiva, prensa alternativa, revistas, radio, cine, televisión, 

Internet. 

 Utilizar los medios de comunicación; televisión, prensa escrita, prensa 

hablada, medio electrónicos. 
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4.1.2  Grafico N° 18 
 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Andrade Garófalo Arturo,  Caicedo Reinoso Félix  y Romero Vásquez Luis 

 

 

TELEVISIÓN: 

Se tomaron análisis referenciales sobre las tendencias de los consumidores 

en cuando a consumo televisivo.  La publicidad de la Bolsa de Valores y sus 

beneficios deberán emitirse de lunes a viernes en horarios nocturnos en los 

intermedios de los noticieros estelares. 

 

Para los fines de semana se tomó en consideración que el inversionista opta 

por canales pagados y se propone pasar por nacional 5 veces durante la 

mañana y tarde. Esto se lo realizaría todo un año para posicionarse en la 

mente del consumidor. 
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4.1.3  Gráfico N° 19 

 

 

Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
Elaborado por: Andrade Garófalo Arturo,  Caicedo Reinoso Félix  y Romero Vásquez Luis 
 

 

PRENSA ESCRITA: 

 

Se consideró este medio ya que es un medio masivo para todo público. Se 

hará una publicación diaria, durante la semana se tratarán los distintos 

papeles negociados con mayor intervención en la bolsa para que toda 

empresa conozca sobre los títulos que se pueden negociar. 

 

4.1.4  Gráfico N° 20 

 

 

 
Elaborado por: Andrade, Garofalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 
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MEDIOS ELECTRÓNICOS: 

 

En los medios de comunicación, prensa escrita, se indicará que visiten la 

página de la Bolsa de Valores.  Una vez que estos se registren se les enviará 

la información de los beneficios de negociar en Bolsa, la capacitación que 

pueden recibir y los cursos que se realicen en la misma. La investigación 

multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos niveles, 

desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel 

estatal por ello es un medio eficaz de promocionar las ventajas de negociar  en la 

BVG 

4.1.5  Gráfico N° 21 
 

 

Elaborado por: Andrade, Garofalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

Se comprará base de datos de empresas encuestadoras sobre cuestiones de 

calidad, para así obtener los rangos de las personas con ingresos superiores 

por medio de sus compras con tarjetas de crédito sin cupo. Con esto 

lograremos obtener la información de los potenciales inversionistas. 
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ANÁLISIS DE LAS TÉCNICAS DE DIFUSIÓN PARA CANALIZAR AL 

AHORRISTA O INVERSIONISTA HACIA EL MERCADO DE CAPITALES  

 

4.1.6 Gráfico N° 22 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Andrade, Garofalo Arturo, Caicedo, Reinoso Felix  y Romero Vásquez Luis 
Fuente: Facultad de Ciencias Administrativas 

 

El sector ahorrista o inversionista en su mayoría prefirió, la realización 

de difusión por la prensa, lo cual representa el 36%, así mismo un 26% por 

medios virtuales, seguido por un 22% por medios radiales y finalmente un 

17% mediante por difusión televisiva. Lo que nos indica, que la mayoría de 

ahorristas prefieren los medios de prensa  para la difusión de la información, 

debido a que no existe la correcta canalización de estos medios, sin embargo 

los medios virtuales tienen también una buena aceptación  debido a que las 

personas poco a poco se van afianzando con la tecnología y dentro de ellas 

tenemos las redes sociales.  

CONVENIOS 

 

 Probabilidad muy alta de un posible convenio con la Cámara de 

Comercio y Cámara de la Pequeña Industria para que ellos difundan 

la información acerca de los beneficios que se obtendrían si se invierte 

en la Bolsa de Valores de Guayaquil, siendo uno de los requisitos 



96 
 

estar registrado en la Cámara de Comercio y Cámara de la Pequeña 

Industria aplicable solo a las empresas. 

 

 El gobierno podría ser una ayuda importante al  realizar un análisis de 

acuerdo a los montos que se han negociado por sector, e incentivar 

mediante salvaguardas tributarias aquellas compañías nuevas que 

opten por participar en el mercado además de difundir la información 

de la Bolsa de Valores en los medios públicos. 

 

 

 ESTRATEGIA EDUCATIVA 

 

Programas de educación escolar 

La Superintendencia de Compañías organismo controlador mantiene 

programas de educación en colegios de la ciudad de Guayaquil sin embargo 

está en proceso de crecimiento nuestra estrategias es que se incentive a los 

estudiantes a ingresar mediante clubes juvenil dispuestos a crear diferentes 

tipos de promoción a través de ferias y seminarios orientados por personal 

de la BVG para que los estudiantes se capaciten, además de concursos 

interescolares de juegos de bolsa. 

 

Otro ideal sería obtener convenios con las universidades del país, a través 

de ferias virtuales apoyados con empresas que hayan utilizado el mercado 

de valores exponiendo sus experiencias, además de incentivos económicos 

otorgados por la BVG con el fin de apoyar el emprendimiento en los 

estudiantes en temas relacionados con el mercado financiero, integrar una 

malla curricular que permita la creación de profesionales y en un futuro se 

cree una cultura bursátil en el país. 
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Cada universidad mantiene una base o bolsa de empleos el objetivo es que  

exista un convenio entre la BVG, las instituciones que la utilizan y las 

universidades  para que esta les provea los estudiantes capacitados en la 

materia, otorgando el personal que necesitan. 

 

 

ANÁLISIS DE COSTOS  

 

A continuación realizaremos una comparación del costo financiero entre un 

crédito bancario y la emisión de obligaciones para mostrar las ventajas que 

presenta la Bolsa de Valores en la obtención de recursos de financiamiento 

de proyectos. 

 

EJERCICIO COMPARATIVO 

 

La empresa ABC necesita fondos para financiar un nuevo proyecto de 

inversión. Para ello ha estimado que requiere solicitar recursos por 

1'200,000, los cuales una vez deducidos los costos iniciales en que deberá 

incurrir, le proporcionarán suficiente capital neto para empezar el proyecto 

Para obtener estos fondos tiene dos alternativas: 

 

a) Obtener un crédito bancario a una tasa del 17.8% a 3 años plazo y 

con pagos de interés y capital mensuales 

b) Emitir obligaciones al mismo plazo, con pagos de interés trimestral y 

capital semestral, al 121% de la Tasa Pasiva referencial (TPR). La 

amortización se realizará en 6 cuotas iguales 

La empresa tiene un patrimonio de US$ 1'600,000. 
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COSTOS INICIALES 

EMISION DE OBLIGACIONES 

  
US$ 

MONTO REQUERIDO 
 

1.200.000 

   

   
Preparación de la emisión 

  
US$ 

Comisión Asesoría Casas de Valores 0,5% 6.000 

Calificación de Riesgo 0,3% 3.600 

Prospecto y emisión de títulos 
 

500 

Representante Obligacionistas   500 

 

 
 

  

   

   
Inscripción en el Registro de Mercado de Valores 

   Cuota   526 

 

 
 

  

   

   
Inscripción en Bolsa de Valores 

    

Cuota BVG 
 

  400 

   

   
Colocación de los Títulos 

   Comisión colocación Casas de Valores 0,5% 6.000 

Comisión Negociación BVG 0,1% 1.200 

 

 
 

  

   

   TOTAL COSTO US$ 18.726 

FONDOS NETOS OBTENIDOS US$ 1.181.274 
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Tasa Pasiva Referencial(TPR): 21-27 de mayo 7,00%

Tasa Obligaciones 121% TPR 8,47% anual

Cupón Fecha Saldo Intereses Amortizacion Actualizacion Cuota Representante Agente Flujo

por amortizar de Capital Calif. Riesgo Mantenimiento Obligacionistas Pagador subtotal

en BVG Comisiones

0 30/04/2001 1.200.000,00    1.181.274,00    -1.181.274,00       

1 30/07/2001 1.200.000,00    25.410,00 25,41          25,41             25.435,41         25.435,41            

2 30/10/2001 1.000.000,00    25.410,00 200.000,00   500,00                225,41        725,41           226.135,41       226.135,41           

3 30/01/2002 1.000.000,00    21.175,00 21,18 21,18             21.196,18         21.196,18            

4 30/04/2002 800.000,00       21.175,00 200.000,00   500,00            400,00              500,00                221,18        1.621,18        222.796,18       222.796,18           

5 30/07/2002 800.000,00       16.940,00 16,94          16,94             16.956,94         16.956,94            

6 30/10/2002 600.000,00       16.940,00 200.000,00   500,00            500,00                216,94        1.216,94        218.156,94       218.156,94           

7 30/01/2003 600.000,00       12.705,00 12,71          12,71             12.717,71         12.717,71            

8 30/04/2003 400.000,00       12.705,00 200.000,00   500,00            400,00              500,00                212,71        1.612,71        214.317,71       214.317,71           

9 30/07/2003 400.000,00       8.470,00   8,47 8,47               8.478,47           8.478,47              

10 30/10/2003 200.000,00       8.470,00   200.000,00   500,00            500,00                208,47        1.208,47        209.678,47       209.678,47           

11 30/01/2004 200.000,00       4.235,00   4,24 4,24               4.239,24           4.239,24              

12 30/04/2004 -                    4.235,00   200.000,00   204,24 204,24           204.439,24       204.439,24           

TIR 10,14% 2,44% tir trimestral

9,78% tir anual

10,14% tir efectiva anual con 

tasa efectiva = (1 + tasa nominal/p) n̂p  - 1 capitalización trimestral

de intereses 

TABLA DE AMORTIZACION OBLIGACIONES

Esta tasa representa el 
costo efectivo anual de 

obtener recursos vía 

emisión de Obligaciones  
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Tasa promedio de crédito corporativo 17,80% anual 1,48% mensual

Monto Crédito 1.200.000,00         

Costo Anticipado (Impuesto) 1% 12.000,00              SOLCA

Total recibido 1.188.000,00         

Anualidad (Pago) 43.262,57              Renta o Pago = Capital  /  (1 - (1 + i/p )  ̂-np)  /   i/p

Cupón Fecha Saldo Intereses Amortizacion Flujo

por amortizar

0 30/04/2001 1.200.000,00                 1.188.000,00                -1.188.000,00       

1 30/05/2001 1.174.537,43                 17.800,00                      25.462,57              43.262,57                     43.262,57            

2 30/06/2001 1.148.697,16                 17.422,31                      25.840,27              43.262,57                     43.262,57            

3 30/07/2001 1.122.473,59                 17.039,01                      26.223,57              43.262,57                     43.262,57            

4 30/08/2001 1.095.861,04                 16.650,02                      26.612,55              43.262,57                     43.262,57            

5 30/09/2001 1.068.853,74                 16.255,27                      27.007,30              43.262,57                     43.262,57            

6 30/10/2001 1.041.445,83                 15.854,66                      27.407,91              43.262,57                     43.262,57            

7 30/11/2001 1.013.631,37                 15.448,11                      27.814,46              43.262,57                     43.262,57            

8 30/12/2001 985.404,33                    15.035,53                      28.227,04              43.262,57                     43.262,57            

9 30/01/2002 956.758,59                    14.616,83                      28.645,74              43.262,57                     43.262,57            

10 28/02/2002 927.687,93                    14.191,92                      29.070,65              43.262,57                     43.262,57            

11 30/03/2002 898.186,06                    13.760,70                      29.501,87              43.262,57                     43.262,57            

12 30/04/2002 868.246,58                    13.323,09                      29.939,48              43.262,57                     43.262,57            

13 30/05/2002 837.863,00                    12.878,99                      30.383,58              43.262,57                     43.262,57            

14 30/06/2002 807.028,72                    12.428,30                      30.834,27              43.262,57                     43.262,57            

15 30/07/2002 775.737,08                    11.970,93                      31.291,65              43.262,57                     43.262,57            

16 30/08/2002 743.981,27                    11.506,77                      31.755,81              43.262,57                     43.262,57            

17 30/09/2002 711.754,42                    11.035,72                      32.226,85              43.262,57                     43.262,57            

18 30/10/2002 679.049,53                    10.557,69                      32.704,88              43.262,57                     43.262,57            

19 30/11/2002 645.859,53                    10.072,57                      33.190,01              43.262,57                     43.262,57            

20 30/12/2002 612.177,21                    9.580,25                        33.682,32              43.262,57                     43.262,57            

21 30/01/2003 577.995,26                    9.080,63                        34.181,95              43.262,57                     43.262,57            

22 28/02/2003 543.306,28                    8.573,60                        34.688,98              43.262,57                     43.262,57            

23 30/03/2003 508.102,75                    8.059,04                        35.203,53              43.262,57                     43.262,57            

24 30/04/2003 472.377,04                    7.536,86                        35.725,72              43.262,57                     43.262,57            

25 30/05/2003 436.121,39                    7.006,93                        36.255,65              43.262,57                     43.262,57            

26 30/06/2003 399.327,95                    6.469,13                        36.793,44              43.262,57                     43.262,57            

27 30/07/2003 361.988,74                    5.923,36                        37.339,21              43.262,57                     43.262,57            

28 30/08/2003 324.095,66                    5.369,50                        37.893,07              43.262,57                     43.262,57            

29 30/09/2003 285.640,51                    4.807,42                        38.455,15              43.262,57                     43.262,57            

30 30/10/2003 246.614,94                    4.237,00                        39.025,57              43.262,57                     43.262,57            

31 30/11/2003 207.010,48                    3.658,12                        39.604,45              43.262,57                     43.262,57            

32 30/12/2003 166.818,57                    3.070,66                        40.191,92              43.262,57                     43.262,57            

33 30/01/2004 126.030,47                    2.474,48                        40.788,10              43.262,57                     43.262,57            

34 29/02/2004 84.637,35                      1.869,45                        41.393,12              43.262,57                     43.262,57            

35 30/03/2004 42.630,23                      1.255,45                        42.007,12              43.262,57                     43.262,57            

36 30/04/2004 -0,00                              632,35                           42.630,23              43.262,57                     43.262,57            

TIR 20,18% 1,54% tir mensual

18,53% tir anual nominal  

20,18% tir efectiva anual con 

capitalización mensual

de intereses 

tasa efectiva = (1 + tasa nominal/p) n̂p  - 1

TABLA DE AMORTIZACION CREDITO BANCARIO

Esta tasa representa el 
costo efectivo anual de 

obtener recursos vía 

crédito bancario
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FLUJOS ANUALES

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre V trimestre VI trimestre VII trimestre

CREDITO BANCARIO 129.787,72   129.787,72  129.787,72   129.787,72   129.787,72     129.787,72      129.787,72    

OBLIGACIONES 25.435,41     226.135,41  21.196,18     222.796,18   16.956,94       218.156,94      12.717,71      

DIFERENCIA 104.352,31   -96.347,69   108.591,55   -93.008,45    112.830,78     -88.369,22       117.070,02    

FLUJOS ANUALES

VIII trimestre IX trimestre X trimestre XI trimestre XII trimestre Total 

CREDITO BANCARIO 129.787,72   129.787,72  129.787,72   129.787,72   129.787,72     1.557.452,66   

OBLIGACIONES 214.317,71   8.478,47      209.678,47   4.239,24       204.439,24     1.384.547,87   

DIFERENCIA -84.529,98    121.309,25  -79.890,75    125.548,49   -74.651,51      172.904,79      

Nota: La sumatoria de los flujos se ha realizado sin considerar el valor del dinero en el 
tiempo, únicamente para efectos de facilitar la comprensión e ilustración del ejemplo, es 

decir los
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.2 CONCLUSIONES 

1.  Concluimos que el personal de las Cooperativa de ahorro y crédito 

reguladas por la superintendencia de economía popular y solidaria 

no tienen bases técnicas sobre negociaciones en el mercado 

bursátil  

2. Concluimos entonces que no existe una cultura bursátil para el 

sector PYMES y justamente esta es la razón por la poca incidencia 

de negociaciones  en la Bolsa de valores de Guayaquil.  

3. Inferimos entonces que se deben formar profesionales 

competentes en el tema exclusivo de  financiamiento bursátil.  

4.  Existen políticas en el mercado, pero no son suficientes para 

permitir el desarrollo del mercado bursátil  en el país o no están 

bien segmentadas.  

5. Creemos que al no establecer mecanismos para mostrar  atractivo 

el mercado bursátil (segmentación de costos), no permitirá que las 

pymes sector cooperativas de ahorro y crédito del país se 

interesen en utilizar este mercado. 

6. Concluimos que no existe una malla curricular enfocada 

exclusivamente a las negociaciones bursátiles. 

7. Se concluye que existe una adecuada estructura de costos, pero 

generalizada para cooperativas de ahorro y crédito pequeñas 

medianas y grandes, lo que limita la incursión y participación de 

estas instituciones financieras.  

8. No existe incentivos tributarios de parte del gobierno  que ayuden a 

los inversionistas y empresas a utilizar el mercado financiero.  
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 4.3  RECOMENDACIONES 

1. Recomendamos entonces capacitar o renovar los conocimientos a 

los ejecutivos de las Cooperativa de ahorro y crédito sobre 

financiamiento bursátil.  

2. Es necesario que la Bolsas de Valores de Guayaquil realice 

programas de capacitación gratuitos para el público en general 

para así difundir las diversas actividades que se realizan dentro de 

esta institución y de esta forma inculcar la cultura bursátil en la 

sociedad  fortaleciendo el mercado de capitales del país. 

3. Establecemos que deben formar profesionales altamente 

calificados en lo que a financiamiento bursátil se refiere. 

4. Debemos hacer hincapié en que es necesario reestructurar las  

políticas actuales de negociación en el mercado, que nos ayuden a 

atraer a los inversionistas y sus capitales, en donde, las PYMES 

puedan conseguir mejores alternativas de financiamiento.  

5. Recomendamos realizar una segmentación de costos referente a 

los montos de inversión, para que las Pymes puedan obtener el 

financiamiento requerido sin quedar en desventaja frente a 

grandes organizaciones. 

6. Se recomienda que las universidades conjuntamente con la bolsa 

de valores de Guayaquil preparen un pensum de estudio o 

seminarios de capacitacion para la preparación profesional de 

aquellos que se interesan en realizar carrera en el mercado 

bursátil. 

7. Se recomienda reestructurar los costos de acuerdo al tamaño de 

las cooperativas. 

8. Permitir exoneraciones tributarias en el proceso de estructuración, 

para compensar el rendimiento exigido por los inversionistas en las 

emisiones de títulos valores (obligaciones), ya que el mismo, debe 

estar por debajo del costo de financiamiento (CPPC). 
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