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Resumen 

 

El presente trabajo se enfoca en las Facturas Comerciales Negociables (FCN)  y para 

la realización de este trabajo se analizaron los factores que influyen en el ámbito legal 

bursátil del Ecuador, los beneficios que existen para los intervinientes en este proceso, y se 

revisaron las negociaciones cerradas en el sistema electrónico bursátil desde la primera 

negociación hasta la presente fecha; a través de la metodología cualitativa se realizó 

entrevistas a expertos en el mercado de valores y encuestas a empresas que han participado 

en el mercado pero que no conocían de las facturas comerciales negociables; de manera 

general como resultados finales se obtuvo que el escaso desarrollo de este producto se debe a 

la información escasa y el poco conocimiento del proceso operativo, falta de normas 

secundarias, escasos incentivos tributarios y limitaciones en cuanto a inversionistas 

institucionales. 

En tal sentido y a pesar de todos los motivos que de alguna forma detienen el 

desarrollo apresurado del mercado de valores se puede destacar que año a año va en aumento 

en cuestión de emisores, inversionistas, y montos negociados lo que nos ratifica que el 

objetivo del presente trabajo que fue elaborar una guía integral y específica para el uso de las 

facturas comerciales negociables en el mercado bursátil contribuirá al avance y desarrollo que 

beneficiará a los interesados en este mecanismo de Liquidez. 

 

 Palabras clave: Facturas Comerciales Negociables, Mercado Bursátil, Liquidez.  
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Abstrat 

 

This paper focuses on the Corporate Commercial Invoices (FCN) and to carry out this 

work the factors influencing the market legal framework of Ecuador, the benefits that exist 

for those involved in this process were analyzed, and negotiations closed were reviewed in 

the electronic trading system from the first negotiation to this date; through qualitative 

methodology we were conducted interviews with experts in the stock market and business 

surveys that have participated in the market but they did not know of negotiable commercial 

invoices; generally as final results was obtained that the poor development of this product to 

the limited information and little knowledge of the operational process, lack of secondary 

rules, few tax incentives and constraints on institutional investors must. 

In this sense and despite all the reasons that somehow stop the quick development of 

the market can be noted that each year is increasing within issuers, investors and negotiated 

amounts which confirms that the goal of this work was to develop a comprehensive and 

specific guidelines for the use of negotiable commercial invoices in the stock market 

contribute to the advancement and development that will benefit those interested in this 

liquidity mechanism. 

 

Keywords: Negotiable Commercial Invoices, Stock Market, Liquidity. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se enfoca en desarrollar una guía completa y  

específica para dar a conocer el uso de las Facturas Comerciales Negociables (FCN) 

en el Mercado de Valores del Ecuador como alternativa de liquidez en estos tiempos 

donde la economía nacional se está viendo afectada por la disminución de circulante a 

causa de una recesión mundial. 

Delimitación del problema 

Al ser las Facturas Comerciales Negociables un producto desconocido en el 

ámbito empresarial por ser relativamente nuevo en el Mercado de Valores se puede 

acotar que a través de  una guía completa y específica que será planteada a lo largo de 

este trabajo se impulse su uso mayormente en el mercado bursátil. 

Las causas y efectos detectados en este problema son: 

- Al existir información escasa de este producto atractivo hace que las 

negociaciones bursátiles de éste sean mínimos. 

- Sabiendo que existe una Inversión Privada baja y que origina una 

mínima liquidez en las empresas no se ha promovido el uso de las facturas 

comerciales negociables por lo que la escasa información existente ha hecho que este 

producto no sea negociado como se esperaba. 

- Las empresas buscan créditos bancarios que finalmente no se dan por 

los rigurosos análisis y documentación solicitada, si contaran con esta guía sería una 

alternativa para su financiamiento rápido.  

- No se usa los beneficios tributarios que aplican para este producto por 

la incertidumbre de los clientes a falta del conocimiento de esta alternativa de 

liquidez. 
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Efectos

Causas

Elaboración: CPA Fernanda Fajardo H.

Árbol de Problemas

Escasos beneficios tributarios 

para los intervientes del 

proceso

Crecimiento de 

Incertidumbre a nivel de los 

intervinientes y escaso 

desarrollo del mercado

DESCONOCIMIENTO DEL USO DE "FCN"

Información escasa 

acerca de las Facturas 

Comerciales 

Negociables

Transacciones minimas 

cerradas en el mercado 

bursátil

Por la situación actual, las 

empresas tienen una baja liquidez

Por desconocimiento buscan 

créditos bancarios que no se dan 

por rigurosos analisis de créditos 

y no usan otras alternativas de 

financiamiento

Limitación de inversionistas 

institucionales privados y 

públicos

Reducción de Inversionistas

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo contribuir al incremento de negociaciones en el Mercado Bursátil mediante el 

desarrollo de una guía completa del uso de las Facturas Comerciales Negociables como 

alternativa de liquidez de las empresas? 

Justificación 

La realización de este estudio es porque siendo las Facturas Comerciales Negociables 

una alternativa para obtener liquidez se ha detectado que las negociaciones en el mercado 

bursátil en el país han sido mínimas por lo que ésta guía facilitará al sector comercial a tener 

otras opciones que inyecten circulante a sus empresas. 

Objeto de Estudio 

Mercado de Valores Ecuatoriano. 

Campo de acción o de Investigación 

Las negociaciones de las Facturas Comerciales Negociables transadas en las Bolsas 

de Valores de Ecuador. 



3 

 

 

Objetivo General  

Elaborar una guía integral  y específica para el uso de las Facturas Comerciales Negociables 

en el mercado bursátil del país. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar factores que influyen en el ámbito legal bursátil del 

Ecuador y los incentivos existentes para aumentar las negociaciones del 

segmento estudiado. 

 Identificar otros productos cerrados en las Bolsas de Valores vs 

las Facturas Comerciales Negociables. 

 Determinar las empresas que han negociado FCN en las Bolsas 

de Valores en el periodo 2014 al 2015. 

 Presentar la guía integral para la aplicación de las Facturas 

Comerciales Negociables. 

 

Novedad Científica 

La temática del trabajo titulación enfatiza como es el proceso de 

negociaciones bursátiles de las Facturas Comerciales Negociables, analizar los 

posibles emisores calificados con el fin de que cualitativamente nos permitirá 

desarrollar una guía integral y estratégica para su uso. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1 Teorías Generales 

1.1.1 Mercado  Bursátil 

Es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de valores inscritos en el 

Catastro Público del Mercado de Valores, en las bolsas de valores y en el Registro Especial 

Bursátil (REB), realizadas por los intermediarios de valores autorizados, de acuerdo con lo 

establecido la presente Ley de Mercado de Valores (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 

2014) . 

1.1.2 Bolsas de Valores 

Las bolsas de valores son sociedades anónimas, cuyo objeto social único es brindar 

los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores. Podrán realizar las 

demás actividades conexas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del mercado de 

valores, las mismas que serán previamente autorizadas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter general (Ecuador, Ley de Mercado de 

Valores, 2014). 

Las bolsas de valores deben constituirse y obtener la autorización de funcionamiento 

ante la Superintendencia de Compañías y Valores, observando los requisitos y 

procedimientos determinados en las normas que emita la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera que contemplen, por lo menos, criterios de capital mínimo, objeto 

exclusivo y sistemas tecnológicos (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 

1.1.3 Casas de Valores 

Es la compañía anónima autorizada y controlada por la Superintendencia de 

Compañías para ejercer la intermediación de valores, cuyo objeto social único es la 

realización de las actividades previstas en esta Ley. El capital mínimo será fijado por la Junta 
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de Política y Regulación Monetaria y Financiera en función de su objeto social, las 

actividades autorizadas y las condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y 

pagado en numerario en su totalidad (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 

Las casas de valores deberán cumplir los parámetros, índices, relaciones y 

demás normas de solvencia y prudencia financiera y controles que determine la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera, tomando en consideración el 

desarrollo del mercado de valores y la situación económica del país. El 

incumplimiento de estas disposiciones reglamentarias será comunicado por las casas 

de valores a la Superintendencia de Compañías y Valores, dentro del término de cinco 

días de ocurrido el hecho y, deberá ser subsanado en el plazo y la forma que 

determine dicho organismo de control (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 

Las casas de valores no podrán efectuar ninguna clase de operación mientras 

no se encuentren legalmente constituidas, cuenten con la autorización de 

funcionamiento y sean miembros de una o más bolsas de valores (Ecuador, Ley de 

Mercado de Valores, 2014). 

Sus funciones de intermediación de valores se regirán por las normas 

establecidas para los contratos de comisión mercantil en lo que fuere aplicable, sin 

perjuicio de lo dispuesto la Ley de Mercado de Valores (Ecuador, Ley de Mercado de 

Valores, 2014). 

1.1.4 Intermediación y responsabilidad de las casas de valores  

“Toda orden para efectuar una operación bursátil se entenderá respecto de la 

casa de valores y de los comitentes, efectuada sobre la base que éstos quedan sujetos a 

los reglamentos de la bolsa respectiva” (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 

Las casas de valores negociarán en el mercado de valores a través de 

operadores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, quienes actuarán 
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bajo responsabilidad solidaria con sus respectivas casas. Los representantes legales, 

dependientes y operadores de una casa de valores no podrán serlo simultáneamente de otra 

casa de valores (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 

Las casas de valores podrán suscribir contratos con los inversionistas institucionales 

para que bajo el amparo y responsabilidad de éstas, puedan realizar operaciones directas en 

bolsa. El C.N.V., expedirá las normas especiales para estos contratos (Ecuador, Ley de 

Mercado de Valores, 2014). 

Las casas de valores que actúen en la compra o venta de valores, quedan obligadas a 

pagar el precio de la compra o efectuar la entrega de los valores vendidos, sin que puedan 

oponer la excepción de falta de provisión. Serán responsables de la identidad y capacidad 

legal de las personas que contrataren por su intermedio, de la existencia e integridad de los 

valores que negocien y de la autenticidad del último endoso, cuando procediere; sin embargo, 

no serán responsables ni asumirán responsabilidad respecto de la solvencia del emisor. No 

podrán utilizar dineros de sus comitentes para cumplir obligaciones pendientes o propias, o 

de otros comitentes, ni podrán compensar las sumas que recibieron para comprar ni el precio 

que se les entregare por los valores vendidos, con las cantidades que les adeude el cliente 

comprador o vendedor (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 

1.1.5 Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

Serán las instituciones públicas o las compañías anónimas, que sean autorizadas por 

la Superintendencia de Compañías y Valores para recibir en depósito valores inscritos en el 

Catastro Público del Mercado de Valores, encargarse de su custodia y conservación y brindar 

los servicios de liquidación y de registro de transferencias y, operar como cámara de 

compensación de valores (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 2014). 
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1.1.6 Registro Especial Bursátil 

Con el fin de desarrollar el mercado de valores y ampliar el número de 

valores que se negocien en mercados regulados, se crea dentro del mercado bursátil el 

Registro Especial Bursátil REB como un segmento permanente del mercado bursátil 

en el cual se negociarán únicamente valores de las empresas pertenecientes al sector 

económico de pequeñas y/o medianas empresas y de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria que por sus características específicas, necesidades de 

política económica y el nivel de desarrollo de estos valores y/o sus emisores ameriten 

la necesidad de negociarse en un mercado específico y especializado para esos 

valores, y siempre que se observe la regulación diferenciada establecida por la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera y se cuente con la autorización de la 

Superintendencia de Compañías y Valores (Ecuador, Ley de Mercado de Valores, 

2014). 

 

1.2 Teorías Sustantivas 

1.2.1 Facturas Comerciales Negociables 

Las facturas comerciales que contenga una orden incondicional de pago, cuya 

aceptación sea suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración 

expresa de que los ha recibido a su entera satisfacción, se denominaran “facturas 

comerciales negociables” y tendrán la naturaleza y el carácter de título valor, en 

concordancia con lo establecido en los artículos 2 y 233 de la Ley de Mercado de 

Valores (Ecuador, Codigo de Comercio, 2008). 
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1.2.2 Intervinientes 

1.2.2.1    Los Emisores 

Todas las personas naturales o jurídicas, que se dediquen a actividades productivas 

(excepto servicios) y que cumplan con los requisitos solicitados por el Consejo Nacional de 

Valores y las resoluciones establecidas por éste.  

1.2.2.2    Los Aceptantes 

Todas las personas jurídicas o naturales que se dediquen a una actividad comercial que hayan 

recibido a total satisfaccion los bienes producidos por el emisor, el aceptante será el que al 

final cancele al inveriosnita el valor de la FCN en los plazos estipulados. 

 1.2.2.3   Los Inversionistas 

Las personas jurídicas o naturales que tengan la capacidad de adquirir o invertir en las 

facturas comerciales negociables a traves del mercado bursatil y que pagarán con descuento 

en relacion al valor nominal de la factura, para al vencimiento recibir el 100% del valor que 

finalmente dará como resultado su ganancia o ingreso por dicha inversión. 

1.2.2.4    Las Casas de Valores 

Es el unico intermediador en este proceso y quien negocia las FCN en los sistemas 

transaccionales de las Bolsas de Valores. 

 1.2.2.5   Las Cámaras de Compensación 

Son los entes debidamente calificados por las autoridades de control y quienes 

validan que los documentos entregados en la negociacion de la FCN hayan cumplido todo el 

proceso, a su vez entregan el titulo valor (FCN) a los inversionistas una vez compensen la 

operación. 
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1.2.3 Proceso de negociación 

1.2.3.1   Mercado de Negociación  

Las facturas comerciales negociables podrán ser transadas en el mercado 

bursátil, en el extrabursátil, en el registro de valores no inscritos (REVNI) y en el 

mercado privado. El plazo de pago estipulado en la Factura Comercial Negociable, no 

podrá exceder de 360 dias, a partir de la fecha de emision del documento (Ecuador, 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 2012). 

1.2.3.2   Monto de negociación  

El valor de cada factura comercial negociable en el mercado de valores, 

corresponderá al valor total de la factura menos todas las retenciones de impuestos 

efectuadas por el aceptante, menos el pago de la cuota inicial efectuada por el 

comprador, si fuera aplicable. El cumplimiento de las obligaciones tributarias 

recaerán, sobre el emisor y el agente de retención, según el caso, y conforme lo 

establecido en la normativa tributaria vigente al momento de la emisión de la Factura 

Comercial Negociable (Ecuador, Codificación de Resoluciones del Consejo 

Nacioanal de Valores, 2012)  . 

1.2.3.3   Mecanismos de Negociación  

Las facturas comerciales negociables no inscritas en el Registro del Mercado 

de Valores, pueden negociarse en el mecanismo de negociación para valores no 

inscritos. Para el efecto las bolsas de valores mediante resolución conjunta deberán 

expedir o reformar las normas de autorregulación aplicables al caso. Las personas 

naturales o jurídicas emisoras de facturas no inscritas en el Registro del Mercado de 

Valores, para negociar sus facturas Comerciales negociables podrán acudir al 

Registro de Valores no Inscritos (REVNI) establecido por las bolsas de valores y 
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autorizado por la Superintendencia de Compañías (Ecuador, Codificación de Resoluciones 

del Consejo Nacioanal de Valores, 2012). 

1.2.3.4   Idoneidad  

Previa a la negociación de facturas comerciales negociables en el mercado bursátil 

como extrabursátil, las casas de valores deberán verificar la idoneidad de las firmas del 

emisor y del aceptante, conforme a lo establecido en el tercer inciso del Art. 57 de la Ley de 

Mercado de Valores (Ecuador, Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores, 2012). 

1.2.3.5   Valores transados en las Bolsas de Valores de FCN 

Las Bolsas de Valores del país registran los siguientes valores negociados de este 

producto estudiado. 

   Tabla 1: Montos negociados de FCN 

AÑO
MONTOS NEGOCIADOS

 US $

2016 1,269,529                                 

2015 228,265                                    

2014 8,574                                       

1,506,368                               

Tomado de: Sistema Electrónico Bursatil

 

Las empresas emisoras y aceptantes de las FCN han sido de las tres ciudades 

importantes Guayaquil, Quito y Cuenca. El objeto social de estas compañías son la 

elaboración y comercialización de productos agrícolas, motocicletas, electrodomésticos y 

tecnológicos, el rango de vencimiento de las facturas va de 45 a 220 días  y el precio de cierre 

de las operaciones depende del monto  y el plazo de la (FCN) pero en promedio oscila en un 

97,60%. En el anexo 1 se muestra el detalle de las operaciones negociadas. 
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1.2.4 Proceso legal y operativo 

1.2.4.1   Inscripción de las Facturas Comerciales Negociables 

Para la inscripción tanto en la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros como en las Bolsas de Valores se deberán enviar los siguientes requisitos. 

El trámite con los mismos documentos en las Bolsas de Valores es posterior 

es decir, una vez se tenga la resolución aprobatoria emitida por la SIC.  

1.2.4.2   Inscripción como Emisor en el Mercado de Valores  

(Ecuador, Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 

2012) Para la inscripción de los emisores nacionales pertenecientes al sector no 

financiero, el representante legal o apoderado del emisor, presentará a la SIC una 

solicitud acompañando los siguientes documentos: 

 Copia certificada del acta de junta general de accionistas donde 

se resuelve la inscripción del emisor en el Registro de Mercado de Valores. 

 Ficha Registral o similar 

 Estados Financiaros Auditados en el caso de aplicar de los 

últimos tres años, caso contrario los Estados Financieros internos firmados por 

la gerencia y contador. 

 Documentos Habilitantes (CCO, documentos de Identificación, 

nombramientos, nómina de accionistas). 

1.2.4.3   Inscripción de instrumentos genéricos (FCN)  

(Ecuador, Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, 

2012) La inscripción genérica de las facturas comerciales negociables no requerirá del 

prospecto de oferta pública ni de la aprobación del proceso de emisión. 

Para tal efecto el emisor remitirá lo siguiente: 

1.- Solicitud de inscripción suscrita por el representante legal. 
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2.- Contrato y certificado con el Depósito de Compensación y Liquidación, en el que 

conste las características del valor inscrito. 

3.- Detalle de las líneas de negocio del emisor. 

4.- Certificado de veracidad de la información. 

5.- Copia de RUC. 

6.- Documentos habilitantes. 

1.2.4.4   Formato de la Factura Comercial Negociable  

Las facturas comerciales negociables contendrán los requisitos que establece el 

artículo 201 del Código de Comercio y el Reglamento de Comprobantes de Venta y 

Retención. Si fueran desmaterializados deberán cumplir los requisitos que exige el Servicio 

de Rentas Internas.  La factura que se negocia es la que dice primera copia negociable (Ver 

formato de facturas en anexo 2). 

A continuación indico como se procede a llenar la FCN, de acuerdo al formato 

especial exigido: 

 Sr (es): Nombre o razón social del adquirente del bien. 

 Fecha de emisión: Se coloca la fecha de la venta de los bienes. 

 RUC o CI: Se coloca el RUC que otorga el SRI del cliente que 

adquiera los bienes. 

 En la parte central de la factura se coloca la cantidad, descripción del 

bien, precio unitario y valor total en función de lo pactado con el cliente. 

 La factura debe ser firmada por el emisor y en la parte de recibí 

conforme va la firma del cliente. 

 En la parte de declaración de conformidad de los bienes, se llena el 

plazo al que fue pactada la venta, es decir el tiempo de crédito concedido, se detalla el 
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valor en números y letras y de haber cuotas también se indica según lo 

solicitado, así como también se llena el porcentaje de interés en caso de 

haberlo. 

 Al final de la declaración del punto anterior se coloca la fecha 

en que se recibe el bien. 

 En la factura se encuentra un casillero que dice Valor a 

Negociarse, ahí debe ir el valor por el cual se negociará la factura en el 

mercado de valores, este valor debe ser descontado las retenciones que por ley 

corresponde efectuar por la transacción. 

 Posteriormente en el numeral 1, 1.1, 1.2 y 1.3, de la FCN se 

coloca la razón social, numero de ruc, dirección completa del aceptante (en 

este caso es el cliente que recibió los bienes a entera satisfacción), y la fecha 

de pago que se ha estipulado. 

 En el numeral 2, 2.1 y 2.2 se colocan los nombres y apellidos 

del representante legal, delegado o apoderado de la empresa aceptante así 

como también el número de cedula de identidad. 

 En la parte posterior de la factura comercial negociable se debe 

detallar la forma de pago, colocando la fecha de pago, el vencimiento de la 

cuota o total de la FCN, el monto de pago y el saldo en caso de que el pago es 

por cuotas. 

 Más abajo se pueden ver los endosos, en endoso a la orden: se  

coloca el nombre de la empresa o persona natural que fue el inversionista de 

este título valor, es decir, la persona que adquirió en el mercado bursátil dicho 

título y a la que finalmente el aceptante pagará en función de lo pactado; valor 

recibido: es el monto de la negociación, en firma de endosante, Ruc,  y 
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nombres y razón social deben ir los datos del emisor de la factura porque es quien 

transfiere los derechos del cobro de la misma, finalmente firma el endosatario y 

coloca su ruc y nombres completos o razón social del inversor, de esta manera se hace 

constar quien es la persona natural o jurídica que finalmente recibirá el pago de la 

FCN. 

1.2.5 Mantenimiento e inscripción 

Para mantener la inscripción de las FCN el  emisor deberá suministrar con 

periodicidad trimestral dentro de los 15 primeros días posteriores a la finalización de cada 

trimestre, número secuencial y monto de las facturas efectivamente negociadas, 

denominación y número de RUC, de los aceptantes (Ecuador, Codificación de Resoluciones 

del Consejo Nacional de Valores, 2012).   

1.2.5.1   Información del Aceptante 

Para la negociación de las FCN en el mercado primario y cumplimiento de sus 

operaciones, la Casa de Valores vendedora será responsable de proporcionar y mantener la 

documentación detallada a continuación (Quito B. d., 2009, pág. 110):  

a. Copia del RUC de la empresa aceptante;  

b. Copia del nombramiento del representante legal del Aceptante;  

c. Copia de los documentos de identificación del representante legal del Aceptante;  

d. Copia del poder y/o documento de identificación de la persona autorizada a aceptar 

las FCN, de ser el caso;  

e. Copia del estatuto de la o las empresas Aceptantes, de las FCN que emita; f. 

Registro de firmas autorizadas. 
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1.2.6 Costos por mantenimiento de inscripción 

Además de la información requerida en  el punto 1.2.5, es necesario para 

mantener la inscripción como emisor del Mercado de Valores tanto en la SIC como 

en las Bolsas de Valores cancelar los siguientes porcentajes. 

Tabla 2: Costos mantenimiento inscripción FCN 

Entidad recaudadora Costo Inscripción % Base de Cálculo Perioricidad

SIC 0.05% Valor nominal negociado Anual

BOLSAS DE VALORES 0.01% Sobre el patrimonio Anual

Tomado de: Ley de Mercado de Valores y Reglamento de Inscripcion de las Bolsas de Valores

 

1.3 Referentes Empíricos 

1.3.1 Mercado Ecuatoriano 

En noviembre 24 del 2014 en una entrevista realizada al asesor del Ministerio 

Coordinador de la Política Económica Álvaro Trota “La negociación de facturas 

comerciales en el mercado bursátil, podría generar una opción de financiamiento por 

alrededor de $ 1.000 millones para las Pequeñas y Medianas Empresas,  expuso 

también que la mayor parte de las 25 empresas más grandes del país (según el ranking 

del organismo de control societario), no requieren habitualmente financiamiento 

interno y las que sí lo demandan, acuden en mayor medida al sistema financiero. 

Mientras en el mercado de valores tienen deudas insignificantes (Universo, 2014). 

Puntualizó que todo el crédito que dio el sistema financiero privado a las Pymes en el 

2013 es mínimo frente a las cuentas por pagar de las grandes empresas del país a sus 

proveedores. Es decir, mientras las instituciones financieras privadas concedieron 

$3.264 en préstamos comerciales a las Pymes, las 25 mayores compañías registraron 

$20 mil millones al año en cuentas por pagar a sus proveedores (Universo, 2014). 
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Ante ello, la propuesta oficial es que las facturas electrónicas que emitan las Pymes a 

las grandes empresas puedan negociarse en el mercado de valores. Según Troya el 

mecanismo implica que los pequeños y medianos proveedores emiten sus facturas que 

contendrán un monto (descontado las deducciones y pagos anticipados) y una fecha de pago. 

Una vez que tienen el compromiso futuro de pago de su comprador (empresa aceptante) van a 

una casa de valores para que saque este documento a la venta. En función de la calidad 

crediticia del aceptante se fijará la tasa de interés. Troya explicó que si la empresa deudora es 

grande, con buen historial crediticio, el interés será muy bajo, pero si el aceptante es menos 

conocido la tasa de interés será un poco más alta (Universo, 2014). 

El funcionario agregó que la ventaja de esta herramienta es que si el proveedor 

necesita liquidez inmediata puede obtenerla por esta vía, con un descuento del valor de su 

factura que será la utilidad que debe obtener quien compre ese papel. Mientras ese comprador 

tiene la seguridad de que se le pagará en un plazo determinado. El descuento lo fijará el 

mercado y dependerá de la calidad del ofertante, Troya identificó como los primeros 

potenciales interesados en estos papeles a los fondos de inversión. La expectativa del 

gobierno es llegar a $15.000 millones en facturas comerciales negociadas mediante 

mecanismos bursátiles en el 2016 (Universo, 2014).  

La presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, 

explicó que el concepto de facturas comerciales negociables está en el mercado desde hace 

seis años, pero no funcionó por falta de estímulos fiscales y trabas legales, pues antes se 

necesitaba que la compañía deudora de las facturas acepte la negociación de estos papeles. 

Con la Ley de Optimización del sector societario y bursátil, vigente desde mayo de este año, 

se estableció que las deudoras tienen ocho días para autorizar que las facturas comerciales 
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sean negociables, las perspectivas para las facturas comerciales son positivas 

(Universo, 2014). 

Consideraciones generales de las FCN: Es importante mencionar que se 

están haciendo todos los esfuerzos para que este instrumento sea potenciado, por ello 

desde el 2009 que apareció en las normativas del mercado de valores hasta la 

actualidad han surgido las siguientes consideraciones: 

Con el propósito de determinar la base imponible sujeta a Impuesto a la 

Renta, las empresas del sector no financiero que dentro del giro de su negocio hayan 

aceptado, en un mismo ejercicio económico facturas comerciales negociables, en la 

forma y plazos establecidos en la norma correspondiente, y que las mismas hayan 

sido negociadas a través de las Bolsas de Valores del país y del Registro Especial 

Bursátil (REB), tendrán derecho a la deducción del 0.5% adicional del monto total de 

facturas negociadas durante un mismo ejercicio económico (…) (Ley Orgánica para 

el fortalecimiento y optimización del sector societario bursátil, 2014, pág. 58) 

“Las compañías de seguros y reaseguros podrán invertir hasta un diez por 

ciento (10%) en Facturas Comerciales Negociables  y valores inscritos en el REB”. 

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016). 

Las instituciones financieras también pueden ser partícipes como inversores 

en este tipo de título en funciones de sus reservas de liquidez excedentarias, sin 

embargo para tipo de encaje no está estipulado aún.  

El Servicio de Rentas Internas aún está desarrollando su plataforma para que 

estas facturas se realicen de forma electrónica y a su vez se puedan ejecutar los 
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respectivos endosos para que  la cámara de compensación haga las asignaciones 

correspondientes y anote en cuenta los títulos valores transados. 

1.3.2 Mercado Peruano 

La factura comercial negociable es la tercera copia que ahora las imprentas están 

obligadas a imprimir al renovar tus facturas y recibos por honorarios. Con esta tercera copia 

tienes la oportunidad de cobrar por adelantado el monto pendiente de pago y no esperar el 

plazo máximo pactado con tu cliente. El cobro adelantado es posible pues la Ley le ha dado 

un valor negociable a la factura, lo que posibilita transferirla a un banco, una caja o a una 

empresa de factoring a cambio de un descuento. La impresión de la factura es obligatoria para 

todos, pero negociarla es voluntario. La Factura Negociable puede ser transferida a cualquier 

persona natural, persona jurídica o entidad jurídica (como por ejemplo: a fondos de inversión, 

fondos mutuos, entre otros) (Producción, 2016) 

1.3.2.1   Fortalecimiento de las Facturas Negociables en Perú:  

En  el  2015 el titular del Ministerio de la Producción de Perú  indicó que se aprobó la 

ley para fortalecer el mecanismo del factoring, que permitirá brindar una mayor y más pronta 

liquidez así como mejores condiciones de financiamiento a más de 933 mil micro, pequeñas y 

medianas empresas en el país. Esta norma permitirá que estas facturas sean verdaderos títulos 

valores que podrán ser transados en el mercado financiero para dar liquidez inmediata a 

aquellas mipymes que lo requieran, especialmente cuando se vinculan comercialmente con 

empresas grandes (Diario El Comercio de Perú, 2015). 

Con los mecanismos tradicionales, el costo del crédito para las pequeñas empresas es 

alto, dado los riesgos involucrados en estas unidades. "Consolidar el factoring es positivo. 

Ayudará a que las mipymes puedan tener liquidez y acceso a financiamiento a mejores tasas 

en un entorno mucho más competitivo (Diario El Comercio de Perú, 2015). 

http://elcomercio.pe/noticias/factoring-219287?ref=nota_economia&ft=contenido
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1.3.2.2   Competencia en el Mercado Peruano: 

(Gestión el diario de economía y negocios de Perú, 2016) El viceministro 

de MYPE e Industria, Carlos Carrillo Mora, anunció que desde el cambio normativo 

de factoring efectuado en julio de 2015 y ante el potencial del mercado de 

negociación de facturas, se han incorporado al sistema financiero peruano cuatro 

nuevas empresas de factoring. Agregó que las nuevas empresas ya se encuentran 

registradas en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, el 

viceministro informó que en el período de junio a diciembre de 2015, las operaciones 

en el sistema bancario –entre las que se encuentra el descuento de facturas 

negociables- se incrementaron de S/ 4.372,374 a S/ 5.240,060 y por factoring inverso 

(confirming) alcanzaron los S/3.125,571. 

(Gestión el diario de economía y negocios de Perú, 2016)  Carrillo Mora 

recalcó que este esfuerzo de aplicar herramientas financieras para aumentar la 

productividad de las MIPYME, está enmarcado en las principales Líneas de Acción 

del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) impulsado por el Gobierno a 

través del sector que dirige el Ministro de la Producción, Piero Ghezzi. En ese 

sentido, resaltó que entre los beneficios de la transferencia de la factura 

negociable para los adquirientes figura el fortalecimiento de la relación con los 

proveedores; la generación de proveedores solventes con capacidad de atender 

pedidos de manera oportuna, así como mejores términos de negociación entre 

proveedores y adquirientes, y la reducción de costos en la gestión de pagos. 

 

 

 

  

http://gestion.pe/economia/empresas-factoring-podran-registrar-directamente-iclv-facturas-negociables-2151606
http://gestion.pe/noticias-de-factura-negociable-35703?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-factura-negociable-35703?href=nota_tag
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2 Capítulo II 

Marco metodológico 

2.1 Metodología 

Se desarrollará una investigación cualitativa, buscando conocer la realidad de las escasas 

negociaciones de las Facturas Comerciales Negociables en el Mercado Bursátil. 

2.2 Métodos 

2.2.1 Teóricos 

El enfoque teórico está dado en función de las normativas vigentes el cual está en la 

introducción y el marco teórico de este trabajo. 

2.2.2 Empíricos 

Fundamentalmente este caso de estudio es descriptivo por lo que se requiere las 

opiniones de conocedores el Mercado de Valores con el fin de recaudar la información del 

porque las Facturas Comerciales Negociables no han tenido la acogida esperada, por lo que 

se realizarán entrevistas a los abogados de las Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito y a un 

Gerente de Negocios de una Casa de Valores en Guayaquil, para conocer su perspectiva del 

proceso y su experiencia con el propósito de contar con datos  que ayuden al desarrollo de la guía 

propuesta. 

Se realizará encuestas a una selección de empresas para definir el interés que tengan en 

negociar facturas comerciales negociables en las bolsas de valores del país. 

Los datos para el estudio se obtendrán a través de fuentes primarias como son las 

estadísticas de las negociaciones realizadas de las Facturas Comerciales Negociables en las bolsas 

de valores de Guayaquil y Quito, se identificará el tipo de empresas que han negociado y a qué 

sector pertenecen para destacar que grupo económico es el más interesado en este mecanismo de 

liquidez. 

 

 



21 

 

 

2.3 Premisas 

La presentación de la guía integral y específica para la aplicación de facturas 

comerciales negociables ayudaría a incrementar las negociaciones en el mercado 

bursátil. 

2.4 Universo y muestra 

2.4.1 Universo 

El universo para las entrevistas es: 

Tabla 3: Universo para entrevistas y encuestas 

N° Profesión y Nombres Competencia Profesional 

1 Ab. Héctor Almeida Director Jurídico, de Autorregulación y 

Control Externo de la BVQ 

2 Ab. Ricardo Gallegos Secretario General BVG 

 

3 Econ. Luis Ayala Gerente Negocios SCCV 

Nota: Resultados de la Investigación  

Para las encuestas se seleccionó 30 empresas comerciales de un listado de 

clientes de una Casa de Valores y que están debidamente registradas en la 

Superintendencia de Compañías. 

2.4.2 Muestra 

En esta investigación se propone estudiar la situación de las facturas 

comerciales negociables en el mercado bursátil nacional, planeando para ello la 

utilización de entrevistas y encuestas como instrumento de campo para la recolección 

de la información necesaria. Para ambos casos se aplicó muestreo por selección 

intencionada.  En el caso de las entrevistas se seleccionan a tres expertos del sector y 

el criterio de selección fue basado en la competencia profesional el cual está 

totalmente vinculado al área estudiada.  

Para las encuestas se recopiló información de los clientes que negociaron 

durante el año 2015 en una casa de valores de Guayaquil que es una intermediadora 
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en las bolsas de valores y de éstas se realizó la encuesta a 30 empresas comerciales que no 

están inscritas en el Mercado de Valores y que fueron las que aceptaron formar parte de ésta 

investigación.  

2.5 CDIU-Operacionalización de variables 

La tabla de categorías, dimensiones, instrumentos  y unidades se muestra a continuación para 

mejor comprensión: 

Tabla 4: Matriz CDIU 

Matriz CDIU 

    Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades 

Administrativas 
Requisitos Legales y 

Recomendaciones 
Entrevistas 

Expertos Mercado de 

Valores 

    
Económicas 

Desconocimiento de 

la emisión de FCN 
Encuestas 

Sector Empresarial 

Comercial 

        
Nota: Resultado de la investigación 

    

2.5.1 Categorías 

El desarrollo de este trabajo se enmarca en dos categorías como son: Administrativas 

que  abarca al conocimiento basado en la experiencia, y económicas para cuantificar y 

calificar la aceptación de la negociación de las FCN. 

2.5.2 Dimensiones 

Entre las dimensiones a analizar están las reglamentaciones y recomendaciones para 

el proceso de emisión y aceptación de las FCN, así como identificar la aceptación del uso de 

las FCN como nueva alternativa de liquidez al sector real. 

2.5.3 Instrumentos 

Los instrumentos usados son las entrevistas y encuestas, en la primera  permitirá 

conocer objetivamente si los procesos inmersos para la negociación bursátil de las FCN dan 

ventaja al momento de querer obtener liquidez en base al conocimiento de los entrevistados, 
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y con las encuestas sabremos el nivel aprobación que las empresas tendrían si se les 

presenta esta nueva opción de liquidez. 

2.5.4 Unidades 

La información que se obtendrá proviene de los abogados de las Bolsas de 

Valores del país y del Gerente de Negocios de la Casa de Valores (SCCV) y las 

encuestas se realizaron a un grupo de funcionarios de 30 empresas comerciales del 

país para cualificar el conocimiento y proveer ésta opción de liquidez. 

2.6 Gestión de datos 

La gestión de datos se realiza a través de correo electrónico personalizado a 

los entrevistados que se detallan en el punto 2.4.1, solicitando llenen las preguntas y 

den sus recomendaciones en el análisis de las FCN.  Para las encuestas se tomó de un 

listado de clientes que maneja una Casa de Valores de Guayaquil a las empresas que 

no estén inscritas en el Mercado de Valores,  y se contactó vía telefónica con 

funcionarios del área financiera de las mismas explicándoles el motivo y el propósito 

de la encuesta para posteriormente enviar vía correo electrónico las preguntas a los 

encuestados.  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Los datos obtenidos son reales y exclusivos de los entrevistados y encuestados 

y para su realización se mencionó a cada participante que todos los criterios y 

respuestas emitidas son específicamente para usos académicos, en el caso de los 

encuestados serán tomados de las empresas comerciales que realizaron negociaciones 

con una casa de valores de Guayaquil. 

A los entrevistados se les realizó las siguientes preguntas cuyo objetivo fue: 

Pregunta 1: ¿Considera usted que el proceso para la inscripción, emisión, 

aceptación y negociación de FCN es el adecuado?, ¿Por qué?  
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Esta pregunta se realizó para conocer si el proceso facilita la negociación de las FCN. 

Pregunta 2: ¿Cuál sería el segmento de negocios que podrían tener mayor 

intención en negociar como emisor de FCN? 

En base a la experiencia de nuestros entrevistados podremos conocer a través de esta 

pregunta qué tipo de empresas negociarían FCN. 

Pregunta 3: ¿Cuál sería la ventaja de la negociación de FCN frente a otros 

productos similares que ofertan las instituciones bancarias? Y ¿Qué garantías tendría el 

Inversionista que adquiera una FCN en el mercado bursátil? 

Esta pregunta será de gran ayuda para dar a conocer desde el enfoque de nuestros 

entrevistados la relevancia de las negociaciones de FCN vs productos competitivos en otros 

mercados y las garantías que tiene el inversionista al depositar su recursos en este segmento. 

Pregunta 4: En su criterio ¿Cuáles son los motivos que puede mencionar para que 

el volumen de las negociaciones de FCN sean mínimos en las Bolsas de Valores a pesar 

que el procedimiento existe desde el 2009?  Y ¿Qué recomendaría usted para 

incrementar las negociaciones de FCN en el mercado bursátil? 

Esta pregunta es criterio individual del entrevistado en base a su experiencia vivida 

nos mencionan las trabas del proceso de negociación de manera general y las 

recomendaciones que pueden acotar para que este producto se consolide en el mercado de 

valores ecuatoriano.  

Por otro lado el objetivo de la encuesta permitirá conocer el grado de conocimiento de 

las empresas respecto a las FCN que se negocian en las bolsas de valores y el interés que 

puedan tener las mismas en el uso de este recurso para obtener liquidez. 

 

 

3  
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3 Capítulo III 
 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis 

En la actualidad la baja liquidez en un panorama nacional e internacional y un 

desarrollo mínimo a nivel empresarial hace que las pequeñas y medianas empresas 

usen los recursos que poseen para mantenerse financieramente. En nuestro país a 

través de múltiples leyes aceptadas o rechazadas por los diferentes sectores podemos 

encontrar mecanismos interesantes que se pueden usar como fuentes de 

financiamiento; el Mercado de Valores con su producto de Facturas Comerciales 

Negociables llega hace poco como una alternativa de liquidez inmediata y así poder 

fomentar nuevos proyectos e inversiones, y para conocer porque no se ha fomentado 

este producto realicé entrevistas a tres funcionarios relacionados al campo de la 

investigación; dos de ellos son Abogados tanto de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

como la de Quito y tienen más de 7 años de experiencia en el Mercado de Valores, el 

siguiente entrevistado es Gerente de Negocios de la Casa de Valores donde laboro y 

tiene 10 años de experiencia en negociar todo tipo de títulos de valores calificados por 

los entes reguladores.  

Para las encuestas se escogieron un grupo de empresas que no están inscritas 

en el Mercado de Valores, pero negociaron algún título valor a través de la Casa de 

Valores Silvercross S.A. de la ciudad de Guayaquil y por lo tanto conocen del 

Mercado. 

Bajo estos antecedentes se pueden ver las opiniones de los expertos y conocer 

desde su perspectiva porqué esta opción buena y eficiente no despunta como se 

esperaba, así como también conocer si las empresas estarían dispuestas a usar esta 

alternativa propuesta. 
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3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

3.2.1 Resultados de la entrevista 

Pregunta 1: ¿Considera usted que el proceso para la inscripción, emisión, 

aceptación y negociación de FCN es el adecuado?, ¿Por qué?  

Entrevistado Nº 1 

Considero que el proceso, si bien tiene algunas falencias, es el que mejor se adecúa a 

la realidad del mercado ecuatoriano.  

En razón del proceso de inscripción, al ser valores genéricos, la operativa y 

requerimientos de inscripción se adecúan al tipo de valor; sin embargo, la norma de la 

JPRMF debería en cierta forma ampliar los requerimientos de provisión de información, 

incluyendo por lo menos una referencia inicial de quienes son sus aceptantes más recurrentes 

y de ellos proveer cierta información al momento de la inscripción, con el objeto de generar 

bases de datos.  

En razón del proceso de aceptación, es necesaria una reforma al código de comercio 

permitiendo la aceptación tácita de estos instrumentos, en mi opinión, ya que la aceptación 

expresa ocasiona algunos problemas operativos de capacidad para representar y mucho más 

al tratarse de valores desmaterializados.  

Finalmente, en cuanto a la negociación propiamente dicha considero el esquema 

vigente el adecuado, ya que el esquema vigente tiene como sustento un panorama de 

estandarización en modelos operativos de negociación 

Entrevistado Nº 2 

Las facturas comerciales negociables son valores genéricos y su proceso de 

inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores no requiere calificación de riesgo 

y prospecto de oferta pública por tanto lo que prevalece es el conocimiento del proceso y no 

existe dificultad al hacerlo. 
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Su proceso de emisión no es un tema de mercado de valores. Tiene que ver 

directamente con el Servicio de Rentas Internas. Actualmente, se establece que los 

valores genéricos de emisores inscritos deberán emitirse de forma desmaterializada. 

Entiendo que a la presente fecha el SRI está trabajando en la plataforma que permitirá 

emitir FCN de forma electrónica, además vincular la aceptación del deudor también 

de forma electrónica, y luego vincular esta información con los depósitos de valores, 

para efectos de que éstos puedan tener en custodia desmaterializada las FCN que 

emitan los establecimientos. No conozco los avances de este proceso. 

La aceptación siempre es una parte sensible. En las FCN emitidas de forma 

cartular antes del 20 de mayo de 2016, siempre hay el riesgo que quien aceptó no 

haya tenido atribuciones legales para obligar a la parte aceptante. La práctica común 

funciona muchas veces con vistos buenos, como si se tratara de firmas de recepción. 

Esto podría afectar la legalidad del valor en sí. Actualmente, en un escenario de FCN 

electrónicas, la aceptación con firma electrónica sería adecuada ya que proveería 

certeza de que quien autoriza es la persona con atribuciones para hacerlo, y este es un 

elemento indispensable para la existencia de un  valor ejecutable en caso de falta de 

pago.  

Entrevistado Nº 3 

Considero que el proceso de inscripción de las FCN contemplado por la 

legislación es adecuado y facilita el desarrollo de este mercado. Sin embargo en la 

actualidad que el Mercado de Valores está desmaterializado aún el SRI no ha 

desarrollado la aplicación en línea ni los procesos que permitan que se puedan 

endosar las facturas electrónicas para su negociación. 

Pregunta 2: ¿Cuál sería el segmento de negocios que podrían tener mayor 

intención en negociar como emisor de FCN? 
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Entrevistado Nº 1 

 La regulación está dispuesta para que todo sector pueda acceder al mecanismo, con la 

restricción de que las facturas solo pueden ser emitidas en forma de FCN si son por 

transferencia de bienes.  

Considero que quienes se podrían beneficiar de este valor son los proveedores del 

sector comercial e industrial. 

Entrevistado Nº 2 

Pueden ser muy variados. En general, proveedores de grandes cadenas de 

supermercados y otros vendedores al por menor. 

Entrevistado Nº 3 

Probablemente será el sector de empresas PYMES las más interesadas en acceder a 

financiamiento con este mecanismo. 

Pregunta 3: ¿Cuál sería la ventaja de la negociación de FCN frente a otros 

productos similares que ofertan las instituciones bancarias? Y ¿Qué garantías tendría el 

Inversionista que adquiera una FCN en el mercado bursátil? 

Entrevistado Nº 1 

Tomando en consideración las actuales condiciones económicas del país, la ventaja 

en adquirir Facturas Comerciales Negociables frente a otros productos similares seria el plazo 

que es más corto en comparación a otros papeles y el rendimiento que en muchos casos es  

superior a otros papeles de características similares. 

La factura, al ser un valor abstracto, en su giro está garantizado por su propia emisión. 

El esquema operativo de la acción cambiaria directa, y de regreso previsto en el Código de 

Comercio sería en si un mecanismo, no de garantía, sino ante quien ejercer los derechos. 
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Entrevistado Nº 2 

Desde el punto de vista de los inversionistas está la tasa de descuento que 

podría permitir mejores rendimientos que la banca. Desde el punto de vista de los 

emisores, liquidez revolvente contra cada venta. 

Estos valores no están respaldados por una garantía específica. Hay que tomar 

en cuenta que el riesgo del inversionista está en función de la capacidad de pago de 

los diferentes aceptantes de las FCN de un emisor. 

Entrevistado Nº 3 

La principal ventaja reside en que el mecanismo de FCN no contempla el 

dejar en depósito recursos como garantía, lo que vuelve mucho menos costoso a este 

esquema de financiamiento. Adicionalmente, al tratarse de un esquema bursátil se 

amplían los potenciales inversionistas y esto hace que las tasas sean más 

competitivas. 

En cuanto a garantías para los inversionistas, este mecanismo no contempla 

un esquema de garantías reales, sin embargo para el caso de Aceptantes que sean 

empresas emisores del mercado de valores, el costo de incumplir en los pagos en las 

fechas estipulados es muy alto, ya que implicaría un incumplimiento general de todas 

sus emisiones en mercado. 

Pregunta 4: En su criterio ¿Cuáles son los motivos que puede mencionar 

para que el volumen de las negociaciones de FCN sean mínimos en las Bolsas de 

Valores a pesar que el procedimiento existe desde el 2009?  Y ¿Qué 

recomendaría usted para incrementar las negociaciones de FCN en el mercado 

bursátil? 
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Entrevistado Nº 1 

Los problemas de este producto y que han ocasionado una limitada negociación son:  

a.    La mala costumbre mercantil de las empresas de pagar a sus proveedores 

con desfases de pago.  

b.    La inexistencia de bases de datos e información de los aceptantes de los 

instrumentos. 

c.     La restricción en cuanto a la aceptación expresa que debe tener el 

instrumento. 

Mi recomendación para incrementar las negociaciones de las FCN es hacer conocer más este 

instrumento y desarrollar un esquema de negociación en el cual existan dos momentos de 

compensación, uno inicial en el cual se compensa y liquida la operación y una reliquidación 

en el caso de que existan desfases de días en el pago al inversionista, derivado de la maña 

costumbre mercantil existente en el Ecuador.  

Entrevistado Nº 2 

Creo que parte del problema es la falta de información respecto de los aceptantes. 

Cuando estos documentos se ofrecen directamente a las entidades del sistema financiero, 

éstas sí tienen información para valorar el riesgo de cada título respecto a cada aceptante. 

Algunos consideran también que la cultura del atraso en el pago de las facturas como práctica 

recurrente y aceptada en la gestión comercial, aleja a los inversionistas de estos valores. 

Recomendaría establecer mecanismos para que la información de los aceptantes esté a 

disposición de los inversionistas, y establecer obligaciones con relación al mantenimiento y 

actualización de dicha información. 
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Entrevistado Nº 3 

Aunque la figura existe desde el año 2009, la información que existe es escasa 

y hacían faltan normas secundarias que estableciera con más detalle el esquema para 

la negociación.  A esto se suma el hecho de que los principales inversionistas 

institucionales no podían incluir este tipo de instrumento dentro de sus reservas de 

liquidez (bancos y compañías de seguros). El nuevo reglamento de inversiones de 

compañías de seguros fue publicado este año y ahí se contempla la inversión en FCN.   

El mercado de valores ecuatoriano es fundamentalmente un mercado de 

inversionistas institucionales, donde las instituciones públicas tienen un peso muy 

importante. Es por ello, que para que el mercado de FCN obtenga un volumen 

significativo esto debe implicar que este tipo de inversionistas (BIESS, CFN, 

ISSPOL, ISSFA) ingresen al mercado de facturas. 

Un extracto de las respuestas de nuestros entrevistados en como sigue: 

Tabla 5: Resumen Entrevistados 

Resumen de Resultados de Entrevistas   

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 

1) ¿El proceso operativo es 

adecuado? 

Adecuado para Ecuador, 

pero con falencias en cuanto 

a la aceptación y 

desmaterialización 

Es adecuado para los 

conocedores de estos temas. 

Es adecuado para el país 

pero hay otros entes que 

detienen el proceso. 

2) Negocios que podrían 

interesarse de las 

negociaciones de FCN 

El sector comercial e 

industrial 

Proveedores de cadenas de 

supermercados y vendedores 

al por menor 

Las empresas comerciales 

PYMES 

3) Ventajas de la 

negociación 

El plazo es más corto y el 

rendimiento es más alto 

Desde el inversor el 

rendimiento es alto, desde el 

emisor la liquidez revolvente 

con cada venta 

El emisor no tiene que dejar 

garantías en el mercado, y 

para el inversionista las tasas 

son más competitivas 

4) Motivos de la limitada 

negociación y 

recomendaciones para su 

aumento 

La inexistencia de bases de 

datos e información de los 

aceptantes y la 

recomendación  es que exista 

un mayor conocimiento 

sobre las FCN y que se 

mejoren los procesos 

operativos de compensación. 

La falta de información 

respecto de los aceptantes. 

Recomendaría establecer 

mecanismos para que la 

información de los 

aceptantes esté a disposición 

de los inversionistas. 

La información que existe es 

escasa y hacían faltan 

normas secundarias que 

estableciera con más detalle 

el esquema para la 

negociación, recomendaría 

que puedan entrar a este 

mercado instituciones como 

BIESS, CFN, ISSPOL, 

ISSFA. 

Nota: Resultado de la investigación   
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Papel Comercial Obligaciones Notas de Crédito Avales

Acciones Titularizaciones FCN Bonos

3.2.2 Resultado de las encuestas 

En relación a las encuestas realizadas a 30 empresas comerciales  que han participado 

activamente con otros productos que ofrece el Mercado de Valores y que  se escogieron de un 

listado de clientes de una  Casa de Valores de Guayaquil los resultados son los siguientes: 

 

TÍTULO VALOR DE MAYOR NEGOCIACIÓN 

Pregunta Nº 1: ¿Qué tipo de título valor ha negociado en el Mercado de Valores? 

Las respuestas de los 30 encuestados sobre los principales productos que se negocian 

en el mercado de valores, hacen notar que las Facturas Comerciales Negociables tiene una 

mínima participación en este mercado con una representación del 3% en relación a los 

encuestados, con un 23% de negociación están las obligaciones y el papel comercial, seguido 

de notas de crédito y avales con un 17% y 13% respectivamente, la negociación de acciones y 

titularización ascienden a un 10%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Título valor de mayor negociación 

  Nota: Resultado de la investigación 
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CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVA DE LO NEGOCIADO 

Pregunta Nº 2: ¿Cumplió sus expectativas la negociación que realizó, en función de la 

pregunta anterior? 

Del 100% de los encuestados un 90% indicó que las transacciones que realizó 

en el mercado de valores cumplieron con todas sus expectativas y necesidades no 

obstante el 10%  indicó que no. 

 

 

Figura 2: Cumplimiento de expectativa de lo negociado 

     Nota: Resultado de la investigación 

                                       

CONFIABILIDAD DEL MERCADO DE VALORES 

Pregunta Nº 3: ¿Le parece que el mercado bursátil es confiable? 

De las 30 empresas encuestadas el 83% indicó que a su opinión el mercado 

bursátil es totalmente confiable ya que es un mercado regulado, un 13% dijo que era 

mediamente confiable y solo un 3% lo ubicó en poco confiable, con esto podemos 

acotar que el mercado que se ofrece tiene una transparencia y confiabilidad fuerte en 

las empresas que han comprado o vendido títulos valores a través de la bolsa de 

valores. 

90% 

10% 

Si No
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Figura 3: Confiabilidad del Mercado de Valores 

Nota: Resultado de la investigación 

 

CONCESIÓN DE CRÉDITOS 

Pregunta Nº 4: ¿Su empresa comercializa los productos a crédito en los siguientes 

rangos? 

Con los resultados de esta pregunta se puede notar que del 100% de las empresas 

encuestadas un 97% venden sus productos a crédito y solo un 3% no dan crédito, siendo el 

rango de crédito de 90 días el de mayor uso con un 30%, por consiguiente se puede indicar 

que de todas las empresas que respondieron 29 de ellas podrían entrar en el proceso de FCN 

para mejorar o tener liquidez inmediata. 

 

Figura 4: Concesión de créditos 

Nota: Resultado de la investigación 

  

83% 

13% 

3% 

Totalmente Confiable Medianamente Confiable Poco confiable

33% 

30% 

23% 

10% 

3% 

Si hasta 30 días Si hasta 90 días Si hasta 180 días

Si hasta 360 días No da crédito
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23% 

77% 

Si No

NECESIDAD DE LIQUIDEZ EMPRESARIAL 

Pregunta Nº 5: ¿Su empresa ha tenido la necesidad de liquidez inmediata 

por lo que ha recurrido a financiamientos externos? 

Un 67% de los encuestados indicaron que si han necesitado liquidez y que han 

recurrido o financiamientos bancarios o de accionistas y un 33% respondió que no, 

pero sin embargo nos indicaron que no descartan una pronta utilización. 

 

Figura 5: Necesidad de liquidez empresarial 

Nota: Resultados de la investigación 
 

CONOCIMIENTO DE LAS FCN 

Pregunta Nº 6: ¿Sabía que dentro de los documentos que le ayudan a 

obtener una liquidez inmediata para su empresa a través del mercado bursátil 

están las FCN? 

A pesar que todos los encuestados negociaron algún título valor en el mercado 

de valores, no todos conocen  de las Facturas Comerciales Negociables un 77% 

contestó negativamente y un 23% afirmativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Conocimiento de FCN 

Nota: Resultado de la investigación 

 

67% 

33% 

Si No
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PARTICIPACIÓN COMO EMISOR DE FCN 

Pregunta Nº 7: ¿Estaría dispuesto a que su empresa participe en el Mercado de 

Valores siendo emisor de  FCN con el fin obtener liquidez respecto de sus ventas a 

crédito? 

Un 80% de los encuestados que corresponde a 24 de las 30 empresas encuestadas 

indicó que no dudaría en participar como emisor de FCN, sin embargo un 20% indicó que no, 

debido a  los controles que implica el proceso. 

 

Figura 7: Participación como emisor de FCN 

Nota: Resultado de la investigación 

 

INICIACIÓN COMO EMISIOR DE FCN 

Pregunta Nº 8: Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿Por qué su 

empresa aún no ha tomado la iniciativa de iniciar este proceso? 

Un 50% de los encuestados nos indicaron que básicamente no han tomado la 

iniciativa porque no han tenido la información disponible o nadie se las había propuesto, un 

20% corresponde a los que contestaron negativamente la pregunta anterior, y un 30% 

concluyeron que los tramites son muchos y falta automatización en los procesos.  

80% 

20% 

Si No
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87% 

13% 

Si No

 

Figura 8: Razones de no haber iniciado el proceso como emisor de FCN 

Nota: Resultados de la investigación 

 

DESARROLLO DE GUÍA DE PROCESO DE FCN 

Pregunta Nº 9: ¿Le gustaría contar con una guía integral y explicativa del proceso  legal 

y operativo para la emisión, inscripción y negociación de FCN? 

El 87% contestó que si les gustaría tener una guía integral, explicativa y 

completa que les indique todos los pasos a seguir respecto a la FCN para 

considerarlas como opción al momento de requerir liquidez inmediata tal y como hay 

información disponible respecto a los préstamos en las instituciones financieras, un 

13% no está interesado porque en sus ventas no dan crédito y porque unos ya conocen 

el proceso.                 

                    

 

Figura 9: Guía integral de procesos de FCN 

Nota: Resultado de la investigación 

  

20% 

50% 

13% 

17% 

No Contestaron Falta Información del Proceso

Trámites extensos Falta de automatización



38 

 

 

4 Capítulo IV 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

A pesar que en el Ecuador se consolida cada vez más en temas de Mercado de 

Valores a nivel de normas y procedimientos aún faltan mecanismos nuevos, publicidad, 

información e incentivos a través de leyes que permitan un mayor desarrollo  bursátil en el 

país. 

Si bien es cierto el mercado bursátil negocia millones de dólares en otros títulos 

valores, las facturas comerciales negociables desde la primera negociación en el año 2014 

representó un 0% del total negociado, en el 2015% ascendió al 0,01% y lo que va del 2016 

representa el 0,04% (montos negociados en dólares se muestran en anexo 1) es por eso que 

los entrevistados coinciden que el escaso desarrollo de este producto se debe a: 

 Información escasa a nivel de publicidad y de entes que conocen del proceso. 

 Falta de normas secundarias. 

 Escasos Incentivos tributarios 

 Limitaciones en cuento a Inversionistas Institucionales. 

No obstante a todos los motivos que de alguna forma detienen el desarrollo 

apresurado del mercado de valores se puede destacar que año a año va en aumento en 

cuestión de emisores, inversionistas, y montos negociados lo que nos ratifica que el objeto del  

presente trabajo contribuirá en parte al avance que beneficiará a los interesados en este 

mecanismo de Liquidez como son las FCN. 

Para mejor interpretación de lo expuesto a continuación se muestra a nivel gráfico lo 

siguiente: 
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                      Figura 10: Emisores a nivel nacional 

            Tomado de: Sistema Integrado de Mercado de Valores. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

            Figura 11: Monto negociado tipo renta 2014 

           Fuente: Sistema Integrado de Mercado de Valores. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Figura 12: Monto negociado por tipo renta 2015 

Fuente: Sistema Integrado de Mercado de Valores. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Es importante acotar que los beneficios que tienen para los principales intervinientes 

el realizar este proceso son: 

Para el emisor, su beneficio es que puede cobrar anticipadamente sus facturas a 

crédito y así poder obtener liquidez y honrar otras obligaciones, no necesita ir al sistema 

financiero y endeudarse con una tasa más alta y a su vez entregar alguna garantía, no gasta en 

generar una cobranza. 

Por el lado del aceptante, su beneficio primordial es que al cancelar con puntualidad 

está generando una confianza en el mercado y se construye un historial financiero a su favor 

así como también puede hacer uso del beneficio tributario de deducirse el 0.5% adicional del 

monto total de facturas negociadas durante un mismo ejercicio económico en funciones de lo 

que permiten las leyes vigentes. 

Por el lado de inversionista (el que adquiere la FCN), su beneficio es la rentabilidad 

que obtiene al adquirir la FCN para su portafolio de inversión que pude ser más alto que otros 

productos financieros y a más corto plazo. 

4.2 Limitaciones 

Debido a la baja negociación de las facturas comerciales negociables que son objeto 

de análisis a lo largo de la investigación fui difícil contactar a las personas que 

operativamente manejan el proceso para liberar las dudas que se me presentaron. 

4.3 Líneas de investigación 

Siguiendo las directrices de la Facultad de Ciencias Económicas que se respalda en la 

Universidad de Guayaquil, la investigación realizada se enfoca en la economía y desarrollo 

local y regional. 

4.4 Aspectos relevantes 

Se revisó toda la información disponible sobre facturas comerciales negociables se 

contó con el apoyo de los expertos entrevistados y los encargados del proceso a nivel legal, 
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financiero y operativo y se puede determinar finalmente en función de los referentes 

empíricos que para este caso de estudio son los montos ya negociados, que se 

vislumbra una alza representativa para este segmento que servirá  principalmente para 

inyectar disponible en cuentas de las empresas comerciales. 
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5 Capítulo V 
 

Propuesta 

La propuesta de este trabajo es elaborar una guía integral  y específica para el uso de 

las Facturas Comerciales Negociables en el mercado bursátil del país, que ayudará a las 

empresas interesadas en mecanismos de liquidez a tener un conocimiento general de la 

tramitología que requiere al tomar esta opción nueva, y para iniciar el proceso como emisor 

es necesario hacer la inscripción y legalización en los entes de control y regulación como son 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Las Bolsas de Valores de Guayaquil 

o Quito.  

La guía desarrollada detalla el procedimiento establecido paso a paso así como 

también indica cual es el interviniente o regulador de cada uno, la guía propuesta se dividirá 

en tres partes, la primera se enfoca en los requisitos legales para poder inscribirse como 

emisor, la segunda parte inicia desde el proceso de emisión de la FCN hasta la negociación 

que realiza la Casa de Valores contratada y la tercera parte y la más corta explica que debe 

hacer el emisor para mantener la inscripción tanto en el mercado de valores como en las 

bolsas de valores hasta que su título vendido esté vigente. 

Todo el proceso que se  ha detallado a lo largo de la investigación resume los 

siguientes costos:

Costos como emisor de FCN

Contratar a una Casa de Valores para el proceso inicial 800,00$            

Elaboración del block de FCN 25,00$              

Comisión de Bolsa de Valores por negociación 0,09% anualizado

Comisión de Casa de Valores por negociación 1% anualizado

Costo por anotación en cuenta (depósito de valores) 0,05%

Costo en caso de ser agente de pago (depósito de valores) 0,01%

Costos como Inversionista

Comisión de Bolsa de Valores por negociación 0,09% anualizado

Comisión de Casa de Valores por negociación 1% anualizado  

A continuación se muestran las guías propuestas a lo largo de la investigación: 
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GUÍA INTEGRAL DE TRÁMITES PARA SER EMISOR DE FCN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
REGULADOR O

 INTERVINIENTE

1 RUC El Vendedor de los bienes debe tener el RUC por lo menos 1 año activo para iniciar este proceso SRI

2 VENTAS EN US$ El Vendedor de los bienes debe tener por los menos un monto anual de ventas superior a $1.000,00 SRI

3 DECISIÓN
El Vendedor de los bienes toma la decisión de emitir FCN por lo que aprueba en Junta de Accionistas 

la inscripción como emisor en el MV y la inscripción del título valor (FCN).
EMISOR

4 ELABORACIÓN DE FCN
El vendedor de los bienes debe solicitar a una imprenta autorizada por el SRI un block de FCN de 

acuerdo al formato  establecido por el SRI.
SRI-IMPRENTA

5

INSCRIPCIÓN COMO EMISOR E 

INSCRIPCIÓN DE LAS FCN EN LA 

SIC

El emisor que no esté inscrito en el MV deberá inscribirse primero como emisor para negociar sus 

FCN, si ya es un emisor del MV solo será necesario inscribir las FCN, el trámite es paralelo y los 

requisitos son los siguientes:

- Carta de solicitud de inscripción como emisor y de los títulos genéricos  dirigida a la SIC firmada por 

el representante legal.

-Copia certificada del acta de junta general de accionistas donde esté resuelto la inscripción del 

emisor en el MV y la inscripción del título valor (FCN).

-Ficha Registral o similar en formato otorgado por la SIC tanto del emisor como de las FCN.

-Copia del formarto de las FCN debidamente autorizada por el SRI, que solicitó el emisor de acuerdo 

al punto 4 de ésta guía.

-EFs auditados de los ultimos tres años en caso de aplicar, caso contrario EFs internos firmados por 

Gerente General y Contador.

-Un detalle de ventas por líneas de negocios fimardo por el Representante Legal.

-Certificado de Veracidad de la Información entregada firmado por el Representante Legal.

- Copias de documentos habilitantes tales como: (RUC, Cédula y CV de Represenante Legal, 

Nombramiento de RL, Nómina de Accionistas, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones).

SIC

6 RESOLUCIÓN APROBATORIA

Una vez entregado a la SIC la información del punto anterior y revisado por ellos, estando todo 

conforme la SIC entrega una resolución aprobatoria y un certificado de inscripcion como emisior y de 

la FCN.

SIC

7

INSCRIPCIÓN COMO EMISOR E 

INSCRIPCIÓN DE LAS FCN EN 

LAS BOLSAS DE VALORES DEL 

PAÍS

Para la inscripción en las Bolsas de Valores como emisor y la inscripción de las FCN los requisitos

 son los siguientes:

- Carta de solicitud de inscripción como emisor y de los títulos genéricos  dirigida a la BVQ ó BVG 

firmado por el representante legal.

-Copia certificada del acta de junta general de accionistas donde esté resuelto la inscripción del 

emisor en el MV y la inscripción del título valor (FCN).

-Ficha Registral o similar en formato otorgado por la SIC tanto del emisor como de las FCN.

-Copia del formarto de las FCN debidamente autorizada por el SRI, que solicitó el emisor de acuerdo 

al punto 4 de ésta guía.

-EFs auditados de los ultimos tres años en caso de aplicar, caso contrario EFs internos firmados por 

Gerente General y Contador.

-Copia de la Resolución Expedida por la SIC autorizando la inscripción y del certificado de inscripción 

en el Registro del Mercado de Valores.

-Detale de las personas autorizadas para suscribir las FNC y el registro de firmas de éstos.

-Copias de documentos habilitantes tales como: (RUC, Cédula y CV de Represenante Legal, 

Nombramiento de RL, Nómina de Accionistas, Certificado de Cumplimiento de Obligaciones).

BVQ - BVG

8 FECHA DE NEGOCIACIÓN

Una vez entregado a la BVQ ó BVG la información del punto anterior y revisado por ellos, estando 

todo conforme las Bolsas de Valores se ponen de acuerdo y emiten la fecha desde cuando se pueden 

negociar las FCN, ésta fecha será publicada como hecho relevante en las bolsas de valores y se colgará 

en las respectivas pag. web así de éstas, así como tambien del emisor.

BVQ - BVG
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Nº PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
REGULADOR O

 INTERVINIENTE

1 EMISIÓN DE FCN

A partir de tener la fecha de negociación, el vendedor de los bienes factura sus 

productos en la FCN que solicitó a la imprenta en el punto 4 de la guía de trámites VENDEDOR O EMISOR

2

PLAZO DE FCN

La FCN una vez emitida el plazo contenido máximo como pago es hasta 360 días VENDEDOR O EMISOR

3

ACEPTACIÓN DE FCN
El comprador acepta los productos a entera satisfacción en el formato de FCN entregado 

por el emisor, al aceptar la FCN también está aceptando que se negocie en mercado para 

la disponibilidad de efectivo COMPRADOR O ACEPTANTE

4

CONTRATACIÓN DE CASA DE VALORES

El emisor contrata a una Casa de Valores para que como intermediario negocie la FCN 

aceptada por el comprador o cliente para que sea negociada en la Bolsa de Valores, ya 

que son los unicos autorizados para hacerlo en terma bursátil. EMISOR

5

REQUERIMIENTOS DE CASA DE VALORES

La Casa de Valores recibe la FCN firmada por el emisor y el aceptante para la 

negociación, previo a negociar

deberá pedir docuementos habilitantes como:

-Formulario de Vinculación del Cliente (en este caso del emisor), firmado por el 

Representante Legal

-Copias de Escrituras de Constitución.

-Copia de Planilla de Servicios Básicos.

-Documentos Habilitantes (Cedulas y CV de Representante Legal,RUC), nombramientos, 

poderes, en caso de aplicar.

-Declaración de Impuesta a la Renta del ultimo año.

-Certificado de cumplimiento de obligaciones emitido por la SIC.

-Carta de instrucción de venta e instrucción de crédito en la respectiva cuenta bancaria 

una vez se haya vendido la FCN. CASA DE VALORES

6

ORDEN DE NEGOCIACIÓN
El emisor previamente a la negociación, pacta con la casa de valores el porcentaje de 

descuento y comisiones que serán aplicados a la FCN. Y en función de la intrucción de 

venta, el emsior de la FCN firma la orden de venta que emite la Casa de Valores. CASA DE VALORES-EMISOR

7

NEGOCIACIÓN

La Casa de Valores luego de realizada la vinculación con el cliente (emisor de la FCN) y 

firmada la orden de oferta,  procederá a colocar en mercado la postura de venta, y una 

vez recibida la demanda se procede a negociar dicha factura en el mercado búrsatil, a 

traves del Sistema de Negociación llamado SEB CASA DE VALORES

8

COMPENSACIÓN

La Casa de Valores posterior a la negocaición en el sistema bursátil, procede a la 

compensación en el Decevale (Deposito Centralizado de Valores), el cual procede a 

realizar la transferencia de pago al emisor deacuerdo a las instrucciones proporcionada 

por la casa de valores y a la entrega de la FCN al nuevo tenedor.

9

DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE 

NEGOCIACIÓN

Luego de compensada la operación, la casa de valores a traves de su sistema (SICAV) 

procede a la emisión de la liquidación de la negociación, y de la factura por las 

comisiones, paralelamente la Bolsa de Valores tambien emite la factura por las 

comisiones cobrada por ellos.

CASA DE VALORES

10
CANCELACIÓN DE LA FCN

Una vez cumplido el plazo de vigencia de la FCn, el tenedor se acerca donde el aceptante 

quien esta obligado a cancelarle el valor que se refleja en la FCN al 100%.
TENEDOR - ACEPTANTE

11 EMISIÓN DE FCN

A partir de tener la fecha de negociación, el vendedor de los bienes factura sus 

productos en la FCN que solicitó a la imprenta en el punto 4 de la guía de trámites VENDEDOR O EMISOR

GUÍA INTEGRAL PARA EMISIÓN Y NEGOCIACIÓN DE FCN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

GUÍA INTEGRAL PARA MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 

  

Nº PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
REGULADOR O

 INTERVINIENTE

1 INFORMACIÓN A REPORTAR

El emisor de las FCN deberá reportar trimestralmente (15 dias 

posterior al cierre del trimestre), el secuencial de las facturas, el 

monto negociado, así como tambien los datos del aceptante 

(RUC, razon social).

SIC- BOLSAS DE VALORES

2 INFORMACIÓN QUE SE CUSTODIA

La casa de valores está tambien obliagado a guardar en sus 

archivos los documentos del aceptante: 

- Copia de RUC del aceptante

-Copia de nombramiento del representante legal del aceptante.

-Documentos de identificación del RL del aceptante.

-Poderes de las personas autorizadas de aceptar las FCN en caso 

de aplicar.

-Copia de estatutos del aceptante y registro de las firmas 

autorizadas.

CASA DE VALORES 

3 CONTRIBUCIÓN A LA SIC

El emisor deberá cancelar de manera anual para mantener la 

inscripcion como emisor de FCN una contribución equivalente al 

0.05% del valor nominal negociado. SIC

4 CONTRIBUCIÓN A LA BVG

El emisor deberá cancelar de manera anual para mantener la 

inscripcion como emisor de FCN una contribución equivalente al 

0.01% del patrimonio. Esto hasta la vigencia de los titulos 

negociados. BOLSA DE VALORES
Fuente: Ley de Mercado de Valores y Reglamento de las Bolsas de Valores

Elaborado por: CPA Fernanda Fajardo H.
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Conclusiones 

 

Para la realización de esta investigación se analizó lo siguiente: 

1. Los factores legales del ámbito bursátil que inciden en las negociaciones del 

segmento estudiado, y si bien están adaptadas al ámbito ecuatoriano aún 

tienen vacíos secundarios que podrían ser remediados; 

2. Se revisó también las transacciones y montos cerrados en los últimos años de 

las facturas comerciales y se observó que el desarrollo de las negociaciones en 

el mercado bursátil han sido escasas y representan un mínimo porcentaje 

(0,04% en el último año)  en relación a otros papeles negociados en el sector 

bursátil;  

3. Mediante las entrevistas y encuestas de manera cualitativa se destacó los 

sectores que tomarían esta opción como alternativa de liquidez en sus 

negocios y se muestran ciertas recomendaciones que hacen los entrevistados y 

el poco conocimiento de este producto que aliviaría a muchas empresas en 

cuestión de liquidez en caso de requerirla y que por algún motivo no se las 

proporcione las entidades financieras;  

Por tanto los objetivos específicos analizados,  hace concluir que lo descrito a lo largo 

de este trabajo de titulación junto con las guías integrales propuestas, contribuirá a las 

empresas comerciales a conocer el proceso completo para el uso, emisión y negociación de 

las facturas comerciales negociables. 
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Recomendaciones 

Las Facturas Comerciales Negociables negociadas en el mercado bursátil 

como alternativa de liquidez para los emisores es una opción definitivamente 

novedosa, confiable, y rápida que podrían tomar muchas empresas en el país, sin 

embargo los factores legales son preponderantes para que los mercados o segmentos 

en general se muevan aceleradamente, por ende mis recomendaciones son: 

 Que la SIC, BVQ y BVG incluyan en los reglamentos pedir por 

obligatoriedad información financiera actualizada de los aceptantes, no basta 

solo como documentos habilitantes. 

 Que el Estado a través de la Asamblea establezca mayores 

incentivos tributarios para los aceptantes. 

 Permitir mediante ley que los inversionistas institucionales 

públicos participen de la adquisición de estas FCN. 

 Inmediato desarrollo de la plataforma del servicio de rentas 

internas para la emisión de las facturas comerciales negociables electrónicas 

para su posterior enlace con los depósitos de compensación. 
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FECHA NEG. EMISOR PRECIO %
VALOR NOMINAL 

(USD)
OBSERVACIONES

02-abr-2015
EXTRACTORA Y 

PROCESADORA EPACEM S.A
99,2222 15.462,96

ACEPTANTE: I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA. - 

RUC: 1191728765001|FAC: 004-001-000000303 - 

EMISION: SANTO DOMINGO - PAGO: QUITO                               

23-dic-2015
MASSLINE MOTORCYCLE 

ASSEMBLY
98,3177 32.057,80

ACEPTANTE: CORP. JARRIN HERRERA CIA 

LTDA - RUC: 0190168190001 - FAC: 

001002000000002 - EMISION: GYE - PAGO: CUE

23-dic-2015
MASSLINE MOTORCYCLE 

ASSEMBLY
98,2104 31.539,83

ACEPTANTE: CORP. JARRIN HERRERA CIA 

LTDA - RUC: 0190168190001 - FAC: 

001002000000006 - EMISION: GYE - PAGO: CUE

30-dic-2015
MASSLINE MOTORCYCLE 

ASSEMBLY
97,6258 31.709,79

ACEPTANTE: CORP. JARRIN HERRERA CIA 

LTDA - RUC: 0190168190001 - FAC: 

001002000000009 - EMISION: GYE - PAGO: CUE                                       

30-dic-2015
MASSLINE MOTORCYCLE 

ASSEMBLY
97,4013 33.973,82

ACEPTANTE: CORP. JARRIN HERRERA CIA 

LTDA - RUC: 0190168190001 - FAC: 

001002000000010 - EMISION: GYE - PAGO: CUE                                       

30-dic-2015
MASSLINE MOTORCYCLE 

ASSEMBLY
96,9932 40.983,78

ACEPTANTE: CORP. JARRIN HERRERA CIA 

LTDA - RUC: 0190168190001 - FAC: 

001002000000011 - EMISION: GYE - PAGO: CUE

30-dic-2015
MASSLINE MOTORCYCLE 

ASSEMBLY
96,8289 42.536,87

ACEPTANTE: CORP. JARRIN HERRERA CIA 

LTDA - RUC: 0190168190001 - FAC: 

001002000000012 - EMISION: GYE - PAGO: CUE

Tomado de: Bolsa de Valores de Quito y  Bolsa de Valores de Guayaquil

Fuente:  Sistema Electrónico Bursátil

Precios diarios de cierre de facturas comerciales negociables  2015

Anexos 

Anexo # 1: Negociaciones realizadas 

  

FECHA NEG. EMISOR PRECIO %

VALOR 

NO MINAL 

(USD)

VALOR 

EFECTIVO  (USD)
OBSERVACIONES

18-dic-2014
EXTRACTORA Y 

PROCESADORA EPACEM S.A
99,2064 8.573,56 8.420,46

ACEPTANTE: I.M.C. RUILOVA CIA. LTDA. - 

RUC: 1191728765001|FAC: 004-001-

000000167 - EMISION: SANTO DOMINGO - 

PAGO: QUITO                               

Tomado de: Bolsa de Valores de Quito y   Bolsa de Valores de Guayaquil

Fuente:  Sistema Electrónico Bursátil

Precios diarios de cierre de facturas comerciales negociables 2014
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Anexo # 2: Formato básico de facturas comerciales negociables. 
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Anexo # 3: Entrevista 

ENTREVISTA 

Facturas Comerciales Negociables como alternativa de liquidez al sector comercial 

negociadas en el mercado bursátil Ecuatoriano 

Estimado Entrevistado agradezco de antemano su participación, debo indicar que el uso de 

ésta entrevista es con fines académicos y no se usará para otros fines. 

Su respuesta deberá ser debajo de cada pregunta en función de su criterio y conocimiento del 

tema. 

 

 

Nombre y Apellido: ______________________________________________________ 

Cargo: ____________________Empresa en la que labora: _______________________ 

 

1.- ¿Considera usted que el proceso para la inscripción, emisión, aceptación y negociación de 

FCN es el adecuado?, ¿Por qué?  

 

2.- ¿Cuál sería el segmento de negocios que podrían tener mayor intención en negociar como 

emisor de FCN? 

 

3.- ¿Cuál sería la ventaja de la negociación de FCN frente a otros productos similares que 

ofertan las instituciones bancarias? Y ¿Qué garantías tendría el Inversionista que adquiera 

una FCN en el mercado bursátil? 

 

4.- En su criterio ¿Cuáles son los motivos que puede mencionar para que el volumen de las 

negociaciones de FCN sean mínimos en las Bolsas de Valores a pesar que el procedimiento 

existe desde el 2009?  Y ¿Qué recomendaría usted para incrementar las negociaciones de 

FCN en el mercado bursátil? 
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Anexo # 4: Encuesta 

ENCUESTA 

Su empresa comercializa productos de: _______________________________________ 

1.- ¿Qué tipo de título valor ha negociado en el Mercado de Valores?  

Nota de Crédito______  Avales_______ Papel Comercial_________ Acciones ______ 

Bonos_________ Obligaciones________ Titularizaciones_________ FCN__________ 

2.- ¿Cumplió sus expectativas la negociación que realizó, en función de la pregunta anterior? 

SI________                                  NO_________ 

3.- ¿Le parece que el mercado bursátil es confiable?  

Totalmente Confiable_____    Medianamente Confiable_______ Poco confiable______ 

4.- ¿Su empresa comercializa los productos a crédito en los siguientes rangos? 

Si hasta 30 días _______                              Si hasta 360 días_______ 

Si hasta 90 días _______                              No da crédito________ 

Si hasta 180 días ______ 

 5.- ¿Su empresa ha tenido la necesidad de liquidez inmediata por lo que ha recurrido a 

financiamientos externos? 

SI________            NO__________ 

6.- ¿Sabía que dentro de los documentos que le ayudan a obtener una liquidez inmediata para 

su empresa a través del mercado bursátil están las FCN? 

SI________                                  NO_________ 

7.-  ¿Estaría dispuesto a que su empresa participe en el Mercado de Valores siendo emisor de  

FCN con el fin obtener liquidez respecto de sus ventas a crédito? 

SI________        NO_________ 

8.- Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿Por qué su empresa no ha tomado la 

iniciativa de iniciar este proceso? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9.- ¿Le gustaría contar con una guía integral y explicativa del proceso  legal y operativo para 

la emisión, inscripción y negociación de FCN? 

SI________                                  NO_________ 

 

 

 

 

 


