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LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO PARA 

EL SECTOR ELÉCTRICO EN GUAYAQUIL (2010 – 2015) 

Resumen 

El sector empresarial del Ecuador  constantemente se encuentra en la búsqueda de 

alternativas de financiamiento que le permitan  obtener recursos en condiciones adecuadas,  

mayor liquidez y con el costo más bajo posible, con la mejor tasa atractiva que el mercado 

ofrezca, a fin de cumplir con las obligaciones adquiridas de corto, mediano y largo plazo.  El 

sector empresarial habitualmente se financia mediante el crédito de sus proveedores locales y 

del exterior, de préstamos de accionistas o de entidades financieras;  actualmente existen otras 

fuentes de financiamiento a través del mercado de valores, este mercado promueve la 

desintermediación financiera, disminuyendo los costos financieros de las empresas emisoras de 

obligaciones.  El mercado de valores juega un papel importante en el desarrollo económico del 

país,  logra disminuir los costos financieros y permite que pequeños ahorristas puedan acceder 

a ser accionistas de empresas cotizantes. El presente trabajo pretende determinar a la Emisión 

de Obligaciones como alternativa de Financiamiento a través  Mercado de Valores o mercado 

de desintermediación cubriendo las necesidades a largo plazo del sector empresarial a un 

menor costo financiero. 
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Abstract 

 

 

Ecuador's business sector is constantly in search of financing alternatives that allow it to 

obtain resources under the right conditions, with the highest liquidity and with the lowest 

possible cost, with the best attractive rate that the market offers, in order to comply with the 

Obligations acquired in the short, medium and long term. The business sector is usually 

financed by credit from local and foreign suppliers, from loans from shareholders or from 

financial institutions; Currently there are other sources of financing through the stock market, 

this market promotes financial disintermediation, reducing the financial costs of companies 

issuing bonds. The stock market plays an important role in the economic development of the 

country, it manages to reduce financial costs and allows small savers to have access to be 

shareholders of contributing companies. This paper intends to determine the Bond Issue as an 

Alternative Financing through Securities Market or disintermediation market, covering the 

long term needs of the business sector at a lower financial cost. 
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Introducción 

Actualmente el sector eléctrico privado en la ciudad de Guayaquil tiene contratos con 

el sector público y privado, estos proyectos  son a mediano y largo plazo, las condiciones de 

pago de estos contratos se dan un porcentaje como anticipo, en ciertos casos dependerá de los 

avances de obra y el saldo al término de la obra con acta de entrega. Hay materiales y equipos 

eléctricos  que son importados, estas compras al exterior deben ser canceladas 

anticipadamente o a través de cartas de crédito, lo que implica que se debe disponer de un 

flujo inmediato para su pago. 

Esto conlleva al sector eléctrico privado de Guayaquil a solicitar líneas de crédito en 

instituciones financieras con una tasa de interés del 9.33%. ¿Por qué la Emisión de obligación 

es una alternativa de financiamiento económicamente más conveniente frente al otorgamiento 

de una línea de crédito del sector financiero? El ámbito bancario gana un margen, en el ámbito 

bursátil se gana una comisión que es menor al margen.  En el 2013 las transacciones bursátiles 

del sector privado ascendían a 1’783.089  en el 2014  fue 3’650.882  solo en relación de estos 

dos años se observa un incremento del 50%.  

La tasa de interés activa y condiciones que ofrece el sector financiero para el 

otorgamiento de préstamos merma  la utilidad que generara el sector eléctrico privado en 

Guayaquil, lo que ha originado buscar  otro mecanismo de financiamiento, que permita el 

fortalecimiento de la actividad productiva de este sector.   La Emisión de Obligación es una 

opción de financiamiento  para el sector eléctrico privado en la ciudad de Guayaquil  frente al 

endeudamiento bancario y/o crédito de proveedores locales y del exterior, la primera ofrece un 

mayor financiamiento mayor plazo y con menor costo. 

Un Mercado de Valores desarrollado adecuadamente se constituye en uno de los 

indicadores principales de una economía ya que en él se negocian acciones de las empresas de 

los diversos sectores económicos, es decir el precio de mercado de las acciones refleja la 

situación real de las mismas y por ende de sus sectores, de ahí que una tendencia creciente de 

las acciones de un sector induce una situación alentadora del sector a que la empresa 

pertenece.  
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Delimitación del Problema 

La empresa viene confrontando problemas de liquidez para lo que debe ser gestionado 

nuevas alternativas de financiamiento. 

 

Formulación del Problema 

Como obtener liquidez a corto plazo a un menor costo. 

Justificación del Problema 

Los créditos otorgado por las instituciones financieras, mecanismo tradicional, ofrece 

una tasa poco atractiva y exigencias tales como entrega de garantías reales, por lo expuesto es 

necesario analizar otras fuentes de financiamiento que permitan reducir los costos. 
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Objeto de estudio 

Analizar una fuente de financiamiento no tradicional, donde se aminoren los costos de 

intermediarios. 

Campo de acción o de Investigación 

En el  Mercado de Valores podemos encontrar el acceso al mecanismo de 

financiamiento no tradicional como Emisión de Oferta Pública de acciones, Emisión de Oferta 

Pública de Deuda: emisión de obligaciones, convertibles en acciones, o de corto plazo papel 

comercial. 

Objetivo general 

Optar por la Emisión de Obligaciones como alternativa de Financiamiento. 

 

Objetivos específicos 

1. Analizar las alternativas teóricas y prácticas de nuevas fuentes de financiamiento 

no tradicionales. 

2. Identificar los requisitos para acceder a estos financiamientos, ventajas y 

desventajas de ambas opciones. 

3. Realizar una propuesta para enfrentar los problemas de liquidez de la empresa. 

La novedad científica 

La incursión en una modalidad  no tradicional de financiamiento, la Emisión de 

Obligaciones en el Mercado de valores como opción de financiamiento.  
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 

Ante todo pasaremos a conceptualizar los términos principales que empezaremos en el trabajo. 

1. Teoría General 

1.1 El Sistema financiero 

Es el conjunto de instituciones, mercados y técnicas específicas de distribución 

capaces de crear instrumentos financieros necesarios para el crecimiento de una economía, 

con el objetivo de reunir los excedentes financieros, canalizando el ahorro hacia la inversión, 

para financiar las necesidades de los Estados, empresas y consumidores.  

Esta canalización de recursos permite el desarrollo de las actividades económicas del 

país, los intermediarios financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público, y 

por otro, prestarlos a los demandantes de recursos. La composición de este sistema está dado 

por instituciones financieras privadas tales como bancos, sociedades financieras, cooperativas 

y mutualistas, instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros; 

compañías de seguros y compañías auxiliares del sistema financiero. (Superintendencia de 

Bancos, )  

 

1.2 Apalancamiento Financiero  

Se refiere el efecto que el endeudamiento tiene sobre la rentabilidad. En los mercados 

de valores, hace referencia al hecho de que con pequeñas cantidades de dinero puede 

realizarse una inversión que se comporta como otra de un volumen muy superior (Servicios 

Legales Megalex,2009)    

1.3 El Mercado de Valores 

El mercado de valores es el segmento del mercado financiero que moviliza recursos 

estables para financiar las actividades productivas de corto, mediano y largo plazo, desde los 

sectores ahorristas mediante la compra venta de papeles o documentos especiales, 

denominados valores en los segmentos bursátil y extrabursátil. Los participantes en este 
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mercado son los Emisores: compañías o entidades públicas y privadas;  Inversionistas: 

personas naturales o jurídicas que disponen de recursos y buscan rentabilidad.; 

Intermediarios.: las casas de valores que reúnen la oferta y demanda. La finalidad esencial del 

mercado de valores es canalizar recursos financieros hacia actividades productivas 

principalmente a mediano y largo plazo. (Bolsa de Valores de Quito ) 

1.4 Bolsa de Valores 

La bolsa de valores es una compañía anónima que tiene por objeto brindar a las casas 

de valores los servicios y mecanismos necesarios para la negociación de valores en 

condiciones de equidad, transparencia seguridad y precio justo, la finalidad de la bolsa de 

valores es encontrar una forma de captar recursos para financiar las inversiones en el negocio 

de cada empresa y lograr mejores resultados. Funciona a través de un sistema operativo que 

permite la negociación de valores, denominado rueda, la rueda de bolsa es la reunión o 

sistema de interconexión entre operadores de valores, puede ser Electrónica o de Viva Voz, 

Subastas serializadas e Interconectadas para las inversiones, y  Compra y Venta de Activos 

Financieros del sector público y privado. (Bolsa de Valores de Quito ) 

1.5 Las casas de valores 

Son compañías anónimas registradas,  autorizadas, y controladas por la 

superintendencia de compañías, Valores y  Seguros para ejercer la intermediación de valores 

en el mercado de valores, son  miembros de una bolsa de valores y actúan a través de sus 

operadores de valores, asesorando en materia de inversiones (precios, condiciones actuales de 

mercado, perspectivas y beneficios)  ayuda a estructurar el mercado y realiza la colocación y 

distribución de emisiones primarias.  Los operadores de valores son personas naturales que 

realizan operaciones de compra y venta de valores, que han sido calificadas por la bolsa de 

valores y han sido inscritas en el catastro público del Mercado de Valores.  Las casas de 

valores son solidariamente responsables de la actuación de los operadores. (Superintendencia 

De Compañías Valores y seguros)  
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1.6 Empresas privadas y acceso al financiamiento 

Las empresas privadas son entes morales, formados con la finalidad de generar bienes 

y servicios para la sociedad. En estos casos dichas empresas buscan un retorno de la inversión 

para sus proyecciones. Para los fines las compañías necesitan flujo que pueden tener origen en 

los empresarios, es decir, capital propio o a su vez en agentes externos, lo cual se conoce 

como capital ajeno. (Superintendencia De Compañías Valores y seguros) 

1.2 Teoría Sustantiva 

1.2.1 Estructura del Mercado de Valores Ecuatoriano 

En el mercado de valores interactúan diferentes actores y componentes: Normativa, 

Reguladores, Supervisores fiscalizadores, Emisores, Inversionistas, Intermediarios,  

Liquidación de Valores, Participantes que prestan servicios en el mercado de valores y Otros 

participantes. (Superintendencia De Compañías Valores y seguros)  

1.2.2 Reguladores 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera es parte de la Función 

ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas, entre ellas de seguros y 

valores. Está conformada por los titulares de los ministerios de Estado responsable de la 

política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del 

estado y un delegado del Presidente de la Republica  las otras Superintendencias participaran 

en las deliberaciones de la junta con voz pero sin voto. (Superintendencia De Compañías 

Valores y seguros) 

1.2.3 Supervisores / Fiscalizadores  

Esta función la realiza la Superintendencia de compañías, Valores y Seguros ejecuta 

las política del Mercado de Valores dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, inspeccionar en cualquier momento a compañías, entidades y demás personas que 

intervengan en el Mercado de Valores. Investigar las denuncias e infracciones a la Ley de 

Mercado de Valores, sus reglamentos, y regulaciones de las instituciones reguladas por esta 

ley. Requerir y suministrar la información referente  a la actividad de las personas 
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naturales o jurídicas bajo su control. Conocer y sancionar las infracciones, resoluciones y 

demás normas secundarias, para este efecto cuenta con la Intendencia de Mercado de Valores 

de Guayaquil y de la Dirección Regional de Mercado de Valores de Quito. (Superintendencia 

De Compañías Valores y seguros)  

1.2.4 Intendencia de Mercado de Valores 

Es el área técnica de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros   

especializada en Mercado de Valores y le compete: la ejecución de la política general dictada 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Vigilancia, el control y la 

inspección de las compañías, entidades y demás personas que intervengan en el mercado, la 

promoción del Mercado y de los diversos instrumentos de financiamiento previstos en la Ley 

de Mercado de Valores. (Superintendencia De Compañías Valores y seguros)  

Desde el inicio de sus actividades esta Intendencia ha ejercido un rol substancial por 

cuanto debió asumir la responsabilidad de estructurar los correspondientes marcos jurídicos e 

institucionales del Mercado de Valores. Actualmente participa en foros, conferencias 

internacionales, en las que realiza ponencias para estar a la par con organismos e instituciones 

del Mercado de Valores a nivel mundial. Como miembro de estos organismos debe acatar y 

poner en práctica principios básicos para el control del mercado. A través de funciones que 

desempeña la Intendencia  pretende dotar al mercado bursátil nacional de las herramientas 

necesarias para impulsar su exitosa inserción en el contexto internacional. (Superintendencia 

De Compañías Valores y seguros)  

 

1.2.5 Jurisdicción 

A la Intendencia Nacional de Mercado de Valores de Guayaquil le corresponden las 

provincias del Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Galápagos, Bolívar, Azuay, Cañar, Loja y 

Zamora. La Jurisdicción de las Dirección Regional de Mercado de Valores de Quito 

comprenden las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo, Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Orellana. En el año 

2014, se efectuó una reestructura organizacional para la Superintendencia de Compañías, 
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Valores y Seguros quedando la Intendencia de Mercado de Valores. (Superintendencia De 

Compañías Valores y seguros) 

Guayaquil la Intendencia Nacional de Mercado de Valores está conformada por las 

siguientes direcciones: Dirección Nacional de Control. Dirección Nacional de Autorizaciones 

y Registro, Dirección Nacional de fiscalización Consultas y Desarrollo Normativo, Dirección 

Nacional de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista.  Quito los departamentos 

que actualmente conforman la Dirección Regional de Mercado de Valores son: Subdirección 

de Control, Subdirección de Autorizaciones y Registros, Subdirección de Fiscalización 

Consulta y Desarrollo Normativo, Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al 

Inversionista. (Superintendencia De Compañías Valores y seguros) 

1.2.6 Emisores 

Son personas jurídicas de carácter público o privado que colocan sus valores a la venta 

a través del Mercado de Valores, con la finalidad de obtener recursos provenientes del ahorro 

público, para financiar sus inversiones u obtener capital de trabajo, el sector público es emisor 

a través de cualquier institución del Estado que busque financiamiento para sus obras de 

desarrollo a menor costo y bajo la figura de autogestión. Los emisores privados son todas las 

compañías anónimas, limitadas, sucursales extranjeras, fideicomisos y fondos colectivos, que 

emiten valores para financiar determinada actividad y están registradas como tales en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Todos los emisores deben entregar 

periódicamente a la Superintendencia de Compañías su información económico financiera. 

(Superintendencia De Compañías Valores y seguros)  

1.2.7. Inversionistas 

Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que tienen un capital determinado y 

desean usarlo de manera que se lo pueda multiplicar. Dentro de los inversionistas a sector 

público, inversionistas privados, inversionistas extranjeros, administradoras de fondos y 

fideicomisos.  Los intermediarios de Valores son las Casas de Valores que son compañías 

anónimas que actúan como intermediarios entre la oferta y demanda de valores en el mercado. 

Mercado las bolsas de valores son el mercado público y centralizado en el cual concurre la 
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oferta y demanda de valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precios 

justos. En nuestro país son compañías anónimas autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías, valores y Seguros, les corresponde proveer la infraestructura 

y servicios necesarios para el apropiado desenvolvimiento de las negociaciones, en el Ecuador 

existen dos bolsas de valores, una en Quito y otra en Guayaquil. (Superintendencia De 

Compañías Valores y seguros)  

1.2.8 Normativa   

En el  Ecuador, la ley de Mercado de Valores así como su normativa conexa, regula el 

normal desarrollo de las actividades en este mercado. 

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. En 1935 se estableció en Guayaquil la denominada Bolsa de valores y productos del 

Ecuador con una transitoria presencia. En 1965 se crea la Comisión de Valores – Corporación 

Financiera Nacional con la finalidad de otorgar créditos y fomentar el desarrollo industrial. En 

1969 el presidente de la Republica dispuso el establecimiento de la Bolsa de Valores en las 

ciudades de Guayaquil y Quito, regidas por las normas de la ley de compañías y bajo el 

control de la superintendencia de compañías, sin embargo en este periodo era escasa la 

participación del mercado. Las Bolsas de Valores iniciaron sus operaciones en 1970, es así 

como después de setenta años se formaliza  el mercado bursátil en el Ecuador. 

(Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros, 2014)  

 

La primera Ley de mercado de Valores fue publicada  en el Registro Oficial No. 199 

del 28 de mayo de 1993. Esta ley introdujo nuevas figuras jurídicas dentro del ámbito 

societario nacional tales como: Las compañías administradoras de fondos y fideicomisos, Los 

fondos de inversión, los fondos colectivos, las compañías calificadoras de riesgos y las 

compañías anónimas denominadas casas de valores para actuar en las bolsas de valores. Se 

consolido la función de las bolsas de valores que de sociedades anónimas se transformaron en 

corporaciones civiles sin fines de lucros. 
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La ley creo el Registro Nacional de Valores a cargo de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros en la que debían inscribirse todos los que decidieran intervenir 

en el mercado. (Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros, 2014) 

 

Se estableció  la figura jurídica de los Depósitos Centralizados de Compensación y 

liquidación para los valores negociados, la Oferta pública de valores y el Consejo Nacional de 

Valores como el organismo encargado de dictar la política general del Mercado de Valores y 

que regula su funcionamiento. (Superintendencia De Compañías, Valores y Seguros, 2014) 

 

La Ley de 1998   

Publicada en el Registro Oficial 367 del 23 de julio de 1998, la experiencia de cinco 

años de aplicación de la primera ley mostro algunas omisiones que en algún momento 

constituyeron serios limitantes para el desarrollo acelerado del Mercado de Valores en el país. 

Ante la disyuntiva de plantear reformas a la ley de Mercado de Valores o de elaborar una 

nueva Ley, la autoridad de turno decidió elaborar otra ley que implantó nuevos conceptos, se 

amplió la normativa sobre los fideicomisos y apareció la figura de la titularización que 

posibilitaba convertir activos improductivos en fuente de recursos.  Con la Ley se dio la 

posibilidad para que las instituciones públicas puedan acceder a la figura del fideicomiso, es 

así como la Corporación Financiera Nacional recibe la facultad de ser fiduciario como una 

actividad adicional  a las que ya tiene por mandato de su ley constitutiva, el principal objeto 

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

intermediación de valores sea competitiva ordenada, equitativa y continua como resultado de 

una información veraz, completa y oportuna. (Superintendencia De Compañías, Valores y 

Seguros, 2014)  

Esta Ley también trajo nuevas responsabilidades de las Intendencias de Mercado de 

Valores aparte de ser organismos reguladores de control debían promocionar el desarrollo del 

Mercado de valores. En Octubre del 2004 el Presidente de la República del Ecuador declaro 

como política de Estado la promoción de Mercado de Valores. El Departamento de 

Normatividad de la Intendencia de Mercado de Valores elaboró la Codificación de 
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Resoluciones del Consejo Nacional de Valores la cual fue publicada en el Registro Oficial a 

principios del 2007, donde se reforman algunos reglamentos, organizarlos para tener un 

manejo más ágil y versátil   de la normativa y poder incorporar posteriormente nuevas 

reformas de una manera más rápida y eficaz.  

La Ley del 2014  

Dentro de los cambios relevantes incluidos en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento 

y Optimización del Sector Societario y Bursátil, aprobada en el año 2014: la Superintendencia 

de Compañías cambia de nombre a Superintendencia de Compañías y Valores. Se cambia el 

organismo regulador, el Consejo Nacional de Valores por la Junta de Regulación de Mercado 

de Valores. Las Bolsas de Valores dejan de ser Corporaciones Civiles sin fines de lucro y 

pasan hacer Compañías anónimas. Se  crea el Registro Especial Bursátil (REB) en el cual se 

negocian únicamente valores de las empresas pertenecientes al sector económico de pequeñas 

y/o de medianas empresas y de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Se 

incluye la Oferta Pública de Adquisición (OPAs), la cual puede ser realizada por una persona 

natural o jurídica, para adquirir acciones u obligaciones convertibles en acciones, o ambas, de 

una compañía inscrita en bolsa, en condiciones que permitan a los adquirientes alcanzar su 

control. Se ofrecen beneficios tributarios. Dentro de los principales cambios incluidos en este 

código esta la Superintendencia de compañías y Valores cambia su nombre  a 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, se cambia el organismo regulador  a Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (Superintendencia De Compañías, Valores y 

Seguros, 2014) 

1.2.9 Opciones de financiamiento en el Mercado de Valores 

El Mercado de Valores ofrece una serie de mecanismo mediante los cuales las 

empresas pueden financiar sus actividades a un menor costo financiero que el sistema 

bancario. Estas opciones son Emisión y Oferta pública de las acciones, Emisión y Oferta 

pública de deuda como: Emisión de Obligaciones, Emisión de Obligaciones convertibles en 

acciones. Emisión de Obligaciones de corto plazo o papel Comercial, Titularización y Fondos 

Colectivos. La Emisión y Oferta pública de acciones es cuando una compañía desea 
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fortalecerse patrimonialmente emitiendo acciones que las ofrece al mercado. Las acciones 

compradas en el mercado bursátil les da la calidad de accionista de la empresa. 

Emisión y Oferta pública de Deuda: la Emisión de Obligaciones es el mecanismo 

mediante el cual una compañía privada o del sector público emite papeles de deuda a un 

determinado interés y plazo, y los ofrece en el Mercado de Valores al público en general  o a 

un sector específico de este. Emisión de Obligaciones convertibles en acciones conceden al 

titular o tenedor del título, el derecho mas no la obligación, de transformar a estos títulos de 

deuda en acciones, según se estipule en la Escritura de Emisión, cambiando su condición de 

acreedor por la parte del accionista. Emisión de Obligaciones de corto plazo se emiten a un 

plazo de 1 a 359 días, para este tipo de producto se cuenta con programas de emisión de 

carácter revolvente en los cuales el emisor contara  con 720 días para emitir, colocar , pagar y 

recomprar papel comercial. 

 

La titularización es un proceso mediante el cual se transforman activos de poca, lenta o 

nula rotación en valores negociables para obtener mayor liquidez. Fondos Colectivos es un 

patrimonio común constituidos por los aportes hechos por los inversionistas dentro de un 

proceso de Oferta Pública, está dividido en cuotas de participación mismas que no son 

rescatables, pero  si negociables a través de la Bolsa de Valores del País.  Objetivo invertir en 

valores de proyectos productivos específicos. 

La Emisión de Obligaciones que son títulos de deuda que emita una compañía con el 

objetivo de captar recursos que permitan financiar las actividades del giro del negocio 

Ventajas costos financieros bajos, apalancamiento con costos más bajos, diversificación de 

pasivos, posicionamiento en el mercado de capitales de la marca, incentiva principios del 

Buen Gobierno Corporativo, amortización de capital y pago de intereses según convenga al 

emisor y lo permitan las condiciones del mercado, mecanismo de captación directa 

desintermediación financiera, genera flujo importante y permanente de recursos para el 

financiamiento a mediano y largo plazo,  endeuda a la empresa a niveles bajo  la tasa activa 

referencial, puede ser revolvente y emitir muchas veces en el futuro, Desventajas, tramite 
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engorroso, demasiado tiempo, pésimo servicio de postventa, falta de información, mercado 

poco desarrollo donde las emisiones de las empresas privadas no son frecuentes. 

Al momento de buscar financiamiento se analiza el costo beneficio. El mercado 

financiero se compone del Mercado Monetario y de Capitales, ambos mercados se distinguen 

por el plazo, el primero brinda  un financiamiento  a un corto plazo mientras que el segundo a 

mediano y largo plazo, entendiéndose como corto plazo un año, mediano plazo dos y cinco 

años, y más de cinco años largo plazo. El desarrollo del  Mercado de Capital en relación a la 

participación del Mercado Monetario es escaso uno de los principales motivos es el tipo de 

estructura que deben de tener las compañías que desean buscar invertir o financiarse, ya que la 

información legal y financiera debe estar en orden y al día con todos las entidades 

reguladoras. 

La Superintendencia de Compañías, Valores  y Seguros, en el contexto del Mercado de 

Valores es miembro de varios  organismos internacionales tales como: La Organización 

Internacional de comisiones de valores OICV-IOSCO, el Consejo de  Reguladores de Valores 

de las Américas COSRA, El Consejo de Autoridades Reguladoras del Mercado de Valores de 

la Comunidad Andina de Naciones, y el Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores –

IIMV-. Como objetivo trascendental de estos entes es procurar el desarrollo  de mercado de 

valores, mediante la ejecución de programas orientados a la armonización de políticas, el 

fomento de la cooperación y asistencia técnica y un adecuado intercambio de información y 

experiencias. 

1.2.10 Las Obligaciones  

Son valores emitidos que reconocen o crean una deuda a cargo del emisor, son valores 

representativos de una deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles según las 

condiciones de la emisión. Como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a la 

recaudación de capital, para lo cual podrán contener cupones. Los Emisores pueden ser 

públicos, privados, Fideicomisos de titularización o fondos colectivos. El Sector público es 

emisor a través de cualquier institución del Estado que busque financiamiento para sus obras 

de desarrollo menguando su costo. Los Emisores privados son todas las compañías anónimas, 
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limitadas sucursales extranjeras, instituciones del sector público, gobiernos seccionales, 

fideicomisos y fondos colectivos. 

Que emiten valores para financiar determinada actividad y están registradas en la 

Superintendencia de Compañías. Todos los Emisores deben entregar periódicamente a la 

Superintendencia su información económica financiera y de sucesos notables para ponerla a 

disposición de público a través del registro de Mercado de Valores. En el Ecuador la 

liquidación de valores la realiza el Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores, quien recibe en depósito valores para su custodia, administración, compensación y 

liquidación mediante el sistema de registros contables denominados anotación en cuenta. 

Actualmente solo existe una compañía autorizada para realizar esta función que es 

DECEVALE S.A. 

Para que el Mercado de Valores funcione confiablemente es necesario el apoyo de 

otras  entidades como: Calificadora de Riesgo, Auditoras  Agentes Pagadores Estructuradores 

y Representantes de los Obligacionistas. Las calificadores de riesgo son sociedades anónimas 

o de responsabilidad limitada, que tienen por objeto principal la calificación de riesgo de los 

valores y emisores, la calificación de riesgo es una actividad mediante la cual se da a conocer 

al mercado y al público en general su opinión técnica sobre la solvencia y probabilidad de 

pago que tiene un emisor para cumplir con los compromisos provenientes de sus valores de 

oferta publica, estas calificadores cuentan con un aval de calificadoras extranjeras pues para 

realizar su trabajo deben contar con metodologías y programas informáticos especialmente 

diseñado para tal efecto.  

En Ecuador actualmente operan 4 calificadoras de Riesgos. Las Auditoras Externas 

son compañías que se dediquen a las auditorías externas, función que realizan personas 

especializadas en esta área para dar a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros de una empresa, los informes de las auditoras externas también expresan sus 

recomendaciones respecto de los procedimientos contables y del sistema de control interno 

que mantiene la compañía auditada.  Los Estructuradores son las compañías que se encargan 

de asesorar y organizar  la información jurídica y económico financiera que debe presentar en 
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la Superintendencia de Compañías y las Bolsas de Valores una empresa que busca 

financiamiento a través de las figuras del mercado de valores.  

Actualmente muchas casas de valores, estudios jurídicos e incluso los departamentos 

financieros de muchas empresas realizan este trabajo y son pocas las empresas constituidas 

específicamente para este fin. El Agente Pagador es la institución designada para realizar los 

pagos de intereses y capital, en las fechas y condiciones estipuladas en la Emisión de 

Obligaciones. Pueden actuar como agente pagador, el mismo emisor o una institución del 

sistema financiero que se encuentre bajo en control de la Superintendencia de Bancos. El 

Representante de los Obligacionistas es una persona jurídica especializada, que velara por los 

derechos e intereses de los Obligacionistas durante la vigencia de la emisión y hasta su 

cancelación total. 

1.3 Referentes Empíricos 

Los datos que maneja la Superintendencia de Bancos a finales del 2012, indican que el 

mercado bancario privado tuvo un importante crecimiento durante ese periodo, hasta abril del 

2013 los activos del sector financiero privado alcanzaron la suma total de USD 27529 

millones ( 7.18% adicional a lo alcanzado en relación al 2012) la cartera bruta se situó en 

USD 15748 millones, equivalentes a un crecimiento con respecto al periodo anterior de 9.09% 

dentro de este rubro la cartera comercial aumentó USD 1211 millones (18.6%); la cartera de 

consumo lo hizo con USD 379 millones (7.18%); microempresa con USD 645 (0.51%), 

mientras que la cartera de la vivienda disminuyo en USD 13.095 (-0.95%).      

En cuanto a la banca pública que dirige sus esfuerzos al sector productivo como la 

CFN, según la Superintendencia de Bancos menciona que la cartera bruta, a abril 2013, 

alcanzó la cifra de USD 3 438 millones, equivalente a un crecimiento de 11% con respecto a 

similar del 2012. 

El mercado de valores tuvo una contracción importante como fuente de financiamiento 

para el sector productivo. Sin tomar en cuenta las negociaciones que realiza el gobierno ni el 

sistema financiero en dicho mercado, de acuerdo a cifras reportadas por la Bolsa de Valores 
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de Quito, los montos de emisión títulos valores corporativos representaron un decrecimiento 

del 23% para el año 2012 en relación al monto emitido en el año 2011.  

El 2014 fue un año record para el mercado bursátil ecuatoriano. Los montos 

negociados llegaron a USD 7 547 millones según datos reportados por la Bolsa de alores de 

Quito. El monto reportado prácticamente duplica las cifras del 2011, 2012 y 2013. El año que 

mayores monto registro había sido el 2009, cuando se negociaron USD 6 426 millones. La 

Presidenta de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) Mónica Villagómez, reconoce que desde el 

2009 se registró un declive en la actividad del mercado de valores. La ejecutiva añade que el 

salto que se da en el año 2014 estuvo marcado por tres grandes movimientos: la venta de 

Produbanco al Grupo Promerica por USD 130 millones, la venta de Lafarge Ecuador a la 

cementera peruana Unacem, por USD 517 millones, y la venta del Holding Tonicorp al grupo 

Arca Continental, por USD 335,8 millones. 

Las tres negociaciones se dieron de manera inédita a través de la bolsa de valores de 

Quito y Guayaquil, y fueron un detonante que dinamizo al sector, conjuntamente la 

aprobación de la Ley de Mercado de Valores envió un mensaje de confianza con reglas claras, 

dejando de lado la especulación, pese el código monetario que causo nervios en el 

inversionistas, las emisiones se mantuvieron con pagos puntuales.  

         Los papeles que más apetito generan en el mercado bursátil siguen siendo 

aquellos que ofrecen una rentabilidad fija como titularización, certificados de depósito, bonos 

estatales, obligaciones y otros que tiene como elemento común una tasa de interés 

predeterminada. Del total negociado en el año 2014 en el mercado bursátil, el 84% fue en  

papeles de renta fija y el 16%en renta variable. 
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Capítulo 2  MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

Exponer en forma precisa el tipo de datos que se requiere indagar para el logro de los 

objetivos de esta investigación; así como la descripción de los distintos métodos y las técnicas 

que posibilitaran obtener la información necesaria.   

2.2 Métodos 

En este trabajo de titulación se trata de analizar el método no tradicional de 

financiamiento como es el incursionar en el Mercado de Valores frente a la primera opción de 

préstamos otorgado por las instituciones financieras. 

2.2.1 Método de Investigación 

El presente trabajo de titulación se basa en la recopilación de información estadísticos 

cuali-cuantitativo, analizando las fuentes de financiamientos que tienen a disposición el sector 

empresarial privado en la economía ecuatoriana, la evolución de la tasa de interés activa, y la 

participación del mercado bursátil.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Dado que el sector empresarial requiere cubrir sus necesidades a largo plazo y que 

actualmente para financiarse recurren al mercado de intermediación con altos costos 

financieros es necesario analizar otra fuente de financiamiento, que permita obtener la liquidez 

necesaria para desarrollar proyectos a mediano y largo plazo, con tasas y costos atractivos que 

no afecten la utilidad del negocio. 

 

2.4 Universo y Muestra 

 

Se define al Universo como el conjunto de unidades de estudio ajustadas con los 

criterios de inclusión y exclusión, existentes en el ámbito de estudio definido por el problema 
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de investigación. El Universo no es toda la población; sino aquella que ha sido delimitada por 

la definición de la unidad de estudio. La población de donde proviene el universo puede se 

amplía o pequeña. En esta investigación utilizamos la muestra de la empresa XYZ que forma 

parte del sector empresarial privado eléctrico.   

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

 

2.6 Gestión de Datos 

 

2.6.1 Como Emitir Obligaciones De Largo Plazo 

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

de obligaciones. Podrá delegar a un órgano de administración la determinación de aquellas 

condiciones de la emisión que no hayan sido establecidas por la Junta, dentro del límite 

autorizado. Los contratos que deben realizarse son: Escritura de Emisión, la emisión de 

obligaciones deberá efectuarse mediante escritura pública. El contrato de emisión de 

Obligaciones deberá contener tanto las características de la emisión como los derechos y 

obligaciones del emisor, de los obligacionistas y de la representante de estos últimos.  

Dicho contrato contendrá a lo menos las siguientes clausulas:  

Nombre y domicilio del emisor, fecha de la escritura de constitución de la compañía emisora y 

fecha de inscripción en el Registro Mercantil, donde se inscribió; términos y condiciones de la 
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emisión, monto unidad monetaria en que esta se exprese, rendimiento. Plazo, garantías, 

sistema de amortización, sistema de sorteos y rescates, lugar y fecha de pago, series de los 

títulos, destino detallado y descriptivo de los fondos a captar; indicación de la garantía 

específica de la obligación y su constitución, si la hubiera; en caso de estar representada en 

títulos, la indicación de ser a la orden o al portador; procedimientos de rescates  anticipados, 

los que solo podrán efectuarse por sorteos u otros mecanismos que garanticen un tratamiento 

equitativo para todos los tenedores de obligaciones.   

Limitaciones del endeudamiento a que se sujetara la compañía emisora; obligaciones 

adicionales, limitaciones y prohibiciones a que se sujetará el emisor mientras esté vigente la 

emisión, en defensa de los intereses de los tenedores de obligaciones, particularmente respecto 

a las informaciones que deben proporcionarles en este periodo; al establecimiento de otros 

resguardos en favor de los obligacionistas; al mantenimiento, sustitución o renovación de 

activos o garantías, facultades de fiscalización otorgadas a estos acreedores y a sus 

representantes; objeto de la emisión de obligaciones; procedimiento de elección, reemplazo, 

remoción, derechos, deberes y responsabilidades de los representantes de los tenedores de 

obligaciones y normas relativas al funcionamiento de las asambleas de los obligacionistas. 

Indicación del representante de obligacionistas y determinación de su remuneración; 

indicación del agente pagador y del lugar de pago de la obligación, y determinación de su 

remuneración; el trámite de solución de controversias que en caso de ser judicial será en la vía 

verbal sumaria; si, por el contrario, se ha estipulado la solución arbitral, deberá constar la 

correspondiente cláusula compromisoria conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación.  Se 

deberá incorporar como documentos habilitantes de la escritura pública, al menos, lo 

siguiente: copia certificada del acta de la junta general de accionistas o de socios, que resuelve 

la emisión de obligaciones y las características de la emisión; nombramiento del representante 

legal del emisor. 

  Convenio de representación, con el nombramiento del representante legal de la persona 

jurídica designada para actuar como representante de los obligacionistas; contrato suscrito con 

el agente pagador y nombramiento del representante legal del agente pagador, cuando se trate 

de una persona jurídica diferente del emisor, contrato de underwriting si lo hubiere. El 
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convenio de representación, la emisora deberá celebrar con una persona jurídica, especializada 

en tal objeto, un convenio de representación a fin de que esta tome a su cargo la defensa de los 

derechos e intereses que colectivamente corresponda a las obligacionistas durante la vigencia 

de la emisión y hasta su cancelación total, dicho representante  quedara sujeto a la supervisión 

y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros , en cuanto a su calidad de 

representante.   

Podrán Ser Representantes de Los Obligacionistas las siguientes casas de valores 

inscritas en el Registros del Mercado, los estudios jurídicos con especialización bursátil, 

domiciliados en el Ecuador.  El representante legal de la persona jurídica que sea 

representante de los obligacionistas deberá asumir responsabilidad solidaria en estas. El 

contenido mínimo de representación: la identificación del emisor y de la persona jurídica que 

actuara como representante de los obligacionistas. La declaración de que el representante de 

los obligacionistas no tiene conflicto de los intereses ni está vinculado con la emisora, el 

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

o administración del emisor. Las cláusulas que hayan de regir las relaciones jurídicas entre la 

entidad emisora y el representante legal de los obligacionistas.   

Las obligaciones del representante de los obligacionistas: verificar el cumplimiento por 

parte del emisor, de las clausulas, términos, y demás obligaciones contraídas en el contrato de 

emisión; informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte del emisor 

a los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros , con la 

periodicidad que esta señale; verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el 

emisor, en la formar y conforme a lo establecido en el contrato de emisión; velar por el pago 

equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los correspondientes intereses, 

amortizaciones y reajustes de las obligaciones sorteadas o vencidas, pudiendo actuar como 

agente pagador en caso de haberlo convenido con la compañías emisora.  

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

autorizado la junta de accionistas; elaborar el informe de gestión para ponerlos en 

consideración de la asamblea de obligacionistas y ejercer las demás funciones y atribuciones 

que establezca el contrato de emisión; realizar todos los actos que sean necesarios para el 
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ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores; llevar a cabo 

actos de disposición para los cuales para los cuales lo faculte la asamblea de tenedores; actuar 

en nombre de los tenedores de las obligaciones, en los procesos judiciales y en los de quiebra 

o concordato; así como también, en los que se adelanten como consecuencia de la toma de 

posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto la entidad 

emisora. 

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

respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañara a su solicitud copia del 

contrato de emisión y una constancia con base en sus registros, sobre el monto insoluto y sus 

intereses; representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo; 

intervenir, previa autorización de la asamblea de tenedores de obligaciones, con voz pero sin 

voto, en todas las reuniones de la junta general de accionistas o junta de socios de la entidad 

emisora; siempre y cuando dentro del orden del día se trate sobre la emisión de obligaciones o 

la emisión de papel comercial; convocar o presidir la asamblea de tenedores de obligaciones.          

Solicitar  a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  las revisiones de los 

libros de contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora; informar a los tenedores 

de obligaciones o pape comercial y a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros , 

sobre cualquier incumplimiento por parte de la entidad emisora; guardar reserva sobre los 

informes que reciba respecto de  la entidad emisora y no deberá revelar o divulgar las 

circunstancias o detalles que hubiere conocido sobre los negocios de ésta,  en cuento no fuere 

estrictamente indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores de obligaciones 

o papel comercial.  

Facultades del Representante de los Obligacionistas: el representante de los 

Obligacionistas contará con todas las facultades y deberes que le otorga esta Ley y sus 

normas, con las otorgadas e impuestas en el contrato de emisión  o por la asamblea de  

Obligacionistas; percibir los honorarios de este representante correrán a cargo de la emisora; 

el representante de los obligacionistas podrá solicitar del emisor los informes que sean 

necesarios para una adecuada protección de los intereses de sus representados. 
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Obligaciones de la compañía Emisora: suministrar al representante de los 

obligacionistas todas las informaciones que este requiere para el desempeño de sus funciones 

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

documentos y demás bienes; el emisor estará obligado a entregar a dicha representante la 

información pública que proporciona a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

, en la misma forma y periodicidad; informar al representante de los obligacionistas de toda 

información que implique el incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión, con 

celeridad al momento de ocurrir dicho acontecimiento. La información que el representante de 

los obligacionistas requiera para el desempeño de sus funciones. 

Contrato de Underwiting (opcional)  el contrato de Underwiting es aquel en virtud del 

cual la Casa de Valores y una persona emisora o tenedoras de valores, convienen en  que la 

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

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

fines de este artículo 58 Ley de Mercado de Valores según Registro Oficial Suplemento 215 

de 22 de febrero 2006 última modificación 20 de mayo del 2014  , se entenderá por paquete a 

cualquier monto definido por las partes. Los valores objeto de underwriting, podrán ser objeto 

de este contrato solamente los valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Las 

modalidades son: en  firme, la casa de valores o el consorcio adquiere inicialmente toda la 

emisión  o el paquete de valores, encargándose posteriormente, por su cuenta y riesgo, de la 

venta al público inversionistas.  

Con garantía total o parcial de adquisición: la casa de valores o el consorcio asume el 

compromiso de adquirir en un determinado tiempo la totalidad o solamente una parte de la 

emisión; del mejor esfuerzo: la Casa de valores o el consorcio actúa como simple 

intermediaria de la compañía emisora o del tenedor, comprometiéndose a realizar el mejor 

esfuerzo para colocar la mayor parte posible de la emisión dentro de un plazo predeterminado. 

Hay condiciones especiales, las casas de valores podrán mantener contratos de underwriting  

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

Para esta modalidad citada las casas de valores no tendrán ninguna limitación. Este 

contra debe contener como mínimo: la identificación de las partes y sus respectivas 
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obligaciones; una descripción completa de los valores objeto del contrato; la modalidad del 

contrato, esto es, si es en firme, con garantía total o parcial, o del mejor esfuerzo, precio de los 

valores, comisiones del underwriter, formas y plazo de pagos al emisor o tenedor, sector del 

mercado al que va dirigida la colocación y otras condiciones relativas a las colocación; 

clausulas en las que se establezcan las penalidades o sanciones por el incumplimiento del 

contrato; cláusulas que determinen la liberación en las responsabilidades de las partes; 

cláusulas de jurisdicción y competencia para dirimir las controversias.  

2.6.2 Elaboración de un Prospecto de Oferta Pública 

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

específicos de este, con el propósito de negociar valores en el mercado;  el prospecto es el 

documento que contiene las características concretas de los valores a ser emitidos y, en 

general, los datos e información relevantes respecto del emisor, de acuerdo con las normas de 

carácter general que al respecto que  al respecto expida la Junta De Política Y Regulación 

Monetaria y Financiera mismo que deberá ser aprobado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros .  

2.6.3 Requisitos para efectuar una Oferta Publica:  

Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativo de deuda o 

provenientes de procesos de titularización, de conformidad al criterio de calificación 

establecido en esta ley. Únicamente se exceptúa de esta calificación a los valores emitidos, 

avalados o garantizados por el Banco Central del Ecuador o el Ministerio de Economía y 

Finanzas así como las acciones de compañías o sociedades  anónimas, salvo que por 

disposición fundamentada lo disponga la Junta de Política y Regulación Monetaria Y 

Financiera para este último caso; encontrarse inscrito en el Registro de Mercado de Valores 

tanto el emisor como lo valores a ser emitidos por este; y haber puesto en circulación un 

prospecto o circular de Oferta Publica que deberá ser aprobado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros . (Bolsa de Valores de Quito ) 
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2.6.4 Contenido del Prospecto de Oferta Publica  

Portada título “Prospecto de Oferta Publica”, debidamente destacado; razón social y 

en caso de existir el nombre comercial del emisor, del estructurador, del colocador y de los 

promotores; características de la emisión; razón social de la calificadora de riesgo y la 

categoría de la calificación de la emisión; número y fecha de la resolución expedida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros que aprueba la emisión de obligaciones; cláusula de 

exclusión. En todo prospecto de oferta publica  deberá hacerse mención expresa de que su 

aprobación no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  ni 

de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria Y Financiera recomendación 

alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno 

sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.    

Información General sobre el emisor 

Razón social y en caso de existir el nombre comercial del emisor; número del RUC; 

domicilio dirección número de teléfono dirección de correo electrónico del emisor y sus 

oficinas principales; fechas de otorgamiento de las escrituras pública de constitución e 

inscripción en el Registro Mercantil; plazo de duración de la compañías; objeto social; capital 

suscrito, pagado y autorizado; número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series; 

nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más de diez por ciento de 

las acciones representativas del capital suscrito de la compañía con indicación del porcentaje 

de su respectiva participación; cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de 

los administradores y de los directores, si los hubiera. 

Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía; organigrama de la 

empresa; referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en la ley de 

Mercado y Valores, en esta codificación, así como en la Ley General de Instituciones 

Financiero y en sus normas complementarias; el factor de conversión, cuando se trate de 

obligaciones convertibles en acciones; la especificación de la forma de amortización, con las 

fechas, tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses; la fecha de escritura 

de constitución de la compañías emisora y la de su inscripción en el Registro Mercantil. 
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La indicación de la garantía de la obligación; el valor nominal precisando la moneda o 

unidad monetaria; la indicación de la tasa de interés, que será de libre contratación y su forma 

de reajuste, en caso de haberlo; la indicación del representante de los obligacionistas: nombre, 

dirección, número de teléfono, dirección de correo electrónico; la indicación del agente 

pagador y lugar de pago de la obligación, el número y fecha de la resolución de inscripción en 

el Registro de Mercado de Valores. En caso de que las obligaciones se encuentren 

representadas en anotaciones en cuenta, además de la información descrita en los incisos 

anteriores, en el deposito centralizado de compensación y liquidación  de valores constaran el 

o los nombres de los obligacionistas. 

Calificación de Riesgos  

Toda emisión de obligación requerirá de calificación de riesgo, efectuada por 

compañías calificadoras de riesgos inscritas en el Registro de Mercado de Valores. Durante el 

tiempo de vigencia de la emisión, el emisor deberá mantener la calificación actualizada de 

conformidad con las normas que para el efecto expida la Junta de Política y Regulación 

Monetaria Y Financiera. 

Inscripción en el Registro de Mercado de Valores  

Obtenida la autorización de la junta general de accionistas  o de socios, la compañía 

emisora procederá a otorgar la escritura pública de emisión correspondiente, con todos los 

documentos habilitantes,  conjuntamente con la escritura pública de emisión el representante 

legal de la compañía emisora o su apoderado, según el caso, presentara una solicitud a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  con los siguientes especificaciones: 

aprobación de la emisión, para las sociedades sujetas al control de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros , aprobación del contenido del prospecto de oferta pública, 

autorización de oferta pública, inscripción de los valores en el Registro de Mercado de 

Valores, inscripción del emisor, cuando este no se halle inscrito. 

 

A la solicitud descrita deberá adjuntarse: escritura de emisión de obligaciones; 

prospecto de oferta pública de las obligaciones; certificados conferidos por el Registrador de 



28 
 
  

la Propiedad y por el  Registrador Mercantil; de los cuales se desprenda si sobre los activos de 

la compañía no pesa algún tipo de gravamen, limitación al dominio, prohibición de enajenar 

y/o prenda industrial; en relación exclusivamente al monto máximo a ser autorizado para 

emisiones de obligaciones amparadas con garantía general. En el caso de las instituciones 

sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, declaración juramentada del 

representante legal otorgada ante notario público, de que la entidad emisora cuenta con activos 

suficientes libres de gravámenes, prendas o limitaciones que sirvan de garantía general del 

monto de obligaciones a emitirse.  

 

Copia del facsímile del valor; resolución de la emisión por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en el caso de instituciones del sistema financiero, para 

lo cual esta entidad efectuará el análisis de orden técnico en el ámbito de financiero y de 

riesgos, y determinará su capacidad financiera, a fin de resguardar el cumplimiento de sus 

obligaciones con los depositantes, inversionistas  otros acreedores, entre los que se cuentan 

aquellos que efectuaron sus inversiones en el mercado de valores. Sin perjuicio de lo 

establecido por la Ley de Mercado de Valores,  los análisis realizados  por la Superintendencia 

de Bancos y Seguros determinaran la fijación del cupo de emisión de los emisores del sistema 

financiero el cual no podrá exceder del monto máximo de emisión de obligaciones con 

garantía general previsto en esta codificación; ficha registral, del valor y del emisor, de ser el 

caso. 

 

2.7 Criterios Éticos de Investigación  

 

El presente trabajo de investigación cuenta con los criterios éticos que responden a la 

reflexión sobre la elección de una alternativa poco convencional como opción de 

financiamiento, analizando los efectos, los alcances, las consecuencias que esta conlleva. 
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Capítulo 3 RESULTADOS 

3.1 La Banca Ecuatoriana 

El crédito bancario ha sido por años un elemento crucial para el financiamiento de 

nuevos proyectos de inversión, así como para el crecimiento de la capacidad instalada de la 

capacidad productiva. 

En diciembre 2015, el saldo de la cartera bruta del sistema de Bancos Privados 

ascendió a 18.773,25 millones de dólares, lo que representó una reducción del 4,47% con 

relación a lo presentado en el mes de diciembre 2014. Por el lado de la estructura de cartera, 

para diciembre 2015 la cartera comercial correspondió al 46,52% del total, la cartera de 

consumo representó el 33,72%, la cartera de vivienda el 9,62%, la cartera de microcrédito el 

7,86% y la cartera de crédito educativo representó el 2,27%. El gráfico 2.1.a muestra la 

composición de la cartera bruta en el período analizado. 

 

Ilustración 1 Cartera Bruta por tipo de Crédito 

 

El sistema Bancos atendió a un total de 24 sectores económicos en 2015 y 22 en 2014 

debido a una modificación realizada en el CIIU, siendo los más relevantes a 2015: 

Consumo no productivo al que los bancos privados asignaron el 34,60% de la cartera, 

Operaciones Totales 81,67% Operaciones CDE 18,33%  Operaciones Totales 
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87,44% Operaciones CDE 12,56% seguido por comercio al por mayor y menor con 15,91%, 

industrias manufactureras con el 11,48%, vivienda no productiva 9,68%, entre las más 

importantes. El gráfico 2.2.a muestra la composición de la cartera de bancos asignada a los 

diferentes sectores en el mes de diciembre 2015. (gráfico 2.2.a) 

 

 

Ilustración 2 Participación de los sectores en la cartera de Bancos Privados 
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3.2 Requisitos que exige la banca para las líneas de crédito 

 

1. Autorización Buro  

2. Registro de Información de empresas  

3. Cifras fiscales y auditadas de los últimos tres años  

4. Cifras internas del periodo corriente con de los desgloses  de las principales cuentas  

5. Detalle de  la EDAD de la Cartera 

6. Flujo de caja proyectado año corriente con sus premisas  ( con firmas de 

responsabilidad) 

7. Certificado de cumplimiento de obligaciones de la Superintendencia de compañías y 

del IESS vigente 

8. Nómina de accionistas actualizada 

9. Ruc actualizado 

10. Escritura  de constitución 

11. Nombramientos de Representantes legales 

12. Cedula y Certificado de votación de los representantes legales. 

  

3.3 Evolución del volumen de crédito en el Ecuador 

 El grafico muestra un incremento del volumen de crédito desde el año 2010 pues las 

variaciones porcentuales se han mantenido positivas desde en cada periodo.  
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Ilustración 3 Volumen de Crédito 2010 - 2014  en millones de dólares 

 

3.4 Características del sector empresarial Ecuatoriano  

El sector empresarial es quien dinamiza la economía de una país, jugando un rol muy 

importante tanto como para el empleo como para la producción interna, mediante el censo 

económico realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el 2010 se puede 

evidenciar los resultados de cada segmentación que tiene la economía ecuatoriana y su 

participación en el PIB de acuerdo a los diferentes sector económicos. El sector de mayor 

participación es el comercio, seguido se encuentra el industrial luego encontramos a las otras 

actividades como información y comunicación, actividades profesionales, de servicios 

explotación de minas y canteras entre otras.  (GRAFICO) 
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Ilustración 4 Actividad Económica del Ecuador por Rama de Actividad 

 

3.5 Diagnóstico Del Mercado De Valores Ecuatoriano 

Que se compra y que se vende en la bolsa de valores? 

Se puede comprar y vender todos los valores que estén inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores y en la bolsa. Existe una variedad de papeles con características, plazos 

rendimientos distintos, que se ajustan fácilmente a los requerimientos y necesidades, se en el 

mercado primario como en el secundario. 

3.5. 1 Valores De Renta Fija 

Son aquellos que incorporan la obligación de una entidad de pagar una deuda a su 

tenedor o propietario en fecha determinada (plazo) y en las condiciones previamente 

establecidas. La suma total a cobrarse y pagarse está integrada por el valor nominal de la 
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deuda (principal) más un rendimiento fijo (renta), entre ellos tenemos: bonos, obligaciones, 

cedulas hipotecarias, valores de giro ordinario de las instituciones financieras, productos de 

titularización. 

3.5.2 Valores De Renta Variable 

Son documentos negociables que incorporan una cuota o parte de propiedad en un 

patrimonio y como tal, le permite disfrutar de los beneficios derivados. Tales beneficios son 

inciertos y dependen de varios factores, entre ellos: acciones cuotas de fondos de inversión. 

El presente trabajo está orientado al análisis de la emisión de obligaciones, valor de 

renta fija, emitido por el sector empresarial. 

3.5.3 Negociaciones Relevantes Transadas En El Mercado Bursátil Del Ecuador 

En la siguiente grafica se muestra el resume de las cifras del 2006 al 2014, de las 

negociaciones de títulos valores  en el Mercado de Valores. Existe un crecimiento del 51.20% 

en total, a una tasa promedio anual de 11.7%, este crecimiento no es gradual, dando lugar a 

una dispersión  en los resultados. Durante el periodo citado, el mayor aporte de negociaciones 

lo registra el Sector Privado, con promedio de participación anual del 63.8%, versus 36.2% de 

aporte del sector público. En efecto pese a la variación registra una participación plausible, 

creciendo de 73% de US$ 2.489M a US$4.305M. los  valores negociados  alcanzan 

US$7.355M . sin embargo para nuestro análisis de trabajo el periodo es del 2010 al 2015 se 

denota un decrecimiento del 62%  en el total de las emisiones inscritas en el mercado de 

valores, en este periodo se puede observar que en el 2010 el papel comercial representan la 

mayor colocación del mercado bursátil de valores de renta fija con un 49.5%, en el 2011 es la 

titularización con un 56%, en el 2012 nuevamente el papel comercial alcanza el mayor 

porcentaje de colocación con un 516% ,  en el 2013 2014 y 2015  la emisión de obligaciones 

se mantiene con el mayor porcentaje de participación en el mercado un 48.3%, 36.4% y 53.8% 

respectivamente.  
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Fuente Bolsa de Valores de Guayaquil 

Elaborado por MaryJane García 

Ilustración 5 Emisiones Inscritas 2010 2015 

 

Al realizar una comparación con las tasas referenciales bancarias podemos ver que las 

tasas obtenida en el mercado bursátil presentan una mejor opción, debido a que los emisores 

se financian a una tasa más baja y los inversionistas obtienen rendimientos más altos. ( 

Gráficos ) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Obligaciones 405.700 317.250 494.450 585.050 396.350 406.700

Papel Comercial 991.000 377.100 935.800 315.700 304.000 249.900

Titularización 604.253 937.368 379.050 279.300 372.400 63.400.

Acciones 150.000 41.481. 2.594.7 31.295. 15.714. 36.467.

Total 2.001.1 1.673.1 1.811.8 1.211.3 1.088.4 756.467
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Ilustración 6 TEA Promedio Ponderado vs Tasa Activa y Pasiva BCE 

 

El plazo promedio ponderado de las negociaciones en la bolsa de valores de Quito se ha 

incrementado en los últimos años. La dolarización aporto mayor estabilidad a la economía, 

por lo que el escenario se muestra favorable para inversiones con plazos mayores. 

 

Ilustración 7 Plazo Promedio Ponderado 
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

La finalidad de este trabajo es definir qué factores han incidido al sector empresarial 

para inclinarse a la emisión de obligaciones en vez de acudir al sector bancario, el porqué de 

estos y cuáles son los pasos a seguir para un desarrollo acorde de este sector tan importante 

del mercado financiero que en la actualidad no ha despegado por la falta de promoción, falta 

de cultura bursátil que produce el cortoplacismo de los inversionistas y al riesgo que significa 

al invertir en el Ecuador. 

Se debe cumplir la ecuación básica Ahorro = Inversión y para que esto se dé debe de 

existir un agente económico que haga que la reunión entre oferentes  y demandantes funcione; 

podemos definir dos agentes: intermediarios financieros y Bolsa de Valores. 

Los intermediarios financieros cumplen con el papel de igualar la inversión con el 

ahorro, y la Bolsa de valores, adicionalmente a este papel, también funciona como árbitro; en 

este mercado se establece quienes se quedan en el mercado y quienes no, esta labor se la 

define como: el control de la eficiencia, el problema del mercado de valores en el Ecuador es 

que no hay  inversión de profundidad –inversión de largo plazo – las causas de este resultado 

son falta de instrumentos, falta de información, falta de sanciones, estructura accionaria de las 

empresas ( mayoría de empresas familiares), lo que conlleva a una falta de confianza por parte 

del inversionista, tanto nacional como el extranjero a invertir en nuestro país, y todo estos 

sumado también a la falta de estabilidad macroeconómica del Ecuador. 

La Bolsa de Valores en la ciudad de Guayaquil fue una de las primeras en establecerse 

en Latinoamérica, sin embargo, perdió la oportunidad de ser de una de las más desarrolladas 

debido a la falta de atención por parte de los gobiernos de turno y de sus propios miembro 

para promocionarla.  Los países actualmente más desarrollados del mundo siempre le dieron 

la atención que se debía al desarrollo de este sector como parte del sistema financiero y como 

instrumento para la transformación del ahorro directamente hacia la inversión.  La 

infraestructura tanto física como tecnológica de las bolsas de Guayaquil y Quito son idóneas 
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para satisfacer las necesidades de los inversores y emisores, y las Casas de Valores que 

recurren a ellas para encontrarse con el fin de invertir su dinero.  

El porcentaje de negociones que se da en ambas bolsa del ecuador es casi el mismo,  el 

Mercado de Valores ecuatoriano se encuentra en una etapa de desarrollo medio pero un poco 

inestable, debido a la inestabilidad ecuatoriana.  La falta de continuidad en las políticas 

económicas referentes a la apertura de mercados no permite repunte del mercado bursátil. Los 

fondos internacionales no se han interesado en invertir en Ecuador por el riesgo país; en 

comparación con el resto del mundo el Mercado de Valores presenta las siguientes 

características: bajo nivel de desarrollo, falta de cultura bursátil, negocios familiares no tienen 

interés a este mercado, en cuanto a la información, los requisitos para emitir y mantener 

valores en el mercado bursátil ecuatoriano son parecidos a los de otros países 

latinoamericanos con Bolsas más activas y desarrollados. 

En todos los países sobre todos los desarrollados, la Bolsa de Valores cumplen 

determinados roles o funciones en términos generales la información que se exige se presente 

por parte de las compañías a cada una de las instituciones responsables en Chile Argentina 

Peru Brasil son las mismas que se exigen en el Ecuador; la finalidad es alcanzar estándares de 

información reconocidos internacionalmente. La diferencia esencial en el marco legal radica 

en la periodicidad sobre todo de los estados financieros, en Ecuador se exige los tres últimos 

años de los estados financieros en los países citados solo se exigen dos años, mientras que 

para mantener estos valores en circulación Ecuador debe presentar informes semestrales en los 

otros países citador trimestral. 

 

La ley de mercado más completa en cuanto a definición de conceptos, instrumentos, 

intermediarios y todo lo referente a participantes del mercado de valores es la ley de Mercado 

de Valores Chilena.  
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4.2 Limitaciones 

En el desarrollo del mercado de valores pesa la cultura organizacional.  En ecuador 

más del 90% de las empresas son familiares y cuando participan del mercado de valores deben 

cumplir dos condiciones: desarrollar un plan de gobierno corporativo- que implica una 

absoluta transparencia de la firma – y ofrecer información completa. Pero en nuestro país aún 

no está desarrollada esta cultura y solo las grandes empresas lo hacen.  La actividad bursátil en 

relación a otros países es menor, tornándose incipiente, se prefiere invertir en papeles de alta 

calificación, cuando en otros países hay una mezcla de seguridad, diversificación y 

rentabilidad, tres aspectos claves en una inversión.  

 

4.3 Líneas de investigación 

Caso de la empresa XYZ 

La empresa XYZ se dedica a la comercialización de equipos y materiales eléctricos en 

alta, media y baja tensión y domótica, con los más altos índices de calidad y asesoría técnica, 

atendiendo a los sectores industriales, comerciales y residenciales, atiende al sector público y 

privado. El sector público representa el 60% de su cartera por cobrar y el 40% el sector 

privado. Las contrataciones de obras públicas inician con el concurso de licitación y posterior 

contratos donde se define la forma de pago, la contratista está obligada a cumplir con  las 

disposiciones generales del mismo, a fin de no incurrir multas. 

 

Las condiciones de pago suelen oscilar entre el 20% -  50% , donde el contratista o la 

empresas XYZ deberá entregar dos pólizas de seguros una que respalde el 5% por 

cumplimiento de contrato y la otra correspondiente al anticipo, para que la compañía de 

seguros otorgue estas pólizas de fianzas, la contratista deberá cumplir con una serie de 

requisitos recordemos que las compañías aseguradoras están reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, el costo de estas pólizas fluctúan entre el 1% - 2% del 

monto asegurado, y serán renovadas cuando una de las partes así lo exija, en cada renovación 

también se cancelara el costo citado. 
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Si la licitación es favorable y la empresa XYZ es la favorecida deberá iniciar el 

proceso de Adquisición, Montaje y Puesta En Operación de Equipos de Medición para 

Subestaciones Eléctricas, El sector público otorga el anticipo según contrato en un plazo 

mayor a los 30 días, como son obras de alto impacto es necesario que el contratista inicie su 

proceso donde debe abastecerse de una serie equipos y productos de materiales eléctricos que 

se encuentran localmente y otros se importan. 

 

Las compras del exterior tienen la forma de pago del 30%-100% de anticipo y el saldo 

restante por medio de carta de crédito, o 60-90 días fecha BL. 

En el caso de las compras locales la forma de pago es de 30 – 75 días de crédito, en caso de 

requerir algún material o equipo que este escaso en el mercado el pago es de contado. 

La cartera por cobrar del sector privado de la empresa XYZ tiene una rotación de 60 – 

120 días, días promedios en que la empresa recupera el cobro de sus ventas, dentro de la 

práctica de a de crédito a clientes tenemos los cheques posfechados donde el 20% de sus 

clientes aplaza la fecha del cobro, es decir, tenemos un cheque para ser cobrado el 15 de 

septiembre pero previa a este fecha el cliente se comunica con la empresa para solicitar el 

aplazamiento donde cita que sea postergado para una nueva fecha. 

 

4.4 Aspectos Relevantes 

El Mercado ecuatoriano es limitado, lo que permite que los valores de las emisiones se 

mantengan estables en el tiempo. No existe la volatilidad o la especulación de otros mercados, 

lo cual es una ventaja, el punto en contra esta en que muchos papeles que pueden ser más 

atractivos para el inversionistas no lo son. Si se analiza las obligaciones incobrables en la 

banca llegan al 5% en el mercado bursátil no llegan ni al 1%, lo que da como resultante un 

sector sano.  El incumplimiento en el pago de compromisos en el mercado bursátil, también 

conocido como default, es minino en el país. en los últimos diez años de 800 emisiones 

registradas, 11 cayeron en default según voceros de la bolsa de valores de Quito y Guayaquil. 

En cifras estos significa que de USD 8 095 millones de emisiones, unos USD 11,9  millones 
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han sido impagos en la última década, los mismos que se llegaron acuerdos y se ha procedido 

a ejecutar la garantía.  El escenario de casos default es atípico en nuestro país, a diferencia de 

lo que ocurre en otros mercados donde es más frecuente, en Ecuador el inversionista, las 

autoridades y las bolsas no ven bien las emisiones con bajas calificaciones, se ponen nerviosos 

y simplemente no compran.     
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Capítulo 5 PROPUESTA 

 

5.1 Propuesta 

El sector empresarial se encuentra en la necesidad de cubrir las necesidades a largo 

plazo al  costo más bajo que el mercado ofrezca, por lo cual se propone acudir al mercado 

bursátil para financiarse por medio de la emisión de obligaciones, que es un mercado sin 

intermediación financiera, la práctica de las emisiones de valores de contenido crediticio o de 

renta fija tienen horizontes de vencimiento hasta de 3 4 cinco años lo que permite al sector 

empresarial que está buscando liquidez para financiar su proyectos de largo plazo, 

tranquilidad para ejecutar en el cronograma establecido sus proyectos, inclusive con haciendo 

frente en algunas demoras que pueda incurrir el proyecto. Es importante recalcar la 

participación de las instituciones financieras en el mercado de valores, que son actores 

permanentes del mismo como emisores ante todo de obligaciones y papel comercial se limitan 

a un mercado primario, para solo cumplir requisitos de encaje obligatorio, por lo tanto lo que 

buscamos con la propuesta de este trabajo es que la emisión de obligaciones se torne en un 

mercado secundario. 
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5.2 Conclusiones    

En las empresas privadas del sector eléctrico también se acostumbra a realizar el 

sistema de trueque, una vez terminada la obra el cliente paga en efectivo y un porcentaje en 

bienes, que efectivamente son rentables, pero la rotación de este inventario es lento, restando 

liquidez en el flujo. 

La cartera por cobrar del sector público de la empresa XYZ como citamos es en 

anticipo y saldo de acuerdo al avance de obra, como son proyectos de largo plazo, la empresa 

necesita contar con un flujo de efectivo inmediato que le permite avanzar con los proyectos 

sin la necesidad de esperar el anticipo acordado de manera contractual.  

Como se observa la política de crédito de clientes no está equilibrada con la forma de 

pago de proveedores locales y del exterior, lo que implica que la empresa XYZ tiene un 

problema de liquidez en el tiempo presente que debe resolver acudiendo a entidades 

financieras para poder resolver en el momento presente sus obligaciones de corto plazo,  

cuando la empresa XYZ acude a una entidad bancaria para solicitar el préstamo este ente 

solicita una serie de documentación legal y financiera para que el comité analice la solicitud y  

da la aprobación para la línea de crédito, que demandan tiempo, lo que ha obligado  a buscar 

otras fuentes de financiamiento. 
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5.3  Recomendaciones   

 

Porque optar  por el financiamiento a través del mercado de valores frente a la banca? 

A continuación citamos las ventajas que tiene el sector empresarial al acudir al mercado de 

capitales como opción de financiamiento: 

 

 Tasa atractiva 

 Menores costos 

 Plazo de dividendos por pagar acorde al flujo de la empresa 

 Reconocimiento a nivel nacional como una empresa solvente y transparente 

 Captación de clientes 

 No se entregan garantías reales 

 

         La tasa de interés del mercado de capitales está por debajo de la tasa efectiva anual que 

ofrecen los bancos, lo que da como resultante que el interés que se cancele sea menor, el plazo 

de los dividendos será acorde al flujo de efectivo que maneje la empresa, es decir, si es 

cómodo mensual, trimestral, semestral, esa decisión la tomara el emisor, el publicar los 

resultados financieros de la compañía emisora permite hacerse conocer en el mercado, como 

una empresa solvente, transparente ofreciendo seguridad en el mercado, atrayendo a 

inversionistas que pueden convertirse en futuros clientes. En las transacciones con el mercado 

bursátil no se exigen garantías reales, los bancos para otorgar una línea de crédito que supere 

los USD $500,000.00 por lo regular solicitan la hipoteca de un  bien o del inventario.  

 

MERCADO MONTO 

SOLICITADO 

INTERES TOTAL A PAGAR TASA EFECTIVA 

ANUAL 

 

Financiero 

 

US $2,000,000.00 

 

US $481,113.52 

 

US $2,481,113.52 

 

8.83% 

 

Capitales 

 

US $2,000,000.00 

 

US $360,000.00 

 

US $2,360,000.00 

 

8.50% 

  

AHORRO 

 

-------------- 

 

US $121,113.52 
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