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EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DEL MERCADO DE 

VALORES CASO RISUSS S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE 

SEGUROS 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo principal demostrar que la mejor opción de 

financiamiento para la empresa Risuss S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros será 

mediante la emisión de una obligación por medio del Mercado de Valores, actualmente la 

empresa se encuentra en crecimiento y tiene la necesidad de ampliar su estructura, por lo 

tanto analiza la opción de comprar un activo fijo para el  desarrollo económico y 

productivo de sus actividades, mediante la evaluación y desenvolvimiento de la Bolsa de  

Valores de Guayaquil se pudo concluir que muchas empresas obtienen financiamiento por 

este medio ya que los costos financieros son menores a los de la banca tradicional, el 

mercado bursátil del Ecuador ofrece algunas opciones para las pequeñas y grandes 

empresas del país. Ya que mediante la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario Bursátil las operaciones que realizan el mercado 

bursátil están amparadas bajo dicha ley lo que da seguridad al emisor e inversionista. 

 

Abstract 

The objective of this work is to demonstrate that the best option for RISSUS S.A 

Counseling Agency will by acquiring an obligation threw the stock market, right now the 

company is growing and developing and has the need to buy fixed assets for the economic 

and the productive development of the company. We conclude that many companies 

acquired financing threw the stock market, because it give you less financing costs than the 

usual banking system. The Ecuadorian stock market offer many options for the small and 

bigger companies, and all of the transactions that are made in the stock market are 

regulated by the law (Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario) which give security for the investors. 

 

PALABRAS CLAVES 

Mercado de Valores, inversionista, renta variable, renta fija, obligaciones 
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Introducción 

 

Delimitación del problema:  

 

Antecedentes empresa  RISUSS S.A.  Agencia Asesora Productora de  Seguros  

 

Risuss S.A., es una empresa constituida en Guayaquil el 27 de noviembre del 2010, 

con la visión y convicción de prestar servicios de asesoramiento en la compra de un 

servicio intangible como son los seguros. 

 

Tiene como misión ofrecer un servicio óptimo en el corretaje de seguros, con la 

mejor asesoría al momento de elegir el proveedor de seguros y el servicio que nuestro 

cliente requiere ante su necesidad. 

 

La visión es convertirse en la empresa líder en asesoramiento de seguros, ofreciendo un 

servicio personalizado y de calidad hacia sus clientes. Risuss, está conformada por 4 socios 

con una larga trayectoria y experiencia en el área de seguros de más de 15 años, lo que 

garantiza un servicio profesional al momento de elegir el mejor seguro para nuestra 

necesidad. 

 

La empresa opera en una oficina ubicada en el Edificio Trade Buiding al norte de la 

ciudad de Guayaquil, ofrece los servicios en asesoramiento para satisfacer las necesidades 

tanto en la administración de riesgos como en los diversos ramos de seguros, entre los 

ramos que se ofrece a los clientes se los puede visualizar en el anexo 1. 

 

Actualmente la empresa Risuss S.A. ha buscado financiamiento a través de las 

instituciones financieras pero no es fácil acceder por los requisitos que solicitan para 

aperturar préstamo y por las costosas tasas de interés. Sin embargo, el  financiamiento para 

el sector  de Seguro es ínfimo, más aun el que procede del Mercado de Valores.  
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Árbol del problema 

 

 

 

Formulación del problema 

 

En el siguiente trabajo analizaremos, ¿Cuál es el mejor método de financiamiento 

de la empresa RISUSS S.A para obtener un crédito y costear la compra de un activo fijo? 

 

Risuss S.A. cuenta con seis años de existencia en el mercado asegurador, durante 

ese tiempo se ha financiado a través de préstamos bancarios de corto plazo pese de haber 

tenido un crecimiento importante en las ventas. Su primordial  interés es  entrar al 

Mercado de Valores para disminuir la carga financiera y obtener  préstamos a largo plazo. 

 

La empresa durante los últimos 5 años de operaciones ha presentado resultados 

favorables, lo cual nos demuestra un crecimiento del 10% anual, cifra rentable para los 

accionistas de la empresa por lo que los socios proyectan un crecimiento dentro del 

mercado y ven la necesidad de adquirir una oficina en el norte de la ciudad para brindar un 

mejor servicio a sus clientes. 
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De acuerdo a los estudios de mercado realizados se establece la opción de compra de 

una oficina comercial ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, dentro Parque 

Empresarial Colón con 490mt2, incluidos cuatro parqueos la cual tiene un costo 

aproximado de US$ 1.000.000,00; por lo tanto, se estima realizar un préstamo por un 

monto de US$ 1.000.000,00 para cubrir dicha adquisición y remodelación de mobiliarios 

de oficina. 

 

Justificación: 

El Mercado de Valores sería el instrumento financiero ideal para la empresa y poder 

cumplir con sus expectativas de crecimiento y desarrollo económico e incrementar fuentes 

de trabajo para el desarrollo propio y del país. 

 

Al ingresar al Mercado de Valores tendrá la oportunidad de evaluar las diferentes 

alternativas de financiamiento como es en la Bolsa de Valores en Ecuador, que le permitirá 

reducir sus costos financieros para que la gerencia realice la oportuna toma de decisiones y 

optar por mejores oportunidades para la empresa.  

 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio del siguiente trabajo estará basado en investigar la evolución y 

crecimiento de las transacciones que se emiten por medio del Mercado de Valores para 

demostrar que es un medio confiable y económico al momento de elegir una fuente de 

financiamiento para la empresa Risuss S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros.  

 

Objetivo general: 

 

Plantear el financiamiento a través del Mercado de Valores para la empresa Risuss 

S.A. Agencia Asesora Productora de Seguros como la mejor opción para economizar 

costos financieros. 

 

Objetivos específicos: 

 

Estudiar el marco histórico y estructura del Mercado de Valores ecuatoriano. 

Examinar a los  actores que participan en el Mercado de Valores. 
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Analizar y evaluar estadísticamente la situación financiera de Risuss  S.A Agencia Asesora 

Productora de Seguros, para evidenciar la adquisición de activo fijo. 

Demostrar que la mejor opción de financiamiento es por medio del Mercado de Valores. 

 

La novedad científica: 

 

Basándonos en la ¨Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario Bursátil¨ expedida en el año 2014, este estudio nos va permitir la evaluación por 

medio del Mercado de Valores como método de financiamiento para micro empresas, 

pequeñas y medianas empresas,  así como también empresas del sector de seguros como 

son los intermediarios o también llamados brokers de seguros. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1. TEORÍAS GENERALES 

1.1  El Mercado de Valores 

1.1.1 Historia del Mercado de Valores  

 

En el siglo XIV, los comerciantes de Brujas (Bélgica) se reunían para sus 

negocios en un edificio propiedad de la familia Van Der Büerse, cuyo apellido 

significa bolsa en holandés, por esto comenzó a llamarse Bolsa en toda la 

región a los lugares donde se efectuaban las transacciones comerciales; pero la 

primera donde se pusieron acciones a la venta fue la Bolsa de Valores de 

Amsterdam (que por ello se considera normalmente como la más antigua), 

cuando en 1602 la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, primera 

sociedad anónima de la historia, comenzó a ofrecer participaciones en sus 

negocios para financiar su expansión comercial, de este modo, era posible 

captar grandes sumas de dinero a través de pequeñas inversiones de los ahorros 

de un gran número de personas y a cambio de una participación (las acciones) 

en los resultados de ese negocio. Esta función de financiación por parte de una 

empresa e inversión por parte de un particular, sigue siendo la principal de las 

Bolsas actuales. La institución de la Bolsa de valores terminó de desarrollarse 

en los siglos siguientes, coincidiendo,  con la expansión del capitalismo y la 

empresa privada, así surgieron la de Londres (1570), la de Nueva York (1792), 

la de París (1794) y la de Madrid (1831). En todas ellas se compran y se 

venden las acciones de las principales empresas de cada país. De este modo, la 

Bolsa de Valores es una organización que provee un mercado donde las 

compañías pueden ofrecer sus acciones y los inversionistas, normalmente a 

través de unos intermediarios llamados corredores de bolsa, pueden 

comprarlas. Este mercado establece unas normas y exige unos requisitos que 

permite operar con ciertas garantías de transparencia. (Crespo, 2012). 
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La mayor depresión del siglo XX que sufrió la Bolsa de Valores de Nueva York se dió en  

Octubre de 1929.  

El crash de 1929 fue una crisis del mercado bursátil que tuvo lugar en Nueva 

York entre el 24 y el 29 de Octubre de 1929, fue resultado de una burbuja 

especulativa, cuya génesis se remontaba a 1927. La burbuja se amplificó por el 

nuevo sistema de crédito para la compra de acciones. Tras el aumento de los 

tipos de interés en Abril de 1929, se produjo el primer estancamiento, y 

muchos inversores se vieron obligados a vender sus títulos para cubrir los 

préstamos, en la que analistas de aquella época, presagiaron el final del sistema 

capitalista.  (Perez, Guillermo, 2011). 

 

1.1.2 Antecedentes del Mercado de Valores Nacional 

Las Bolsas de Valores han sido precisamente las instituciones que proveen la 

infraestructura necesaria para facilitar la aproximación de los emisores a los inversionistas, 

a través de la compra – venta de valores. 

El establecimiento de las Bolsas de Valores en el Ecuador, no solamente 

que constituyó un proyecto largamente esperado, sino que también 

respondió a la evolución y naturaleza de los procesos económicos y 

comerciales que se vienen dando en nuestro país a través del tiempo.  El 

punto fundamental fue la necesidad de proveer a los comerciantes, de un 

medio idóneo y moderno para distribuir la riqueza, promover el ahorro 

interno e impulsar su canalización hacia las actividades productivas.  (Bolsa 

de Valores De Quito, 2012) 

En ese proceso, a continuación se detallan los hechos y fechas más 

relevantes que conforman la historia jurídica del sistema bursátil nacional: 

 Noviembre 4 de 1831: Se  autoriza  poner en  vigencia  en el 

Ecuador el  Código de Comercio de España de 1829.  

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

Ecuatoriano, que se  refiere ya a  las bolsas  de Comercio.  

 Junio 26 de 1884: Se  crea  la  primera  Bolsa  de  Comercio en 

Guayaquil.  

 Septiembre 26 de 1906: Se expide el Código de Comercio de Alfaro.  
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 Mayo de 1935: Se  crea  en  la Ciudad  de Guayaquil la Bolsa de 

Valores y Productos del Ecuador C. A.  

 Mayo 19 de 1953: En  el  Art.  15  del  Decreto  Ley  de  Emergencia 

No.09 se establece la Comisión de Valores.  

 Julio 4 de 1955: En el Decreto Ejecutivo No. 34 se crea  la Comisión 

Nacional de Valores.  

 Enero 27 de 1964: Se expide la Ley de Compañías. 

 Agosto 11 de 1964: Se expide  la  Ley de la Comisión de Valores – 

Corporación Financiera Nacional sustituyendo a  la Comisión 

Nacional de Valores.  

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

establecimiento  de bolsas de valores, compañías anónimas, 

otorgando facultad a la Comisión de Valores – Corporación 

Financiera Nacional para fundar y promover la constitución de la 

Bolsa de Valores de Quito C.A.  

 Mayo 30 de 1969: Se autoriza el establecimiento de las Bolsas de 

Valores en Quito y Guayaquil.  

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

de Valores de Quito C. A.  

 Septiembre 2 de 1969: Se otorga Escritura Pública de Constitución 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil C. A.  

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

en donde se establece que las Bolsas de Valores deben ser 

corporaciones civiles y dispone la transformación jurídica de las 

compañías anónimas.  

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

de Valores de Quito C.A. a la Corporación Civil Bolsa de Valores de 

Quito.  (Bolsa de Valores Quito) 

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

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

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

la política general del Mercado de Valores y regula su actividad, organismo 
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presidido por el Superintendente de Compañías, y conformado por siete 

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

(Superitendencia de Compañias, Seguros y Valores, 2016) 

Según Registro Oficial de 6 de marzo del 2007 se emite la Codificación de 

Resoluciones del Concejo Nacional  de Valores. 

Posteriormente el 13 de marzo del año 2014 es aprobada la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. 

 

En la actualidad la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros es quien 

regula a las empresas de seguros a partir del año 2015. 

 La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera tiene como principales 

criterios la intervención del estado y la protección  a los inversionistas. 

Al momento con esta nueva ley bursátil el BIESS tiene como rol fundamental  

invertir dentro del Mercado de Valores, es decir está encargado de anunciar 

permanentemente los precios por los que están dispuestos a comprar o a vender cierta 

cantidad de títulos (market-makert), tiene una actuación más activa en el Mercado de 

Valores. 
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1.1.3   Estructura del Mercado de Valores 

 

FIGURA No. 1 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intendencia de Mercado de Valores 

Elaborado por: Autora 
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1.1.3.1  Entes Reguladores-Supervisores-Fiscalizadores  y Actores del Mercado de 

Valores   Ecuatoriano 

1.1.3.1.1  Reguladores 

1.1.3.1.1.1   Junta  de Política  Regulación Monetaria y Financiera  

Tiene como responsabilidad manifestar las políticas públicas tales como seguros y 

valores es parte de la Función Ejecutiva, está formada por: 

 Ministerios de Estado 

 Ministerio de la Producción,  

 Ministerio de las Finanzas Públicas 

 Titular de la planificación del estado; y, 

 Delegado del Presidente de la República. 

Participan en las resoluciones de la junta con voz pero sin voto los siguientes: 

 Superintendente de Compañías Valores y Seguros,  

 Superintendente de Bancos  

 Superintendente de Economía Popular y Solidario 

 Gerente General del Banco Central del Ecuador; y, 

 Presidente del Directorio de la Corporación de Seguros de Depósitos, Fondos de 

Liquidez y Fondo de Seguros Privados,  

 

1.1.3.1.2 Supervisores / Fiscalizadores 

1.1.3.1.2.1  Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

Supervisa y fiscaliza, además aplica la Ley del Mercado de valores; sus funciones 

básicas son: 

 Ejecutar la política general del Mercado de Valores.  

 Inspeccionar a las compañías y personas que intervengan en el Mercado de Valores. 

 Examinar  denuncias e infracciones a la Ley de Mercado de Valores. 

 Gestionar y otorgar información referente a la actividad de las personas naturales o 

jurídicas bajo su control. 

 Percibir y sancionar cuando exista infracciones y resoluciones a la ley. 

  La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuenta en Guayaquil con la 

Intendencia de Mercado de Valores  y en Quito con la Dirección Regional de 
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Mercado de Valores. 

 

1.1.3.1.2.2   Intendencia de Mercado de Valores 

           Corresponde al área técnica de la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 

quien tiene como  funciones: 

 Ejecutar la política general dictada por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

 Vigilar y controlar, 

 Inspeccionar a  las compañías y personas que intervienen en el mercado. 

 Promocionar el mercado y  los diversos instrumentos de financiamiento estipulados 

en la Ley de Mercado de Valores. 

FIGURA No. 2 

ENTES REGULADORES-SUPERVISORES Y FISCALIZADORES 

ECUATORIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intendencia de Mercado de Valores 

Elaborado por: Autora 

 

 1.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

 

1.2.1  Definición de Mercado de Valores  

 

Según Guía estudiantil del Mercado de Valores emitida por la Superintendencia de 

Compañías  

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, 

VALORES Y SEGUROS 

INTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES 

JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y 

FINANCIERA 
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Es el segmento del mercado financiero. En este mercado se reúnen oferentes 

(emisores) y demandantes (inversionistas) de valores. El mercado de valores 

ofrece los mecanismos previstos en la Ley de Mercado de Valores para 

canalizar los recursos financieros hacia las actividades productivas de manera 

eficiente a través de la negociación de valores. En el mercado de valores 

participan: empresas, inversionistas, casas y bolsas de valores, administradoras  

de  fondos y fideicomisos, compañías calificadoras de  riesgos, entre otros. 

(Intendencia de Valores, 2010). 

A través de este mecanismo de desintermediación el costo de financiación es 

más económico que con crédito tradicional. 

El MV es una fuente secundaria de captación de recursos para el sistema 

financiero.En este mercado se congregan oferentes (emisores) y demandantes 

(inversionistas) de valores.   

El Mercado de Valores ofrece los mecanismos estipulados en la Ley de 

Mercado de Valores para canalizar los recursos financieros hacia las 

actividades productivas de manera eficaz a través de la negociación de valores.  

Constituyen una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de 

rentabilidad para los inversionistas.  

El Mercado de Valores está compuesto por los siguientes segmentos:  

Mercado Público, Mercado Privado, Mercado Primario y Mercado Secundario.  

 (Gonzalez M., 2010). 

 

1.2.1.1 Mercado Primario 

De acuerdo lo que indica la Bolsa de Valores de Quito, mercado primario “son las 

negociaciones que se realizan en forma directa entre comprador y vendedor, sin la 

intervención de una casa de valores”. (Bolsa de Valores De Quito, 2012).  

Estos títulos son emitidos por el Estado, el Banco Central y las sociedades anónimas 

inscritas en el registro de Valores que lleva la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 
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1.2.1.2  Mercado Secundario 

De igual manera la Bolsa de Valores de Quito lo manifiesta “comprende las 

negociaciones posteriores a la primera colocación de valores”.  (Bolsa de Valores De 

Quito, 2012), los compradores y los vendedores  participan en público y en forma directa  

a través de un agente de valores o corredor de bolsa en la determinación de los precios de 

los títulos que se transan en MV. Ejemplo de mercado secundario formal son las Bolsas de 

Valores. 

 

1.2.1.3  Mercado Privado 

Como lo indica la Bolsa de Valores de Quito “son las negociaciones que se realizan 

en forma directa entre comprador y vendedor, sin la intervención de una casa de valores”.  

(Bolsa de Valores De Quito, 2012).  

 

1.2.1.4  Mercado Público 

La Bolsa de Valores de Quito nos indica que “son las negociaciones que se realizan 

con la intermediación de una casa de valores autorizada”. (Bolsa de Valores De Quito, 

2012). 

 

1.2.2. Actores del Mercado de Valores 

Los actores del Mercado de Valores son: 

 

1.2.2.1 Emisores de Valores.-  

Entre estos “Son todas aquellas personas o instituciones que poseen déficit 

de recursos financieros y requieren financiar nuevos proyectos” (Seguros, 

Superintendencia de Valores y, 2016)  

Personas naturales o jurídicas, que solicitan ayuda financiera y son: carácter público: 

gobierno nacional y locales, instituciones y organismos gubernamentales; carácter 

privado: emisores del sector financiero y emisores del sector no financiero; fideicomisos y 

fondos colectivos  emiten  valores para financiar  una labor específica, se encuentran 

registrados  en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,  distribuyen sus 

valores a través del MV con el fin de recibir capital para financiar proyectos  y adquirir 

financiamiento para capital de trabajo y reestructuración de pasivos.  
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Todos los emisores deberán entregar toda la información cada cierto tiempo 

referente al aspecto económico y financiero, además de  sucesos relevantes a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

1.2.2.2  Inversionistas 

Los inversionistas  “Persona física o moral que destina parte o la totalidad 

de sus Recursos a la adquisición de títulos- Valor, con el fin de obtener un 

Ingreso regular o realizar una Ganancia de Capital. El factor seguridad es 

primordial en la selección de los títulos- Valor que se decida adquirir”.  

(Eco- Finanzas, 2016). 

 Son las personas naturales o jurídicas que canalizan su dinero en el 

mercado de valores con el propósito de obtener una rentabilidad. Existen 

dos tipos de inversionistas: los inversionistas profesionales y los clientes 

inversionistas.  (Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia, 

2012) 

 

Para la compra de títulos, el inversionista  busca  una casa de valores autorizada, 

quien mediante sus  operadores realiza la compra de los títulos que los clientes solicitan. El 

inversionista  debe realizar una evaluación acerca del título y emisor,  así como también el 

riesgo que este pueda conllevar al momento de invertir. 

 

 Adicionalmente, debemos indicar los tipos de inversionistas, entre estos tenemos 

principalmente 3 perfiles:  

Conservador: se caracteriza por su aversión al riesgo. Valora mucho la 

seguridad y procurar asumir el menor riesgo posible, por lo que suele 

preferir las inversiones que le reporten rendimientos estables, de poco 

rendimiento, pero seguras.  (Crece Negocios, 2010). 

 

Moderado: el inversionista moderado tolera un riesgo moderado. Busca 

obtener buenos rendimientos, pero sin asumir demasiado riesgo. Procura 

mantener un balance entre rendimiento y seguridad, suele invertir a 

mediano o a largo plazo, Suele buscar la creación de un portafolio o cartera 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RECURSOS.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/G/GANANCIA.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CAPITAL.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm


 

16 

 

 
 

de inversión que combine inversiones de renta fija y renta variable. (Crece 

Negocios, 2010). 

 

Agresivo: Al inversionista agresivo le atrae el riesgo. Busca los mayores 

rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea 

necesario, suele invertir a corto plazo, pero la mayor parte de su dinero lo 

suele invertir a largo plazo, se inclina por inversiones que le generen una 

rentabilidad variable tales como acciones del mercado de capitales. (Crece 

Negocios, 2010) 

 

1.2.2.3 Intermediarios de Valores 

¿Quiénes son los intermediarios de valores? Son personas naturales o 

jurídicas que tienen como objeto exclusivo la realización de corretaje de 

valores. Es decir, son aquellas personas cuya función básica es contactar a 

quienes desean comprar, con quienes desean vender y perfeccionar la 

operación respectiva, recibiendo por sus servicios una comisión.  

(Superitendencia de Valores y Seguros) 

 Entre ellos se encuentran: 

 

Casas de Valores: En el Ecuador, las Casas de Valores tienen como “su principal 

función es la de actuar como intermediario de valores, es decir realizar compra-venta de 

títulos por cuenta de sus clientes o en base a su propio capital”. (Bolsa de Valores de 

Guayaquil, 2013). 

 

Las casas de valores asesoran a los  inversionistas para invertir sus recursos según las 

necesidades de financiamiento y sus posibilidades de pago mediante tasas de interés que 

son mayores y menores a la tasa activa al igual que a mayores plazos diferentes a los 

ofrecidos en el sistema financiero.  

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/renta-fija-y-renta-variable
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Operadores de Valores 

Se llama operadores de valores a entes naturales siendo los únicos intermediarios 

autorizados para operar en la Bolsa de Valores, debidamente inscritos en Registro del 

Mercado de Valores  y actúan bajo la responsabilidad exclusiva de una casa de valores y 

ésta será solidariamente responsable por sus actuaciones dentro del giro del negocio.  

(Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013). 

Inversionistas Institucionales 

Son personas jurídicas que invierten fondos que no son de su propiedad 

sino que de las múltiples personas que les han confiado la administración de 

estos fondos. Las administradoras de fondos de pensiones, las compañías de 

seguros, los fondos mutuos y los fondos de Inversión son inversionistas 

institucionales. (Eco-Finanzas, 2016) 

Operarán en el mercado bursátil por intermedio de casas de valores, todos los 

inversionistas institucionales, de presentarse el caso y en el mercado extrabursátil  

mediante operadores, éstos deberán inscribirse en el Registro del Mercado de Valores. 

 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

Su objeto social se limita a: 

 Conducir fondos para inversión. 

 Conducir negocios fiduciarios determinados en la Ley de Mercado de Valores. 

 Actuar en calidad de emisores de procedimientos de titularización, y 

 Representar fondos internacionales de inversión. 

Existe diferentes tipos de fideicomisos: de administración, de garantía, inmobiliario, 

de inversión y de titularizaciones.  

El Fideicomisario ofrece seguridad y confianza a sus clientes, no está sujeto a 

embargos ni a otras medidas cautelares  a menos que se demuestre fraude en la 

administración de dicha entidad y sus recursos.  

 

Inversionistas institucionales del sector público y privado 

Dentro de los inversionistas institucionales que la Ley de Mercado de Valores 

establece, se destaca el Banco del IESS (BIESS), quien ha sido inversionista institucional, 

pues compra valores en el mercado primario y espera los vencimientos de los plazos de sus 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
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inversiones, su participación cada año es importante aunque en los últimos períodos su 

disminución en el mercado bursátil se debe a la reforma  sobre la obligación legal que las 

instituciones públicas inviertan a través del mercado bursátil.  

 

1.2.2.4  Bolsa de Valores  

Bolsa de valores es un lugar en  el mercado público  donde  acuden  oferentes y 

demandantes de valores dentro del cual existe equidad, transparencia, seguridad y precios 

justos. 

De acuerdo al autor José Mateu tenemos el siguiente significado: 

La Bolsa o Mercado de Valores es un mercado en el que se ponen en 

contacto los demandantes de capital (principalmente las empresas) y los 

oferentes o excedentarios de recursos financieros (familias, empresas y otras 

instituciones). Este puede ser un lugar físico o virtual (sistema informático), 

donde se fija un precio público o cotización que varía constantemente según 

las fuerzas de la oferta y la demanda y en función de las circunstancias 

económicas, empresariales u otras”.  (Mateu Gordon, 2016) 

 

Estas compañías en el Ecuador son autorizadas y controladas por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros y están ubicadas en  Quito y  Guayaquil. 

 

1.2.2.5  Liquidación de valores y Entidades de Apoyo  

En el Ecuador, tenemos como entidad de apoyo a la oficina “Depósitos 

Centralizados de Valores que se encargan de la custodia de los títulos valores y también 

realizan la liquidación y compensación de valores. En el Ecuador, existe uno privado 

(DECEVALE) y uno público del Banco Central del Ecuador (BCE)”  (Rosero, 2010)  

Además, el Mercado de Valores cuenta con otras entidades  tales como: 

 Calificadoras de riesgo. 

 Auditoras Externas. 

 Estructuradores. 

 Agente pagador. 

 Representantes de los obligacionistas. 
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a) Calificadoras de Riesgo. 

Su objetivo principal es la calificación de riesgos de valores y emisiones pueden ser 

compañías limitadas o anónimas;  “es la actividad que realizan las calificadoras de riesgo 

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

probabilidad de pago que tiene un emisor de valores” (Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, 2016). 

Las calificadoras de riesgo ecuatorianas son avaladas por firmas extranjeras  para 

ejercer su labor. 

 

b) Las Auditoras  Externas 

La auditoría externa “consiste en que una empresa ajena supervise que los estados 

financieros de la empresa cumplen las leyes o normas específicas. Los usuarios de la 

información financiera de estas entidades son inversores, agencias gubernamentales y el 

público en general”.  (Bujan Perez, 2016) 

 

c) Estructuradores 

Son compañías que asesoran y organizan la información jurídica y económica-

financiera de las empresas que buscan financiamiento a través del Mercado de Valores. 

Esta información luego deberá ser presentada en la Superintendencia de Compañías y 

Valores y en las Bolsas de Valores.  (AUDIT & TAX ECUADOR, 2015) 

 

d) El Agente Pagador 

El agente pagador es la sociedad que efectúa el desembolso de rédito y capital 

según la fecha y condiciones indicadas en la emisión de obligaciones. (AUDIT & 

TAX ECUADOR, 2015) 

 

e) El Representante de los  Obligacionistas 

Entidad jurídica que se especializa en cuidar los derechos e intereses de los 

obligacionistas  durante la vigencia y cancelación total de las emisiones. (AUDIT & TAX 

ECUADOR, 2015) 
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1.2.3  Herramientas del Mercado de Valores  

 

1.2.3.1 Renta Fija  

La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos 

financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una 

cantidad y en un período de tiempo previamente establecidos es decir, el 

emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta 

rentabilidad. (Sevilla, 2015). 

 

1.2.3.2 Renta Variable 

La renta variable se da en las inversiones en donde no se conoce de 

antemano cuáles serán los flujos de renta que generarán (los cuáles incluso 

pueden llegar a ser negativos), pues éstos dependen de diversos factores 

tales como el despeño de una empresa, el comportamiento del mercado, la 

evolución de la economía, etc. (Crece Negocios, 2010) 

 

1.2.4.  El Sistema Financiero – Créditos 

 

A través de la intermediación financiera existen  dos tipos de operaciones: pasivas y  

activas, lo que da como resultado de este proceso de intermediación bancaria es la 

obtención de un Spread (diferencial), esta es la principal fuente de ingresos para los 

bancos. 

El spread es “la diferencia entre los intereses que pagan las entidades 

bancarias por sus operaciones pasivas y los que estas reciben como 

rentabilidad por sus operaciones activas”. En términos simples, es el 

diferencial entre la tasa de interés activa (la que se cobra por los préstamos) 

y la tasa de interés pasiva (la que se paga por los depósitos). (Lira Briceño, 

2014). 
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1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

 

Tomando como referencia a la empresa  SENEFELDER, una empresa ecuatoriana 

que desde 1921 proporciona a sus clientes con amplia gama de impresos y servicios, viene 

incursionando en la emisión de obligaciones desde el año 2011 con una calificación AA 

por un monto de USD$ 4.000.000,00 a través del MV y que por segunda ocasión lo realizó 

en el año 2015 con el afán de mantenerse con crecimiento  en el mercado. (El Universo, 

2015) 

Así también tenemos al AEROPUERTO ECOLÓGICO GALÁPAGOS S.A. 

ECOGAL S.A. una  empresa de Corporación América, un holding de capitales argentinos 

que opera más de 50 aeropuertos en el mundo, quien viene  recurriendo a la emisión de 

obligaciones a largo plazo a través del Mercado de Valores desde el año 2011 hasta la 

actualidad por un monto de USD$ 14.000.000, siendo su principal objeto en esta última 

emisión de obligaciones la concesión de este aeropuerto por 15 años el cual  el gobierno 

del Ecuador le otorgó para su realización (Summaratings, 2016) 

CARTIMEX S.A. es una empresa que se dedicada a la compra, venta, importación, 

exportación y comercialización de equipos tecnológicos, además presenta una constante 

propuesta innovadora, ofreciendo productos de vanguardia y con alta calidad, lo cual le ha 

llevado a ser una empresa líder indiscutible en la comercialización de productos 

tecnológicos con la mayor cobertura en el país, pues cuenta con 23 locales comerciales 

distribuidos en distintas ciudades del Ecuador quien con fecha 29 de julio del 2016 emitió 

obligaciones a largo plazo por un monto de USD$ 3.000.000,00 (Class International 

Rating, 2016) 

De enero a mayo de 2016, el Mercado de Valores autorizó 17 Emisiones de 

Obligaciones, de los cuales el 94,12% pertenecieron al sector mercantil y el 5,88% al 

sector financiero, lo que determinó que 6 emisiones fueron autorizadas en la ciudad de 

Quito y 11 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 171,00 millones, 

valor que representó el 44,42% del monto total de emisiones autorizadas. Las 

Titularizaciones representaron el 6,23%, las Emisiones de Papel Comercial el 48,70% y las 

acciones el 0,65% del total aprobado. (Class International Rating, 2016) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO  

 

2.1. METODOLOGĺA 

Una investigación está determinada por la averiguación de datos o la búsqueda de 

soluciones para ciertos inconvenientes. Cabe destacar que una investigación, en especial en 

el plano científico, es un proceso sistemático (se obtiene información a partir de un plan 

preestablecido que, una vez asimilada y examinada, modificará o añadirá conocimientos a 

los ya existentes), organizado (es necesario especificar los detalles vinculados al estudio) 

y objetivo (sus conclusiones no se amparan en un parecer subjetivo, sino en episodios que 

previamente han sido observados y evaluados). (Pérez Porto, 2012) 

Por medio de una metodoligía de investigación se puede evaluar y analizar el 

impacto económico en los costos de financiamiento que vamos a revisar en el caso de la 

empresa RISUSS S.A. por medio del Mercado de Valores, para lo cual nos enmarcaremos 

en el campo de los métodos. 

El presente trabajo fue desarrollado mediante el análisis de datos generales, para que 

por medio de un razonamiento lógico deducir una suposición del caso establecido y 

aplicarlo para comprobar su válidez. 

2.2. MÉTODOS 

Este trabajo fue realizado mediante el método deductivo, basándonos en el estudio 

del Mercado de Valores y sus opciones de financiamiento, los mismos que se encuentran 

bajo la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario 

Bursátil. 

Como resultado del método empírico de este trabajo, se base en mi experiencia en el 

ámbito de inversiones y conocimiento general de la rama de mi profesión. 

2.3. PREMISAS E HIPÓTESIS  

Probar que mediante el Mercado de Valores a través de la emisión de obligaciones 

los costos financieros son menores que por medio de un préstamo en la banca privada, lo 

cual será beneficioso para sus accionistas. 
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2.4. UNIVERSO Y MUESTRA   

En lo que se refiere el presente trabajo es del tipo cuantitavo, ya que nos referimos a 

la opción de financiamiento por medio del Mercado de Valores vs la banca tradicional, y 

hacemos énfasis en los costos financieros del mismo. 

 

2.5. CDIU, OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

En la siguiente figura CDIU, nos ayudará a comparar la información cualitativa y 

cuantativa desde las diferentes categorías y dimensiones de este trabajo. 

 

  FIGURA No. 3 

CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE ANÁLISIS   
 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISÍS

ECONOMÍA Política Bursátil Costos Financieros Mercado de Valores

FINANCIERA Ley del Sector Bursátil Inversión Bolsa de Valores

SOCIAL Socios y Accionistas Estadísticas

Superintendencia de 

Compañías, Valores y 

Seguros  

 

Fuente y elaboracion: Autora  

 

Categorías  

En el trabajo se evalúan varios temas, que abarcan temas económicos, financieros y 

sociales, pues las inversiones por medio del MV tienen como propósito la reducción de 

costos. 

Dimensión 

Las dimensiones que se incluyen corresponden a Políticas del sector bursátil 

avaladas por la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario 

Bursátil, y el ahorro en costos financieros para los accionistas de la empres RISUSS S.A. 
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Técnicas e Instrumentos  

De esto podemos indicar que se refiere a todas los mecanismos que se utilizan para 

analizar las variables correspondientes a costos financieros, valores de inversión y 

estadísticas del MV. 

Unidad de Análisis  

En este trabajo tenemos como unidad de análisis las inversiones por medio del MV y 

que son instrumentos de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, para lo cual 

obtuvimos información de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, así como también de 

la SCVyS. 

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS    

Los datos que utilizamos para la elaboración de este trabajo, los obtuve de la 

investigación de los movimientos de inversiones en la Bolsa de Valores de Quito y 

Guayaquil, así como también de la información financiera de las instituciones bancarias 

del país.  

 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN    

Toda la información de este trabajo contiene los conceptos de ética y 

profesionalismo, los datos analizados son reales y provienen de fuentes de organismos 

locales como son MV y SCVyS. Esta evaluación es realizada por mi autoría en base a mi 

experiencia y conocimientos del mercado asegurador y bursátil del país, la propuesta es 

demostrar que la mejor opción de financiamiento para una mediana empresa es por medio 

de la emisión de valores; cabe indicar que este trabajo no contiene comentarios en contra 

de ninguna institución financiera o persona en particular.  
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS   

3.1.1. Créditos por Segmentos de Mercado 

De acuerdo a estadísticas económicas según el INEC en el 2010 el 99% de las 

empresas Micro Pymes no obtienen financiamiento a través de las instituciones financieras 

por los que los conlleva a acudir a instituciones no autorizadas por un ente regulador, 

dentro de esta información se revela que de cada diez establecimientos que requieren 

financiamiento, solo cinco acuden a una entidad financiera y de los cuales solamente dos 

consiguen un préstamo acorde a sus necesidades, se estima que el  18%  obtuvo un 

préstamo a través de entidades no autorizadas, además se reveló que las instituciones 

financieras privadas son el principal financista a nivel nacional, teniendo una cobertura del 

70% mientras que las entidades públicas financian un 10%. 

Según lo expuesto anteriormente se demuestra que el financiamiento no se otorga a 

todo el sistema productivo por tal motivo exponemos la importancia de la intermediación 

financiera en el marco de un mercado de valores que sirva como instrumento de 

financiamiento. 

FIGURA No. 4 

 CRÉDITO POR SEGMENTOS: 2009-2013 

(EN PORCENTAJES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, Rendición de cuentas 2014 

Elaborado por: Autora 
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3.2. COMPARACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DE LAS 

TRANSACCIONES BURSÁTILES  

3.2.1. Transacciones bursátiles: cambios en el Mercado Bursátil 

El volumen de negociación bursátil registra una disminución del 43% noviembre 

2014 vs. Noviembre del 2015. 

 Al analizar el comportamiento de las transacciones bursátiles, por sector de emisión, 

se observa que el sector público conserva su intervención mayoritaria con el 63,5% de los 

valores negociados; sin embargo cabe recalcar que registra una disminución del 30% con 

relación al año anterior ya que pasa de USD 3.893 a USD 2.716 millones, según se aprecia 

en la figura No. 5. 

El sector privado representa un  36% de intervención con respecto al total emitido, lo 

que refleja una disminución en el total transaccional del 57%, al pasar de USD 3.651 a 

USD 1.562,5 millones. Esto se debe  a los efectos de la situación económica general y los 

efectos de la drástica declinación de los precios del petróleo en el país. 

 

FIGURA No. 5 

TRANSACCIONES BURSÁTILES POR SECTOR DE EMISIÓN 2013 - 2015 

(EN MILES DE DÓRALES) 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Rendición de cuentas 2015 

Elaborado por: Autora 
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FIGURA No. 6 

NÚMERO DE EMISORES POR TIPO DE EMISIÓN 2010 - 2015 

 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Resumen ejecutivo 2015 

Elaborado por: Autora 

 

Como podemos apreciar en la figura 6 la mayor cantidad de emisores se concentra en 

las obligaciones a pesar de que tiene un pico en el año 2012 vemos que va en declinación 

hasta el año 2015. 

 

Se presentan a continuación, los valores con los que las CV operan en Ecuador y  

negocian en efectivo y su participación en el mercado bursátil. 

 

De la figura No.7 se desprende que la mayor cantidad de transacciones realizadas 

durante el año 2015 es  realizada por las CV y sus montos ascienden al 71,57%, frente al 

sector público que llega al 28,43% de participación  a nivel nacional. 

 

A nivel nacional VALPACIFICO S.A.  CV, negoció en mayor volumen durante el 

año 2015, con el  19,03% de participación  del total general. Sin embargo, el sector público 

obtuvo el 52,13% de participación siendo el Ministerio de Finanzas quien más negocio.  
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FIGURA No. 7 

TRANSACCIONES REALIZADAS POR LAS CASAS DE VALORES 

AÑO 2015 

   Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

   Elaborado por: Autora 

 

3.2.2. Transacciones bursátiles por tipo de renta:  fija y variable 

En el país la renta fija tiene una  participación del 98% con un nivel de transacciones 

de USD  4.204 millones, mientras que  las negociaciones de renta variable equivalen al 2% 

con más de  USD 75 millones de dólares, durante los años 2013 al 2015 según figura 8. 

 

Podemos observar en la negociaciones  de renta fija, una disminución del 33% (USD 

2.137 millones) frente al año 2014, alcanzando hasta noviembre un monto negociado de 

USD 4.204 millones. 

 

Los mercados más sustanciales  de renta fija del sector privado financiero  son los 

certificados de depósito con el 10%; los valores de renta fija del sector privado no 

financiero representan el 18% del total de renta fija, siendo los valores más negociados el 

papel comercial con el 11% y obligaciones con el 6%. 

 

Los valores de renta fija del sector público no financiero representan el 37% y se 

destacan los certificados de tesorería con el 30%; mientras que del sector público 

financiero los certificados de inversión son los más significativos con el 27%. 
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Según el tipo de mercado, el volumen transaccional a través de colocación primaria 

representa el 85% (aprox. USD 3.620 millones) del total negociado, en tanto que el 

mercado secundario equivale al 15% (aprox. USD 657 millones). 

 

FIGURA No. 8 

TRANSACCIONES BURSÁTILES POR TIPO DE RENTA 2013 - 2015 

(EN MILES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Resumen ejecutivo 2015 

     Elaborado por: Autora 

 

 

Para el caso de renta variable, en el año 2014 se vendieron  USD $ 1203 millones de 

dólares en acciones. La cantidad de transacciones en el año fue de 6.773. Posteriormente, 

la cantidad de valores de renta variable negociados fue de 316 millones. Como podemos 

apreciar en la figura No.9 se observa una disminución en los valores de renta variable 

negociados en el año 2015. 
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FIGURA No. 9 

EVOLUCIÓN DE LOS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE: 2014-2015 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito, boletín anual  

     Elaborado por: Autora 

 

3.2.3.   Oferta pública de valores  

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el lapso de enero-

noviembre del 2015, aprobó 78 procesos de oferta pública, de los cuales un 95% de los 

emisores pertenecen al sector no financiero. El monto aprobado fue de USD 752 millones, 

lo cual refleja una reducción del 51% (USD $ 802,3 MM), con respecto al año 2014, figura 

No.10. 

De este monto, USD $ 650 millones representan la emisión de valores a nivel 

nacional canalizados hacia los sectores productivos, mientras que 101,5 millones, 

equivalentes al 13,5%, pertenece al sector financiero. 

La intervención del sector financiero como emisor de valores se reduce, pasando de 

USD 199 millones en el 2014 a USD $ 101,5 millones en el 2015 (enero-noviembre); 

mientras que se ahonda en la redirección de la Oferta Pública hacia los sectores 

productivos iniciado en años anteriores, lo  que guarda relación  con la política 

gubernamental de fortalecimiento del sector productivo,  el período que se analiza su  

participación alcanza el 86,5% del total autorizado hasta noviembre del 2015. 

(Superitendencia de Compañías). 
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FIGURA No. 10 

TRANSACCIONES BURSÁTILES POR TIPO DE ACTIVIDADES 2013 - 2015 

(EN MILES DE DÓLARES) 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Quito, boletín anual  

     Elaborado por: Autora 

Finalmente es trascendental demostrar los rendimientos que han alcanzado los 

programas de control y promoción del Mercado de Valores que lleva a cabo la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, el cual está encaminado a proteger al 

inversionista, y a incitar la intervención de las PYMES en el Mercado de Valores: de un 

total de veinte y siete nuevos emisores no financieros que se inscribieron en el Catastro 

Público del Mercado de Valores, y que han utilizado los diversos instrumentos de oferta 

pública, el 11% pertenece a medianas empresas, lo cual evidenciaría las expectativas y la 

tendencia futura hacia una participación importante de este segmento dinamizador de la 

economía ecuatoriana. (Quito, 2015). 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS EMPRESA RISUSS S.A.  

3.3.1.  Situación Financiera Risuss S.A., Período 2011 – 2015 

De acuerdo a los balances presentados por la empresa durante los últimos cinco 

años, se pudo compilar y examinar que durante este periodo la empresa obtuvo utilidades y 

se vio reflejado un incremento de un 10% desde el año 2011 hasta el 2015.  
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Esto se debe a que como fortalezas cuenta con un equipo de trabajo comprometido a 

ofrecer un servicio óptimo y de calidad, brinda confianza a sus clientes otorgando 

asesoramiento personalizado; cabe agregar, que el trabajo en equipo y la camaradería de 

los socios genera un agradable ambiente de compromiso; así como también, la puntualidad 

y el diálogo es una virtud al momento de enfrentar los siniestros que generen los clientes, 

guardando con confidencialidad y sigilo la información de cada uno de sus clientes. 

Entre las debilidades de RISUSS S.A., podemos mencionar a la competencia desleal 

y las políticas de estado que afectan la economía de sus clientes. 

Para conocer la situación financiera de la empresa Risuss S.A. es necesario analizar 

los estados financieros, los mismos que se muestran en los anexos 4 y 5.  

 

Para empezar con el análisis de los estados financieros, como resultado en los 

últimos cinco años de operación de la empresa Risuss S.A. Agencia Asesora Productora de 

Seguros ha tenido un crecimiento considerable  tal como se muestra a continuación, en la 

figura 11, en la cual se observa que tiene un total de activos por US$ 1.590.675,82, cifra 

que aumentó en un 51.62%  en el período del 2011 al 2015, debido a la capitalización de 

sus utilidades e inversión de activos. 

FIGURA No. 11 

TOTAL DE ACTIVOS EMPRESA RISSUS S.A.  

PERÍODO 2011 – 2015 

 

 

 

Fuente: Rissus. S.A. 

Elaborado por: Autora 
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Continuando con el análisis de los estados financieros, en la figura No. 12, de 

acuerdo a las deducciones de su Estado de Resultados Integral, nos muestra el incremento 

que ha obtenido la empresa Risuss S.A. en cuanto a sus utilidades, tal como se observa su 

porcentaje de utilidad ha incrementado un 10% en los 5 años comparados  desde el año 

2011 hasta el año 2015 ya que inicia  con un margen de utilidad de USD$ 203,091.46 y  

finalmente al 2015 termina con USD$ 345,402.17, este hecho se debe al incremento que ha 

obtenido en sus ingresos operacionales. 

FIGURA No. 12 

COMPARATIVO UTILIDAD NETA RISSUS S.A.  

PERIODO 2011 – 2015  

 

                      Fuente: Rissus. S.A. 

                    Elaborado por: Autora 

3.3.2.  Análisis de Opciones para Instrumentación de Crédito  

Para evidenciar cual es la mejor alternativa de financiamiento que le conviene 

utilizar la compañía Risuss S.A.,  realizamos dos cuadros uno de préstamo bancario con las 

tasas actuales que ofrece el mercado y otro bajo la emisión de obligaciones por medio de 

MV. 

De acuerdo a la tasa de interés que ofrece la banca nacional y que está fijada en la 

actualidad por el 11.34% la opción de un préstamo bancario nos daría como resultado 

costos financieros por el 13.84%, equivalente a un porcentaje de interés del 24.85% por el 

período de cuatro años y una Tasa Interna de Retorno del 12,70 %; esta TIR considera el 

flujo de pagos de capital más intereses y el pago de los otros costos (legales, avalúo de 

prenda y seguros de prenda). A continuación en la figura No. 13 se detalla la tabla de 

amortización del préstamo bancario. 
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FIGURA No.13 

CÁLCULO DE PRÉSTAMO BANCARIO 

 

PRÉSTAMO CON BANCO BOLIVARIANO No
Saldo por 

amortizar
Otros costos Capital Interés Flujo

Monto $ 1,000,000.00 0 $ 1,000,000.00 $ 25,000.00 -$ 975,000.00

Rango TAR 2016 11.34% 1 $ 983,439.05 $ 16,560.95 $ 9,450.00 $ 26,010.95

Plazo 48 meses 2 $ 966,721.60 $ 16,717.45 $ 9,293.50 $ 26,010.95

3 $ 949,846.18 $ 16,875.43 $ 9,135.52 $ 26,010.95

Otros Costos: 2.50% 4 $ 932,811.28 $ 17,034.90 $ 8,976.05 $ 26,010.95

   Legales 0.10% 5 $ 915,615.39 $ 17,195.88 $ 8,815.07 $ 26,010.95

   Avalúo prenda 2% (0,5% x 4 años) 6 $ 898,257.01 $ 17,358.38 $ 8,652.57 $ 26,010.95

   Seguro sobre prenda 0.40% (0,1% x 4 años) 7 $ 880,734.59 $ 17,522.42 $ 8,488.53 $ 26,010.95

8 $ 863,046.59 $ 17,688.01 $ 8,322.94 $ 26,010.95

9 $ 845,191.43 $ 17,855.16 $ 8,155.79 $ 26,010.95

10 $ 827,167.54 $ 18,023.89 $ 7,987.06 $ 26,010.95

11 $ 808,973.33 $ 18,194.21 $ 7,816.73 $ 26,010.95

12 $ 790,607.18 $ 18,366.15 $ 7,644.80 $ 26,010.95

13 $ 772,067.47 $ 18,539.71 $ 7,471.24 $ 26,010.95

14 $ 753,352.56 $ 18,714.91 $ 7,296.04 $ 26,010.95

15 $ 734,460.80 $ 18,891.77 $ 7,119.18 $ 26,010.95

16 $ 715,390.50 $ 19,070.29 $ 6,940.65 $ 26,010.95

17 $ 696,140.00 $ 19,250.51 $ 6,760.44 $ 26,010.95

18 $ 676,707.57 $ 19,432.42 $ 6,578.52 $ 26,010.95

19 $ 657,091.51 $ 19,616.06 $ 6,394.89 $ 26,010.95

20 $ 637,290.08 $ 19,801.43 $ 6,209.51 $ 26,010.95

21 $ 617,301.52 $ 19,988.56 $ 6,022.39 $ 26,010.95

22 $ 597,124.07 $ 20,177.45 $ 5,833.50 $ 26,010.95

23 $ 576,755.95 $ 20,368.12 $ 5,642.82 $ 26,010.95

24 $ 556,195.35 $ 20,560.60 $ 5,450.34 $ 26,010.95

25 $ 535,440.44 $ 20,754.90 $ 5,256.05 $ 26,010.95

26 $ 514,489.41 $ 20,951.04 $ 5,059.91 $ 26,010.95

27 $ 493,340.39 $ 21,149.02 $ 4,861.92 $ 26,010.95

28 $ 471,991.51 $ 21,348.88 $ 4,662.07 $ 26,010.95

29 $ 450,440.88 $ 21,550.63 $ 4,460.32 $ 26,010.95

30 $ 428,686.60 $ 21,754.28 $ 4,256.67 $ 26,010.95

31 $ 406,726.74 $ 21,959.86 $ 4,051.09 $ 26,010.95

32 $ 384,559.36 $ 22,167.38 $ 3,843.57 $ 26,010.95

33 $ 362,182.50 $ 22,376.86 $ 3,634.09 $ 26,010.95

34 $ 339,594.17 $ 22,588.32 $ 3,422.62 $ 26,010.95

35 $ 316,792.39 $ 22,801.78 $ 3,209.16 $ 26,010.95

36 $ 293,775.13 $ 23,017.26 $ 2,993.69 $ 26,010.95

37 $ 270,540.36 $ 23,234.77 $ 2,776.18 $ 26,010.95

38 $ 247,086.02 $ 23,454.34 $ 2,556.61 $ 26,010.95

39 $ 223,410.04 $ 23,675.98 $ 2,334.96 $ 26,010.95

40 $ 199,510.31 $ 23,899.72 $ 2,111.22 $ 26,010.95

41 $ 175,384.74 $ 24,125.57 $ 1,885.37 $ 26,010.95

42 $ 151,031.18 $ 24,353.56 $ 1,657.39 $ 26,010.95

43 $ 126,447.47 $ 24,583.70 $ 1,427.24 $ 26,010.95

44 $ 101,631.45 $ 24,816.02 $ 1,194.93 $ 26,010.95

45 $ 76,580.92 $ 25,050.53 $ 960.42 $ 26,010.95

46 $ 51,293.67 $ 25,287.26 $ 723.69 $ 26,010.95

47 $ 25,767.44 $ 25,526.22 $ 484.73 $ 26,010.95

48 $ 0.00 $ 25,767.44 $ 243.50 $ 26,010.95

$ 1,000,000.00 $ 248,525.47

TIR => 12.70%

PAGO DE INTERESES => $ 248,525.47  

 

Fuente: Autora  

     Elaborado por: Autora 
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Si optamos por la emisión de obligaciones por medio del Mercado de Valores, 

mediante los siguientes cálculos que evidenciaremos en la figura No. 14, podemos 

observar que los costos financieros equivalen 9.55% por un período de cuatro años que 

incluyen tasa de colocación, costos de emisión y costos generales anuales, los intereses 

equivalen a un 18%,y la tasa interna de retorno corresponde a un 10.61% 

 

Figura No. 14 

COSTEO DE ALTERNATIVA EMISIÓN DE OBLIGACIONES RISUSS S.A. 

mes emision
intereses 

(8,50%)

amortización 

capital

pago 

papeles
saldo

Calificación 

de Riesgos

Estructuración 

financiera

Colocación Casa 

de valores

Piso de 

Bolsa

Representante 

Obligacionistas

Inscripción y 

mantenimiento 

RMV y Bolsa

Impresión de 

títulos, 

prospecto 

publicación

Decevale Notarías Costos flujo neto

Jan-17 1,000,000     -                1,000,000     -6,000           -5,000                 -10,000             -900            -700                    -500               -500             -300           -23,900      976,100        

Apr-17 21,250        62,500             83,750         937,500         -350                    -8.38            -358            -84,108         

Jul-17 19,922        62,500             82,422         875,000         -350                    -8.24            -358            -82,780         

Oct-17 18,594        62,500             81,094         812,500         -350                    -8.11            -358            -81,452         

Jan-18 17,266        62,500             79,766         750,000         -4,000           -350                    -150                    -7.98            -4,508         -84,274         

Apr-18 15,938        62,500             78,438         687,500         -                 -350                    -7.84            -358            -78,795         

Jul-18 14,609        62,500             77,109         625,000         -350                    -7.71            -358            -77,467         

Oct-18 13,281        62,500             75,781         562,500         -                 -350                    -7.58            -358            -76,139         

Jan-19 11,953        62,500             74,453         500,000         -4,000           -350                    -100                    -7.45            -4,457         -78,911         

Apr-19 10,625        62,500             73,125         437,500         -                 -350                    -7.31            -357            -73,482         

Jul-19 9,297          62,500             71,797         375,000         -                 -350                    -7.18            -357            -72,154         

Oct-19 7,969          62,500             70,469         312,500         -                 -350                    -7.05            -357            -70,826         

Jan-20 6,641          62,500             69,141         250,000         -4,000           -350                    -50                      -6.91            -4,407         -73,548         

Apr-20 5,313          62,500             67,813         187,500         -                 -350                    -6.78            -357            -68,169         

Jul-20 3,984          62,500             66,484         125,000         -350                    -6.65            -357            -66,841         

Oct-20 2,656          62,500             65,156         62,500           -                 -350                    -6.52            -357            -65,513         

Jan-21 1,328          62,500             63,828         -                  -350                    -6.38            -356            -64,185         

180,625      -18,000         -5,000                 -10,000             -900            -5,600                -1,000                -500               -618             -300           -41,918      -222,543       

TIR 10.61%

0.5

0.005 Tasa de colocación 8.50% 10.61%

Costos/emisión 4.19%

Costos (anual) 1.05%

Costo Financiero total 9.55%  

Fuente: Autora  

     Elaborado por: Autora 

Una vez analizadas las dos opciones para la adquisición de un crédito, puedo 

asegurar que la mejor opción es por medio de la emisión de obligaciones a través del MV 

ya que de acuerdo a la evaluación realizada, resulta más beneficiosa para sus accionistas 

debido a los costos financieros (9.55%) y la TIR (10,61%), para una mejor evaluación se 

visualiza una tabla comparativa en la figura No. 15. 

 

Figura No. 15 

COMPARATIVO OPCIONES DE CRÉDITO 

Definición Bancos Emisión

Costos Financieros 248,525.47$        180,625.00$      

Tasa de Interés 11,34% 9,55%

TIR 12.70% 10,61%

N 4 años 4 años  

Fuente: Autora  

Elaborado por: Autora 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA  

 

Como resultado de los análisis realizados en el capítulo 3 del presente trabajo, 

hemos demostrado que las empresas ecuatorianas deberían optar por la emisión de 

obligaciones a través del MV ya sean en casos de iliquidez o si necesitan realizar alguna 

inversión en activos ya sean fijos o mercaderías; pues resulta oportuno dar a conocer que 

mediante este sistema de emisión de obligaciones los accionistas podrán ahorrar valores 

considerables de dinero por concepto de pago de interés y demás costos financieros.  

 

En la actualidad existen varias empresas del mercado ecuatoriano que negocian 

este tipo de financiamiento en las Bolsa de Valores tanto en Quito y Guayaquil, como 

tenemos los siguientes ejemplos: 

Sector Financiero: Banco de Guayaquil, Banco del Pacifico 

Sector Sociedades Financieras: Diners Club del Ecuador, Corporación de desarrollo 

de mercado secundario de hipotecas CTH s.a. 

Sector Industrial: Senefelder, ATU, Alfadomus, Azucarera Valdez, CRIDESA, 

entre otras. 

Un caso reciente fue la empresa Senefelder que ingresó a la Bolsa de Valores en el 

año 2015 para ampliar su capital, sobre los motivos que llevaron a Senefelder, con 94 años 

en el mercado nacional, a incursionar en el Mercado de Valores, el presidente del 

directorio Luis Jiménez señaló que buscan mantener el crecimiento que ha experimentado 

la empresa en los últimos 2 años con contratos obtenidos a raíz del cambio de la matriz 

productiva impulsado por el Gobierno. 

 

4.2 LIMITACIONES  

Las limitantes del presente estudio, fueron que no existe mucha información sobre 

las empresas que negocian en el mercado bursátil del Ecuador, y hay información 

desactualizada lo que no permite obtener datos actuales, por lo que se realizó los ejemplos 
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en base a los datos obtenidos de las instituciones financieras y Bolsa de Valores de Quito, 

pues la Bolsa de Valores de Guayaquil mantiene información antigua en su página web. 

Con los ejemplos expuestos se demuestra que con costos financieros más bajos se 

ahorraran recursos a la empresa y pueda desenvolverse mejor en su campo de negocio 

como es el mercado asegurador. 

 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Según el presente estudio de caso, las empresas buscan financiamiento para crecer 

e invertir, pero casi siempre lo realizan por medio de la banca privada local o internacional 

ya que se desconoce de la opción por medio del MV; es por esto, que se debería 

implementar por medio de la política bursátil publicaciones en las que se dé a conocer a las 

empresas esta alternativa de financiamiento, en la que ganan las empresas y ganan los 

inversionistas. 

 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

 

Se puede indicar que como aspectos relevantes, de acuerdo a la información de la 

Bolsa de Valores de Quito, se han incrementado el número de empresas que cotizan por 

este mecanismo de financiamiento, pero también debemos destacar que debido a las 

políticas actuales y la inestabilidad económica del país, hay acciones que han disminuido 

su valor como el caso de Corporación Favorita que actualmente cotiza en un promedio de 

US$1.70 y tres años atrás se negociaba en US$4.00. 

 

Como resultado de este trabajo, podemos determinar y asegurar que financiar a una 

empresa por medio del Mercado de Valores será la opción más conveniente y beneficiosa 

ya que hemos demostrado que los costos financieros tienen sus ventajas económicas en 

relación de los de banca tradicional, esto será un ahorro para los socios y accionistas de las 

empresas que decidan tomar esta alternativa de financiamiento. 
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CAPÍTULO 5 

PROPUESTA 

OBLIGACIONES MECANISMO DE FINANCIAMIENTO A TRAVES DEL 

MERCADO DE VALORES 

5.1. INSTRUMENTO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO NO 

TRADICIONAL. 

El mecanismo de financiamiento que la empresa Risuss  S.A. aplicará para sustentar 

la teoría de financiamiento a través del mercado de valores va a ser mediante la emisión de 

obligaciones a largo plazo, en la cual vamos a profundizar el análisis respectivo. 

 

5.1.1. LAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 

En función de los ingresos futuros  se crea una deuda, para lo cual se emiten títulos 

valores tales como títulos de crédito de derecho al cobro de interés y recaudación de 

capital los mismos que contendrán cupones de capital y  renta fija que son emitidos por 

emisores realmente facultados. 

Cuando el plazo supera los trescientos sesenta días desde la fecha de emisión hasta la 

fecha de vencimiento la obligación se considera que es de largo plazo. 

Quienes pueden realizar este tipo de transacciones son: 

 Sociedades anónimas 

 Sociedades responsabilidad limitada 

 Sucursales de sociedades extranjeras con domicilio en nuestro país. 

 Organismos seccionales que registran  deuda por cuenta del emisor. 

 
 

5.1.2  PROCESO DEL INSTRUMENTO DE OBLIGACIÓN 

 

Lo que requiere la empresa para empezar con el proceso de instrumentación de 

obligación es lo siguiente: 

 

5.1.2.1 Resolución del Miembro Administrativo  

La decisión de emisión de obligaciones está a cargo de la Junta General de 
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Accionista o socios según sea el caso, a su vez la junta delegará a un miembro de la 

administración para que establezca las condiciones de la emisión de obligaciones 

dentro de los plazos permitidos. 

 

5.1.2.2 Escritura de Emisión 

Por escritura pública se realizará la emisión de obligaciones. Esta deberán 

contener las características de la emisión, las obligaciones y derechos del emisor, 

obligacionistas y del representante de los obligacionistas. 

 

5.1.2.3. Convenio de Representación 

Para velar por los intereses de los obligacionistas durante el tiempo que dure la 

obligación (fecha de emisión hasta su cancelación) se designará a un delegado que 

estará sujeto a la supervisión y control de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, quien realizará un convenio de representación con la emisora a fin de que 

este delegado tome a su cargo la defensa de los derechos e intereses de los 

obligacionistas. 

Asumirá la responsabilidad solidaria el apoderado legal de la empresa jurídica 

que represente a los obligacionistas. 

 

5.1.2.4. Contrato de Underwriting (Opcional) 

Es un acuerdo entre la Casa de Valores y el  que posee los valores en la que 

pactan que la Casa de Valores asuma la obligación de garantizar la venta en el 

mercado. Solo lo que esté inscrito en el Registro del Mercado de Valores es lo que 

podrá ser objeto del contrato. 

Clases de Underwriting: 

Existen tres clases de realizar un Underwriting: 

En firme 

La emisión de valores es  comprada por la Casa de Valores quien asume por su 

cuenta y riesgo la venta a los inversionistas. 

 

Con garantía total o parcial de adquisición:  

En un lapso de tiempo establecido, la casa de valores  se compromete en la 
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adquisición total o de una parte de la emisión. 

 

Del mejor esfuerzo: 

La casa de valores siendo una intermediaria de la empresa emisora, se 

responsabiliza en dar su mejor esfuerzo  para la colocación de las emisiones en rango 

de fechas establecidas. 

 

5.1.2.5. Condiciones  especiales: 

No tendrán limitaciones los contratos bajo la modalidad underwriting del mejor 

esfuerzo. 

Para la adquisición de contratos de underwriting del mejor esfuerzo la casa de 

valores podrá realizarlo hasta tres veces su patrimonio. 

 

5.1.2.6. Convenio con el Agente Pagador (Optativo) 

Las entidades sujetas a la supervisión y control de la Superintendencia de 

Bancos como son las instituciones financieras podrán ser agentes pagador si los 

emisores de las obligaciones lo decidieran; caso contrario puede ser agente el de la 

propia emisora. 

Se deberá firmar un convenio con el Agente pagador designado cuando este no 

sea el propio emisor. 

 

5.1.3 ELABORACIÓN DE UN PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

Con la finalidad de negociar valores en el mercado con el público en general  se 

elabora el Prospecto de Oferta Pública. 

El contenido del prospecto son los valores a ser emitidos, y en general todos los 

datos e información importantes del emisor, y se lo realiza de acuerdo con las normas 

expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Este 

prospecto deberá ser aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

 

 

5.1.3.1 Requisitos para efectuar una Oferta Pública: 

Dentro de los requisitos para efectuar la Oferta Publica tenemos: 
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 Poseer calificación del riesgo de los procesos de titularización  de los valores 

representativos. Se exceptúa de esta calificación los valores avalados por el B.C.E. o 

el Ministerio de Economía y Finanzas y acciones de sociedades anónimas salvo 

disposición de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 El emisor y los valores emitidos por éste deben estar inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores; y, 

 El Prospecto de Oferta Pública debidamente aprobado por Superintendencia de  

Compañías, Valores y Seguros deberá ser puesto en circulación. 

 

5.1.3.2. Calificación de Riesgos 

Se entenderá por calificación de riesgo, la actividad que realicen entidades 

especializadas, denominadas calificadoras de riesgo, mediante la cual den a 

conocer al mercado y público en general su opinión sobre la solvencia y 

probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir con los compromisos 

provenientes de sus valores de oferta pública.  (Ley del Mercado de Valores) 

 

El Registro de Mercado de Valores es el lugar donde acuden las empresas 

calificadoras para inscribirse y ser consideradas como entes de calificación de riesgos 

ya que toda emisión de obligación requiere de dicha evaluación. 

 

El emisor deberá mantener actualizada su calificación de riesgo conforme a las 

normas que expide la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera por el 

tiempo que mantenga vigente la emisión. 

 

Una vez que el representante legal de la empresa emisora posea la escritura 

pública presentará la solicitud a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

 

Las calificadoras de riesgos darán como calificación según la evolución y estas 

estarán dadas mediante letras que van desde la A hasta las E, como se indica en el 

anexo 6, a las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su  

posición relativa dentro de la respectiva categoría. 
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5.1.3.3. Inscripción en el Registro de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

 

La información a presentar para  la inscripción en el Registro de la Bolsa de 

Valores de Quito y Guayaquil es la siguiente: 

 Copia de la resolución donde se aprueba el Prospecto de Oferta Pública 

 Copia del certificado de inscripción de la Oferta Pública emitido por la 

Superintendencia de  Compañías, Valores y Seguros. 

 Copia del Prospecto de Oferta Pública sea este del  mercado primario o 

secundario debidamente aprobado por Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

 En archivo magnético o en copias se entregará cien Prospectos de Oferta 

Pública tres días antes de la negociación. 

 Copia del Acta Junta General de Accionistas donde se refleje la 

autorización de la Oferta Pública. 

 RUC. 

 Copia certificada del contrato de underwriting, si existiera 

 Informe de la calificación de riesgo. 

 Flujo proyectado por el tiempo que dure la emisión de los valores. 

 Balances del emisor no auditados del mes anterior al que presentó la 

solicitud; y, 

       Estados financieros proyectados del emisor  por el tiempo que 

dure la vigencia de la emisión.  (Bolsa de Valores Quito) 
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CONCLUSIONES 

 

La compañía se dedica a brindar servicios de planes de seguros y reaseguros 

teniendo como clientes  a personas naturales y jurídicas sean estos  mayoristas, minoristas 

para lo cual, cuenta con una oficina ubicada en el edificio Trade Building para el ejercicio 

de sus labores cotidianas. 

 

La empresa Risuss S.A. desde el año 2011 al 2015 ha venido realizando préstamos a 

través de las instituciones financieras a corto plazo; sin embargo a finales del año 2015 se 

analizó el iniciar un proceso de financiamiento a través del Mercado de Valores, utilizando 

como alternativa la emisión de obligaciones a largo plazo. 

 

Evaluando las alternativas de financiamiento encontramos  que la obtención de 

recursos a través de las instituciones bancarias los costos financieros son muy elevados, ya 

que ascienden al 11,34% (TIR del 12,70%) mientras con el Mercado de Valores el costo 

financiero son más bajos equivalente al 9,55% (TIR 10,61%). 

 

En conclusión, basándonos  en las cifras que se reflejan en la presente  tesis aseguro 

que la utilización de este instrumento de financiamiento (Emisión de Obligaciones) 

presenta ventajas como es la  disminución de los costos financieros, cumpliendo así 

también la expectativas de la empresa que es la inversión de un activo fijo para crecer en 

sus incrementar su capital humano.  
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RECOMENDACIONES 

 

La Casa de Valores y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para 

apoyar adecuadamente a las pequeñas empresas,  deberán comprender mejor sus 

necesidades específicas y atenderlas adaptando sus servicios financieros, también 

desarrollando una infraestructura adecuada, brindar servicios con eficacia a pequeñas 

empresas, planificación cuidadosa  y compromiso de los niveles más altos de gerencia para 

crear una estrategia centrada en el cliente, contratar a personal especializado y competente 

e invertir en tecnologías y estandarización. 

 

Una de las desventajas que tiene la empresa al momento de ingresar al Mercado de 

Valores es la periodicidad del tiempo en que debe presentar la información a: 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (mensual) a las Calificadoras de 

Riesgo (semestral) a los Representantes de los Obligacionistas (trimestral) y a la Bolsa de 

Valores (semestral), haciendo de este proceso algo engorroso y tener personal exclusivo 

para atender a dichos requerimientos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

RAMOS DE SEGUROS QUE ASESORA LA EMPRESA RISUSS S.A. 

 

RAMOS DE SEGUROS 

1 Asistencia medica 

2 Vida 

3 Accidentes personales 

4 Vehículos 

5 Garantías aduaneras  

6 Transporte de importación 

7 Transporte interno 

8 Robo 

9 Incendio 

10 Equipo Electrónico 

11 Responsabilidad Civil 

12 Fianzas  

13 Equipo  y Maquinaria  

14 Transporte de Dinero  

15 Rotura de Maquinaria  
Fuente: Rissus. S.A. 

Elaborado por: Autora 
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Anexo 2 

ORGANIGRAMA Y CUADRO DE ACCIONISTAS RISUSS S.A. 

 

  
 

Fuente: Rissus. S.A. 

Elaborado por: Autora 

 

 

         Cuadro de accionistas 
      

Nombre  % de participación  Cargo  

Abel Sarmiento  55% Gerente General 

Javier Loor 25% Gerente Técnico 

Tobías Muñoz 10% Gerente Comercial 

Christofer Rodríguez 10% Líder Marketing 
         Fuente: Rissus. S.A. 

         Elaborado por: Autora 
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Anexo 3 

ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS QUE OPERAN EN EL 

 ECUADOR 

QUITO 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

FIDUCIARIA ECUADOR FIDUECUADOR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

CORPORACION FINANCIERA NACIONAL. 

FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES 

ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

GUAYAQUIL 

ALVEAR ROBLES & ASOCIADOS FIDUCIARIA S.A.ARAFISA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDE 

LEGACY TRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. LEGACYTRUST 

VAZFIDUCIARIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

LAUDE S.A. LAUDESA ADMINISTRADORA DE FONDOS 

ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A 

ADM DE FONDOS ADMUNIFONDOS S. A. (ADM MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A.) 

MMG TRUST ECUADOR S.A. 

INTEGRA S. A. ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS (INTEGRASA) 

TRUST FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A 

FIDES TRUST, ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS FITRUST S.A. 

AFP GENESIS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S. A. 

FIDUNEGOCIOS S. A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

A.F.P.V. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIA S.A. 

                  Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2015) 

                  Elaborado por: Autora 
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Anexo 4 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA RISUSS S.A. 

2015 2014 2013 2012 2011

ACTIVO

Disponible 256,002.62    222,610.97    202,373.61    183,976.01    167,250.92    

Efectivo 10,079.33      8,764.64        7,967.85        7,243.50        6,585.00        

Depósitos a la vista entidadades financieras 245,923.29    213,846.34    194,405.76    176,732.51    160,665.92    

Inversiones en instrumentos financieros 778,637.44    677,076.03    615,523.67    559,566.97    518,570.06    

Inversiones mantenidas para la venta 732,765.17    637,187.11    579,261.01    526,600.92    488,600.92    

Cuentas y productos por cobrar asociados a inversiones 45,872.26      39,888.93      36,262.66      32,966.05      29,969.14      

en instrumentos financieros

Comisiones, primas y cuentas por cobrar 177,061.51    153,966.53    139,969.57    127,245.06    115,677.33    

Comisiones por cobrar 164,648.78    143,172.85    130,157.13    118,324.67    107,567.88    

Otras cuentas por cobrar 12,412.73      10,793.68      9,812.43        8,920.40        8,109.45        

Bienes muebles 303,073.66    263,542.31    239,583.92    217,803.56    198,003.24    

Equipo y mobiliario 228,376.07    198,587.89    180,534.44    164,122.22    149,202.02    

Equipo de computacion 29,206.67      25,397.10      23,088.28      20,989.34      19,081.22      

Vehículos 64,287.30      55,902.00      50,820.00      46,200.00      42,000.00      

(Depreciación acumulada bienes muebles e inmuebles) (18,796.38)     (16,344.68)     (14,858.80)     (13,508.00)     (12,280.00)     

O tros activos 75,900.60      66,000.52      60,000.47      54,545.88      49,587.16      

Gastos pagados por anticipado 15,539.57      13,512.67      12,284.25      11,167.50      10,152.27      

Activos intangibles 22,315.68      19,404.94      17,640.86      16,037.14      14,579.22      

Otros activos 38,045.34      33,082.91      30,075.37      27,341.24      24,855.67      

TO TAL ACTIVO S 1,590,675.82 1,383,196.37 1,257,451.24 1,143,137.48 1,049,088.71 

PASIVO

Cuentas por pagar y provisiones 686,085.15    596,595.78    542,359.80    493,054.36    448,231.24    

Cuentas y comisiones por pagar diversas 686,085.15    596,595.78    542,359.80    493,054.36    448,231.24    

PATRIMO NIO

Capital social 50,000.00      50,000.00      50,000.00      50,000.00      50,000.00      

Capital pagado 50,000.00      50,000.00      50,000.00      50,000.00      50,000.00      

Reservas patrimoniales 25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00      

Reserva legal 25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00      25,000.00      

Resultado de ejercicios anteriores 484,188.51    411,250.88    367,046.25    326,860.22    322,766.00    

Utilidad acumuladas ejercicios anteriores 484,188.51    411,250.88    367,046.25    326,860.22    322,766.00    

Resultado del período 345,402.17    300,349.71    273,045.19    248,222.90    203,091.46    

Utilidad neta del período 345,402.17    300,349.71    273,045.19    248,222.90    203,091.46    

TO TAL PASIVO  Y PATRIMO NIO 1,590,675.82 1,383,196.37 1,257,451.24 1,143,137.48 1,049,088.70 

Contador General

AL 31 DE DICIEMBRE 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015

ESTADO  DE SITUACIO N FINANCIERA

RISUSS S.A.  AGENCIA ASESO RA PRO DUCTO RA  DE    SEGURO S 

Gerente General  
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Anexo 5 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL RISUSS S.A. 

 

2015 2014 2013 2012 2011

Ingresos operativos diversos 2,961,542.95 2,575,254.74 2,341,140.67 2,128,309.70 1,934,827.00 

Comisiones por colocacion de seguros 2,961,542.95 2,575,254.74 2,341,140.67 2,128,309.70 1,934,827.00 

Gastos operativos diversos 441,535.78    383,944.16    349,040.15    317,309.22    288,462.93    

Comisiones por servicios 339,419.11    295,147.05    268,315.50    243,923.19    221,748.35    

Otros gastos operativos 102,116.67    88,797.11      80,724.64      73,386.04      66,714.58      

Utilidad bruta por operacion de seguros 2,520,007.16 2,191,310.58 1,992,100.52 1,811,000.48 1,646,364.07 

Ingresos financieros 95,585.27      83,117.62      75,561.48      68,692.25      62,447.50      

Ingresos Financieros por inversion en instrumentos 71,097.93      61,824.28      56,203.90      51,094.45      46,449.50      

Financieros

Ganacias por diferencial cambiario 24,487.34      21,293.34      19,357.58      17,597.80      15,998.00      

Utilidad(pérdida) por operación de seguros 2,615,592.43 2,274,428.20 2,067,662.00 1,879,692.73 1,708,811.57 

Gastos administrativos 1,942,018.05 1,688,711.35 1,535,192.13 1,395,629.21 1,268,753.83 

Gastos de personal 1,415,682.11 1,231,027.92 1,119,116.30 1,017,378.45 924,889.50    

Gastos servicios externos 241,871.20    210,322.78    191,202.53    173,820.48    158,018.62    

Gastos de movilidad y comunicaciones 179,284.59    155,899.64    141,726.95    128,842.68    117,129.71    

Gastos generales 105,180.15    91,461.00      83,146.36      75,587.60      68,716.00      

Gastos ventas 152,605.81    132,700.70    120,637.00    109,670.00    99,700.00      

Gastos  ventas 152,605.81    132,700.70    120,637.00    109,670.00    99,700.00      

Utilidad(pérdida) neta antes de impuestos y

participaciones 520,968.57    453,016.15    411,832.87    374,393.51    340,357.74    

Participacion Trabajadores 78,145.29      67,952.42      61,774.93      56,159.03      51,053.66      

Impuesto a la renta por Pagar 97,421.12      84,714.02      77,012.75      70,011.59      63,646.90      

Reserva legal -                 -                 -                 -                 22,565.72      

Utilidad(pérdida) neta del período 345,402.17    300,349.71    273,045.19    248,222.90    203,091.46    

Contador General Gerente General

DEL 01 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 2011, 2012, 2013, 2014 Y 2015

ESTADO  DE RESULTADO S INTEGRAL

RISUSS S.A.  AGENCIA ASESO RA PRO DUCTO RA  DE    SEGURO S 
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Anexo 6 

DEFINICION DE ESCALAS 

AAA  Situación de la institución es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de 

AA

 La institución es muy sólida financieramente, su perfil de riesgo, aunque bajo, no

es tan favorable como el de las instituciones que se encuentran en la categoría más

alta de calificación.

A

 La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero, es posible que existan

algunos aspectos débiles, la probabilidad de que se presenten problemas 

BBB

 Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son

evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son perfectamente

manejables a corto plazo.

BB

La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, es

posible que la entidad haya experimentado un período de dificultades

recientemente, pero no se espera que esas presiones perduren a largo plazo. 

B

Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución

tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor

deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación.

C

 Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy

probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala

estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de

incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados 

D

La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen

dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si

esta institución podrá afrontar problemas adicionales;

E

 la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si

podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra  
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Anexo 7 

 


