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RESUMEN 

 

 
 
El Mercado de Valores forma parte del mercado de capitales y es una alternativa para la 

consecución de fondos por parte de empresarios.  El presente estudio de caso tiene como 

objetivo analizar el proceso de inscripción y emisión de oferta pública de valores en Ecuador 

con énfasis en la utilización de plataformas informáticas. El objeto de estudio se encuentra en el 

Mercado de Valores, donde se puede visualizar la problemática de la Oferta Pública, la cual 

enfrenta situaciones diversas como sus normativas, costos elevados y agilidad de procesos, entre 

otros.El campo se relaciona al ámbito de la oferta pública de valores.  El Marco Teórico 

pretende encontrar respuestas al proceso de inscripción de la oferta pública de valores y 

respuesta a la pregunta: ¿Cómo contribuir a la Oferta Pública de Valores en el Mercado de 

Valores a través de la elaboración de un formato electrónico para inscripción, identificado en 

formatos y contratos electrónicos del vecino país del Perú? Los aspectos convergentes entre los 

entrevistados fueron: La oferta pública de valores es una fortaleza en el mercado de valores de 

nuestro País, a nivel regional no somos aún competitivos, los plazos, agilidad y costos siguen 

siendo una debilidad en la oferta pública de valores en el Ecuador; y, normar el uso de la firma 

electrónica, reducir costos de estructuración de la oferta pública de valores. Se propone la 

elaboración de un formato electrónico que se denominará: e-opv-prospecto, adecuado a la 

Legislación y Normativa ecuatoriana. 

 

 

Palabras claves: Mercado de valores, Oferta pública de valores, Formato electrónico, e-opv-

prospecto. 

  



xii 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Stock Market is part of the capital market and is an alternative for raising funds by 

employers. This case study aims to analyze the process of registration and issuance of 

public offering of securities in Ecuador with emphasis on the use of computer 

platforms. The object of study is in the Market, where you can view the problems of the 

public offering, which faces various situations and its regulations, high costs and agility 

of processes, among others. It relates to the field of public securities offering. The 

Theoretical Framework aims to find answers to the process of registration of the public 

offering of securities and answer the question: How to contribute to the Public Offering 

of Securities on the Stock Market through the development of an electronic format for 

registration, identified in formats and electronic contracts in the neighboring country of 

Peru? Convergent aspects among respondents were: The public offer of securities is a 

strength in the stock market of our country, at the regional level we are not yet 

competitive, timing, agility and costs remain a weakness in the public offering of 

securities the Ecuador; and regulate the use of electronic signatures, reduce costs of 

structuring public securities offering. It is proposed, the development of an electronic 

format to be known as e-opv-prospecto, appropriate to the Ecuadorian Legislation and 

Regulations. 

 

Keywords: Stock market, public offering of securities, electronic format, e-opv-

prospecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Mercado de Valores forma parte del mercado de capitales y es una 

alternativa para la consecución de fondos por parte de empresarios debido a la 

dificultad de las compañías en obtener recursos a través del sistema financiero 

tradicional, en razón del elevado costo de intereses,  garantías y en especial por las 

restricciones para algunas líneas de crédito. 

El objeto de estudio se encuentra en el Mercado de Valores, donde se puede 

visualizar la problemática de la Oferta Pública, la cual enfrenta situaciones diversas 

como sus normativas, costos elevados y agilidad de procesos, entre otros que se los 

detallará más adelante. 

El campo de estudio desde donde se buscará la solución está relacionada con 

los sistemas informáticos dirigidos al ámbito de la oferta pública de valores, en esta, 

se encuentra el formato e-Prospectus que en otros países como Perú ha permitido 

mejorar la agilidad del proceso y disminuir los costos de registro o inscripción de la 

oferta pública de valores;  se pretende aplicar en Ecuador un formato electrónico de 

similares características, que se adapte a la legislación ecuatoriana para  las empresas 

que están bajo el control de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros 

(SCVS) que cumplan con los requisitos  y regulaciones establecidas. 

El problema es la Inexistencia de simplificación en el proceso de 

estructuración e  inscripción de oferta pública de valores.  De las cuales podemos 

destacar las siguientes causas y efectos. 

Se debe a que existen altos costos en los procesos de estructuración para la   

emisión de oferta pública de valores, generada por los costos en contratación de 

profesionales especializados.  Por lo tanto, no todas las empresas tienen capacidad 

económica para asumir los costos actuales. 
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Además, otra causa encontrada es la lentitud de sus procesos. Por lo que, se 

presenta la pérdida de recursos humanos y económicos, duplicación de esfuerzos e 

incremento de profesionales especializados y finalmente, provoca mayor costo en los 

procesos de emisiones. 

También, es importante considerar la clasificación de los procesos lógicos 

que hay que seguir para obtener la inscripción de oferta pública de valores a menor 

costo y mayor agilidad, el cual actualmente es lento y engorroso.  Esto provoca que 

aumente el tiempo de la tramitología de la empresa que desee incorporarse al 

mercado de valores a través de la oferta pública de valores y su consecuente pérdida 

de oportunidad para financiamiento. 

Finalmente, se considera como causa la necesidad de una mejor optimización 

de los recursos informáticos actuales y disponibles en el mercado de valores, debido 

a la inexistencia de una normativa que permita el uso de un formato electrónico 

acorde con las exigencias y tecnología actual, esto  es   más ágil y de mayor acceso a 

los futuros emisores. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Determinar ¿Cómo contribuir a la Oferta Pública de Valores en el Mercado 

de Valores a través de la elaboración de un formato electrónico para inscripción, 

identificado en formatos y contratos electrónicos del vecino país del Perú? 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para apoyo en la delimitación se ha recurrido al uso de la herramienta árbol 

de problemas, ver la figura 1. 

El problema es la falta de la  simplificación en la inscripción de oferta 

pública de valores.  De las cuales podemos destacar las siguientes causas y efectos. 
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Figura 1: Árbol de Problemas 

 

Autor: Fuente propia 

La existencia de altos costos en los procesos de emisión de oferta pública de 

valores, generada por los costos en contratación de profesionales especializados.  Por 

lo tanto, no todas las empresas tienen capacidad económica para asumir los costos 

actuales. 

Además, otra causa encontrada es la lentitud de sus procesos,  por lo que, se 

presenta la pérdida de recursos humanos y económicos, duplicación de esfuerzos e 
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incremento de profesionales especializados y finalmente, provoca mayor costo en los 

procesos de emisiones. 

También, es importante considerar el conjunto de los procesos lógicos que 

hay que seguir para obtener la inscripción de oferta pública de valores a menor costo 

y mayor agilidad, el cual actualmente es lento y engorroso en especial para emisores 

pequeños, lo que provoca que aumente el tiempo de la tramitología de la empresa 

que desee incorporarse al mercado de valores a través de la oferta pública de valores 

y su consecuente pérdida de oportunidad para financiamiento. 

Finalmente, se considera como causa la necesidad de una mejor optimización 

de la plataforma informática actual disponible en el mercado de valores, debido a la 

inexistencia de una normativa que permita el uso de un formato electrónico más 

actualizado, ágil que admita un  mayor acceso a los futuros emisores. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 El estudio del caso que se plantea en esta investigación va dirigido a 

contribuir con la política económica social y solidaria planteada desde la 

Constitución de la República del Ecuador.  Obedece al paradigma político mundial 

socio crítico, ecológico y contextual, enfoques propuestos para el desarrollo de 

investigaciones sostenibles y sustentables. 

El mercado de valores que forma parte del mercado de capitales está inmerso 

en la política socio económica planteada por el régimen y procura brindarse una 

solución desde la tecnología informática como es el uso de  un formato con 

características similares al  e-Prospectus desarrollada en Perú a través de su mercado 

de Valores, reconocido como buena política económica, pero  que debe ajustarse a la 

normativa del Mercado de Valores y regulaciones de la "Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera"  de nuestro país. 
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Este estudio de caso es conveniente, porque analiza el formato de e-

Prospectus, que en criterio de la autora, mejorará las oportunidades para  un mayor 

número de empresas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, que accedan al mercado de valores a través de la oferta pública de valores  

de manera más ágil y a menores costos. 

Asimismo es beneficiosa porque pretende brindar orientaciones que permitan 

la reducción de los procesos, costos y pasos de la tramitología que se debe seguir 

actualmente en el Ecuador para acceder a la oferta pública de valores en la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Los beneficiarios de esta 

investigación pertenecen a las  empresas que se encuentran bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y cumplan con los requisitos 

determinados por la Ley y las disposiciones del ente regulador. 

La pertinencia de este trabajo de investigación, partiendo desde la 

(Constitución del Ecuador, 2008)el Art. 213 establece que ―las Superintendencias 

son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las 

actividades económicas…se determinarán de acuerdo a la ley‖;  es decir, que para el 

caso que nos ocupa se refiere a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, quién para el área de valores se rige por la  Ley de Mercado de Valores, y 

las disposiciones dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), en su objetivo 8, expone, 

―Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible‖ entre sus 

Políticas y lineamientos dice,: ―garantizar una adecuada gestión de la liquidez para el 

desarrollo y para administrar el esquema monetario vigente‖, en el literal f,  

manifiesta ―reformar el marco jurídico y fortalecer la regulación del mercado de 
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valores y el mercado de seguros para su democratización y desarrollo, y evitar la 

salida de divisas‖ (PNBV, 2013-2017, pág. 267). 

El PNBV,  en su objetivo 10 ―Impulsar la transformación de la matriz 

productiva‖ relacionado con ―articular la gestión de recursos financieros y no 

financieros para la transformación de la matriz productiva‖ en el literal f manifiesta 

―fomentar el ahorro de largo plazo y canalizarlo hacia la inversión productiva 

mediante el desarrollo del mercado de Valores‖ (PNBV, 2013-2017, pág. 304). 

En la Matriz productiva (SENPLADES, 2012) entre los sectores priorizados 

se identificó ―14 sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de 

cambio de la matriz productiva del Ecuador‖, sectores que para funcionar deben ser 

compañías que cumplan con los requisitos establecidos por la Ley de mercado de 

valores. 

La agenda productiva, en el acápite relacionado con la ―reducción de la 

heterogeneidad estructural‖ manifiesta que ―la inversión privada se financia a través 

de la banca y cada vez más del mercado de valores ecuatoriano y de los 

inversionistas extranjeros‖ (MCPEC, 2013). 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso de inscripción y emisión de oferta pública de valores en 

Ecuador con énfasis en la utilización de plataformas informáticas, vigente en otros 

países. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir los componentes del formato e-Prospectus del Perú, mediante un 

estudio bibliográfico, leyes, regulaciones y normativas. 
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Determinar los procesos de inscripción más ágil y a menores costos de oferta 

pública de valores, mediante la comparación de experiencias en el Mercado de 

Valores de Perú. 

1.5 PREMISA 

El proceso de inscripción de oferta pública de valores requiere conocer 

componentes del formato e-Prospectus en la legislación del Mercado de Valores y la 

(CONASEV) de Perú. 

La Ley de Mercado de Valores y La Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera definen los procesos de la inscripción de la Oferta pública de 

valores de nuestro país. 

1.6 SOLUCIÓN PROPUESTA 

El formato electrónico e-opv-prospecto, consistente en la posibilidad de 

inscripción automática de oferta pública de valores a corto plazo en forma 

electrónica,  podrá ser implementado mediante las reformas a las disposiciones sobre  

inscripción de oferta pública de valores a través del sistema electrónico de la 

Institución,  y reformas respecto de los requisitos de recepción de información a 

través de las  Direcciones Nacionales de Tecnología de Información y 

Comunicaciones y de Organización y Métodos al igual que regulación espara la 

recepción de documentos que efectúa   la Dirección de Autorización y registro del 

mercado de valores(Catastro Público del Mercado de Valores). 
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2. DESARROLLO 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 TEORÍAS GENERALES 

El escenario mundial en su tendencia económica, tiene sus aristas de 

desarrollo en unas y en otras un ligero descenso, El Observatorio de economía 

internacional (OBEI) muestra su estudio sobre las proyecciones económicas y su 

desempeño 2015 – 2016, de las grandes potencias y de los países en desarrollo. 

(Gillén, 2015).  

Este observatorio  anota los siguientes datos: 

 Estados Unidos en el 2015 y 2016 crecería 3,1%. 

 Para el 2015 se estima que los países de la Unión Europea crecerán a una tasa 

promedio de 1,8%, mientras que para el 2016 sería 1,9%. 

 Japón por su parte, luego de la caída del PIB de -0,1%, podría experimentar 

tasas de crecimiento del 1% en el 2015 y de 1,2% en el 2016. 

 En cuanto a China, los pronósticos prevén tasas de 6,8% y 6,3% para el 2015 

y 2016, respectivamente. 

 Rusia por su parte, experimentaría tasas negativas de variación del PIB en el 

orden del 3,8% en el 2015 y -1,1% en el 2016. 

 MERCOSUR en el 2016 se tendría una leve recuperación en el orden del 

0,4%.  

 En Argentina se proyecta una caída del PIB en 0,3% en 2015 y un casi nulo 

crecimiento para el 2016. 

 En contrapartida a las economías mayores de Sudamérica, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú podrían seguir creciendo a tasas positivas en el 2015 y 2016.  
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Ecuador estaría creciendo 1,9% por ciento en 2015 y 3,6% en el 2016.Cabe 

destacar que actualmente el país  está sufriendo el impacto del desastre 

natural del 16 de abril del presente año, el cual, sin duda, cambiará un tanto el 

comportamiento de la economía del  País. 

Ecuador, para OBEI, al igual que Chile, Colombia y Perú están considerados 

dentro de las economías mayores en Sudamérica.  Lo común en estos países es la 

amenaza de ―la caída de los precios de exportación de las materias primas y la caída 

en la inversión‖ (Ídem).  Con relación a Ecuador su amenaza mayor se vio reflejada 

por la caída del petróleo y su crecimiento dependería de la ―disponibilidad de 

recursos fiscales‖. 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas económicas 

mundiales, explica: 

Las perspectivas para las economías avanzadas han mejorado levemente: se 

proyecta que la economía estadounidense mantenga un crecimiento 

vigoroso, y que el abaratamiento del petróleo y la depreciación de sus 

monedas respalde la recuperación en la zona del euro y Japón. En cambio, 

se prevé que el crecimiento se modere en los países exportadores de petróleo 

y varias economías de mercados emergentes grandes, como China. Los 

riesgos en torno a estas perspectivas mundiales se han vuelto más 

equilibrados, pero subsisten algunos riesgos a la baja clave —entre ellos, 

una intensificación de las tensiones geopolíticas, posibles cambios bruscos 

en los mercados financieros y riesgos de estancamiento y baja inflación en 

las economías avanzadas(FMI, 2015). 

Asimismo, América Latina y el Caribe enfrentan nuevos desafíos como es el 

―El debilitamiento económico se concentra en los países exportadores de materias 
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primas de América del Sur, donde el descenso de los precios internacionales de las 

materias primas ha exacerbado los desafíos específicos que enfrentan algunos países‖ 

(FMI, 2015). 

Para concluir este espacio teórico, nos respondemos a la inquietud 

relacionada entre las perspectivas mundiales antes mencionadas y el Mercado de 

Valores, que para el caso que se investiga, se centra  en lo relacionado con la 

inscripción de oferta pública de valores.  Se considera que una manera de que las 

compañías  o un segmento de las empresas controladas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros  haga frente a la falta de créditos a través del sistema 

financiero bancario es incorporándose al mercado de valores local para poder obtener 

recursos que permitan desarrollar sus planes y proyectos de capital de trabajo, 

ampliación y realización de proyectos o mejoramiento de su imagen financiera. 

La propuesta de la investigadora, de diseñar un nuevo formato de inscripción 

de oferta pública de valores se hace inminente debido a la urgencia de ser más ágiles 

y competitivos.  Además, la fluidez de capitales para empresas pequeñas es 

substancial para mantenerse en los procesos de importación, exportación, 

comercialización o transformación de materia prima, para guardar correspondencia 

con el Plan nacional de desarrollo económico difundido en la Matriz Productiva. 

Las perspectivas mundiales anotadas en los párrafos anteriores deben 

provocar una concordancia más sólida entre la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros y las empresas, como también, la búsqueda de soluciones 

informáticas, estructuras tecnológicas que permitan la integración de los actores 

mercantiles en procesos de inscripciones de oferta pública de valores más ágiles que 

aminore los costos que estos generan tanto en los tiempos de espera como en la 

contratación de profesionales especializados. 
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2.1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS 

El Ecuador en cuanto a su economía ha ido evolucionando en los últimos diez 

años.  El Socialismo siglo XXI, catalogado como un neodesarrollismo, evoca a la 

transformación del pensamiento de los ecuatorianos basado ya no en su doxa o 

paradigmas, es decir, el conocimiento de la verdad,  producto de las corrientes 

políticas de los últimos 30 años o más, sino a un reconocimiento de que la cultura 

económica y de progreso está relacionada con los saberes ancestrales (Barret & 

Rodriguez, 2004). 

Este sentir promulgado por los distintos medios de comunicación, hace notar 

que el paradigma socio crítico que en el mundo se promueve desde sociólogos como 

Weber y Durkheim, pensamientos que se fortalecen en el quehacer de la política de 

Estado y que aún se refleja en el manejo de la cosa pública enunciada como la 

práctica del Buen Vivir la cual reconoce una economía justa, equitativa y solidaria, 

como principios rectores (Briones, 2002)(Constitución del Ecuador, 2008). 

Es decir, se dirige hacia el desarrollo de las capacidades de los ciudadanos 

para que desarrollen la producción transformando la materia prima y lograr un 

procesamiento que permita un posicionamiento a nivel mundial.  Logros que serán 

posibles a medida que entendamos que somos un país con verdaderas raíces 

ancestrales de cultura, progreso y tecnología, sumakkawsay(Carvajal, 

2005)(Constitución del Ecuador, 2008). 

El marco legal que respalda el presente trabajo de investigación, es el  estudio  y  

análisis comparativo de reglamentaciones y leyes peruanas y ecuatorianas   en el área 

del Mercado de Valores, esto es, la Ley de Mercado de Valores yComisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) del Perú, La Ley de Mercado de 

Valores y  Regulaciones que dicta la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
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Financiera de Ecuador a fin de establecer la posibilidad de  establecer  un nuevo 

producto al mercado de valores ecuatoriano que posibilite a las empresas, 

incorporarse de manera más ágil y a menores costos al registro y/o inscripción de 

valores de oferta pública mediante la utilización del formato electrónico a proponer,  

e-opv-prospecto con el soporte del sistema tecnológico  de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y la Codificación de las Resoluciones del CNV, hoy 

Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera (Ley Mercado de Valores, 

2014). 

2.1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

El sustento teórico que respalda la sugerencia de elaborar el formato e-opv-

prospecto, se basa en la experiencia que ha implementado el vecino país del sur, 

Perú, a través de la  Superintendencia de Mercado de Valores, con el visto bueno de 

La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú –

( CONASEV)cuya función principal es,  estudiar, promover y reglamentar el 

mercado de valores, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)la 

aplicación del formato sugerido para la inscripción de oferta pública, especialmente 

de corto plazo (Ej.: inscripción de bonos corporativos) ha  permitido acelerar los 

trámites para que mayor número de empresas peruanas accedan al financiamiento en 

el mercado de valores.  

La investigación se basa también en cursos y seminario dictados por la 

Superintendencia de Mercado de Valores de Perú  y la (CONASEV) artículos de 

revistas  especializadas y periódicos.  

Otro método investigativo es la recolección de datos de  emisores que se han 

acogido al sistema de emisión a través del  e-Prospectus y sus resultados, 

económicos, entre los principales. 

http://bolsadelima.pe/conasev-2.html
http://www.mef.gob.pe/
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2.1.3.1 La oferta pública de valores 

Marco Legal de inscripción.  El marco legal de la inscripción de la oferta 

pública de valores parte desde la Constitución de la República del Ecuador  (arts. 

204, 213, 283, 284, 304,  335, 336, 423) que son los ejes rectores del manejo del 

Mercado de Valores; la Ley de Mercado de Valores que regula las funciones y 

procesos del Mercado de Valores, donde se encuentra la oferta pública de valores 

(Constitución, Superintendencias, 2008). 

Asimismo, existe la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de 

Valores (CNV) hoy Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que 

definen los criterios vigentes sobre inscripción y oferta pública de valores, entre otros 

(CNV, Codificación de Resoluciones, 2015).  Este marco legal es el que establece las 

normas y procesos para la emisión e inscripción de oferta pública de valores. En el 

Considerando, expresa el sentir de esta codificación: ―regular las inscripciones en el 

Registro del Mercado de Valores (Catastro Público del Mercado de Valores)  y su 

mantenimiento‖ (CNV, Inscripción de Valores, 2015, pág. 1)(CNV, hoy Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera). 

El Título I: Disposiciones comunes a la inscripción en el registro del Mercado 

de Valores (Catastro Público del Mercado de Valores).  Capítulo I: Inscripción.  El 

Art. 1 expresa la relación entre la inscripción y la participación en el mercado de 

valores, como paso obligatorio para ser incorporado al Plan estratégico del País 

(CNV, Inscripción de Valores, 2015, pág. 14) hoy Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, disposición que consta en  la Ley de Mercado de valores 

(Código Orgánico, monetario y financiero, Libro II Ley Mercado de Valores). 

Para efectos de esta investigación se describirá los siguientes artículos: Art. 2 

obliga al emisor y los valores que emita; a más de detallar las instituciones que son 
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partícipes del mercado de valores obligadas a su inscripción.  Inscripción regulada 

por el Art.3 de la Codificación de las resoluciones del CNV, hoy  Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, en concordancia con la Ley de mercado de 

Valores Art. 12.El Art. 4 se enfoca en los medios y formatos que establezca la 

Superintendencia de Compañías en hoja impresa o con medios electrónicos. 

Finalmente, en este espacio se ha considerado indispensable puntualizar el 

aspecto de la firma electrónica.  Basada en la Ley de comercio electrónico y firmas 

electrónicas (Congreso Nacional, 2011)como soporte a la aceptación de la 

inscripción de la oferta pública de valores realizada en la plataforma de la SMV, la 

cual está vigente. 

Fuentes y formas del proceso actual.  El Libro II Ley de Mercado de 

Valores, relacionado con el Código orgánico monetario y financiero,  en el Título IV 

De la Oferta Pública explica las fuentes y formas del proceso actual que regulanlos 

requisitos vigentes para la oferta pública primaria de valores y la oferta pública 

secundaria (art. 11).  Además, explica que la ―oferta pública en los cuales el emisor 

puede ser una institución del sistema financiero o del sistema financiero popular y 

solidario‖, para efectos de esta investigación recae en las compañías emisoras que 

están bajo el control de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros y La 

Junta de Política y Regulación Monetaria. 

Estos pasos contemplan los requisitos (art. 12 Ley de Mercado de  valores) 

―para poder efectuar una oferta pública de valores‖, es obtener la calificación de 

riesgo por parte de los emisores; otro requisito se relaciona con la inscripción; la 

responsabilidad de circulación de un prospecto de oferta pública debidamente 

aprobada; debe estar inscrito en El Catastro considerar la normativa de los estándares 

de emisiones; finalmente, advierte sobre la importancia de caracterizar correctamente 
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la oferta pública de valores y de donde proviene. Este mismo artículo provee 

información sobre los procesos que debe seguir la Superintendencia de Compañías 

Valores, y Seguros velando por una ―información completa, veraz, suficiente sobre 

su situación financiera y jurídica…‖. 

El art. 13 de la Ley del Mercado de Valores, explica sobre el prospecto, 

documento que contiene de manera detallada las características sobresalientes de los 

―valores a ser emitidos‖.  Un aspecto por lo que esta investigación es pertinente, en 

criterio de la autora, se relaciona con la ―responsabilidad de la información‖; ésta 

debe ser emitida siendo conscientes de su responsabilidad penal y civil, tal como reza 

el art. 14 y 15de la Ley precedentemente anotada. 

El Título V: Del registro del Mercado de Valores (Catastro Público del 

Mercado de Valores), art.18, establece como obligación el registro de los emisores y 

de los valores que emitan.  Estos requisitos seguirán a los antes mencionados en 

proceso de inscripción de la Oferta Pública de Valores (Ley Mercado de Valores, 

2014)en concordancia con lo establecido en el Titulo III; OFERTA PUBLICA DE 

VALORES; SUBTITULO I; VALORES; Capítulo I; Disposiciones Comunes a la 

Oferta Pública de Valores  de la Codificación de las Resoluciones del Consejo 

Nacional de Valores, hoy La Junta de Política y Regulación Monetaria. 

La Guía estudiantil de Mercado de Valores que periódicamente la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en su afán de promover al 

Mercado de Valores, emite anualmente, la ―Estructura del mercado de valores 

ecuatoriano‖, en el que constan los emisores públicos y privados de oferta pública 

(Ver Anexo 1)en el cual está incluida la emisión de “papel comercial‖ en 

concordancia con la Codificación de Resoluciones del CNV hoy Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera (modificado el 28 de abril de 2015) según 
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Capítulo IV: Papel Comercial, Sección I: emisión y oferta pública de valores 

(SCVS, 2015).  

Este instrumento nos provee los insumos necesarios para fortalecer la 

propuesta de esta investigación, e-opv-prospecto, producto que será descrito más 

adelante. 

Amenazas al sistema actual. Es indudable  que una de las amenazas de 

consideración viene dado por la variación del precio del petróleo a nivel 

internacional, ya que los ingresos de exportación por este rubro han sido durante los 

últimos 10 años,  un pilar fundamental de la economía y del presupuesto general del 

Estado, por ende afecta al circulante y a las inversiones que se ven  restringidas. Sin 

embargo  esta amenaza podría convertirse en oportunidad si se aplican políticas que 

favorezcan la inversión privada, dando oportunidad también a los inversores del 

mercado de Valores. 

A nivel interno, el mercado de valores tiene como falencia principal la falta de 

cultura y conocimiento  de alternativas de inversión a través de la oferta pública de 

valores de muchos empresarios, debido a la poca promoción de sus beneficios entre 

las firmas que están bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

A esto podemos agregar lo imprevisto, como es el caso de la catástrofe 

natural que a la fecha enluta a nuestro país, deteniendo procesos de desarrollo en 

especial el mercado de valores. 

2.1.3.2 Formato e-Prospectus 

El Formato e-Prospectus está relacionado con el Mercado de Valores de Perú 

como referente Latinoamericano en oferta pública de valores. El Diario de economía 

y negocios del Perú, Gestión, en su edición del 07 de noviembre del 2013 hizo 



17 

 

público los avances significativos de la Superintendencia del Mercado de Valores 

(SMV), impulsando nuevos mecanismos que permitirán a empresas peruanas 

inscribir deudas de corto plazo automáticamente con menor tiempo y una 

significativa reducción de costos, a más de otros tipos de beneficios para el sector 

mercantil (GESTIÓN, 2013). 

La incorporación de nuevos emisores al mercado, haciendo uso del sistema e-

Prospectus, formato electrónico aprobado y revisado por la SMV, facilitando 

documentos ―requeridos para la inscripción de programas y/o emisiones de valores‖ 

(GESTIÓN, 2014). 

Los antecedentes del formato e-Prospectus, presentado por José Salazar 

Marín (Consultado el 16 de abril de 2016), de la Intendencia General de Supervisión 

de Conductas de Mercados, explica que esta iniciativa  surge como ―alternativas de 

financiamiento en el mercado de valores‖ y por la misma necesidad de dar mayor 

agilidad a los procesos de obtención de fuentes de financiamiento, desarrollar el 

mercado de valores, mejorar los procesos de oferta pública de valores,  para cumplir 

con los objetivos previstos, y contemplar nuevas alternativas de financiamiento 

(Salazar Marín, 2014). 

 Se considera que las fuentes de financiamiento pueden tener sus vertientes en 

capital propio, proveedores, empresas de micro finanzas, empresas bancarias y 

Mercado de Valores.  El Mercado de Valores a través de la Oferta Pública tiene su 

fortaleza al presentarse como alternativa de financiamiento a través de la  

desintermediación financiera, que brindan flexibilidad y adecuación a los  nuevos 

estándares de la globalización que también tienen sus exigencias en el Mercado de 

Valores (Ídem). 



18 

 

El Mercado de valores desde la perspectiva de Salazar, debe suplir las 

demandas de los tipos de mercado de valores aceptado por la comunidad 

internacional como son: el mercado primario y el secundario de valores, los cuales 

deben tener una misma calidad de gestión en el tema de Oferta Pública primaria y 

secundaria de Valores.  Para este caso, se acepta el concepto de Oferta Pública 

publicada en la página de la Superintendencia del Mercado de valores: 

―Invitación adecuadamente difundida, que una persona, natural o jurídica, 

dirige al público en general, o a determinados segmentos de éste, para realizar 

cualquier acto jurídico referido a la colocación, adquisición o disposición de 

valores mobiliarios‖ (Salazar Marín, 2014). 

El proyecto e-Prospectus, en el Perú, ha sido considerado para Mercado 

Alternativo de Valores.  Según la página corporativa de la Superintendencia del 

Mercado de Valores, consiste en ―prospectos y contratos electrónicos‖, dirigido a 

empresas interesadas en ―oferta pública primaria‖.  Es un formato que funciona bajo 

el sistema informático MVNet permitiendo inscripciones de valores en 7 días 

calendario. 

La Superintendencia del Mercado de Valores ha manifestado que esta 

plataforma pretende brindar facilidades como la ―inscripción automática de valores‖, 

con la finalidad de ―promover una mayor emisión de valores de oferta pública, 

reducción de costos, simplificar procedimientos, brindar más eficiencia y proveer 

este formato estandarizado aprobado por la SMV‖ (SMV, Superintendencia del 

Mercado de Valores, 2016). 

Entre las principales características del formato e-Prospectus, el cual ha sido 

construido para brindar claridad a la información como es: Contenido y estructura y 

aprobado por la SMV; Sencillez y fácil manejo, uso de la información histórica 
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entregada a la Superintendencia (SMV), sólo se ingresa información con base 

histórica y minimizando el tiempo para las verificaciones de parte del ente de 

control. 

La  Superintendente del Mercado de Valores del Perú, Dra. Lilian Rocca 

Carbajal(2014) en su visita a España expuso las ventajas del e-Prospectus para su 

país.  Las cuales fueron clasificadas bajo los criterios: Emisores, Nuevos emisores e 

Inversionistas, determinados en la Ley de Mercado de Valores. 

La oficina de Tecnologías de Información de la Superintendencia del 

Mercado de Valores del Perú, presenta un proceso de inscripción indicando los pasos 

lógicos que debe seguir un usuario haciendo uso de la plataforma dela SMV.  Los 

usuarios desde sus propios terminales ingresan sus documentos requeridos para esta 

tramitología para ingresar al trámite documentario que consta de la recepción e 

indización (digitalización de documentos) y luego realizar el control de calidad y 

supervisión. 

La SMV por su lado, a través de su servicio Web, verifica y procesa datos en 

el servidor de aplicaciones que le permitirán confirmar bitácora y base de datos 

institucional, domicilio electrónico, Sistema de Gestión Documental coordinado por 

el sistema de supervisión, todo esto con el fin de poder tener acceso a la Bolsa de 

Valores de Lima (BVL) y lograr terminar el proceso de inscripción en los pasos 

requeridos con la automatización eficiente (SMV, Servicio Tecnológico, 2016). 

2.1.3.3 Criterios para diseñar un nuevo formato 

Como se había anotado en el árbol de problemas, la inscripción de la oferta 

pública de valores debe simplificarse, especialmente el proceso de inscripción.  Es 

decir, es necesario considerar simplificar, a los emisores o futuros emisores, los 

procesos de estructuraciones de emisiones de oferta pública. 
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Además, disminuir plazos de inscripciones que se convierte en una exigencia 

actual debido a la automatización de procesos y a la tendencia internacional de 

eliminación de papeleos, cero papeles; y, a esto incluir una reforma que permita 

normar el uso de la firma electrónica para facilitar el proceso de la inscripción de 

oferta pública de valores. 

  Asimismo, es importante que el nuevo formato tenga la intencionalidad de 

disminuir costos procesuales, que bien pueden ser eliminados con los programas de 

revisión y control automatizados en línea, inclusive evitan el consumo excesivo de 

papel, criterio que ahora se lo considera como norma internacional. 

Juan Lovato Saltos (2013) en su ―Propuesta de reformas al mercado de 

valores ecuatoriano‖ considera la necesidad de impulsar una reforma normativa que 

permita potenciar el mercado de valores.  Considera que el nuevo esquema del 

mercado de valores ecuatoriano debe contar con un ente emisor de normas y políticas 

y control para que aplique y haga cumplir esas normas, a lo que él llama Junta de 

Regulación y Superintendencia de Valores (En la Ley vigente ha sido incorporado 

como ―Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera‖); otro aspecto se 

relaciona con la oferta pública la cual, no solamente debe abarcar ―al ámbito de 

inversores y emisores‖.  

Es también, el lugar donde puede y debe realizarse las operaciones de toma 

de control societario‖, es decir la protección al accionista menores  través de la oferta 

pública de adquisición (OPA) y su normativa; igualmente, la propuesta abarca 

opinión sobre la importancia de desmutualizar la Bolsa de Valores y buscar la 

unificación de Sistemas de negociación, acogiéndose al criterio de Fernando 

Zunzunegui, quien explica que ―la desmutualización es el proceso de privatización 

de las bolsas, de conversión en sociedades cotizadas. Las bolsas han evolucionado de 
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ser corporaciones de agentes de cambio y bolsa, hasta convertirse en empresas que 

cotizan en el mercado que gestionan‖(Lovato Saltos, 2013). 

Lovato estima que la necesidad de implementar mercados alternativos de 

valores debido a que el mercado de valores no es sinónimo de bolsa de valores.  

Considera que el ―proyecto de Ley de Mercado de Valores así como el proyecto de 

Reforma a la Ley de Mercado de Valores mantiene la facultad de las bolsas de 

valores de la autorregulación‖ debido a que ésta relación manifiesta debilidades de 

acuerdo a este autor.   

Asimismo, tomando en cuenta que un gran número de emisores no tienen la 

oportunidad de acceder al mercado de valores debido a los costos elevados o no 

conocer sobre el tema, plantea  la incorporación al mismo,  a las emisiones 

sindicadas,  cuyo propósito es ―juntar a varios emisores‖ de esta manera fortalecer a 

los aplicadores de la oferta pública de valores; los fondos cotizados, titulaciones de 

activos existentes y de expectativas, rotación del Calificador de riesgos y auditoría 

externa, especialización de los intermediarios de valores, la formación de clubes de 

inversión y crear la figura del defensor del Inversor; son elementos esenciales de la 

propuesta de Lovato (Ídem). 

2.2 MARCO METODOLÓGICO 

 Esta investigación es un estudio de caso, con un enfoque cualitativo, 

basándose en la elaboración de una teoría que se construye a partir de una revisión 

bibliográfica, siendo un proceso interactivo que aplica la inducción y la deducción 

para analizar el contexto o campo de estudio (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

Este estudio de caso ha utilizado la estrategia planteada por Robert Yin K. 

(2003) permitiéndose ampliar el análisis de personas, grupos y organizaciones 
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mercantiles y la superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para poder 

conocer mejor los fenómenos que se investiga (Yin K., 2003).  El proceso de la 

metodología propuesta por Yin propone: 

1. Definición del problema 

2. Diseño de la investigación 

3. Recolección de datos 

4. Análisis de datos 

5. Reporte. 

El Estudio de Caso, al estar relacionado con la investigación cualitativa, 

contribuye al análisis complejo de los fenómenos que se dan en la sociedad sin dejar 

de lado la visión holística integral del mundo en el que nos desenvolvemos 

(Rodríguez Gómez, 1999). 
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Tabla 1 

CDIU del estudio de casos 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÀLISIS 

Marco legal 

 Constitución de 

la República del 

Ecuador 

 Plan Nacional 
del Buen Vivir 

 Matriz 
productiva 

Cuestionario  

Entrevista 

Libros 

Leyes 

Oferta pública de 

valores Fuentes y formas 

del proceso 

actual 

 Ley de 
Mercado 

 Codificación de 
las resoluciones 

del CNV 

Cuestionario  

Entrevista 

Libros, Leyes 

Amenazas al 

sistema actual 

 Elementos 
endógenos 

 Elementos 

exógenos 

Cuestionario  

Entrevista 

 

Mercado de 

Valores de Perú 

 Referente 
Latinoamericano 

 Sistema 

automatizado de 

Oferta Pública 

Cuestionario  

Entrevista 

Libros 

Web  

Artículos  

e-Prospectus 

Superintendencia 

del Mercado de 

Valores del Perú 

 Rol de la SMV 

 Gestión 

Documental 

Cuestionario  

Entrevista 

Libros, artículos, 

web 

Consejo 

Nacional 

Supervisora de 

Empresas y 

Valores del Perú 

(CONASEV) 

 Impulsar el 
mercado de 

valores. 

 Normar la 
contabilidad de 

las empresas 

 Velar por el 
cumplimiento     

Cuestionario  

Entrevista 

Leyes 

Web  

Modelos 

propuestos 

 La relación con 
el árbol de 

problemas 

 Propuestas de 

modelos en 

Ecuador 

Cuestionario  

Entrevista 

Artículos  

Leyes 

Web  

Criterios para 

diseñar un nuevo 

formato 

Elaborado por: Ab. Glenda A. Venegas Paz 
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2.2.1 CATEGORÍAS, DIMENSIONES E INSTRUMENTOS 

El marco legal permite construir una propuesta que se ajusta a la Constitución 

de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir y relacionarla con la 

Matriz productiva; además, se han determinado las fuentes y formas actuales del 

proceso de inscripción a la Oferta Pública de Valores relacionándola con la Ley de 

Mercado y su codificación correspondiente para poder detectar las amenazas que 

podrían existir o elementos endógenos y exógenos del sistema actual. 

La experiencia de otros países, entre ellos el vecino país del sur, Perú, ha ido 

forjando nuevos criterios en el tema de Mercado de Valores a nivel nacional e 

internacional, se muestra rasgos del sistema de automatización de la Oferta Pública 

de Valores y el rol que tiene actualmente la Superintendencia del Mercado (SMV) de 

Valores y el Consejo Nacional Supervisora de Empresas y Valores de Perú 

(CONASEV).  De este caso se ha seleccionado aspectos sobresalientes que pueden 

ser referentes para la propuesta de este caso de estudio. 

El estudio de caso ha permitido estudiar modelos propuestos en Ecuador 

(Lovato) y Perú (Dra. Lilian Roca).  Se ha buscado relacionar con el árbol de 

problemas y con los aspectos seleccionados del referente empírico una propuesta de 

Formato de Inscripción de Oferta Pública de Valores. 

2.2.2 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Oferta Pública de Valores: Se considera oferta pública de valores a toda 

invitación o propuesta dirigida al público en general o a sectores específicos que se 

realiza con el propósito de negociar los valores en el mercado, según la 

Departamento de Investigación y Desarrollo, Intendencia de Mercado de Valores, 
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Superintendencia de Compañías (hoy Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros (IMV, 2006). 

e-Prospectus: Formato electrónico para inscripción de oferta pública de 

valores en Perú (Salazar Marín, 2014). 

Criterios para diseñar un nuevo formato en Oferta Pública de Valores: 

Elementos seleccionados del referente empírico de la investigación, debidamente 

analizadas para presentar una propuesta de formato de inscripción de oferta pública 

de valores acorde a las exigencias del mercado de valores nacional e internacional. 

2.2.3 GESTIÓN DE DATOS 

Para efectos de las entrevistas se ha considerado el siguiente cuestionario con 

preguntas abiertas, la cual fue dirigida a expertos en el tema: Ab. CPA. Zoila Rosa 

Tapia Jiménez, Ec. William Arcos Chonillo, MSc., Ec. Vilma Virginia de la Cruz 

Orellana. 

1. Con respecto a la oferta pública de valores, ¿Considera usted que se 

encuentra adecuadamente articulada con el Marco Legal actual del Ecuador? 

En términos generales los entrevistados coinciden en que el Mercado de 

Valores se encuentra apropiadamente enlazada y se ajusta al marco legal 

vigente. 

2. ¿Considera usted que el marco legal de la Oferta Pública de Valores nos 

permite ser competitivos a nivel regional? 

Los entrevistados expresan que, nuestro Mercado de Valores 

lamentablemente está muy lejos de ser competitivo a nivel regional y que esta 

apreciación la tienen porque no hay mucha promoción de los beneficios de 

este mecanismo de financiación para las empresas. 
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3. ¿Considera usted que los plazos  actuales de inscripción para oferta pública 

de valores, permiten acceder a las empresas al segmento del mercado de 

valores con agilidad y con costos competitivos? 

Los entrevistados coinciden que una de las razones para que el Mercado de 

Valores no despunte adecuadamente, es precisamente los altos costos de 

estructuración, inscripción  y emisión de oferta pública en especial para 

empresas pequeñas. 

También expresan que el trámite de registro e inscripción es engorroso y de 

costos altos. 

Igualmente expresan que, no se ha difundido adecuadamente los procesos de 

emisión de oferta pública de valores y que por esta razón muchos empresarios 

desconocen de los beneficios que brinda el Mercado de Valores, respecto del 

financiamiento directo a través de  este proceso. 

4. Si tuviera que contribuir al mejoramiento del formato actual de Oferta 

Pública de Valores, ¿Cuáles serían sus sugerencias? 

En lo personal aprovecharía la plataforma tecnológica actual de SCVS para 

formatos electrónicos para incorporar la inscripción, elaboración de contratos 

necesarios para la estructuración y emisión de la oferta pública de valores, 

explicó el Ec. William Arcos, MSc., coincidiendo su criterio con la Ec. Vilma 

de la Cruz. 

2.2.4 CRITERIOS ÉTICOS 

Haciendo eco a la constitución de la República del Ecuador, Régimen 

Académico de la Educación Superior y la Ley Orgánica de la Educación Superior, la 

investigación realizada en este estudio de caso es pertinente, original, delimitado, 
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evidente, entre otros criterios de evaluación de la investigación, según el Art. 8 de la 

LOES (Asamblea Nacional, 2010).  

Además, apegados al paradigma socio crítico se ha establecido líneas éticas y 

democráticas de construcción del conocimiento, para una sociedad justa, equitativa y 

solidaria como lo dicta la Carta Magna de nuestro país. 

Por último, el presente documento, conforme a las reglas de la SENESCYT 

ha sido evaluado por un antiplagio para asegurar la calidad de las citas y de las 

fuentes documentales utilizadas en este estudio de caso, según art. 67 del Régimen 

Académico (Asamblea Nacional, 2013). 

2.2.5 RESULTADOS 

El resultado de las entrevistas ha permitido desarrollar la propuesta del 

estudio de caso relacionado con elaborar el formato e-opv_prospecto para la 

inscripción más ágil y a menores costos de oferta pública de valores adaptado a la 

legislación ecuatoriana. 

Los aspectos convergentes entre los entrevistados fueron: 

 La oferta pública de valores se encuentra articulada debidamente con las 

leyes de nuestro país, convirtiéndose en una fortaleza de nuestro sistema 

mercantil financiero. 

 Aún no estamos competitivos a nivel regional, puesto que la oferta pública de 

valores en la región tiene índices significativamente elevados en comparación 

con nuestro país. 

 Los plazos, agilidad y costos todavía siguen siendo una debilidad en la oferta 

pública de valores en el Ecuador ya que las empresas que acceden al mercado 

de valores son aquellas de mayor poder económico. 
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 Acortar plazos en la inscripción, normar el uso de la firma electrónica, 

eliminar costos onerosos para la estructuración de la oferta pública de valores. 

2.2.6 DISCUSIÓN 

Como se ha analizado a través  del presente caso, el mercado de valores se 

encuentra formando parte del mercado financiero  que tradicionalmente  ha sido  el 

proponente que  enlaza a los ofertantes con los demandantes que poseen los recursos 

económicos y que están en la facultad de cubrir las necesidades monetarias para la 

ejecución de proyectos y actividades productivas según la capacidad de 

endeudamiento de la persona  jurídica. 

Al formar parte del mercado financiero, el mercado de valores  surge como una  

interesante fuente   alternativa de financiamiento para las empresas y entidades 

públicas, ya que permite a las compañías captar recursos económicos a través de la 

oferta pública de valores  para el financiamiento de las actividades relacionadas con 

su actividad, utilizando para el efecto los instrumentos determinados por la Ley de  

Mercado de Valores. 

Se tiene conciencia de que la oferta pública de valores, actualmente está 

articulada con las leyes y normas que la rigen, pero que estamos muy lejos de ser 

competitivos a nivel regional ya que hace falta crear nueva normativa y  flexibilizar y 

reformar,  algunas regulaciones que rigen la oferta pública de valores, su inscripción, 

recepción de información y sobre todo una mejor utilización de la plataforma 

tecnológica actual que permita crear  contratos y  formatos electrónicos que,  

emulando la experiencia de nuestro vecino país, Perú,  que mediante la puesta en 

marcha del formato e-Prospectus, ha logrado   agilizar  la inscripción o registro de 

oferta pública primaria,  ha disminuido  los costos en la estructuración de  procesos 
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de emisión de  deuda a corto  y mediano  plazo y además ha logrado  promoción al 

mercado de valores de ese país. 

Se deja constancia que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

ha suscrito convenios de  bilaterales de cooperación y asistencia técnica con  

entidades del ámbito del Mercado de Valores de algunos  países  América Latina y 

España(SCVS, Guía estudiantil de mercado de valores, 2015, pág. 28). 

A criterio de Juan Lovato, ―…un gran número de emisores no tienen la 

oportunidad de acceder al mercado de valores debido a los costos elevados o no 

conocer sobre el tema…‖  a pesar de tener un instrumento eficaz, que es, ―nuestro 

mercado de valores…‖, pues según el autor  a través del mercado de valores se   

puede alcanzar  el desarrollo esperado, pero comenta, según él, parece que  no 

percibimos la manera de cómo  efectuar la difusión y ampliación del mismo. 

En este punto, la autora sostiene que, una forma de desarrollar el mercado de 

valores seria la flexibilización de los procesos de inscripción y registro de la oferta 

pública de valores  mediante la adecuada utilización de la plataforma tecnológica 

Institucional, ya que actualmente la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros,  ha mejorado  el control y vigilancia al sector societario, optimizado el 

cumplimiento y presentación de estados financieros, pues los mismos se ingresan vía 

electrónica mediante la utilización de una clave entregada al Representante Legal de 

cada empresa;  en especial ha implementado la constitución de compañías a través de 

la página web de la Institución, esto es, vía electrónica, para lo cual ha creado un 

software aplicativo, es decir que existe el sistema tecnológico para implementar el  

formato  e-opv-prospecto y  los contratos vía electrónica necesarios para respaldar la 

inscripción automática del proceso de oferta pública de valores tomando como base 
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los  prospectos del Papel Comercial y ante todo implementar la firma digital para 

este proceso. 

Por otro lado, podemos observar que aún existen elementos que deben ser 

fortalecidos en el sistema actual en la plataforma tecnológica implementada, pues a 

pesar de estar vigente la LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y FIRMAS 

ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS (Ley 67Registro Oficial Suplemento 

557 de 17-abr-2002.  Última modificación: 13-oct-2011. Estado: Vigente), no se 

cuenta con el beneficio del uso de la firma electrónica a los usuarios de 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Asimismo, encontramos que los plazos de respuestas del proceso para la 

inscripción de la oferta pública de valores (papel comercial) deben ser disminuidos 

para evitar brindar más agilidad en los trámites a los usuarios. 

Se propone mecanismos de mejoras a la actual estructura que tiene la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para los procesos de inscripción 

de emisión de oferta pública de valores. 

La propuesta se sostiene en cinco pilares que se ha sustentado en este trabajo 

de investigación, a saber: 

1. Brindar el servicio de inscripción del prospecto de oferta pública haciendo 

uso del servicio de registro on line avalado por la firma electrónica del 

responsable. 

2. El prospecto y los contratos basados en la estructuración del programa de 

emisiones para papel comercial. 

3. Implementar la firma electrónica para el formato y contratos de inscripción 

de oferta pública de valores a través de una reforma a la Ley de Mercado de 

Valores y los Reglamentos pertinentes. 
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4. Recomendar la disminución del plazo para la inscripción de la oferta 

pública de valores a través de reformas de la Ley de mercado de valores y 

reglamentos de oferta pública de corto plazo a ocho días laborables. 

5. Disminuir costos de procesos de inscripción y pagos a profesionales 

especializados. 

Al realizar este análisis podemos avizorar las limitaciones que podrían llegar a 

tener la presente propuesta, tales como no ser considerada para ser discutida en las 

instancias pertinentes a la oferta pública de valores; o, de los órganos rectores de la 

política del mercado de valores. 

Las líneas de investigación determinadas en este trabajo bibliográfico y de campo 

son: servicio de inscripción, papel comercial, firma electrónica, reformas, disminuir 

costos. 

Por lo tanto, la novedad científica que se ha procurado demostrar de manera 

exhaustiva da como resultado presentar un producto denominado: e-opv-prospecto, 

vinculado a la oferta pública de valores. 
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3. PROPUESTA 

3.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA: e-opv-prospecto 

3.2 OBJETIVO 

Sugerir la elaboración de un formato electrónico que se denominará: e-opv-

prospecto, adecuado a la Ley de Mercado de Valores del Ecuador y las  regulaciones 

de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, para mejorar los 

procesos de la oferta pública de valores. 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A continuación se describirá la propuesta haciendo uso de los cinco pilares 

mencionados en la discusión.  

Como se ha demostrado hasta el momento en este estudio de caso, el 

mercado de Valores emerge  como un valioso instrumento para la desintermediación 

financiera y una alternativa como  fuente de financiamiento empresarial para los 

sectores privado y público ya que por y a través de él, las empresas pueden obtener 

recursos económicos en muy buenas condiciones que le permitirán llevar a cabo sus 

actividades o proyectos mediante la utilización de sus activos o pasivos. 

En la estructura (Ver anexo 2), vemos a los EMISORES.  Son personas 

naturales o jurídicas ya sean de naturaleza privada o pública  que  ofertan sus valores 

a comercializar en el mercado de valores, con el fin de captar recursos del público 

para la realización de proyectos, capital de trabajo o su inversión. 

En esta categoría se encuentra el Papel Comercial que se caracteriza por 

ser un ―Instrumento de deuda empresarial a corto plazo frecuentemente 

utilizado como parte  de una  estrategia  de despliegue para obtener financiación  a 

largo plazo  con un coste inferior‖. 
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Siendo el Papel Comercial, un instrumento de deuda a corto plazo, permite 

que se adecua la implementación del formato propuesto en el presente caso, esto es, 

la elaboración del formato el e-opv-prospecto, que tiene como objetola posibilidad de 

la inscripción automática de oferta pública de valores a corto plazo en forma 

electrónica con el soporte de contratos igualmente electrónicos que ofrezcan la 

oportunidad de  disminuir los costos, aminorar el periodo de colocación de valores, 

crea la oportunidad de efectuar la inscripción de los programas y emisiones de forma 

automática y optimizar recursos a los emisores. 

El formato debe poseer las siguientes características: 

1. Al igual que lo normado para la emisión de Papel Comercial, este trámite no 

requiere de  la celebración de escritura pública. Las  características  de la 

emisión, deben ser definidas y resueltas por el máximo organismo  de la empresa 

emisora, Junta General de  Accionistas  o Socios acorde a lo que estipulen sus 

estatutos y reglamentos, pero la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros es quien califica a la persona jurídica que podrá acogerse a esta clase de 

emisión de oferta pública. 

 Es indispensable que el emisor y los valores a emitir deben estar inscritos en el 

Catastro Público de Valores de la Superintendencia de Compañías, valores y 

seguros, acorde a lo dispuesto del art. 12, numeral de 2 de la Ley de Mercado de 

Valores en concordancia con los Arts. 1 y 2  del TITULO I DISPOSICIONES 

COMUNES A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE 

VALORES; Capítulo I,  Inscripción de la codificación de resoluciones del CNV, hoy 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Se sugiere que el trámite de inscripción sea,  VIA ON LINE, utilizando el 

formato propuesto, esto es, e-opv-prospecto,  ya que la Superintendencia de 
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Compañías, Valores y Seguros,  posee todos los datos históricos necesarios para 

verificar el  cumplimiento de las obligaciones de las compañías  bajo su control a 

través de la ficha registral de cada compañía (Ver anexo 4) (CNV, Codificación 

de Resoluciones, 2007). 

2. Para acceder a la aprobación del trámite de oferta pública el representante legal o 

quien haya sido autorizado por la Junta General de Accionistas, deberá suscribir 

un Contrato de Emisión entre el Emisor y el  Representante de los 

Obligacionistas, el que deberá elaborarse basado en la estructura de emisiones 

para papel comercial, cuya estructura mínima debe contener: Emisión, Tipo de 

Garantía, Tipo de Emisión, Monto de Emisión, Plazo de Emisión, Tasa de 

Interés,  Pago de Interés, Pago de Capital, Tipo de Garantía, Destino de Recursos, 

Calificación de Riesgos, Agente Pagador, Lugar de Pago, Representante de los 

Obligacionistas, Solución de Controversias. 

Se recomienda que los contratos  o convenios obligatorios sean realizados a 

través de formatos de contratos electrónicos utilizando la plataforma  tecnológica 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,  para lo cual la 

Institución regulará su uso al amparo de lo estipulado en la Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en concordancia con las regulaciones 

establecidas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones ―CONATEL‖ 

(Congreso Nacional, 2002). 

3. Se enfatiza que, el requisito  fundamental para que la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, de considerarlo pertinente, implemente el formato 

propuesto, esto es, el e-opv-prospecto, y brinde el servicio de inscripción del 

prospecto y contratos previamente diseñados por la Institución (SCVyS)  para la 

aceptación y autorización de oferta pública de corto plazo, poner en vigencia,  la 
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firma electrónica para el formato y contratos de inscripción de oferta pública de 

valores a través de una reforma a la Ley de Mercado de Valores y Reglamentos 

pertinentes. 

4. Como resultado dela implementación del formato e-opv-prospecto y los contratos 

electrónicos, se sugiere la  reducción del plazo de inscripción del emisor y la 

emisión, la Institución puede reducir el plazo de inscripción, que podría ser de8 

días laborables, para lo cual se hace necesario reformar la Ley del  Mercado de  

Valores y reglamentos de oferta pública.  

5.  Como resultado de la implementación del formato electrónico e-opv- prospecto, 

la empresa emisora reduce significativamente los costos del proceso de  emisión 

de oferta pública, ya que los gastos por pago  a profesionales especializados 

disminuye significativamente y además se da mayor oportunidad a las compañías 

para ingresar al mercado de valores e indirectamente se promociona al mismo.  

6. Generalidades de la Inscripción de la emisión de oferta pública  y del Formato: 

1. Resolución del máximo organismo, Junta General de accionistas o socios. 

2. Contratos a efectuarse  

a. Contrato de Emisión(No requerirá de escritura pública).  El emisor y el 

representante de los obligacionistas suscribirán un contrato que contenga 

información financiera legal y económica a la fecha de la firma, y 

variantes que deben contener los títulos que se emitirán, así como sus 

derechos y sus obligaciones. 

b. Previo a la inscripción de la emisión de oferta pública el Emisor deberá 

haber obtenido la calificación de riesgo de los valores a emitir. 
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c. El representante Legal de la empresa debe proceder a solicitar que sea 

aprobada la emisión, el  contenido de la circular de oferta pública, su 

autorización e inscripción del emisor y los valores a emitir. 

d. Se recomienda que los contratos de Emisión y Convenio de 

Representación, Convenio con el Agente Pagador, al igual que la solicitud 

de inscripción en el  sean efectuados en forma on line, pues la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros posee toda la 

información histórica de la uno de los entes que conforman el Mercado de 

Valores a través de las FICHAS REGISTRALES de cada ente, desde su 

constitución, reformas societarias, trámites realizados y los datos de sus 

representantes legales, y accionistas así como del movimiento económico 

financiero de cada uno. (Anexo 4: formato de ficha registral). 

e. El contrato de emisión tendrá que poseer fundamentalmente los siguientes 

datos: 

 Nombre del emisor y dirección domiciliaria y los datos completos 

de constitución como compañía e inscripción del Registro 

Mercantil. 

 Indicaciones y características de la emisión, como; monto, moneda 

en que se emite, rendimiento, el plazo garantías,  sistemas de 

amortización y sorteos de ser el caso, en que fecha se harán los 

pagos, que series  tendrán los títulos y sobre todo cual será la 

utilización que le darán a la captación. 

 Clase de garantía y sus características. 

 Clase de títulos. 

 Limitaciones, prohibiciones durante la vigencia de la emisión. 
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 Deberes y derechos y la forma en que se deberá proceder  en caso 

de  remoción o reemplazo de los representantes de los tenedores  

de las obligaciones, al igual que su remuneración. 

 El objeto de la emisión. 

 Determinar quién es el Agente Pagador así como el lugar de pago. 

 Trámite para dar solución a las controversias  de ser el cado y 

porqué vía, verbal sumaria o la arbitral. 

Estos datos son en general los principales. 

Toda la información necesaria para  la realización de la 

inscripción y aprobación de  una emisión de oferta pública de 

valores constan en los archivos históricos de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, por lo tanto,  es factible que  a 

través de la  plataforma informática que actualmente posee el 

órgano de control ya mencionado y SCVyS) implemente  los 

contratos y  el formato sugerido, e-opv-prospecto  de forma 

electrónica y brinde  un mejor servicio a los futuros emisores o a 

los que ya se encuentran inscritos y como consecuencia, se 

disminuya los costos de emisión, el tiempo;  ya que se ha  

sugerido sea que el plazo de aprobación de la inscripción y 

aprobación sea de 8 días laborables y sobre todo se promueva al 

Mercado de Valores. 
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3.4 MODELO DE FORMATO  e-opv-prospecto: 

DATOS INFORMATIVOS DEL EMISOR

RUC OBJETO SOCIAL DEL EMISOR DIRECCIÓN CIUU TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL:

DATOS DEL CONSTITUCION DE LA CIA EMISORA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN:      NOTARIO: PAÍS CIUDAD

DATOS DE INSCRIPCIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA EN EL REGISTRO MERCANTIL CORRESPONDIENTE

DETALLE DEL REGISTRO CAPITAL SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES  VN

DATOS DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL DE LOS REPRESENTANTES LEGALES

REPRESENTANTE LEGAL REGISTRO FECHA CANTON

FUNCIONARIOS DESIGNADOS PARA EL TRÁMITE DE EMISIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

ADMINISTRATIVO  FINANCIERO

CONTABLE CONTABLE

FUNCIONARIO CONTACTO CON EMISOR

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO

DATOS DEL ESTRUCTURADOR

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO OBJETO SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

FUNCIONARIO 1  FUNCIONARIO 2

AGENTE COLOCADOR

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO OBJETO SOCIAL

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN TELÉFONO FAX  RUC

INSCRIPCIÓN DE PODERES DE REPRESENTANTES LEGALES

REPRESENTANTE CARGO REGISTRO FECHA  CANTON

FORMATO ELECTRÓNICO e-opv-prospecto

aa-mm-dd

aa-mm-dd DATOS DE LA NOTARÍA Y NÚMERO

FECHA Y NÚMERO DEL REGISTRO

 

Fuente: Ver anexo Nº 5 

Elaborado: por la autora 

 

3.5 CONCLUSIONES Y RECOMENCACIONES 

En conclusión: 

El mercado de valores del Ecuador tiene un marco legal que promueve, 

organiza con transparencia el mismo, respaldando al emisor e inversionista. 

Existe en el Ecuador instituciones debidamente establecidas por el Estado 

dedicadas al desarrollo del mercado de valores, en concordancia con la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera, que entre sus principios rectores está: 

la fe pública, protección al inversionista, transparencia, entre otro. 

El mercado de valores es una alternativa para que las empresas controladas 

por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, capten el ahorro del 

público para desarrollar sus proyectos. 
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El mercado de valores está haciendo uso de procesos de inscripción de oferta 

pública de valores con el uso de la tecnología. 

Se recomienda: 

La implementación del formato electrónico e-opv-prospecto y contratos 

electrónicos,  para lo cual la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

y  la Junta de la Política y Regulación  Monetaria y Financiera, al amparo de la 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, en concordancia con 

las regulaciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones ―CONATEL‖ 

deberán realizar las reformas legales y reglamentarias, enfatizando que toda la 

información requerida para la elaboración de los contaros y el formato anotado, 

se encuentra registrada en los archivos históricos, (FICHAS NREGISTRALES ) 

de cada ente que integra o da servicio al Mercado de Valores. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Estructura del Mercado de Valores ecuatoriano al 2015 
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ANEXO 2: Entrevistas a expertos 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES Y GESTIÓN DE 

COMERCIO EXTERIOR 

Los 20 profesionales entrevistados coinciden y demostraron mucho interés en  el  

tema  sobre implementación de formatos electrónicos en trámite de oferta pública en 

el mercado de valores: 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. Con respecto a la oferta pública de valores, ¿Considera usted que se encuentra 

adecuadamente articulada con el Marco Legal actual del Ecuador? 

2. ¿Considera usted que el marco legal de la Oferta Pública de Valores nos permite 

ser competitivos a nivel regional? 

3. ¿Considera usted que los plazos del formato actual de inscripción nos permiten 

acceder a las empresas al segmento del mercado de valores con agilidad y con costos 

competitivos? 

4. Si tuviera que contribuir al mejoramiento del formato actual de Oferta Pública de 

Valores, ¿Cuáles serían sus sugerencias? 
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DATOS DE LOS ENTREVISTADOS: 

1) Ing. Marianita  de Jesús Ayala Agreda MSg;  

2) Ec. William Arcos Chonillo, MSc.;  

3) Ec. Vilma Virginia de la Cruz Orellana.  

4) Ing. Evelyn Saldarreaga Ayala  

5) Ing. Ángel Rodríguez  Eguez,  

6) Ing. Marlene Beatriz Roblero Saad,  

 7) Ing. José Fidel Balladares Villao  

 8) Ing. Cruz Iliana Ulloa Sánchez.  

9) Ing. Manuel Segarra Mora  

10) Ab. CPA. Zoila Rosa Tapia Jiménez.  

 11) Ing. Fátima Haydee Bergara Becerra.  

 12) Ing. Daniel Martínez Pilay.  

 13) Ing. Rosa María Herboso Alvarado  

14) Ing. Galo Serrano Batallas MSg. 

15) Federico Segundo Armijos Bonilla, 

 16) Rosalinda Alvarado Cisneros;  

17) Ing. Ana María Guedes  

 18)Ec. Aura Mayorga Rodríguez.   

  19) Ing. Lourdes Fernández  De la Madrid  

20) Ing.  Edwin Darío Gellibert Godoy  
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ANEXO 3: Relaciones bilaterales (SCVS, Guía estudiantil de mercado de 

valores, 2015). 
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ANEXO 4: Ficha registral 

FICHA REGISTRAL No. 1.-  INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE EMISORES DE VALORES 

Ciudad _____________________________________  Fecha _____________________________ 

Inscripción  ________   

Actualización ________ 

 

Motivo de la Actualización:  __________________________________________________________________ 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 

 

1.1. Emisores Nacionales __  

1.2. Emisores Extranjeros __ 

1.3. Sector Público  __  

1.4. Sector Privado  __ 

1.5. Número de RUC __________________________________________________________________ 

1.6. Nombre o Razón Social ________________________________________________________ 

1.7. Expresión Peculiar _________________________________________________________________ 

1.8. Sistema  

 a. Financiero  b. No financiero 

1.9. Para Instituciones del Sistema Financiero: 

 a. No. de Oficio o Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros __________________ 

 b. Fecha de Oficio o de la Resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros_______________ 

1.10. Para Instituciones del Sistema No Financiero 

 a. Fecha del Acta de Junta General   ________________________ 

 b. Descripción del sector en el que desarrolla su actividad principal: ________________________ 

1.11. Para emisores extranjeros 

a. Certificación actualizada de existencia legal otorgada por el órgano competente del país de origen. 

(Adjuntar el documento)  _______________________ 

 

2. DOMICILIO 

 

Provincia  ____________________________________ 
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Cantón  ____________________________________ 

Ciudad  ____________________________________ 

Parroquia ____________________________________ 

Barrio  ____________________________________ 

Calle Principal ____________________________________ 

Calle Secundaria ____________________________________ 

Número  ____________________________________ 

Edificio  ____________________________________ 

Piso / Oficina ____________________________________ 

Teléfono  ____________________________________ 

Fax  ____________________________________ 

Casilla Postal ____________________________________ 

E-mail  ____________________________________ 

Página web ____________________________________ 

 

3. DATOS DE CONSTITUCIÓN 

 

3.1. PARA EMISORES NACIONALES 

 

Fecha de escritura pública de Constitución  _______________________________ 

Notaría      _______________________________ 

Provincia      _______________________________ 

Cantón      _______________________________ 

No. de Resolución de Constitución   _______________________________ 

Fecha de Resolución de Constitución   _______________________________ 

Número y Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil _______________________________ 

 

3.2. PARA EMISORES EXTRANJEROS 

 

Fecha de Escritura Pública de Constitución o documento de creación (Ley, Decreto, etc.) 

__________________________ 

No. de Inscripción en el Registro del país de origen   ___________________________ 

Fecha de inscripción __________________________ 
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Historia del Emisor  ___________________________ 

 

4. REFORMAS ESTATUTARIAS (Sólo para emisores del sector financiero) 

 

 

Tipo de Reforma 

Fecha 

DD/MM/AA 

ESCRITURA Inscripción en el Registro 

Mercantil 

Fecha Notaría Cantón Número Fecha 

       

       

 

5. CAPITAL 

 

Capital Autorizado Capital Suscrito Capital Pagado 

   

 

6. COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

 

Identificación  

Nacionalidad 

 

Domicilio/residencia 

 

Valor 

Nominal 

 

Número de 

Acciones 

 

% de 

participación 

Cédula / 

Pasaporte 

/ RUC 

Apellidos 

Nombres/ 

Razón Social 

       

       

 Si en la información antes señalada, se encuentra una persona jurídica debe aplicarse lo establecido en 

el Art. 15 de la Sección I del Título I de esta Codificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo 

Nacional de Valores. 

 Añadir hojas adicionales si es necesario y medio magnético si sobrepasan los 10 accionistas. 
 

(Numeral sustituido por Resolución No. CNV-004-2012, publicada en R. O. No. 730 de 22 de junio del 2012) 

(Cuadro reformado con Fe de Erratas publicada en el R.O. No. 764 de  9 de agosto del 2012.) 

 

7. INFORMACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS  

 

7.1. REPRESENTANTE LEGAL (Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte, así como del 

nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil) 
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Cédula / pasaporte    _______________________________ 

Apellidos y Nombres   _______________________________ 

Nacionalidad    _______________________________ 

Fecha de designación   _______________________________ 

Período    _______________________________ 

Cargo     _______________________________ 

Número de inscripción en el Registro Mercantil  _______________________________ 

Fecha de inscripción en el Registro Mercantil  _______________________________ 

 

7.1.1. DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Provincia  ____________________________________ 

Cantón  ____________________________________ 

Ciudad  ____________________________________ 

Parroquia ____________________________________ 

Barrio  ____________________________________ 

Calle Principal ____________________________________ 

Calle Secundaria ____________________________________ 

Número  ____________________________________ 

Edificio   ____________________________________ 

Piso / Departamento___________________________________ 

Teléfono  ____________________________________ 

Casilla Postal ____________________________________ 

Fax  ____________________________________ 

E-mail  ____________________________________ 

 

7.2.  APODERADO (Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte y del poder) 

 

Cédula / pasaporte   _______________________________ 

Apellidos y Nombres    _______________________________ 

Nacionalidad    _______________________________ 

Fecha de designación    _______________________________ 
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Período            _______________________________ 

Cargo que ocupa en la Institución  ______________________________ 

 

7.2.1. DIRECCIÓN DEL APODERADO  

 

Provincia   ____________________________________ 

Cantón   ____________________________________ 

Ciudad   ____________________________________ 

Parroquia   ____________________________________ 

Barrio   ____________________________________ 

Calle Principal  ____________________________________ 

Calle Secundaria  ____________________________________ 

Número   ____________________________________ 

Edificio   ____________________________________ 

Piso / Departamento ____________________________________ 

Teléfono   ____________________________________ 

Fax   ____________________________________ 

Casilla Postal  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

 

7.2.2. DETALLAR LAS ATRIBUCIONES QUE OTORGA EL PODER 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________ 

 En el caso de existir más de un Representante Legal o Apoderado, incluir los datos en este mismo formato y 

adjuntar documentación de soporte. 

 

8. MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

 

Cédula 

/Pasaporte 

Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

Designación 

Fecha de 

Término 

Principal Suplente 

      

      



53 

 

 Adjuntar copia de cédula de identidad o pasaporte y documentos de soporte del nombramiento. 

 

9. OTROS NIVELES DE ADMINISTRACIÓN (Se refiere a otras dignidades dentro de la compañía las cuales 

involucran niveles directivos y operacionales)  

 

Cédula  

/Pasaporte 

Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

Designación 

Cargo Fecha de Término 

(1) 

Subrogación 

 (2) 

      

      

Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte y documentos de soporte. 

(1) Para actualización 

(2) Si subroga al Representante Legal 

 

10. INFORMACIÓN DE CONTADORES 

 

Cédula / 

Pasaporte 

 

Apellidos y Nombres 

 

Fecha de Designación 

 

Contador General 

Número de CPA SI NO 

      

 Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte,  nombramientos y documentación de soporte 

 

11. AUDITOR EXTERNO 

 

Número de RUC   _______________________________ 

Razón Social  _______________________________ 

Fecha de designación  _______________________________ 

Fecha de contratación _______________________________ 

Período  _______________________________ 

Número de Registro RNAE _______________________________ 

 

11.1. SOCIO (S) RESPONSABLE (S) DE LA AUDITORÍA: 
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Cédula / Pasaporte 

 

Apellidos y nombres del socio 

responsable de la auditoría 

Número de CPA 

 

 

  

 Adjuntar copia del RUC, CI  o pasaporte y de documentación de soporte del nombramiento. 

 

12. INFORMACIÓN DEL AUDITOR INTERNO (En caso de haberlo) 

 

Cédula / Pasaporte     _________________________ 

Apellidos y nombres    _________________________  

Fecha de contratación    _________________________ 

Fecha de término (en el caso de actualización) _________________________ 

 

13.  CALIFICACIÓN DE  RIESGO 

 

RUC de la Calificadora de Riesgos  ________________ 

Razón Social de la Calificadora de Riesgos  ________________ 

Fecha calificación inicial     ________________ 

Categoría     ________________ 

Fecha de revisión     ________________ 

Categoría     ________________ 

 

14.  COMISARIOS 

 

Cédula / Pasaporte Apellidos y Nombres Fecha de 

Designación 

Fecha de Término Principal Suplente 

      

      

      

 Adjuntar copia de la cédula de identidad o pasaporte y documentación de soporte del nombramiento. 

 

15. GRUPO FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL 
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Nombre o Razón Social   _______________________________ 

Número de RUC               _______________________________ 

Cabeza de Grupo o Holding  _______________________________ 

 

16. EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL  

 

 

No. 

(*) 

 

RUC 

 

Nombre o Razón Social 

Sector 

 

Mercantil 

 

Financiero 

     

     

(*) Se refiere al número otorgado a la empresa que pertenece al Grupo empresarial por orden cronológico, el 

mismo que será utilizado para identificar a dicha compañía. 

 

 Por cada empresa del Grupo Financiero o Grupo Empresarial no inscrita en el Registro del Mercado de 

Valores, llenar la siguiente información: (Añadir hojas si es necesario) 

 

DIRECCIÓN: 

 

Número (*)  ____________________________________ 

País   ____________________________________ 

Provincia   ____________________________________ 

Cantón   ____________________________________ 

Ciudad   ____________________________________ 

Parroquia   ____________________________________ 

Barrio   ____________________________________ 

Calle Principal  ____________________________________ 

Calle Secundaria  ____________________________________ 

Número   ____________________________________ 

Edificio / Centro Comercial ____________________________________ 

Piso / Departamento / Oficina____________________________________ 

Teléfono   ____________________________________ 
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Fax   ____________________________________ 

Casilla Postal  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

Página web   ____________________________________ 

 

17. NÓMINA DE ACCIONISTAS DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL GRUPO 

FINANCIERO O GRUPO EMPRESARIAL NO INSCRITAS EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE 

VALORES 

 

RUC de la 

compañía 

(1)   

 

 RUC /  

Cédula / 

pasaporte 

accionista 

(2) 

 

Nombre o Razón Social 

(3) 

Sector 

 

% 

Participación  

(4) Mercantil  Financiero 

      

      

(1) Se refiere al RUC de la compañía que pertenece al grupo financiero o empresarial que no se encuentra inscrita 

en el Registro del Mercado de Valores. 

(2) Se refiere al RUC, número de cédula de identidad, o pasaporte del accionista que pertenece a la empresa 

citada en el numeral (1) 

(3) Es la identificación del nombre o razón social del accionista 

(4) Porcentaje de participación que deberá registrarse con  dos dígitos decimales. 

• Se debe llenar esta información por cada empresa perteneciente al Grupo Financiero o Grupo Empresarial no 

inscrita en el Registro del Mercado de Valores. 

 

18. VINCULACIONES 

 18.1. POR PROPIEDAD(Detallar las empresas en las que la compañía a inscribirse y las empresas del grupo 

financiero o grupo empresarial, poseen el 10% o más de participación) 

 

 
 

 

 
RUC Compañía 

en la que posee 

Nombre o Razón 
Social de la 

Compañía en la 

 
Sector 

 

 
 

Monto de  

 
% de 

participación  
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RUC  

(1) 

acciones o 

participaciones 
 

que posee 

acciones o 
participaciones  

 

Mercantil 

 

Financiero 

Capital Suscrito  (2) 

       

       

(1) Se refiere al RUC de la compañía a inscribirse y de las empresas del grupo financiero o grupo empresarial. 

(2) Porcentaje de participación que deberá registrarse con  dos dígitos decimales. 

 

18.2. POR GESTIÓN 

 

18.2.1. DE LOS ADMINISTRADORES 

 

No. 

(1) 

 

Número de 

RUC de la 

Compañía 

(2) 

Nombre o Razón 

Social  de la 

Compañía 

 

Cédula / Pasaporte 

de los 

administradores 

(3) 

Apellidos y 

Nombres 

 

Función en la compañía: 

 

 

Sector 

 

 

Mercantil 

 

Financiero 

         

         

(1) Número ordinal 

(2) RUC de la compañía donde los administradores prestan sus servicios. 

(3) Datos de identificación de las personas señaladas en los numerales 7, 8 y 9. 

 

18.2.2. POR PARENTESCO 

 

Información de 

Administradores 

(1) 

Parientes 

(2) 

Datos de la Compañía 

(3) 

Cédula de 

identidad o 

pasaporte 

Apellidos y 

nombres 

Cédula de 

identidad o 

pasaporte 

Apellidos y 

nombres 

Tipo de 

parentesco 

RUC Nombre o 

Razón 

Social 

Cargo 
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(1)  Datos de identificación de las personas señaladas en los numerales 7, 8 y 9. 

(2) Datos de los parientes de los administradores hasta el 4to. Grado de consanguinidad y 2do. grado de afinidad, 

comprendiéndose además al cónyuge o miembros de una unión libre reconocida legalmente. 

(3) Datos de la compañía donde los parientes trabajan y el cargo que desempeñan. 

 

19. SUCURSALES, AGENCIAS U OFICINAS 

 

Fecha de autorización ____________________________________ 

Provincia   ____________________________________ 

Cantón   ____________________________________ 

Ciudad   ____________________________________ 

Parroquia  ____________________________________ 

Barrio   ____________________________________ 

Calle Principal  ____________________________________ 

Calle Secundaria  ____________________________________ 

Número   ____________________________________ 

Edificio / Centro Comercial ____________________________________ 

Piso /  Oficina  ____________________________________ 

Teléfono   ____________________________________ 

Fax   ____________________________________ 

Casilla Postal  ____________________________________ 

E-mail   ____________________________________ 

Página web  ____________________________________ 

 

20. RESPONSABLE DE LA SUCURSAL, AGENCIA U OFICINA 

 

Cédula de identidad/ pasaporte _______________________________ 

Apellidos y nombres  _______________________________ 

Cargo    _______________________________ 

Fecha de nombramiento  _______________________________ 

Período    _______________________________ 

 

21. CERTIFICACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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En mi calidad de Representante Legal de, _____________________________ certifico que los datos registrales 

descritos son veraces y me comprometo a enviar una nueva Ficha Registral cuando varíe alguno de los datos 

consignados, con los documentos justificativos que correspondan, conociendo que el incumplimiento en la 

entrega oportuna de esta información será objeto de las sanciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores y 

sus Reglamentos. 

Atentamente, 

 

Representante Legal     

22. DATOS DE INSCRIPCIÓN (Sólo para uso del Registro del Mercado de Valores) 

Número de Inscripción  

Fecha de Inscripción  

Número de Resolución  

Fecha de Resolución  
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ANEXO 5:FORMATO ELECTRÓNICO e-opv-prospecto 

 


