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RESUMEN EJECUTIVO 

    El objetivo del presente trabajo investigativo consiste en el “Análisis de la percepción de 

riesgos del inversionista ecuatoriano y la toma de medidas correctivas, en el mercado de 

capitales”, el cual está orientado a la búsqueda de estrategias que estimulen el mercado capital y 

mejorar la percepción de los inversionistas en cuanto a los riesgo de inversión el cual ayudará a 

incrementar las gestiones en La Bolsa de valores. 

Para ello, se recurre al método bibliográfico-descriptivo con el fin de consultar la literatura 

disponible sobre el tema y organizarla de forma sistemática para relacionar las dos variables de 

estudio que son: la percepción de los riesgos y las medidas correctivas. El mercado ecuatoriano 

tiene un gran potencial para realizar inversiones que produzcan alta rentabilidad en diversos 

sectores económicos, y que corresponde a la BVG ser el vehículo que difunda una cultura 

bursátil en el entorno y trasmita el know-how del mercado de valores. El mercado de valores en 

general, canaliza los recursos financieros hacia las actividades productivas a través de las 

negociaciones de valores. 

La Bolsa realiza una importante labor como barómetro de la economía local, nacional, 

regional y mundial. Están enfocados en hacer que las empresas medianas de varios sectores se 

interesen por negociar sus acciones, que no se cierren a la globalización, prácticamente la 

mayoría de las empresas ecuatorianas aún tienen el tabú de tener empresas familiares, y que 

deberán de seguir esa tendencia, si la BVG logra fomentar esto, pues estaremos en posición de 

competir con bolsas mundiales, como la de Londres o estados unidos. 

     Como conclusión, el presente trabajo de investigación genera un importante aporte teórico al 

mostrar como estrategias que estimulen el mercado de capital se convierte en un concepto clave 

que permitiría optimizar la percepción de los riegos de inversión en el mercado de valores, 

aumentando las gestiones en La Bolsa de Valores de Guayaquil, siempre y cuando existan los 

canales de comunicación y motivacionales adecuados para asegurar la vinculación y de esta 

forma mejorar la BVG 
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ABSTRACT 

     The objective of this investigative work will be the "Analysis of the risk perception of the 

Ecuadorian investor and the taking of corrective measures in the capital market", which is 

oriented to the search of strategies that stimulate the capital market and improve the Investors' 

perception of investment risk, which will help to increase the efforts on the stock exchange. 

     To do this, we use the bibliographic-descriptive method in order to consult the available 

literature on the subject and organize it systematically to relate the two study variables that are: 

the perception of risks and corrective measures. The Ecuadorian market has great potential for 

investments that produce high profitability in various economic sectors, and that the BVG is the 

vehicle that disseminates a stock culture in the environment and transmits the know-how of the 

stock market. The stock market in general channels financial resources to productive activities 

through stock negotiations. 

     The Stock Exchange performs an important job as a barometer of the local, national, regional 

and global economy. They are focused on making medium-sized companies in various sectors 

interested in negotiating their actions, which do not close to globalization, practically most 

Ecuadorian companies still have the taboo of having family businesses, and that should follow 

that trend, If the BVG manages to promote this, then we will be in a position to compete with 

world markets, such as London or the United States. 

      As a conclusion, the present research work generates an important theoretical contribution by 

showing how strategies that stimulate the capital market becomes a key concept that would allow 

to optimize the perception of the risks of investment in the stock market, increasing the efforts in 

the Bolsa de Valores de Guayaquil, as long as there are adequate communication and 

motivational channels to ensure linkage and thus improve the BVG
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INTRODUCCIÓN 

 

1. Análisis de la situación problemática: 

 

Contextualización del problema  

 

     El Sistema Financiero Ecuatoriano durante los años noventa inició un claro proceso de 

liberación, bajo un esquema neo liberal de la escuela de Chicago, promovido en el Gobierno del 

Arq. Sixto Durán Ballén y el Econ. Alberto Dahik, con la creación de la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero del año 1994. Bajo este régimen permisivo, la Banca 

Ecuatoriana participó en un desenlace caótico que perjudicó enormemente la situación del País, 

con la tendencia agresiva de asumir elevados riesgos que derivaron en la socialización de las 

pérdidas, por la mala administración y salida dolosa de recursos confiados por el pueblo. 

 

     Es fundamental resaltar que el sistema financiero ecuatoriano tiene una trayectoria financiera 

inestable debido diferentes factores, esto hace que cada uno de los sectores económicos tenga 

mayor nivel riesgo financiero. Luego de la profunda depresión económica de 1999, la economía 

ecuatoriana evolucionó positivamente. Se conoce que la economía ecuatoriana entró en recesión 

desde el primer trimestre de 1998, presentándose shocks como la aceleración la inflación y la 

devaluación, cambios en los precios relativos, como en el salario y la tasa de cambio reales.  

 

     Los servicios financieros decrecieron cerca de 4% como resultado de los problemas de 

liquidez y del deterioro de la cartera bancaria. La construcción fue el único sector que logró un 

alto crecimiento. La devaluación del sucre llegó a 52.6 % en dicho año y se aceleró rápidamente 

hasta alcanzar una tasa anual de 105% en febrero de 1999, en ese año  atravesó la mayor crisis 

económica de la historia, uno de los principales problemas que originó la banca privada, fue 

incurrir en el denominado riesgo moral, se puso en peligro todo un sistema financiero por las 

malas prácticas administrativas y de supervisión que permitían incurrir en negocios, que con 

mucha facilidad eran propensos a generar pérdidas en las instituciones bancarias. 

 

     En pleno siglo XXI el Ecuador, catalogado en la economía mundial como país emergente, aún 



2 
 

mantiene estructuras desequilibradas, inestables y poco atractivas a los inversionistas. Un 

mercado globalizado, con una creciente integración financiera de los mercados de bienes, 

servicios y factores productivos, exige equilibrios económicos, sociales y políticos que satisfagan 

los requerimientos del agente inversor: aumentar su rentabilidad y reducir el riesgo de mercado 

(no diversificable). Esta inestabilidad económica, política y social es medida en los mercados 

internacionales a través del Riesgo-País. 

 

     El Riesgo-País, juega un papel importante dentro de una economía, dado que al ser 

considerado internacionalmente como un reflejo de las condiciones macroeconómicas de un país, 

influye en la decisión de los agentes externos al momento de invertir. Si un agente encuentra 

condiciones políticas, económicas y sociales favorables a sus intereses, decidirá invertir en dicha 

economía, lo que en una economía dolarizada como la ecuatoriana, significa una fuente 

importante de divisas.  

 

     Por otro lado, si el Ecuador no mantiene una economía con un sano equilibrio, no solo se 

reduce el ingreso de nuevos flujos de capital, sino que provocará también bruscas salidas de 

divisas ya existentes en el territorio nacional (Capitales Golondrina), deteriorando aún más la 

inestable situación de la que no logra emerger desde hace algún tiempo. 

 

     Esto ha generado que en el mercado financiero ecuatoriano no haya  facilidades, ni la 

confianza que puedan incentivar al inversionista a tomar una decisión de colocar su dinero en 

determinado título o valor; la mayor parte de actividad del mercado bursátil se centra en activos 

de renta fija (93.3%) y el 6.7% está destinado hacia los activos de renta variable, en su mayoría 

los empresarios toman decisiones calculando eventualidades. “En Quito solo es 10% y en 

Guayaquil con el 12% son los que se exponen más a una inversión”  

 

     El mercado de capitales no ha desplegado por tener poca cultura financiera, y la estabilidad 

política y legal, lo que demuestra la necesidad de invertir en activos considerados más seguros. 

Los inversionistas que capitalizan el mercado financiero ecuatoriano no tienen seguridad de 

invertir su dinero en dicho mercado, debido a que la mayor parte de lo que es activo se centra en 

eventualidades, y ellos consideran que deberían invertir en activos más seguros.  
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     El mercado de capitales presenta un problema de inversión, debido a que las mismas no se 

extienden por más tiempo, por falta de muchos instrumentos fundamentales, a más de sanciones 

que deberían implementarles. Con todo lo expuesto se considera que la economía ecuatoriana 

está sumergida en una serie de limitaciones de información financiera, lo que no permite poder 

realizar ciertos estudios que beneficiarían al usuario al tomar una decisión, por ello surgió la 

necesidad de realizar un estudio para medir el riesgo financiero de las empresas ecuatorianas. 

      La correcta identificación de las Variables que conforman el Riesgo País permite mejorar las 

Finanzas Internacionales, ya que si la Prima de Riesgo se interpreta como “Precios” y los Flujos 

de Capital como “Cantidades”, se espera que el ajuste vía precios sea más rápido que el ajuste 

vía cantidades. Es así que la mejora en la calificación de Riesgo puede resultar atractiva para los 

inversionistas trayendo consigo un mayor ingreso de capitales y acceso a líneas de crédito más 

baratas.  

 

     Resulta importante conocer los determinantes del riesgo país (algunos sugeridos por la teoría) 

porque permiten hacer un análisis del efecto que producen los movimientos en las variables 

macroeconómicas fundamentales sobre la percepción de riesgo. La valuación de activos de 

capital ha sido en los últimos años objeto de investigaciones en el mercado financiero, con la 

finalidad de determinar los factores que explican la tasa de retorno de dichos activos.  

 

     En la valoración de cualquier instrumento financiero, el factor imprescindible es la relación 

positiva entre el riesgo y el retorno esperado. El riesgo es un factor inherente al negocio 

financiero. Su correcta medición, gestión y control debe contribuir a la consecución de márgenes 

adecuados y al mantenimiento de la solvencia de la entidad, principal base de la confianza de 

clientes, inversores y empleados. 

 

     El análisis para Ecuador resulta interesante ya que los estudios  realizados sobre la prima de 

Riesgo – País son escasos. Sólo se  cuenta con artículos esporádicos recogidos por la prensa, en 

donde se reflejan movimientos críticos del indicador. Esto demuestra la poca importancia que 

recibe este índice, y por ende la ausencia de políticas correctivas que permitan mejorarlo. En 

consecuencia, los resultados aquí obtenidos podrán servir como soporte para futuras 

investigaciones.  



4 
 

2. Diseño teórico. 

 

2.1.  Formulación del problema 

     

 La Falta de información, la carencia de un análisis de su entorno macro y microeconómico, la 

falta de conocimiento exacto acerca de cómo funcionan los mecanismos de inversión, son 

algunos de los factores por los cuáles no ha sido posible para los inversionistas alcanzar óptimas 

rentabilidades. Así como también el no realizar un análisis completo de las mediciones de riesgo. 

La Inestabilidad política constituye otro factor el cual ha contribuido a desestimular a las 

inversiones perjudicando principalmente a las inversiones en renta variable 

 

     El Mercado Financiero ecuatoriano es incipiente, es un mercado que actualmente se encuentra 

evolucionando y surgió como un medio a través del cual sería posible el desarrollo de nuestra 

economía. La creación de La ley de Mercado de Valores ha contribuido a brindar un mercado 

transparente equitativo y eficaz, y esto ha sido positivo para el desarrollo del mismo. De aquí 

nace la interrogante: 

 

¿Cómo  la percepción del riesgo del inversionista ecuatoriano en la toma de decisiones  incide en 

el mercado de capitales? 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general   

 

Analizar de la percepción de riesgos del inversionista ecuatoriano en el mercado de capitales.  

 

3.2. Planteamiento  de los objetivos específicos  

 

o Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustenten de la 

investigación 

o Determinar el estado actual de los riegos del inversionista en el   mercado de capitales  
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o Efectuar un análisis acerca de los riesgo del inversionista ecuatoriano y la toma de 

medidas correctivas para mejorar las actividades del mercado de capitales  

 

4. Tareas científicas relacionadas  

 

Según la investigación realizada por Pérez & Rivera, 2013, de su proyecto de grado 

titulado “ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO COMO 

FUENTE DE INVERSIÓN PARA LAS PYMES DEL CANTÓN MILAGRO”, 

manifiestan que les permitió llevar a cabo un estudio minucioso acerca de la forma en la 

que invierten sus utilidades las PYMES del Cantón Milagro, considerando que la mayoría 

de estas lo hacen en instituciones financieras y no en La Bolsa de Valores a través de la 

compra de acciones con el fin de multiplicar sus ganancias, por lo que pudimos rescatar 

entonces que, existe un alto grado de desconocimiento sobre las ventajas y beneficios que 

brinda el Mercado de Valores Ecuatoriano como organismo al considerarlo como una 

fuente para invertir dinero, lo cual nos permitió identificar y esclarecer el gran problema 

que existe dentro de nuestro Cantón; para lo cual se estableció un solo objetivo general, el 

mismo que consiste en la demostrar la rentabilidad y efectividad absoluta al realizar 

transacciones dentro de este Mercado. Después de haber estudiado el problema y las 

diferentes leyes y reglamentos en las cuales está regido nuestro tema, procedimos a 

realizar una encuesta la cual estuvo dirigida a los gerentes – propietarios de las PYMES 

establecidas correctamente en Milagro, las mismas que ascienden a un total de 83 

personas encuestadas; los datos recopilados representaron para nuestro estudio una 

herramienta muy valiosa la cual nos permitió cerciorarnos sobre el desconocimiento de 

información importante y necesaria acerca del cómo opera el Mercado de Valores puesto 

que los resultados obtenidos en las encuestas fueron tabulados y reflejados a través de 

gráficos estadísticos, dejando como análisis que algunos propietarios de empresas poseen 

un ligero desinterés de tener conocimientos sobre banca e inversiones por el hecho de 

tener una conciencia errónea al creer que si invierten en La Bolsa de Valores corren 

riesgo absoluto de perder parte o totalidad de sus ganancias. Además se evidenció que en 

su mayoría consideran muy importante la existencia de capacitaciones permanentes que 

brinden información necesaria sobre los servicios y beneficios de las mismas. 



6 
 

 

5. Diseño Metodológico. 

     

5.1. Métodos del nivel teórico  utilizados. 

 

Histórico lógico 

 

      Este método lo utilizamos puesto que nos ayudó a establecer los riesgos de los inversionistas 

ecuatorianos en el mercado de valores, además este método proporcionó la evaluación y síntesis 

de pruebas sistemáticas con el fin de establecer los hechos y poder extraer conclusiones sobre 

acontecimientos pasados que justifiquen el estado actual en el mercado de valores 

 

     Método Inductivo. - Se analiza los aspectos particulares de los riesgos del inversionista 

ecuatoriano en el mercado de capitales, para llegar a un aspecto general del tema. Realizando un 

análisis y síntesis del mismo, se focalizará la problemática a estudiar, de esta manera se realizará 

la propuesta que se enfocará en diseñar estrategias para mejorar los riesgos en el mercado de 

capitales. 

 

      Método Deductivo. - Partimos de lo general a lo particular, es decir, mediante la 

investigación bibliográfica de los riesgos del inversionista ecuatoriano en el mercado de capitales  

se puede llegar a mejorar la seguridad de la inversión en La Bolsa de valores.  

     Se podrán obtener las conclusiones del tema las mismas que serán beneficiosas y aplicables 

en la inversión de capitales. 

 

Método Analítico.  

 

     Porque relaciona las variables totalmente aisladas y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Variables como: riesgos del inversionista, mercado de valores, medidas 

correctivas, etc. Variables exógenas que están inmersas en la investigación y que son tratadas 

para el estudio.  
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     Consiste en la desagregación o desintegración de un todo, descomponiendo en sus partes o 

elementos para determinar las causas, la naturaleza y los efectos que producen el problema. Es 

necesario conocer con certeza la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

     Este método permite conocer el objeto de estudio, donde se puede explicar, realizar analogías, 

comparaciones, en su esencia comprender de una mejor manera el comportamiento y establecer 

nuevas opciones de solución al problema.  

 

Método Sintético. 

 

     El objeto de estudio permite la comprensión de un hecho o fenómeno concreto, fenómenos y 

problemas estructurales abordados en la investigación, siendo un caso real donde se presenta los 

riesgos en de mercado de capitales. El acercamiento del tema permite evaluar las circunstancias 

y aspectos sociales financieros, marco legal, marco referencial y mecanismo de evaluación para 

determinar los riesgos del mercado de capitales. 

 

     El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir 

de los elementos distinguidos por el análisis; se trata de hacer una explosión metódica y breve 

  

5.2. Métodos estadístico matemáticos 

 

Método estadístico  

 

     La investigación y análisis de los datos nos ayudara a conocer cuáles son las causas de los 

riegos del inversionista en el mercado de capitales  

     Este proyecto, conllevó un procesamiento estadístico de la información, mediante una 

distribución de frecuencias con representaciones gráficas,  haciendo el uso del utilitario 

Microsoft Excel. 
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5.3. Tipo de investigación. 

 

Investigación descriptiva 

 

      Es de tipo descriptivo: se basa en un estudio básico, ya que estamos enfocado en un área 

delimitada, es decir que está identificado en objeto de estudio, por lo cual se basa en encuestas, 

observación y revisión de documentos para obtener resultados favorables  

 

Investigación de Campo 

 

     Ayuda a entender y resolver el problema en el área administrativa-financiera, ya que se 

trabajó en un ambiente natural con las personas y se pudo obtener información relevante que fue 

analizada y contenida, para llegar a una conclusión veraz del problema y plantear la solución     

 

5.4. Población y muestra  

    

  La población de la investigación está conformada por el sector de inversionistas de la ciudad de 

Guayaquil. Se obtendrán los resultados mediante la aplicación de las encuestas. Se estableció que 

de la muestra de inversionistas se obtenga de forma aleatoria de 50 inversionistas de La Bolsa de 

Valores de Guayaquil  

 

5.5. Novedad  de lo que se investiga. 

    

  Investigar la percepción del riesgo del inversionista ecuatoriano y la toma de medidas 

correctivas del mercado de capitales,  que permite identificar los factores a considerar para 

realizar una inversión en La Bolsa de Valores, por lo que es importante conocer los tipos de 

riesgo las ventajas y desventajas de las inversiones. Para ello es necesario definir de manera 

adecuada las políticas destinadas a actuar sobre los factores relevantes 
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5.6. Significación social y pertinencia de lo que se investiga. 

 

     Debido al poco conocimiento que se tiene sobre la Bolsa de Valores de Guayaquil, podemos 

afirmar que en esta investigación, ahondaremos un poco sobre su situación actual, 

funcionamiento, normas que la rigen y las perspectivas futuras. Todo esto en conjunto, será un 

documento de primera mano y un innegable aporte para nuestra formación como futuros 

gerentes. 

 

5.7. Significación práctica de lo que se investiga 

 

     La coyuntura económica del Ecuador exige que permanentemente se exploren nuevas 

estructuras de fomento del crédito productivo. En este sentido un mercado bursátil saludable es 

imprescindible en el desarrollo económico. Por esta razón una modificación de gran magnitud en 

el marco legal vigente no puede pasar desapercibida tanto por los efectos que conlleva cuanto 

por las oportunidades que se crean.  

 

     La problemática del mercado de valores como fuente alternativa de financiamiento al sistema 

financiero tradicional ha sido relevante en toda economía desarrollada. Por esta razón, para 

Ecuador, cualquier estudio encaminado al análisis y cuantificación de la aplicación de una nueva 

Ley es inédito e imprescindible para avizorar los efectos macroeconómicos de los fundamentales 

de la economía. 

   

     Las experiencias internacionales y regionales son reducidas y se remiten a economías vecinas 

cuya funcionalidad con respecto al Ecuador son en volumen significativas pero guardan una 

proporción similar con respecto al PIB, las cuales se revisarán comparativamente en lo que se 

relacione al tema propuesto para tratar anticipar los efectos similares que se puedan generar en el 

país. 

 

5.8.  Breve estructura de la tesis  

 

     La información de esta investigación está desarrollada y conformada por tres  capítulos:  
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     En el capítulo I, se detalla el marco teórico, los antecedentes del estudio, se  desglosaran las 

fundamentaciones como la fundamentación teórico y metodológico. Aquí se encontrara las 

variables dependientes e independientes. 

 

     En el capítulo II, se encuentra el diagnóstico del estado actual del problema, en donde se 

explica los resultados de la investigación mediante gráficos, tablas; también  está conformado 

por el análisis e interpretación de los resultados interpretación. 

 

     El Capítulo III, está desarrollado toda la parte técnica que tiene que ver con la propuesta de 

solución al problema. Aquí se hallará el título de la propuesta, justificación, objetivos, el general 

y los específicos de la propuesta, la fundamentación, descripción dela propuesta, en donde se 

especifica las características esenciales de la propuesta, la forma de aplicación y validación de la 

propuesta  

 

     Seguido se detallan las conclusiones que responden al objetivo general. Las recomendaciones 

orientadas a dar continuidad y complementar los resultados de la investigación realizada. La 

bibliografía la referenciada en el cuerpo de la memoria escrita y los anexos     
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Capítulo 1 

1. Marco teórico metodológico de la investigación 

 

     El presente se revisa los factores principales de la poca inversión en el país. Así mismo,  

expone sus posibles soluciones en cuánto a los factores que afectan dicho mercado, además 

determina la importancia del mercado de valores en  desarrollo económico del país (Besley & 

Brigham, 2013). 

 

     La Bolsa de Valores de Guayaquil fue una de las primeras en establecerse en Latinoamérica. 

Sin embargo, no está aprovechando la oportunidad de desarrollarse y perdió ventaja frente a 

otras bolsas latinoamericanas. Actualmente el mercado bursátil está tratando de crecer y figurar 

entre las más importantes en la elección de los inversionistas al realizar sus debidas inversiones. 

Adicionalmente, es necesario plantear los principales conceptos que ayudarán a la comunidad a 

entender dichos términos (Besley & Brigham, 2013). 

 

     Conjuntamente se ha agregado una reseña histórica que demuestra el crecimiento y evolución 

del mercado bursátil en Ecuador. Así mismo muestra el funcionamiento de los  valores o títulos 

valores que se cotizan en este mercado y ayuda de forma dinámica al práctico entendimiento de 

los mismos. 

 

1.1. Antecedentes  

 

     Algunos historiadores que se han dedicado a  identificar el origen de la bolsa, coinciden en 

ubicar a esta,  en las ferias de la época  medieval, precisamente donde se intercambiaban 

mercancías. Si bien es cierto, no se negociaban títulos de crédito ni alguna otra forma de dinero, 

se presume que tal intercambio se hacía con un “billete de intercambio”, mismo que el vendedor 

de mercancías, canjeaba en un banco por billetes de curso legal (dinero real, lo que ahora 

utilizamos). Así pues, los puestos callejeros, estantes y mercancías apiladas, los gritones  

(vendedores), el constante regateo con la clientela, las mismas discusiones con otros vendedores, 

el espectáculo y la música por citar algunas características de las ferias medievales, fueron el 
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semillero de las bolsas de valores y sobre todo una forma típica de hacer mercado en la vida 

contemporánea(Muci, 2012). 

 

     Antecedente importante muestra que en 1895 otros corredores fundarían otra bolsa paralela a 

la Bolsa Nacional (algo similar ocurrió un siglo antes en Nueva York), fusionándose en ese 

mismo año como la Bolsa de México, S.A., misma que duraría muy poco, ya que cerró en 1896. 

Fue entonces, que el mercado de valores mexicano fue errático, ya que empezaron las aperturas, 

cierres, reestructuraciones, incluso se dice que regresaban a las calles propiamente a las 

banquetas, cambio de locales, denominaciones sociales, reglas de operación, siglas etc. Lu ego 

del periodo de altibajos, al fin se pudo palpar el desarrollo que generaba la bolsa y la banca, 

siendo por ahí de 1905, en el esplendor del Porfiriato, que cotizaban 60 mineras (incluía a 

Peñoles) 30industrias (Papel San Rafael, Cervecería Moctezuma) y 20 Bancos (Banco de 

Londres y México conocido ahora como Banca Serfin adquirido por Banco Santander, y el 

Banco Nacional de México, Banamex, inscrito este último en la actualidad bajo la clave 

“Banacci”(Muci, 2012). 

     Los inicios del mercado de valores del Ecuador están ligados a la historia de la Bolsa de 

Comercio como institución jurídica, cuyas disposiciones están en el Código de Comercio de 1906, 

normativa legal que no fue suficiente para estimular el desarrollo del mercado de valores. 

Transcurrieron casi 30 años hasta que, en 1935, se estableció en Guayaquil la denominada Bolsa 

de Valores y Productos del Ecuador C., con una efímera existencia desde mayo de 1935 a junio de 

1936, debido a la escasa oferta de títulos valores; a la baja capacidad de ahorro del país en ese 

entonces; a la falta de educación del público en este tipo de inversiones financieras; a la incipiente 

estructura industrial del país; y a las alteraciones de orden político que caracterizaron a esa época 

(Bolten, 2014). 

 

    Bolsa BVQ: 

 

     La sociedad Bolsa de Valores de Quito C.A. se constituyó mediante escrituras públicas 

otorgadas ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, con fechas 4 y 25 de agosto de 1969. Estas 
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escrituras fueron inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 30 de septiembre de 1969. 

La sociedad Bolsa de Valores de Quito C.A., mediante escritura pública celebrada el 13 de mayo 

de 1994 ante el Notario Primero del Cantón Quito, se transformó en una Corporación Civil. Esta 

escritura fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 

94.1.1.1.1131 de 27 de mayo de 1994 (Sharpe, 2012). 

 

La Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito, mediante escritura pública celebrada el 24 de 

julio de 2016 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, se transformó en una Sociedad 

Anónima. Esta escritura fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

mediante Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.2016.1745 de 20 de julio de 2016. El objeto principal 

de la Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima es brindar los servicios y mecanismos 

requeridos para la negociación de valores (Besley & Brigham, 2013). 

 

Podrá realizar las demás actividades conexas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del 

mercado de valores, previa autorización por parte de la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera, mediante norma de carácter general. Para el cumplimiento de su objeto, la Bolsa de 

Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima podrá realizar toda clase de actos, contratos y 

negocios jurídicos que se realicen directamente, entera o parcialmente, con su objeto, así como 

establecer otros servicios que sean afines y compatibles con el mismo (Sharpe, 2012).  

 

Bolsa BVG: 

 

     Durante la Presidencia del Dr. Velasco Ibarra, por Decreto Ejecutivo del 30 de Mayo de 

1969,  se autoriza la creación de la Bolsa de Valores de Guayaquil como sociedad anónima de 

derecho privado, por iniciativa de la Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional, 

CV-CFN (Sharpe, 2012). 

 

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

empresas para afrontar el desarrollo sostenido, ya avizorando las perspectivas de competencia 

internacional y la necesidad de salir a competir en una nueva era, conocida actualmente como 

globalización. El Directorio de la empresa estuvo presidido por el Ab. José Salazar, y lo 
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acompañaron el Sr. Luis Vélez Pontón, como Vicepresidente, y los señores  Ec. Enrique Salas, 

Dr. Alejandro Ponce y Lcdo. Víctor Bruque, como vocales (Sharpe, 2012).  

 

La primera rueda en la BVG se llevó a cabo el 31 de agosto de 1970, en las oficinas que 

originalmente estuvieron ubicadas en el casco comercial de Guayaquil, en las calles Víctor 

Manuel Rendón y Córdova. En esa época, el mercado de valores ecuatoriano fue, en general, 

dependiente de los títulos de deuda, sobretodo perteneciente al sector público. La participación 

del Estado y de sus dependencias fue vital para el sostenimiento de ese naciente mercado. Así, en 

su primer año de funcionamiento las negociaciones de renta fija representaron el 96,5% y las de 

renta variable el 3,5% restante. 

 

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

explicado en gran parte por la disminución de varios títulos en el mercado con alta 

representatividad en el pasado. Para la segunda parte de los 80, las negociaciones tienen un 

repunte vertiginoso (Sharpe, 2012). 

 

1.2. Fundamentos teóricos  

 

1.2.1. Teoría de la firma   

 

     Las principales teorías de la firma existentes desde la perspectiva de la administración 

estratégica. Los objetivos de una teoría de la firma son explicar la naturaleza y límites de las 

actividades de una firma y los conceptos que están detrás de ella ayudan a tomar decisiones tan 

importantes como cuando abrir una firma y cuando realizar ajustes a sus límites y ámbito de 

acción. 

 

En su laureada contribución, Coase (1937) citado por Tarziján (2012) establece que las 

actividades a realizar por una firma vienen dadas por la comparación entre dos tipos de 

costos, el de coordinación de los recursos a través de transacciones de mercado, llamados 

también costos de transacción, y su contraparte, los costos de coordinar los recursos 

internamente. El costo de producir internamente no solo incluye el costo de producción 
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sino que también el costo de organizar la producción y de encontrar y negociar con los 

proveedores2. Por otra parte, entre los costos de transacción más importantes de pasar por 

el mercado están los de negociar y firmar contratos, y los de informarse, buscar y 

seleccionar precios y calidades de productos. En general, mientras los costos de 

transacción de usar el mercado disminuyen a medida que aumenta la integración de 

procesos dentro de la misma empresa, llegando a cero en el caso de que toda la línea 

insumo – producto este integrada, los costos de coordinación interna aumentan con la 

integración de procesos dentro de la organización. (p. 4-5) 

 

     La teoría de la firma, es también conocida como la teoría económica de la empresa y define a 

la organización como una unidad económica de producción que nace y se desarrolla dentro de un 

mercado, su principal objetivo es la maximización de ganancias. La función de esta es construir 

unas proposiciones que sirvan para analizar el mundo real, no para describirlo. 

 

     La economía neoclásica considera a la empresa como un mecanismo que se sitúa entre el 

mercado de factores y el de productos, cuya actuación consiste en combinar estos factores para 

transformarlos en productos; los precios de los factores productivos y de los productos 

terminados, al igual que la tecnología que emplea la empresa en la producción, vienen dados por 

la información. 

 

     Brinda nuevas herramientas analíticas que se requieren para ser integradas en un marco de 

análisis nuevo, acerca de las formas de coordinación inter firma que se establecen en la industria 

manufacturera, las cuales son la clave del por qué los países emergentes pueden lograr el 

catching up (el cierre de la brecha tecnológica) y crecer a tasas de productividad elevadas. 

 

     Las firmas pertenecen a una población heterogénea, donde cada una se diferencia de la otra, 

tanto en su desempeño como en sus costos unitarios determinados por la tecnología e innovación 

que en cada firma constituye su característica distintiva. 

 

     La teoría de la firma se puede estudiar desde distintos enfoques: 

• Basados en costos de transacción. 
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• Costos de coordinación. 

• Diseño de tareas y sistemas de incentivos. 

• Conocimiento. 

• Problema de agencia  que surge de la separación entre la propiedad y el control. 

 

A) Enfoques basados en costos de transacción 

 

i) Costos de transacción 

 

     La teoría de la firma basada en los costos de transacción (Williamson, 1985) y Klein, 

Crawford & Alchian (1978) introduce nuevos elementos a la teoría original de costos de 

transacción de Coase (1937). Así es como mientras Coase se ocupaba de los costos de 

transacción que surgen ex ante, tales como los de búsqueda de la contraparte y de la negociación 

de los contratos, estos autores se enfocaron en los costos de transacción que surgen ex post, 

producto de la dificultad de firmar contratos completos y de obligar al cumplimiento de cualquier 

tipo de contrato. Costos como los de negociar, vigilar y obligar el cumplimiento de acuerdos 

entre las partes son fundamentales al decidir si utilizar al mercado o sustituirlo por una estructura 

de mando vertical, y como tales, también debiesen influenciar los límites de una firma. 

 

     Dos conceptos fundamentales para la teoría de la firma basada en los costos de transacción 

son los de especificidad de los activos y oportunismo. Un activo es específico a la identidad de 

una determinada contraparte o a una determinada actividad cuando su valor es influenciado por 

la identidad de la contraparte. Debido a la imposibilidad de pronosticar cada futura contingencia, 

cuando un activo es específico a la identidad de cierta contraparte existen riesgos de amenazas de 

renegociación constantes, donde cada parte intentaría apropiarse de las cuasi rentas que genere la 

relación, donde el grado de especificidad de los activos se mide a través del nivel total de cuasi-

rentas creadas por la inversión 
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ii) Derechos de propiedad 

 

     Los límites de la firma y la asignación de la propiedad de los activos puede ser entendida en 

términos de derechos de propiedad y contratos incompletos.  La propiedad de un activo otorga el 

control sobre los flujos residuales que éste genere, lo que incentiva a su dueño a esforzarse para 

destinar el activo hacia aquellas actividades que maximicen su valor.  

 

     La idea detrás de lo anterior es que es el dueño del activo, al recibir los flujos residuales que 

genere, el que tiene los incentivos a darle un mejor uso, por lo que la firma que poseerá dicha 

propiedad será aquella que tenga el potencial de obtener el mayor excedente por su utilización y 

control5. Bajo este enfoque, las decisiones respecto de la propiedad y uso de los activos son 

importantes porque es el propietario de los activos el que determina qué hacer con ellos cuando 

ocurran contingencias que no pudieron ser incluidas en el contrato ex ante y, que por lo tanto, 

deben ser renegociadas para determinar su utilización futura. 

 

B) Enfoques basados en costos de coordinación 

 

     Bajo este enfoque se agrupan diversas “teorías” que se basan, fundamentalmente, en el 

análisis de los costos de coordinar las distintas actividades dentro de una misma organización, y 

de coordinar los objetivos de los diversos participantes en el proceso de toma de decisiones, 

incluyendo a los dueños del capital. A continuación se discuten las principales teorías 

relacionadas con los costos de coordinación y su relación con la contribución central de Coase 

(1937). 

 

i) Enfoque basado en diseño de tareas y sistemas de incentivos 

 

     Aunque la teoría basada en los derechos de propiedad provee una clara explicación de los 

costos y beneficios de la integración, esta teoría parece explicar mejor la existencia y límites de 

las firmas cuya propiedad y administración recae en la misma persona, y, consecuentemente, 

explica menos acerca de la existencia y límites de grandes empresas, donde la propiedad y la 

administración esta frecuentemente separada.  
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Holmstrom (1999) responde esta inquietud argumentando que son las firmas las que 

poseen los activos porque ellas modifican los incentivos que existen respecto del caso en 

que la propiedad de los activos esté en manos de las personas. Así, las firmas existen 

porque pueden balancear mejor los incentivos, por ejemplo, de los trabajadores y 

administradores, e implementar mejores sistemas de trabajo y remuneraciones, lo que es 

especialmente importante en labores o procesos que requieran la realización de tareas 

múltiples y complejas. 

 

ii) Enfoque basado en el conocimiento 

 

     Desde el área de la “administración estratégica” también han surgido cuestionamientos a las 

teorías de la firma que se basan solamente en los costos de transacción y en los derechos de 

propiedad sobre los activos.  

 

     Estos cuestionamientos se basan en que si bien es cierto que las empresas, para operar 

eficientemente, necesitan activos específicos, tanto físicos como humanos, la especificidad de los 

activos no lleva a incrementar los límites de la firma por las fallas que se producen al transar 

estos activos a través del mercado, sino porque el tener esos activos específicos dentro de la 

empresa constituye un stock de capital complementario con el resto de los factores, aumentando 

la eficiencia en el desempeño de las actividades de la firma y las ganancias por coordinarlas 

internamente (Conner (1991). 

 

iii) Enfoque basado en el problema de agencia que surge de la separación entre la 

propiedad y el control 

 

     Bearle and Means (1932) citados por Tarziján (2012) se preguntaban si acaso los 

administradores de empresas actuaran en el interés de sus propietarios a pesar de la baja 

participación que tienen en la propiedad de ésta. Esta pregunta nos muestra la raíz del problema 

de agencia, que surge de la separación entre la propiedad y el control de una empresa. 

 



19 
 

     Un aspecto central en el análisis de la teoría de la firma es el de definir el objetivo de la firma. 

No se puede realizar un análisis de las motivaciones para la existencia de firmas y de su ámbito 

de acción, sin considerar los posibles problemas de agencia que surgen de la separación entre su 

propiedad y su administración o entre miembros de un equipo de trabajo y los administradores 

(Tarziján, 2012) 

 

1.2.2. El Mercado Financiero 

 

     Es el entorno en el que las personas tanto naturales como jurídicas que desean solicitar dinero 

en préstamo interactúan con aquellas que tienen sobrantes de fondos. A diferencia de los 

mercados de activos físicos, que son aquellos que negocian con productos tales como: ganado, 

productos agrícolas, bienes muebles e inmuebles, los mercados financieros negocian acciones, 

bonos, hipotecas y cualquier otro derecho sobre activos reales con respecto a la distribución de 

los flujos futuro de efectivo como los títulos  (Besley & Brigham, 2013). 

 

     El mercado financiero es el lugar, mecanismo o sistema electrónico donde se negocian los 

activos, productos e instrumentos financieros o se ponen en contacto los demandantes y los 

oferentes del activo y es donde se fija un precio público de los activos por la confluencia de la 

oferta y la demanda.  

 

En resumen, las principales competencias del mercado financiero se detallan a continuación: 

a. El establecimiento de los vínculos entre los implicados de las negociaciones.  

b. La determinación del precio de los productos financieros en función de la demanda y la 

oferta  

c. La reducción de costos en la participación de los intermediarios.  

 

     Actualmente, existen tres centros mundiales que muestran con claridad el ámbito global de 

los mercados financieros: Nueva York, Londres y Tokio. 

 

     De los mencionados, la más importante es La Bolsa de Valores de Nueva York (New York 

Stock Exchange, NYSE, en inglés), tanto por el volumen de transacciones como su prestigio. 
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Creada en 1817, cuenta con un volumen anual de transacciones de aproximadamente 21 mil 

millones de dólares. Entre el 12% y el 15% de las empresas participantes son del exterior por lo 

que no pueden cotizar directamente y lo hacen a través de la American Depository Receipts  

 

Clasificación de los mercados financieros 

 

     Los mercados financieros se clasifican de la siguiente forma: 

 

a) Clasificación de acuerdo al plazo.  

 

     Monetario.- Los mercados monetarios o los mercados de dinero son aquellos en donde se 

negocian activos a corto plazo (vencimiento igual o inferior a un año), estos activos tienen la 

característica de poseer una elevada liquidez y bajo riesgo. Estos mercados, son en gran medida, 

informales y no regulados donde la mayoría de las transacciones se las realiza por teléfono o en 

línea (Bolten, 2014).  

 

     De Valores o Capitales.- En este mercado se canalizan recursos financieros de mediano y 

largo plazo hacia las actividades productivas a través de la negociación de valores. La principal 

institución es La Bolsa de Valores, entre sus funciones está la de convertir los recursos de corto 

en largo plazo y viceversa (Bolten, 2014).  

 

     De Instrumentos Derivados.- Se conoce como derivado financiero o instrumento derivado a 

todos aquellos productos financieros cuyo valor se fundamenta en el precio de otro activo, son 

instrumentos cuyo precio o valor no está definido de forma directa sino que dependen del precio 

de otro activo el cual se denomina activo subyacente. Este activo subyacente puede ser una 

acción, un índice bursátil, una materia prima o cualquier otro tipo de activo financiero como son 

las divisas, los bonos y los tipos de interés. El objetivo principal del mercado de derivados, es el 

de facilitar instrumentos financieros de cobertura que posibiliten una adecuada gestión de 

riesgos. En la actualidad también se utilizan estos instrumentos para inversión generando alta 

ganancia o pérdida con alto riesgo por el elevado grado de apalancamiento que estos permiten 

(Bolten, 2014) 
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1.2.3. Variables de inversión  

 

     El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido 

por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad 

limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto de 

acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto 

empresarial 

 

     En toda inversión hay que considerar cuatro variables distintas pero relacionadas: 

 

     El rendimiento esperado, es decir, la rentabilidad que esperamos obtener de nuestra 

inversión, y se suele medir como porcentaje de la cantidad invertida. Aquí hay que contemplar 

que hay una relación directa entre el rendimiento esperado y el riesgo asumido: a mayor 

rendimiento, mayor riesgo. 

 

     El riesgo aceptado, es decir, la incertidumbre sobre el rendimiento y sobre la posibilidad de 

que no se recupere el dinero invertido. Esta es una variable muy subjetiva y que definirá el perfil 

del inversor, y la aversión al riesgo que muestre. Un inversor conservador tenderá a invertir en 

productos de bajo riesgo y, por ende, de menor rentabilidad, como son los títulos de renta fija o 

los depósitos a plazo, aunque el interés sea menor que el que podría obtener en títulos de renta 

variable u otras inversiones. 

 

     Otra variable es el horizonte temporal de la inversión, que puede ser a corto, medio y a 

largo plazo. Las inversiones a más largo plazo suelen ofrecer tipos de interés mayores que los 

plazos menores. Un ejemplo claro son las letras del tesoro frente a los bonos u obligaciones del 

estado. 

 

     Finalmente, un último punto que deberíamos contemplar es la liquidez de nuestra inversión; 

es decir, con qué rapidez podemos recuperar nuestra inversión y a qué coste en caso de necesitar 

recuperarla. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en acciones de uno de los grandes bancos del 

país, para los que se negocian diariamente en el mercado continuo miles de títulos, que hacerlo 
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en una empresa cuyo volumen es muy bajo y, por tanto, desprendernos de los títulos podría 

llevar días, e incluso semanas. 

 

1.2.4. Valoración de activos  

 

     En las finanzas, la valoración de activos es el proceso de estimar de valor de un bien. Los 

elementos que normalmente se valoran son un activo o un pasivo financiero. Las valoraciones se 

puede hacer de los activos (por ejemplo, las inversiones en títulos y valores mobiliarios, tales 

como acciones, opciones, empresas o activos intangibles tales como patentes y marcas 

registradas) o de pasivos (por ejemplo, los bonos emitidos por una empresa o el estado). Las 

valoraciones son necesarias por muchas razones, tales como el análisis de inversión, presupuesto 

de capital, fusiones y operaciones de adquisición, informes financieros, etc. 

 

     La valoración de activos mediante el análisis fundamental  se basa en cálculos sobre los 

estados financieros de la empresa en contraposición a la observación de los precios del análisis 

técnico o ya dentro de la gestión de carteras el CAPM. 

 

     Valoración de los activos financieros mediante el análisis fundamental se realiza utilizando 

uno o más de estos tipos de modelos: 

 

 Modelos absolutos de valoración (descuento de flujos de caja) que determinan el valor 

presente de los flujos futuros de efectivo de un activo. Este tipo de modelos son 

generalmente de dos tipos: modelos multiperiodo  que descuentan los flujos de efectivo 

de los años futuros o de un solo período como el modelo de Gordon.  

 Modelos de valor relativo (múltiplos comparables) que determinan el valor basado en la 

comparación de los distintos múltiplos financieros de la empresa con los de su sector. 

 Modelos de valoración de opciones se utilizan para ciertos tipos de activos financieros 

(por ejemplo, warrants, opciones de venta, opciones de compra, opciones de compra de 

acciones, inversiones con opciones implícitas, tales como un bono convertible). 
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         Términos comunes para el valor de un activo o pasivo es el valor justo de mercado, el valor 

razonable y el valor intrínseco. Los significados de estos términos son diferentes. Por ejemplo, 

cuando un analista cree que el valor intrínseco de una acción es mayor (menor) que su precio de 

mercado, el analista recomendará "comprar" ("vender") recomendación. Por otra parte, el valor 

intrínseco de un activo está sujeto a la opinión personal y varían entre los analistas. 

 

1.2.5. Problemas de la valoración  

 

     A pesar de su popularidad, el CAPM posee numerosos e importantes problemas en varios 

frentes de análisis, que son discutidos a continuación. 

 

A. Problemas conceptuales del CAPM 

 

     A1. Supuesta objetividad. La literatura moderna en finanzas corporativas ha inducido en los 

gerentes y empresarios la convicción de que existe una tasa “correcta”, “ideal” o “aceptable” 

para el costo del capital propio, determinada por la teoría del CAPM. Sin embargo, varios 

autores tales como Lloyd y Hand y Dickson y Giglierano (2010) han criticado ácidamente la 

supuesta “objetividad” del modelo, sosteniendo que la tasa de descuento es un parámetro 

absolutamente subjetivo, y que cualquier fórmula financiera no brinda mejores resultados que 

dicha apreciación. 

 

     Como resultado, ninguna valuación es objetiva. Esto quiere decir que no existe un valor 

“único”, “correcto” o “apropiado” para el costo del capital propio y para el valor de la 

oportunidad que de él se derive, en contraposición a lo que dejan entrever los académicos de las 

finanzas corporativas. Para ser enfáticos en este sentido: las tasas de descuento no resultan ser un 

parámetro objetivo sino subjetivo, ya que finalmente las percepciones de riesgo y retorno en una 

valuación son totalmente personales 

 

     A2. Irrelevancia. El segundo problema importante que presenta el CAPM es la propia 

validez conceptual de la definición que hace del riesgo, como covarianza entre los retornos de 

una acción y los del mercado. Concretamente en EE.UU., la investigación empírica ex-ante de 
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los procesos decisorios reales de los gerentes indica que tal concepción del riesgo no es, ni de 

lejos, la más importante para el decisor en su evaluación del riesgo. Si el tamaño y la 

probabilidad de la pérdida son, tanto en EE.UU. como en la Argentina, elementos centrales en el 

proceso decisorio ex-ante del inversor, como lo sugiere la investigación empírica, su percepción 

del riesgo tenderá a ser asimétrica, enfatizando el riesgo de pérdida (es decir, las variaciones 

hacia abajo de los retornos esperados). En conclusión, cualquier método para la determinación 

del riesgo ex-ante debería incluir explícitamente el riesgo hacia abajo o downside risk en el 

análisis, cosa que el CAPM clásico no hace 

 

     A.3. Dificultad en capturar el riesgo asistemático. El CAPM argumenta que el mercado 

sólo retribuye el riesgo sistemático dado que, a medida que se incrementa el tamaño del 

portafolio, el efecto diversificación reduce fuertemente el riesgo asistemático; esto ha sido 

contundentemente demostrado en el trabajo empírico 

 

     Siendo el CAPM un modelo de equilibrio económico para un mercado donde se transan 

numerosos activos financieros, no está diseñado para capturar el riesgo asistemático de una 

acción única. En otras palabras, el CAPM no puede detectar las singularidades de una empresa 

en particular. En el mundo de los activos reales, sea por causa de una diversificación imperfecta, 

o imposible (caso del activo único), el riesgo asistemático es un componente importante que 

debe ser tenido muy en cuenta a la hora de determinar el costo del capital propio de una 

empresa, tanto de capital abierto como cerrado. 

 

B. Problemas empíricos del CAPM. Pese a haber transcurrido más de tres décadas desde 

su introducción en sociedad, las investigaciones empíricas realizadas sobre el CAPM 

para testear su funcionamiento han arrojado resultados inconsistentes y poco 

concluyentes. Concretamente, no está probada inequívocamente la relación directa entre 

el retorno de la acción y el riesgo de la misma medido por el beta, que el modelo postula. 

Aun cuando las primeras pruebas empíricas realizadas en la década del setenta 

encontraron una relación positiva entre ambas variables, estudios posteriores encontraron 

una relación negativa entre riesgo y retorno, o ninguna relación en absoluto, 
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dependiendo del período bajo análisis. En suma, el CAPM está lejos de haber sido 

empíricamente demostrado. 

 

C. Problemas analíticos del CAPM. Probablemente la descalificación más seria del 

modelo sea la analítica, y ha sido propuesta por Roll y Ross, que demostraron que la 

relación positiva entre beta y retorno que predice el modelo depende de que el índice de 

mercado que se utilice para calcular el beta esté exactamente sobre la frontera eficiente. 

Si el proxy de mercado estuviera en cambio arbitrariamente próximo a, pero no 

exactamente sobre, dicha frontera, no se verificaría correlación alguna entre beta y 

retorno, lo que podría explicar la inconsistencia de los resultados empíricos mencionada 

en la sección anterior. Más aún, dado que el posicionamiento exacto 

 

     D. Problemas metodológicos del CAPM. La operacionalización del CAPM plantea desafíos 

metodológicos tan importantes que muchos practicantes, e incluso algunos académicos, han 

comenzado a dudar seriamente de su aplicación indiscriminada. En particular, la determinación 

de cada uno de los componentes o primas de riesgo del modelo es un proceso altamente 

subjetivo y especulativo, y pequeñas variaciones en los parámetros básicos producen tremendas 

diferencias en el costo del capital propio, y por ende, en la valuación de una empresa. 

 

     En síntesis, el modelo CAPM exuda una simplicidad y elegancia que pueden engañar al 

analista, haciéndolo sentir lleno de poder, precisión y certidumbre sobre la medida del riesgo 

empresario. Pero como hemos visto, es un esquema sumamente vulnerable en los frentes 

conceptual, empírico, analítico y metodológico.  

 

Frente a esta situación quedan tres caminos: (a) se lo sigue utilizando, haciendo caso omiso de 

sus desventajas; (b) se lo descarta completamente, confiando en otros modelos o simplemente 

utilizando el buen juicio personal, mientras se espera que los académicos elaboren medidas más 

precisas y ajustadas del riesgo; ó (c) se utilizan soluciones intermedias, basadas en CAPM pero 

con inclusión de mejoras, mientras se elaboran nuevos indicadores radicalmente diferentes, que 

estén exentos de los vicios del modelo original. Lo que no puede hacerse es no hacer nada. 
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Puede que los académicos tengan tiempo, pero no lo tienen los empresarios y gerentes, que 

deben tomar todos los días decisiones sensibles y vivir con los resultados de las mismas 

 

Determinantes de la valoración de activos   

 

     La determinación de los precios de los activos es esencial para muchas decisiones que han de 

tomar distintos agentes económicos: inversores profesionales, empresas y familias. La elección 

entre el ahorro en forma de dinero en efectivo, depósitos bancarios, acciones o la compra de 

activos reales, depende de la valoración de los diferentes agentes de los riesgos y beneficios 

asociados con cada una de estas diferentes formas de ahorro. 

 

     Además, el precio de los activos financieros juega un papel esencial en la macroeconomía, ya 

que son un elemento esencial que influye en las decisiones de consumo e inversión real. 

Asimismo, la manipulación de los precios de los activos puede contribuir a la crisis financiera y 

esta crisis puede perjudicar a la economía real, como ha ocurrido en la actual recesión 

 

Tasa de descuentos 

 

     La tasa de descuento de los flujos de fondos  o flujo de caja de un proyecto mide el coste  de 

oportunidad de los fondos y recursos que  se utilizan en el mismo. Los fondos se obtienen 

básicamente del mercado de capitales,  sea por emisión de acciones o uso de fondos  propios o 

mediante toma de deuda para financiar parte del proyecto.  

 

     En los estudios de un proyecto de inversión interesa medir el efecto que el proyecto genera 

sobre quienes ofrecen fondos —cuya rentabilidad esperada es el dato relevante—. Esta tasa de 

descuento representa la preferencia en el tiempo y la rentabilidad esperada de los inversionistas. 

 

     Es decir, la tasa de descuento es un elemento fundamental en la evaluación de proyectos, pues 

proporciona la pauta de comparación contra la cual el proyecto se mide. La tasa de descuento es 

a la vez el coste de los fondos invertidos (coste de capital), sea por el accionista o por el 
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financista, y la retribución exigida al proyecto. De manera operativa, se la requiere para calcular 

el valor actual neto, así como para el análisis del tratamiento del riesgo. 

 

     Al ser una retribución por los recursos  invertidos, la tasa de descuento mide el coste de 

oportunidad de dichos fondos, es decir, cuánto deja de ganar el inversionista por colocar sus 

recursos en un proyecto. Esto tiene una consecuencia importante para el análisis porque cada 

inversionista tiene una tasa de interés o coste de capital específica, a la cual descontará los flujos 

relevantes. En ese sentido, el cálculo de una tasa determinada para descontar los flujos de fondos 

del proyecto tiene que tener en cuenta: el flujo al que se va descontar, en relación a lo que 

representa; el flujo que se va descontar, en relación a qué información contiene; y el costo 

relevante para cada decisor del proyecto. 

 

     Para la elección de la tasa de descuento, en primer lugar, se debe obtener un flujo de fondos 

que refleje el riesgo del proyecto y, en segundo lugar, se debe obtener una tasa de descuento que 

también refleje el riesgo.  

 

     En términos generales, la tasa de descuento del proyecto que incluye el riesgo del mismo 

tendrá un expresión como la siguiente: 

i = i1 + diferencial por riesgo 

Dónde: 

i = es la tasa de descuento o coste de capital con riesgo. 

i1= es la tasa libre de riesgo (bonos del Tesoro). 

Diferencial por riesgo: = es la rentabilidad diferencial que se le exige al proyecto por ser más 

riesgoso que la alternativa más segura, es decir, es la compensación por riesgo. 

 

     Para la determinación de la tasa de descuento existen tres modalidades, que se explican a 

continuación: 

     a)  La manera más práctica es utilizar la tasa  de rentabilidad de proyectos similares o  de la 

actividad sectorial. Esto significa que si el proyecto a evaluar es un proyecto de heladería, en 

primer lugar, se  debería establecer cuál es la rentabilidad histórica o rentabilidad esperada de 

proyectos de heladería similares, y si ese dato no estuviera disponible, se recomienda utilizar la 
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rentabilidad de la actividad de la industria alimentaría correspondiente. Lo recomendable es 

utilizar la tasa de un proyecto de similar riesgo o un promedio de las tasas de varios proyectos 

similares. 

     b) Una metodología más sofisticada es la aplicación de métodos o modelos de valoración de 

activos financieros que sistematizan la relación entre rentabilidad y riesgo. Estos son: el CAPM y 

el WACC. 

     c) Una tercera opción es agregar un factor de corrección por riesgo a la tasa de mercado. Esto 

presenta las siguientes dificultades: 

– La tasa de mercado ya tiene incluido un factor de riesgo4; y 

– Los factores de corrección subjetivos tienden a castigar los proyectos, pues agregan 

arbitrariamente un mayor costo de oportunidad. 

      

Modelos  

 

     El coste del capital (patrimonial) se basa en un concepto de costo de oportunidad, supra, que 

representa la rentabilidad que el inversionista exige (a sus recursos propios), lo que incluye un 

premio por riesgo asumido al realizar la inversión. 

 

Por otra parte, el riesgo de un activo o proyecto de inversión y su rentabilidad es-

perada están relacionados, de modo que a mayor riesgo, mayor será la rentabilidad que el 

inversionista espera obtener por comprar activos o invertir en un proyecto. 

 

Así, los diversos modelos de valoración de activos bajo incertidumbre juegan 

continuamente con la interrelación entre cartera réplica y el concepto de diversificación, 

ambas ideas están íntimamente conectadas. Gracias a la capacidad de los inversionistas 

para construir carteras bien diversificadas, donde solo queda el riesgo de mercado, resulta 

poder combinar dos fondos —el de un activo seguro y el de la cartera de mercado—, con 

riesgo idéntico que se desea valorar. Así, para evitar posibilidades de arbitraje, la cartera 

réplica y el activo a valorar deben tener el mismo rendimiento o rentabilidad espera-da. 

Estas ideas nos conducen a los métodos o modelos de valoración. 

 



29 
 

EL CAPM 

 

     El capital asset pricing model (CAPM) es un modelo de valoración de activos financieros que 

se basa en una relación lineal entre rendimiento esperado y riesgo. Y constituye una de las piezas 

fundamentales de las finanzas corporativas. Este modelo desarrollado inicialmente por Sharpe 

(2010), parte de la base que la tasa de rendimiento requerida de un inversionista es igual a la tasa 

de rendimiento sin riesgo más una prima de riesgo, dónde el único riesgo importante es el riesgo 

sistemático. 

 

     El modelo es un modelo de equilibrio donde el mercado premia a los que corren riesgos; sin 

embargo, los inversionistas muestran generalmente un comportamiento de aversión al riesgo; de 

ahí que la prima por riesgo para el conjunto de todos los activos riesgosos debe ser positiva para 

que los inversionistas estén dispuestos a conservar todos los activos riesgosos que existen en la 

economía —la prima por riesgo de un valor individual se relaciona con su aportación al riesgo de 

una cartera diversificada eficiente-mente—. Es decir, según el modelo, en una situación de 

equilibrio la proporción de activos riesgosos en la cartera de un inversionista será igual a la 

cartera de mercado. Según su aversión al riesgo, los inversionistas tendrán varias combinaciones 

de activos riesgosos y de libre de riesgos, pero la cantidad relativa de estos últimos será la misma 

en todos los inversionistas. 

 

     El modelo de valoración de activos o CAPM, parte de la base que la tasa de rendimiento 

esperado de un inversionista [E(icp)], es igual a la tasa de rendimiento sin riesgo o tasa libre de 

riesgo (if ) más una prima de riesgo [E(im) – if ], dónde el único riesgo importante es el riesgo 

sistemático. Dicho riesgo se mide a través del coeficiente de volatilidad conocido como beta (β). 

Así, el coeficiente beta relevante (βjm) estará siempre basado en la covarianza del rendimiento del 

activo en cuestión (Rj
t) y el de la cartera de mercado (Rm

t), divididos entre la varianza del 

mercado expresado como porcentaje al cuadrado (σ2m). 

Por tanto, la expresión matemática del CAPM es: 

E(icp) = if + [E(im) – if] β 

 

Dicho modelo también puede expresar-se mediante la expresión: 
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E(Rj)=E(R)asr+[E(R)m-E(R)asr]βjm 

Dónde: 

E(Rj)= es la rentabilidad esperada del activo j o del proyecto de inversión 

E(R)asr = es la rentabilidad del activo seguro —activo sin riesgo—, se expresa también 

como rf (risk free) 

E(R)m = es la rentabilidad esperada del mercado o rentabilidad total 

βjm = es el coeficiente beta que mide el riesgo sistemático. 

Ahora, si [rf = E(R)asr], la expresión anterior puede reescribirse como una ecuación:  

E(Rj) = rf + [E(R)m –rf] βjm 

   

   Ecuación conocida como Modelo de Sharpe-Lintner o CAPM Sharpe-Lintner. Donde la 

rentabilidad esperada —exigible— del proyecto [E(R j)], se obtiene a par-tir de tres elementos: rf 

, retorno esperado sin riesgo, es la rentabilidad que el inversionista espera obtener de un activo 

sin riesgo (normalmente, se utiliza la tasa de interés de los bonos gubernamentales); [E(R)m – rf 

], conocida como prima de riesgo; y βjm, factor de medida del riesgo sistemático. 

 

     En consecuencia, el modelo de valoración de activos o CAPM, dice que un activo o proyecto 

de inversión debería ganar una rentabilidad superior a la del mercado y a la rentabilidad del 

activo sin riesgo (bono). 

 

1.2.6. Percepción  

 

     La percepción que tienen respecto de las decisiones financieras que enfrentan, pero también 

del contexto en el que toman dichas decisiones, incide de manera individual en el resultado en 

las acciones concretas que deciden emprender. La percepción de los inversionistas repercute de 

manera directa en sus decisiones de inversión en La Bolsa o en activos financieros y, de manera 

particular, en su comportamiento relativo al riesgo.  

 

     La conducta individual de aversión al riesgo (o la falta de ella) determina puntualmente las 

decisiones que los inversionistas están dispuestos a tomar, y diferentes estudios han mostrado 

claramente que cuando los inversionistas tienen una marcada y elevada orientación hacia el 
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riesgo en la búsqueda de mayores retornos de inversión, tienden a tomar decisiones en las que 

sobreestiman las ganancias posibles y minimizan los riesgos implícitos en sus decisiones.  

 

     Los factores que afectan la percepción y consecuentemente las decisiones de los 

inversionistas es su nivel de riqueza. Los inversionistas con portafolios de inversión de gran 

valor tienden a buscar realizar operaciones de inversión menos frecuentemente que aquellos que 

tienen portafolios de menor nivel de riqueza.  

 

     Una explicación de lo anterior es que los inversionistas que se perciben a sí mismos con 

riqueza menor de la que creen que pueden alcanzar toman decisiones en las que promueven una 

más frecuente participación en procesos de inversión y toman un riesgo mayor. 

 

     Adicionalmente, por lo que se refiere al riesgo, la percepción afecta la frecuencia con la que 

realizan operaciones y el nivel de riesgo que asumen en cada una de las mismas, incidiendo 

además en el tiempo de exposición al riesgo que asumen, por ejemplo, ante condiciones de 

volatilidad del mercado. 

 

1.2.7. Riesgo  

 

     En el sentido básico riesgo es la posibilidad de una pérdida financiera; los activos  que tienen 

más posibilidades de pérdida se consideran más riesgosos que aquellos que  tienen menos 

posibilidades de pérdida. Más formalmente el término riesgo se utiliza de manera indistinta con 

incertidumbre para referirse a la variabilidad de rendimientos  asociados con un activo dado. 

Cuanto más  seguro sea el rendimiento de un activo,  menor será la variabilidad y por lo tanto el 

riesgo 

 

Tipos de riesgos de inversión  

 

 Riesgo sistemático o riesgo de Mercado 

 Riesgo de liquidez 

 Riesgo legal  



32 
 

 Riesgo operacional  

 Riesgo reputacional  

 Riesgo sectorial 

 Riesgo de crédito  

 

     Con lo antedicho, el presente trabajo consiste en analizar la recopilación de información de 

algunos de los riesgos inmersos en los mercados financieros. Con ello, la exposición de riesgos 

como los de mercado, operacional, de liquidez, legal, crédito (Muci, 2012). 

 

Riesgo de Mercado o Riesgo Sistemático 

 

     El riesgo de mercado, hace referencia a la posibilidad de pérdidas o minusvalías en una 

cartera, como consecuencia de la fluctuación de los factores de riesgo, ya sean tipos de interés, 

precios de las acciones, tipos de cambio u otros (Muci, 2012). El riesgo de mercado es aquel que 

enlaza a la probabilidad de pérdidas en una cartera, como resultado la fluctuación de dichos 

factores de riesgos, como son tipos de interés, precios de acciones, entre otros. 

 

     Estamos hablando de cambios súbitos e ineludibles en el mercado financiero, que justamente 

por su naturaleza incierta deben ser tomados en cuenta dentro de los cálculos de riesgos. Para 

poder realizar un acercamiento al cálculo del riesgo, es necesario "utilizar las variables obtenidas 

a partir de las observaciones a lo largo del tiempo de los factores de mercado: tipo de interés, 

cambio y precio. Estas variables permiten determinar cuál es la máxima pérdida que se puede 

sufrir" (Garcia, 2010). 

 

     Los cambios repentinos que se presentan en el mercado financiero deben ser tomados muy en 

cuenta dentro de la previsión de riesgos. Se deben utilizar variables que nos permitan la 

observación a largo tiempo de los factores principales del mercado: tipo de interés, cambio y 

precio. Existen dos conceptos que son útiles y se pueden aplicar a diferentes tipos de operaciones 

y son: 
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     Riesgo potencial de mercado: se define como la exposición futura del riesgo que enfrenta la 

empresa frente al mercado en el cual se desarrolla. 

 

     Riesgo actual de mercado: es el valor de riesgo que presenta la empresa en el momento 

actual, como resultado del desarrollo de un proyecto o estrategia. 

 

Riesgo de Liquidez   

 

     El riesgo de liquidez se refiere al financiamiento de la empresa y para lo cual los 

inversionistas deben tomar en cuenta los modelos de medición y control de riesgos financieros, 

para la adquisición de un título.  

 

     Las entidades requieren para su funcionamiento recursos para hacer frente a las inversiones 

necesarias, pues toda inversión requiere financiación. Teniendo en cuenta que los recursos son 

escasos y de usos alternativos, se encuentra diversas estructuras de activos y diferentes formas de 

financiación. Normalmente, se puede situar en el pasivo de la empresa, el origen de los fondos 

para su financiación y en el activo el destino o fin de los mismos. El riesgo de liquidez se origina 

básicamente por las transformaciones de plazos, montos e instrumentos que realizan las 

empresas (Muci, 2012). 

 

     Para hacer frente a las inversiones fundamentales las empresas requieren de financiación, y 

deben tener en cuenta que muchas veces los recursos son escasos. Y el riesgo de liquidez se da 

por cambios de plazos o montos que realiza la empresa. (Bolten, 2014).  

 

     Existe una relación directamente proporcional en el riesgo de liquidez presentado por un título 

y la rentabilidad exigida por los inversionista, a mayor sea el riesgo de liquidez expuesto por un 

título, mayor será el rendimiento requerido del mismo. 

 

     La relación que existe entre el título y la rentabilidad, compromete al inversionista de que a 

mayor riesgo de liquidez expuesto por un título mayor será el rendimiento que se requiere en la 

entidad. La liquidez se la considera como una señal del ciclo de economía. 
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     El riesgo de liquidez está asociado al riesgo crediticio, por ejemplo, una empresa como 

resultado del incumplimiento de un compromiso en una obligación, deberá efectuar según lo 

estipulado en el contrato un prepago de la deuda financiera a cargo, el cual no tiene planeado en 

su flujo de efectivo, por ello recurre a la enajenación de activos que consideran fácilmente 

negociables (Dunn, 2012). 

 

     Opciones implícitas en el concepto de liquidez  

a. Prepagos. - Pagos anticipados parcial o total de las obligaciones a cargos de la 

empresa, que pueden generar necesidades de liquidez. 

b. Expectativas de crecimiento. – Normalmente se encuentra justificada en políticas y 

estrategias internas tendientes a incrementar la capacitación o colocación de recursos. 

c. Acceso al mercado de fondos. – Es la facilidad o dificultad que tenga una empresa de 

ubicar recursos inmediatos de liquidez. Normalmente este hecho está ligado a la 

calificación de riesgo que haya recibido la organización. 

d. Vencimiento de las obligaciones. – En este caso se refiere exclusivamente a las 

obligaciones financieras, y corresponde a la fecha en la cual éstas se vencen. 

 

     Los pagos que se realizan con anticipación son aquellos que pueden producir exigencia de 

liquidez, así mismo las expectativas de crecimiento son aquellas que se encuentran respaldadas 

en política y estrategias que incrementa la colocación de recursos.  

 

Riesgo Legal  

 

     El riesgo legal se ocasiona debido al incumplimiento de normas jurídicas y aplicables, por lo 

cual se da una posible perdida en la entidad. El riesgo legal se puede clasificar en función de las 

causas que lo originan en: 

 

     Riesgo de documentación. Es el riesgo que incurre la empresa por el extravío, inexactitudes, 

omisiones o inexistencia de la documentación que incida negativamente en las actividades de 

negocio. Los riesgos de documentación se dan por la falta de responsabilidad en la empresa, 
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debido al extravió de los documentos que inciden negativamente en las actividades que realiza la 

entidad (Besley & Brigham, 2013). 

 

     Riesgo legal o de legislación. Riesgo que se origina cuando una operación no se pueda 

ejecutar por prohibición, limitación o incertidumbre acerca de la legislación del país de 

residencia de alguna de las partes, o por errores en la interpretación de la misma. 

 

     El riesgo legal o de legislación se presenta cuando no se puede realizar una operación, ya sea 

por prohibición, limitación o inseguridad acerca de la residencia de alguna de las personas que 

intervienen.  

 

     Riesgo de capacidad. Se refiere a dos conceptos, riesgo que la contraparte no tenga 

capacidad legal para operar en un sector, producto o moneda determinada y el riesgo que las 

personas que actúan en nombre de la contraparte no cuenten con poder legal suficiente para 

comprometerla (Besley & Brigham, 2013). 

 

Riesgo Operativo  

 

     El riesgo Operativo representa la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los sistemas de 

información, en los controles internos, errores en el procesamiento de las operaciones, fallas 

administrativas, controles defectuosos, fraude, o error humano (Pajares & Garcia, 2010). 

Este riesgo se puede dividir de acuerdo a diversos aspectos como sigue a continuación: 

 Deficiencia del control interno  

 Procedimientos inadecuados 

 Errores humanos y fraudes 

 Fallas en los sistemas informáticos  

 

Riesgo Reputacional 

 

     Considerado por la mayoría de entidades financieras de todo el mundo como la mayor 

amenaza potencial a la que se enfrentan.  
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Es el riesgo de que se forme una opinión pública negativa sobre el servicio bancario 

prestado. El riesgo reputacional puede derivar en acciones que fomenten la creación de 

una mala imagen o un posicionamiento negativo en la mente de los clientes, de tal forma 

que se produzca una migración de fondos hacia otras entidades, debido a una pérdida de 

credibilidad. Este riesgo también aparece vinculado al carácter estratégico de la banca 

electrónica, es decir, el hecho de no participar en este segmento influye 

significativamente en la imagen corporativa de la entidad financiera (Brealey, Myers, & 

Marcus, 2013). 

 

     El riesgo reputacional es considerado para las entidades financieras y puede derivar acciones 

que producen una imagen negativa en los clientes y lo que provoca la migración e los fondos 

hacia otras entidades. 

 

1.2.8. Mercado de valores  

 

     En la actualidad, se usa el término “bolsa” para referirse al mercado de valores, el origen de 

esta terminología se registra en la ciudad belga de Brujas a finales del siglo XVI en donde los 

comerciantes de la época se concentraban para realizar sus transacciones en un predio de 

propiedad de un comerciante de apellido Van der Buërse. (Gomez, 2011). 

 

     Por definición, el mercado de valores es una parte del mercado financiero donde la oferta y 

demanda de valores realizan transacciones sin la participación de intermediarios financieros. La 

función principal del mercado de valores siendo este parte de un mercado financiero es la 

captación de recursos de unidades con excedentes de flujo a unidades deficitarias de estos fondos 

de forma eficiente. Constituye una fuente directa de financiamiento y una interesante opción de 

rentabilidad para los inversionistas (Gomez, 2011). 
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Evolución del mercado de capitales   

 

El problema del Mercado de Valores en el Ecuador, es que no hay inversión de profundidad -

inversión de largo plazo, esto se debe a básicamente cuatro factores: 

 

1) Falta de instrumentos 

2) Falta de Información 

3) Falta de Sanciones 

4) Estructura Accionarial de las Empresas (Mayoría empresas familiares). 

 

El mercado de valores en el Ecuador 

 

     En el Ecuador, el origen del Mercado de Valores está sujeto a la historia de La Bolsa de 

Comercio la cual estaba regida por el Código de Comercio de 1906 pero su existencia no motivó 

lo suficiente el desarrollo del mercado de valores. 

 

     A mediados de los años 30, en Guayaquil se estableció lo que se llamó “Bolsa de Valores y 

Productos del Ecuador”, su existencia se limita desde mayo de 1935 a junio de 1936, ya que en 

ese entonces no existía una cultura de ahorro en el país, escasa oferta de títulos y el poco interés 

en educación financiera por parte de la sociedad ecuatoriana, la poca y casi nula estructura 

industrial en el país y por supuesto la inestabilidad política en la que estaba sumergida el 

Ecuador (Montalvo, 2011). 

 

     El 23 de julio de 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores la misma que se 

encuentra vigente en la actualidad y esta derogó a la emitida en 1993. Conforme a lo que 

establece esta ley, el Consejo Nacional de Valores que es ente regulador de La Bolsa de valores 

establece cual es la actividad a realizar y las políticas que este va implementar. El mercado de 

valores se compone de tres segmentos: el bursátil, el extrabursátil y el privado (Besley & 

Brigham, 2013). 
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Figura 1. Organización del mercado de valores en el Ecuador 

 

Factores que influyen en la evolución del mercado de capitales en el Ecuador 

 

     Muchos son los factores que influyen en La Bolsa, pero para empezar debemos tener en 

cuenta tres aspectos fundamentales que condicionan la forma de actuar de todas las personas que 

invierten en acciones: rentabilidad, seguridad y liquidez. Todo inversor cuando busca un valor en 

el que invertir trata de conjugar estos tres parámetros que están interrelacionados y en cierta 

forma son incompatibles (Pajares & Garcia, 2010). 

 

a. Rentabilidad: La búsqueda de ésta es obvia, todos deseamos obtener un resultado 

positivo con nuestra inversión y cuanto mayor sea dicha rentabilidad, mejor (Pajares & 

Garcia, 2010). 

b. Seguridad: La inversión en acciones tiene un riesgo asociado ya que es incierto el 

resultado de la misma cuando decidimos comprar Telefónica, BBVA, etc. No se sabe si 
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al final se ganará o perderá dinero. El inversor quiere comprar acciones de empresas que 

considera seguras, es decir intenta disminuir el riesgo de la inversión en bolsa (Pajares & 

Garcia, 2010).. 

c. Liquidez. Consiste en la facilidad para ir al mercado, es decir La Bolsa, y encontrar otros 

inversores interesados en esa empresa que quieran comprar mis acciones, ya que de lo 

contrario no podríamos recuperar  nuestro dinero. Cuanto más líquida sea una empresa, 

más se negociará, más personas habrán interesadas en ella y será más fácil convertir 

 nuestras acciones en dinero, esto hace que los valores más líquidos sean más atractivos 

para los inversores ya que pueden recuperar más fácilmente su dinero (Pajares & Garcia, 

2010). 

 

Los tres aspectos anteriores están relacionados entre sí ya que normalmente un valor líquido 

es más seguro que uno con escasa liquidez. Así mismo un valor más arriesgado, (ya sea por el 

tipo de negocio al que se dedica, la situación que atraviesa, etc.) tiene que aportar una 

rentabilidad mayor que compense al inversor del mayor riesgo que éste  asume. El 

comportamiento de las bolsas depende del de los valores que las integran.  

 

Los factores Instrumentos de Financiamiento en el Mercado de Valores Ecuatoriano.  

 

     Los instrumentos de financiamiento utilizados en el Mercado de Valores del Ecuador son: 

Valores de Renta Fija y Valores de Renta Variable. 

 

    Valores de Renta Fija.- Son aquellos que su rendimiento no está directamente 

correlacionados con los buenos o malos resultados económicos de la empresa que los emite, sino 

que es acordado por las partes en el momento mismo de la emisión. 

 

    La rentabilidad de estos títulos valores esta determina por: 

 El interés que se paga sobre el valor nominal del título, y este dependerá del plazo de la 

emisión y la calificación del instrumento financiero.  

 La ganancia de capital que viene determina por el descuento que realiza el mercado al 

momento de la negociación, y este descuento está determinado por la rentabilidad que 
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exige el mercado para este tipo de título con características determinadas.  

 

    Para el pago de los intereses y capital, para algunos valores de renta fija se lo realiza mediante 

cupones los cuales son emitidos junto con el valor negociable, estos cupones se cobraran en la 

fecha establecida en cada cupón y en el cual constará el valor a cobrar por concepto de intereses 

del valor negociable (Bolten, 2014) 

 

    Para el caso de los valores que no tienen cupones el valor negociable junto con sus respectivos 

intereses se pagarán al vencimiento del plazo, a estos valores se los conoce como cero cupón. 

    Los valores de renta fija son: Valores de corto plazo con tasa de interés, Valores de corto plazo 

con descuento, Valores de largo plazo y Otros valores 

 

    Valores de Corto Plazo con Tasa de Interés.- Son títulos los cuales son emitidos con 

vencimiento original menor o igual a un año, y en este periodo generan intereses. De los más 

importantes podemos citar los siguientes: (a) Pagarés, (b) Pólizas de Acumulación, (c) 

Certificados de Depósito, (d) Certificados de Inversión, (e) Certificados de Ahorro, (f) 

Certificados Financieros, (g)Papel Comercial (Bolten, 2014) 

 

    Valores de Corto Plazo con Descuentos.- Son aquellos valores cuyo plazo de vigencia es 

menor o igual a 1 año y dado que no devengan tasa de interés, su rendimiento se obtiene por el 

descuento en el precio a la hora de comprar y vender. Entre los más importantes tenemos: (a) 

Cupones, (b) Letras de Cambio, (c) Cartas de Crédito Domestica, (d) Aceptaciones Bancarias, 

(e) Certificados de Tesorería, (f) Títulos del Banco Central TBC (Bolten, 2014) 

 

    Valores de Largo Plazo.- Son aquellos valores cuyo plazo de vigencia es mayor a 1 año y 

devengan una tasa de interés. Entre los más importantes tenemos: (a) Bonos del Estado, (b) 

Cédulas Hipotecarias, (c) Obligaciones, (d) Valores de Titularización (Bolten, 2014) 

 

    Otros Valores.- Son los valores emitidos por el Servicio de Rentas Internas, tales como las 

Notas de Crédito, que sirven para pagar impuestos o tributos, los cuales no tienen plazos de 

vencimiento ni devengan intereses 
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    Valores de Renta Variable.- Estos títulos como característica principal expresan propiedad, 

no tienen un vencimiento definido, y la renta que genera está definida por los de dividendos que 

la compañía produzca. La rentabilidad de estos títulos esta generada por los dividendos y la 

ganancia o pérdida de capital que es la diferencia entre el precio de compra y venta. 

 

    Los títulos de renta variable que cotizan en un mercado de nueva emisión o en el que cotiza 

títulos ya existentes, estos que se encuentran inscritos en bolsa deben ser negociados únicamente 

en el mercado bursátil, mediante casas de valores, excepto las transferencias no onerosas de 

títulos. 

 

    Los valores de renta variable son: Acción, Emisión de Acciones, Rentabilidad de las acciones, 

Cuotas de participación (Bolten, 2014). 

 

    Acción.- Es un título que expresa propiedad del capital de una empresa, y determinan la 

participación de los tenedores. Dicha acción deberá expresarse en unidades monetarias. 

 

    Emisión de acciones.- Se emiten acciones cuando: (i) Se constituye una compañía anónima, 

se conforma el capital social de los socios y estos a su vez acabo reciben acciones por sus 

aportes, (ii) También cada vez que se realiza un aumento en el capital social de una compañía en 

funcionamiento (Bolten, 2014) 

 

    Rentabilidad de las Acciones.- El rendimiento de las acciones depende del balance anual de 

una empresa, siendo repartido el beneficio neto de la compañía efectivamente recibido. El 

beneficio que recibe el accionista se conoce como Dividendo, el cual puede ser de 2 clases: 

 Dividendo Efectivo  

 Dividendo por Acción  

 

    Cuotas de Participación.- Corresponde a los aportes realizados por los constituyentes en un 

fondo colectivo, los cuales requieren una calificación de riesgo y pueden ser negociados en el 

mercado de valores (Bolten, 2014). 
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Índices bursátiles  

 

     Los índices bursátiles son indicadores de la actividad bursátil en un país o ciudad. El uso 

cotidiano de este instrumento hace necesario entender correctamente su significado, sus 

limitaciones y su valiosa contribución como barómetros de la actividad económica y financiera 

(Besley & Brigham, 2013). 

 

     Conocer la evolución de las variables económicas es indispensable para cualquier nación, 

independientemente de su estructura social y política, pero no se debe olvidar que se trata de un 

indicador cuya intención es reflejar la conducta que estas variables siguen de manera 

aproximada, mas no exacta (Besley & Brigham, 2013). 

 

     A pesar de lo complicado que pudiera resultar su cálculo (en algunos casos), el “saber leer” la 

información que se desprende de un índice bursátil no es tan complicado. Los índices bursátiles, 

al igual que el Índice de Precios al Consumidor, lo que mide es la variación de precios de las 

acciones consideradas por la canasta y que de alguna forma reflejan la tendencia del mercado en 

general (Besley & Brigham, 2013). 

 

     La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con tres índices accionarios: 

 

Índice Local BVG- Index 

 

     El BVG Index constituye un índice de rendimientos, pues considera en su cálculo tanto las 

ganancias generadas por cambio de precio como por la entrega de dividendos. 

 

W = 0.7 (Pb)+ 0.2 (Pm) + 0.1(Pc) 

Dónde: 

W = Valoración o puntaje de la acción i. 

Pb  = Presencia bursátil (Guayaquil) de la acción i durante el último semestre. 

Pm = Participación de la acción i en el total negociado (Guayaquil) en el último semestre. 

Pc = Participación de la acción i en la capitalización bursátil a fines del semestre. 



43 
 

     Una vez calificados todos los emisores se escogerán aquellos que obtengan los mayores 

puntajes y que además cumplan con un mínimo de presencia bursátil. Este valor se determinará 

en el momento del cambio de cartera y dependerá de las características del mercado en ese 

momento. 

 

IPECU-BVG (Indice de Precios Ecuador)  

 

     El IPECU- BVG es un índice únicamente de Precios, pues no considera en su cálculo las 

ganancias generados por el reparto de dividendos (Besley & Brigham, 2013).  

Aplicando la siguiente fórmula:  

W = 0.7 (Pb)+ 0.2 (Pm) + 0.1(Pc) 

Dónde: 

W = Valoración o puntaje de la acción i. 

Pb = Presencia bursátil (Guayaquil-Quito) de la acción i durante el último semestre. 

Pm = Participación de la acción i en el total negociado (Guayaquil-Quito) en el último semestre. 

Pc = Participación de la acción i en la capitalización bursátil a fines del semestre 

 

IRECU-BVG (Indice de Precios Ecuador)  

 

     El Índice de Rendimientos del Mercado de Valores Ecuatoriano (IRECU), es un índice que no 

se limita exclusivamente a la variación de precios, sino que incluye también el efecto que los 

pagos de dividendos tienen en el rendimiento que perciben los accionistas (Besley & Brigham, 

2013). 

CMAi = CMi + Di 

Dónde: 

CMAi = capitalización de mercado ajustada 

CMi = capitalización de mercado en el período i 

Di = total de dividendos pagados en efectivo en el período i 
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Operacionalización de las variables 

 

Operacionalizar las variables significa  explicar cómo se miden, justificando que se da 

toda una elaboración de  conceptos, definiciones e indicadores. 

 

Variable 

conceptuales 
Conceptualización  Indicadores Instrumentos 

Variable 

independiente  

Riesgos  

En el sentido básico 

riesgo es la 

posibilidad de una 

pérdida financiera; 

los activos  que tienen 

más posibilidades de 

pérdida se consideran 

más riesgosos que 

aquellos que  tienen 

menos posibilidades 

de pérdida. 

Pregunta 6. Conoce 

usted los riesgos de 

inversión en el 

mercado de capitales 

 

Pregunta 7. ¿Cuál de 

los siguientes riesgos 

de inversión en el 

mercado de capitales, 

considera usted que 

se puede presentar 

con mayor 

frecuencia? 

    

 

Encuesta  

 

Variable 

dependiente 

Medidas correctivas   

El mercado bursátil 

local mantiene una 

tendencia 

estable, pero que debe 

fortalecerse, sea a 

través de la aplicación 

de 

medidas correctivas 

para corregir las 

distorsiones del 

mercado, o bien 

a través del equilibrio 

que logre el mismo a 

través del tiempo. las 
medidas preventivas 
y correctivas que 
deberán cumplir las 
casas de bolsa, 
tomando como base 
el capital global 
 

Pregunta 9. Conoce 

usted alguna medida 

correctiva que pueda 

aplicar ante algún 

riesgo de inversión 

en el mercado de 

capitales     
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Capítulo 2 

2. Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga. 

 

2.1.  Aspectos Situacionales. 

 

Entorno Económico y Social que rodea al Mercado de Capitales. 

 

El Mercado de Valores forma parte de los Mercados Financieros, que cumplen el rol de 

canalizar el ahorro hacia la inversión. Por un lado, lo hacen a través del mercado de dinero, en 

que actúa la banca y otros intermediarios, proporcionando financiamiento de corto plazo. Por 

otro, el mercado de valores otorga financiamiento a largo plazo y a menor costo utilizando 

instrumentos como obligaciones, acciones, titularizaciones, etc. 

 Figura 2. Papel del mercado de capitales  

Fuente: Bolsa de valores Guayaquil  

  

Estos instrumentos facilitan el sistema de inversión canalizando de manera óptima y segura el 

ahorro de los inversionistas individuales o institucionales en inversiones fructíferas para varios 

niveles de economía ya sea en el comercio, industria, construcción,  agricultura entre otros 

(mundobvg, 2015). 
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     Todos ellos más otras variables forman parte del entorno circundante del Mercado de Valores 

y su aspecto situacional se sumerge a los Mercados emergentes que palpa  América Latina sin 

dejar de incluir nuestro mercado; aquel mercado que le falta llegar al periodo de madurez para 

que descargue los frutos cosechados del ánimo de incentivar la inversión en el mercado bursátil.  

 

Muchas economías como la nuestra en vías de desarrollo se caracterizan por los siguientes 

puntos: 

 

 Menor profundidad en el Mercado de Valores debido a la menor demanda de títulos 

valores que prevalecen cuando el mercado está abierto a flujos internacionales. 

 La capacidad interna de generar ahorro mediante medios de bajo costo y largo plazo se 

encuentran vinculados con los siguientes aspectos: 

 

El Entorno Político. 

 

El Entorno Político es la variable relevante que refleja la situación política de un país y al 

mismo tiempo da la pauta a las futuras inversiones de carácter nacional y extranjero, inversiones 

que mejoran el poder adquisitivo de los habitantes, el ciclo económico del país, el producto 

interno bruto (PIB), las inversiones bursátiles, entre otras variables. 

 

Destacando las futuras inversiones que estarán ligadas al entorno económico es considerable 

que el marco económico deba ser regulado por entidades internacionales que puedan dar 

opciones de estabilidad económica no solo para inversiones extranjeras sino más bien para 

inversiones locales, ya que la finalidad del mercado de valores dentro del entorno político es la 

protección de la fe pública, la promoción del desarrollo de los sectores productivos, el 

fortalecimiento del Agente Regulador, la supervisión normativa y de riesgo y el fiel 

cumplimiento de los estándares internacionales (Gomez, 2011).   

 

El mercado de valores esta poco desarrollado en el país, tal es así que en el año 2007, las 

operaciones transadas en las bolsas de valores representaron solo el 8% del PIB, y en 2008 

alcanzaron el 10% del PIB. Sin embargo, otros países con un entorno político estable el mercado 
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de valores bordean el 100% del PIB, por tal razón el Gobierno desea plantear mediante Proyecto 

de Reforma Integral tres objetivos primordiales: 

 

1. Expandir y dinamizar el mercado de valores. 

2. Popularizarlo. 

3. Aumentar la confianza y seguridad del inversionista. 

 

    Cada uno de estos puntos está fuertemente ligado para el desarrollo efectivo del Proyecto de 

Reforma Integral. 

 

Las variantes económicas 

 

Los cambios económicos incesantes, los impactos bancarios y las nuevas cifras económicas 

que viven últimamente las economías de todos los países del mundo traen consigo oportunidades 

de crecimiento hacia los mercados de desintermediación financiera que poco a poco está 

resurgiendo en nuestro país. Una de las variantes que da pauta a desistir en invertir en este 

mercado es la inflación ya que aumenta la incertidumbre  y así dificulta los controles y los  

cálculos  de rendimientos  de las inversiones (Gomez, 2011). 

 

La inflación: 

 

Es el aumento progresivo, constante y  generalizado de los precios, que trae como efectos el 

desajuste de la economía y el poco desarrollo de un país y aleja las inversiones bursátiles. La 

inflación incide a tres consecuencias negativas en el desarrollo del mercado de capitales: 

 

 Desfigura la información sobre los valores de los activos financieros.  

 Distorsiona los efectos de los impuestos y encajes, y 

 Desestimula las operaciones financieras de largo plazo, las mismas que facilitan el 

financiamiento de la inversión productiva y la vivienda.  
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Estas tres consecuencias  negativas de la inflación desestimulan las inversiones bursátiles en 

el Mercado de Valores; en la actualidad no solo la inflación puede afectar el Mercado de 

desintermediación financiera sino también las tasas de intereses, la deuda Pública, la política 

Monetaria  y la política fiscal. Destacando que las tasas de inflación y las tasas de interés 

guardan una estrecha relación entre sí, las tasas de interés generalmente son más altas durante 

período de alta inflación, pero referirnos al mercado accionario, normalmente el precio de las 

acciones no se ve incrementando en periodos altos de inflación (Banco Central, 2015).  

 

La deuda pública es otro factor que afecta en el rendimiento de las acciones. Si el Gobierno 

tiene más gastos que ingresos, tendrá dos formas de financiarse, la primera incrementando las 

existencias de dinero y la segunda consiste en tomar un préstamo del Mercado Financiero, ambos 

caminos conllevan a un incremento de la inflación, pero los rendimientos financieros ocurrieron 

en niveles inferiores al de la inflación. 

 

     La oferta monetaria es otro de los factores el cual al incrementarse, provoca altos niveles de 

inflación y  no contribuirá que el precio de las acciones se incremente. 

 

La política fiscal, es otro de los factores el cual afecta al precio de las acciones, si un 

Gobierno establece demasiados impuestos, la gente invertirá menos puesto que tendrá que 

destinar la mayor parte de sus recursos monetarios en el pago de impuestos (Banco Central, 

2015).. 

 

Todas estas variables en su conjunto son importantes al momento de invertir en un país. 

Estaos son las más estudiadas por los inversionistas locales o extranjeros con el fin de detallar el 

riesgo natural que lleva toda inversión, sin la necesidad de aumentarlo por el desequilibrio 

económico que nuestro y muchos países están sumergidos.  

 

El aspecto socio-cultural 

 

El aspecto socio-cultural permite evaluar y analizar el entorno macroeconómico: la situación 

política, económica y social de un país, con el objetivo de establecer el panorama que tenemos al 
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momento de invertir  en un título valor, el cual está regido por impactantes efectos socio 

culturales los mismos que establecen el crecimiento y el decrecimiento de las inversiones en el 

mercado de capitales. 

 

Hay ciertos parámetros importantes que tiene que resaltar la empresa emisora tales como la 

situación económica la solvencia financiera, la rentabilidad de la empresa, historia de la empresa 

y finalmente las tasas  de interés. En su mayoría los inversionistas toman en cuenta este último 

punto para realizar una inversión  debido a que entre más alta sea la rentabilidad para el 

inversionista mayor será el riesgo que corre (Pajares & Garcia, 2010).  

 

     Ecuador es un país de poca cultura accionaria provocando desconocimiento del tema. Muchas 

veces no se  considera que la mejor manera de hacer rendir nuestro dinero se encuentra en el 

mercado de capitales el mismo que nos ofrece seguridad, garantía y estabilidad con el fin de 

incrementar las inversiones en el mismo. 

 

El mercado de valores ecuatoriano y particularmente el mercado de acciones, es incipiente y 

muy limitado, siendo la estructura de la propiedad de las empresas muy cerrada y sus formas de 

organización y gestión. En la propiedad del capital empresarial continúa persistiendo la 

naturaleza cerrada y familiar, lo que ha determinado también la existencia de muchas empresas 

pequeñas, con un tradicional estilo de organización y administración, poco permeable a concepto 

de gestión moderna y de una adecuada y racional incorporación institucional que norme y prueba 

el desarrollo de un verdadero mercado de capitales y de valores basado en el estímulo y 

fortalecimiento del ahorro interno. Tampoco existen mecanismos de información para los 

sectores inversionistas respecto de la dinamia y perspectivas de las sociedades (Garcia, 2010). 

 

Por tanto, es objetivo primordial del Gobierno Nacional del Ecuador, el fortalecer y dinamizar 

el Mercado de Valores, a objeto de que este sirva como medio de desarrollo económico y social 

del país, facilitando la canalización del ahorro nacional a mediano y largo plazo hacia proyectos 

de inversión productiva de los sectores público y privado; generando no solo el crecimiento de la 

riqueza nacional sino la justa distribución social y geográfica; empleo productivo; y propiciar 
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niveles de tasas interés que apoyen la competitividad del sector productivo, garanticen el retorno 

a los inversionistas, especialmente los representados por las instituciones de seguridad social. 

 

Si se descartara la idea que las personas desconocieran y se rehúsen a realizar inversiones en  

el mundo bursátil se lograría mayor rentabilidad de una inversión y mayor seguridad en el dinero 

de la población. 

 

     El desarrollo del Mercado de Valores sin duda contribuirá a la disminución de las tasas de 

interés y en alentar la rentabilidad de los dineros que administra el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, así como de otros inversionistas institucionales, como incluso lo representa el 

Sistema Financiero Nacional; hoy más que nunca dentro del nuevo enfoque que contempla la 

Constitución de la República respecto de la actividad bancaria (Pajares & Garcia, 2010). 

En conclusión la tarea principal es instruir y detallar a  la población que la mejor manera de 

incrementar, resguardar el dinero, es mediante las inversiones de corto y largo plazo que nos 

ofrece el mercado de valores.  

 

El ambiente empresarial 

 

      Si bien es cierto, en el Ecuador la mayoría de las empresas son familiares, por lo que no se 

ha generado en mayor proporción la cultura de la incursión en el mercado de capitales.  Ya que 

muchas de ellas, poseen una estructura básica, por lo que no se encuentran en las condiciones 

necesarias para adentrarse en este mercado. 

 

 Se requiere de una reestructuración empresarial para poder crear un nuevo ambiente, en el que 

se refleje la oportunidad de incursionar en nuevos mercados, que pueden generar mayores 

beneficios en una empresa, que simplemente la intermediación financiera.  Esto también es 

debido a la poca capacitación y conocimiento acerca de las diversas formas de financiamiento 

que existen y que en el Ecuador pueden ser brindadas (CFN, 2016). 

 

 Debido a la crisis financiera y restricciones de créditos, las empresas buscan nuevas opciones 

de financiamiento en el Sistema Bursátil como en emisiones y Titularizaciones. El sistema 
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bursátil ofrece mayores ventajas tanto para los obligacionistas y para los emisores. Del cambio 

en el ambiente empresarial, también dependerá la política económica que es presentada, y de esta 

manera conocer los recursos que poseen el estado y el cual influirá directamente con la inversión. 

 

Índices bursátiles  

 

     Los índices bursátiles son indicadores de la actividad bursátil en un país o ciudad. El uso 

cotidiano de este instrumento hace necesario entender correctamente su significado, sus 

limitaciones y su valiosa contribución como barómetros de la actividad económica y financiera 

(mundobvg, 2015). 

 

     La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con tres índices accionarios: 

Tabla 1. Índices bursátiles  de La Bolsa de Valores de Guayaquil  

  

BVG INDEX (1) IRECU-BVG(2) IPECU-BVG(3) 

BASE=30 de junio de 

2006=121.61 
BASE=2 de Enero de 1996=100 

  Dólares Dólares Dólares 

Cierre hoy  153,88 473,87 209,13 

Cierre día anterior 154,26 473,87 209,13 

Variación absoluta -0,38 0 0 

Variación relativa -0,25% 0,00% 0,00% 

Rendimiento acum. Del 

año 
-7,54% -6,04% -10,08% 

Rendimiento último año 

móvil 
-9,51% -6,84% -10,85% 

Fuente: Bolsa de valores Guayaquil  

  

      (1) EL BVG index  muestra la evolución de una canasta representativa de acciones, cuyos 

citerios de selección son el volumen negociado, capitalización y presencia bursátil en el período 

de Enero a Junio 2006.Sus integrantes son: La Favorita, San Carlos, Holcim Ecuador, Cerveceria 

Nacional, Banco de Guayaquil, Inversancarlos, Cerro Verde Forestal, Banco del Pichincha, 

Banco Bolivariano,Cerveceria Andina. 

      (2) El IRECU-BVG indice a nivel nacional que se ajusta por los movimientos de capital y 

por la entrega de dividendos en efectivo. 
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      (3) El IPECU-BVG Indice de precios del mercado accionario ecuatoriano,que refleja la 

evolución del mismo y se ajusta con los movimientos de capital. La canasta de los indices 

IPECU-BVG Y EL IRECU-BVG son: La Favorita, San Carlos, Holcim Ecuador, Cerveceria 

Nacional, Banco de Guayaquil, Inversancarlos, Industrias Ales, Banco del Pichincha, Cerveceria 

Andina, Cerro Verde, Banco Solidario. 

 

Escenario actual del Mercado de Capitales 

 

     En la siguiente tabla se muestra el monto negociado a nivel nacional en el mercado bursátil, 

en renta fija y renta variable cuyos valores están expresados en millones de dólares. 

 

Tabla 2. Monto negociado en el Mercado de Valores a nivel Nacional 

    MONTO NACIONAL   VARIACIÓN  

 

AÑOS 

  

NEGOCIADO 

  

(%) 

 

      

2010  5.093  -21%  

2011  3.761  -26%  

2012  3.748  0%  

2013  3.748  -0,30%  

 2014 3.948  6,10%  

Fuente: Sistema Transaccional al SEB -BVQ 

Monto Bursátil Negociado Nacional 
 

(en millones USD) 
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Figura 3. Monto negociado a nivel nacional 
Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

     La figura 4 y la tabla 2 muestran los montos totales negociados en el mercado bursátil para los 

años 2010, 2011, 2012, 2013 y julio 2014, en donde se ve que el año 2010 fue el año que 

mayores negociaciones en mercado de valores tuvo con $ 5.093 millones de dólares, para bajar 

para los años 2011, 2012, 2013 al monto de $ 3.761 millones de dólares para el año 2011 y $ 

3.748 millones de dólares para los año 2012 y 2013, y para finalmente hasta el mes de julio del 

2014 subir a $ 3.948 millones de dólares. (Banco Central, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Monto negociado por tipo de renta a nivel nacional 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

  

     La figura 5 muestra lo que se ha aseverado anteriormente, es decir la preferencia por el 

público de negociar con papeles de renta fija. El mercado ecuatoriano se ha caracterizado por 

tener una alta concentración en los títulos de renta fija (emisión de deuda). Esto se debe 

principalmente a la estructura de las empresas ecuatorianas, en su mayoría de tipo familiar. 
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Montos emitidos en renta fija   

 

     Mediante las emisiones de renta fija las empresas han encontrado una fuente de 

financiamiento, tanto en sus activos (titularizaciones), como en sus pasivos (bonos corporativos). 

Cabe destacar que las titularizaciones han incrementado su participación en los últimos años 

(mundobvg, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Monto emitidos por tipos de papel 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

     La figura indica los montos emitidos por tipo de papel en el país, en donde para el año 2010 

los papeles comerciales fueron de mayor preferencia seguido de las titularizaciones y finalmente 

por las obligaciones, para el año 2011 las titularizaciones mostraron ser de mayor preferencia 

seguidos de las papeles comerciales y las obligaciones, para el año 2012 sucede que mayor 

preferencia tuvieron los papeles comerciales seguido de las obligaciones y las titularizaciones, 

para el año 2013 las obligaciones encabezan las negociaciones seguidas por los papeles 

comerciales y las titularizaciones y finalmente hasta el mes de julio del año 2014 son las 

titularizaciones las preferidas por el público, seguidas por los papeles comerciales y las 
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obligaciones (mundobvg, 2015). 

 

 

 

Ofertas Públicas Aprobadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 de emisiones por tipo de papel  

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

    La figura  muestra el número de emisiones que se han realizado según tipo de papel durante 

los años 2010, 2011, 2012, 2013, julio 2014, en donde para el año 2010 el mayor número de 

emisiones fueron para las obligaciones, para el año 2011 de igual manera las obligaciones 

tuvieron mayor número de emisiones, esto sucede de igual forma para los años 2012, 2013, julio 

2014. (Banco Central, 2015) 

 

   TEA vs. Tasas Referencias BCE 

 

    Tasa efectiva activa: Tasa de colocación efectiva referencial para el segmento comercial 

corporativo. 



56 
 

 

    Tasa pasiva: Tasa de captación promedio ponderado, remitida por las instituciones 

financieras. 

 

    Rendimiento efectivo: Promedio ponderado por monto, de los rendimientos de las 

negociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. TEA VS. Tasas Referencias BCE 

Fuente: BCE y SEB 

 

    Tasa activa vs Tasas mercado de valores: el ahorro promedio para las empresas emisoras en 

obligaciones de 0.18%, titularizaciones de 0.67% y papel comercial de 3.34%. 

 

    Tasa pasiva vs Tasas mercado de valores: la mejora en el rendimiento para los 

inversionistas frente al sistema financiero es en promedio de 3.49% en obligaciones, 2.99% en 

titularizaciones y 0.33% en papel comercial. (Banco Central, 2015) 

 

 



57 
 

Plazo promedio ponderado 

 

    El plazo promedio ponderado de las negociaciones en La Bolsa de Valores de Quito se ha 

incrementado en los últimos años. La dolarización aportó mayor estabilidad a la economía, por lo 

que el escenario se muestra favorable para inversiones con plazos mayores, dicho 

comportamiento se lo puede observar en la figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Plazo promedio ponderado 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB -BVQ 

 

Montos emitidos en renta variable  

 

    2013: mayor monto emitido: Apertura capital Mutualista Pichincha (certificados de 

aportación) y Energy & Palma (acciones). 

    2014: Apertura de capital Caminosca (servicios) y Vanguardia (forestal). 
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Figura 9. Montos emitidos por renta variable 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

     La figura muestra los montos emitidos en títulos de renta variable para los años 2010, 2011, 

2012, 2013, julio 2014, viéndose que para el año 2011 los montos se incrementaron con respecto 

al año 2010, sin embargo para el año 2012 hubo una baja sustancial con respecto al año 2011, el 

año 2013 muestra un incremento muy alto que años pasados que fue de $ 50.414 miles de 

dólares, y viéndose que hasta julio del año 2014 se tiene un monto en títulos de renta variable de 

$ 3.501,00 miles de dólares. (Banco Central, 2015) 

 

 Capitalización Bursátil – Acciones 

 

     La capitalización bursátil mantiene una tendencia creciente en los últimos años, la cual se ha 

incrementado del US$ 4,295 millones en el 2009, a US$ 6,781 millones de dólares. Esto se debe 

al incremento del número de empresas inscritas y a su cotización en bolsa, dicho 

comportamiento se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Capitalización Bursátil 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 
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Emisores sector financiero y no financiero privado a julio 2014  

Tabla  3. Emisores sector financiero y no financiero privado 

 

EMISORES INSCRITOS A NIVEL NACIONAL 

  

NÚMERO 

 

    

 Pymes 116  

 Grandes 123  

 Sector Financiero 40  

 TOTAL 279  

 TITULARIZACIONES Y FIDEICOMISOS 159  

 INSCRITOS    

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

    

    En la tabla detallada anteriormente se tiene un total de emisores inscritos incluyendo 

titularizaciones a julio del 2014, en donde con respecto a los emisores los grandes son los 

mayores emisores con 123, seguidos de las pymes con 116 y finalmente el sector financiero con 

40, sobre la titularizaciones y fideicomisos estas fueron de 159. (mundobvg, 2015) 

 

 Participación de emisores por sector 

 

Tabla 4. Participación de emisores por sector 

   NÚMERO  

 

SECTOR 

 

EMISORES 

 

   

 AGMP 27  

 Comercial 94  

 Energía y Minas 2  

 Financiero 27  

 Industrial 69  

 Inmobiliario 8  

 Mutualistas y Cooperativas 13  

 Servicios 32  

 Construcción 7  

 TOTAL 279  
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Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

    La tabla muestra la participación de emisores por sector para mayo del 2014, en donde en 

mayor número de emisores fue para el sector comercial con 94, seguido por el sector industrial 

con 69 emisiones, en último lugar se encuentran el sector de energía y minas con 2 emisiones y 

la construcción con 7 emisiones. (mundobvg, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  11. Emisores por sector económico 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

    La figura muestra los porcentajes de emisiones por sector económico para mayo del 2014, en 

donde las emisiones del sector comercial representaron el 33% de las emisiones totales es decir 

la tercera parte, y los que menor representación tuvieron fueron el sector de energía y minas con 

el 1% y la construcción con el 2%. 

 

Negociaciones con el público en general 

 

     Se puede apreciar que las emisiones que han tenido mayor acogida de parte del público en 

general, han sido las obligaciones y las titularizaciones, debido a que por ser de renta fija, 

generan un ingreso determinado.  En cambio las acciones no tienen la acogida necesaria debido a 

la poca confianza que tienen las personas frente a las empresas que  las emiten, debido a que su 

ganancia dependerá de la junta directica y de las ganancias que perciba la empresa en un periodo 
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determinado. Los bonos del estado son los que poseen el menor porcentaje ya que estos no son 

emitidos de forma regular, solamente se los emite cuando el estado necesita dinero, y es una 

forma de generarlo mediante el mercado de capitales. 

 

Tabla 5. Monto negociado por el BIESS y el Sector Público en BVQ 

AÑOS 

 

TOTAL NEGOCIADO 

  

   

2009 4499   

2010 4393   

2011 1983   

2012 2023   

2013 2486   

jul-14 2060   

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

    La tabla muestra los montos negociados por el Sector Público y el BIESS a través de La Bolsa 

de Valores de Quito en donde se ve que con respecto a los año 2009 y 2010 los montos para los 

años siguiente se han reducido pasando de $ 4.499 miles de dólares en el año 2009 a $ 1.983 

miles de dólares en el año 2011, para que dé en adelante estos montos fueran de $ 2.023 y $ 

2.486 miles de dólares en los años 2012 y 2013, y finalmente hasta el mes de julio del 2014 se ha 

negociado $ 2.060 miles de dólares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Montos emitidos por renta variable 
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Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

    La figura muestra los montos emitidos por renta variable por Instituciones Públicas, en donde 

son el Banco del IESS y la Corporación Financiera Nacional las instituciones públicas que 

mayores montos de títulos de renta variable negocian, seguidas por la Tesorería de la Nación y el 

ISSPOL. 

 

BIESS y Mercado Nacional  

 

    Actualmente el BIESS es el mayor administrador de los fondos de pensiones del Ecuador. Esta 

institución fue creada en el año 2010 luego de este año las participaciones en el mercado bursátil 

han venido disminuyendo, esto se detalla en la figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Banco BIESS 

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

Dificultades del negocio bursátil 

 

    La Superintendencia de Compañías a través de la Comisión Nacional de Valores regula el 

mercado de Acciones y Valores. Actualmente, el mercado muestra una tendencia de crecimiento 

en este segmento. Hay una nueva ley de Valores y Mercado de Valores ha creado y revisado. 

Esta ley, ayudará en el desarrollo y la apertura del mercado de emisiones para la empresa 

ecuatoriana (Sharpe, 2012). 
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Figura 14. Emisiones  

Fuente: Sistema Transaccional al SEB –BVQ 

 

 Debido a la crisis financiera y las restricciones de crédito, las empresas están buscando nuevas 

opciones de financiación en los mercados bursátiles como las emisiones y titularizaciones. 

    Los mercados de valores superiores ofrecen ventajas tanto para los tenedores de bonos y los 

emisores. Se puede determinar que las emisiones que presentan mayor dificultad son las 

concernientes a las acciones, ya que no llama de gran manera la atención del público en general, 

debido a su necesidad de obtener una ganancia segura en un periodo determinado (mundobvg, 

2015). 

 

El Ahorro frente a la Inversión 

 

El ahorro y la inversión son variables que dependen de los agentes económicos, y expectativas 

del mercado, se sabe que el nivel de equilibrio de ingreso se determina en el punto en el cual se 

igualan, dicho de tal forma que el equilibrio  se puede deducir a través de los siguientes factores: 

 

1. Según el comportamiento de las empresas, y, 

2. Según el comportamiento de las familias, en una economía cerrada. 

 

    Al momento de que la tasa de interés aumenta, la función se desplaza hacia arriba, 

produciéndose un déficit comercial y este trae como consecuencia una contracción en la oferta 

monetaria, que genera una nueva situación de equilibrio que crearían nuevos puestos y 
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situaciones de Ingreso y Tasa de interés. A continuación el desempeño y factores a considerar del 

ahorro frente a la inversión (Banco Central, 2015). 

 

   El Ahorro 

 

Ya que el ahorro es el elemento esencial para el financiamiento de la inversión y este 

permitiría impulsar un crecimiento económico a largo plazo, en Ecuador siempre se ha 

caracterizado por registrar bajas tasas de ahorro interno, es por eso que se hace frente a esto, 

comparándolo con el nivel de inversión ya que en forma conjunta determinan el nivel de 

equilibrio del ahorro a través de la tasa de interés. 

 

Determinantes del Ahorro 

 

    Los motivos principales se ven reflejados a continuación 

 Provee recursos para la jubilación y/o legados de herencias. 

 Financiamiento de inversiones. 

 Soporta cambios inesperados en el ingreso y la economía. 

 Mantiene estable el consumo. 

 

Las formas más sencillas para determinar el ahorro vienen dadas según la teoría de Keynes, 

en donde indica que las propensiones medias y marginales del consumo  derivan las 

propensiones relativas al ahorro.  

 

    Así de esta forma específica que la relación entre el ahorro y el ingreso disponible es la 

propensión media del ahorro, así mismo se dice que la propensión media al consumo debería ser 

superior a la marginal pudiendo inclusive el consumo exceder al ingreso, no obstante en cuanto 

al ahorro la propensión media sería menor que la marginal correspondiente pudiendo este ser 

negativo. Estas propensiones medias y marginales al consumo y ahorro son consistentes con las 

funciones lineales del ahorro y consumo, esto nos indica que el ahorro tiene relación lineal y 

directa con el ingreso disponible.    

 



65 
 

   Son varias las variables que influencian al ahorro privado, por ejemplo el índice de desempleo, 

tasa de interés real, niveles de ingresos, impuestos, ahorro externo, pero la más influyente es la 

Inflación (Banco Central, 2015).  

 

    Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la inflación anual ha ido 

incrementando de tal modo que ha llegado a ocasionar la “destrucción del ahorro”, ya que una 

inflación elevada, resultado de políticas económicas equívocas generadoras de un ambiente de 

incertidumbre económica, produce y promueve una especulación alta en el nivel de los precios, 

que generan distorsiones en la economía y empobrece a todos y con mayor peso a los pobres. 

 

Otro aspecto que impide el ahorro en el país, son las restricciones a las importaciones, esto de 

una u otra manera encarece la calidad de los productos del país, de la misma manera los insumos 

de producción produciendo escasez, al existir escasez los productos se avalúan mas produciendo 

inflación, como resultado el ingreso promedio de una persona no alcanza y los vendedores bajan 

su índice de ventas. 

 

Es así que como la inflación en cierto punto ha superado a las tasas de interés que se pagan 

por los ahorros, los ciudadanos pierden incentivo de ahorrar, así mismo afecta a la inversión y 

creación de fuentes de trabajo. 

 

    La generación de mayores niveles de ahorro sería de gran necesidad  para financiar las nuevas 

inversiones que permitirán alcanzar un gran crecimiento sostenido de la economía a largo plazo 

en el país. Tal y como se lo especifica en la actual constitución el Estado promoverá y protegerá 

el ahorro interno como fuente de inversión productiva en el país. Asimismo generará incentivos 

al retorno del ahorro y de los bienes de las personas migrantes y para que el ahorro de las 

personas se oriente hacia la inversión productiva de calidad (Banco Central, 2015). 

 

¿Cuáles son algunos de los factores que se ven afectados por la subida de la inflación?   

 

 Los niveles salariales y costos de actividad productiva se ven presionados. 

 Ocasiona desempleo, ya que reduce la competitividad empresarial. 
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 Desmotiva el emprendimiento. 

 Disminuyen los índices de ventas a nivel nacional. 

 Genera distorsiones e incertidumbres en la economía. 

 

El ciudadano ecuatoriano aprovecha o toma la posición de ahorrista frente a la de 

inversionista, debido a que son mucho más adversos al riesgo frente a posibles pérdidas, pero en 

mayoría de veces el incremento de inflación no es suficiente estancamiento para empezar a 

ahorrar. 

 

La gran incógnita al momento de decisión de ahorro frente a inversión, viene dada a partir del 

nivel de ahorro interno para financiar la inversión de un país en un año determinado. La 

necesidad de alcanzar niveles adecuados de ahorro está directamente en función de los niveles de 

inversión deseados para una economía, ya que sin ahorro interno es difícil atraer la inversión 

extranjera directa y de esta forma difícil incremento del crecimiento económico del país. El 

ahorro externo y oportunidad de crecimiento tiene grandes ventajas y a su vez desventajas, como 

lo son mejora de infraestructuras para el sector productivo y vulnerabilidad a los flujos de capital 

y crisis financieras, respectivamente (Bolten, 2014). 

 

    La inversión extranjera directa (IED) ha sido vital Ecuador percibió el año pasado apenas el 

0,3% de los USD 114 599 millones que ingresaron a Sudamérica como Inversión Extranjera 

Directa (IED). Así lo determinó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

en un informe preliminar sobre las economías de la región durante el 2013. Si bien los flujos, en 

general, cayeron para toda la región, desde los USD 173 361 millones registrados en el 2012, el 

Ecuador sigue fiel a su política de aceptar IED solo si esos capitales reportan beneficios (Bolten, 

2014). 

 

 

La Inversión 

 

Según la actual constitución se dice que el Estado promoverá las inversiones nacionales y 

extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a 
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la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, 

innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales. La inversión 

extranjera directa será complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco 

jurídico y de las regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará según las 

necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en los diversos 

planes de desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de desarrollo que la 

Constitución consagra, y se enmarcará en los planes de desarrollo nacional y locales, y en los 

correspondientes planes de inversión (Dunn, 2012). 

 

   A continuación los siguientes datos estadísticos y sus debidas comparaciones: 

Siendo la inflación una medida estadísticamente comparable a través del Índice de Precios al 

Consumidor (IPC) a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los 

consumidores de estratos medios y bajos, se analiza cómo ha evolucionado la inflación en los 

debidos años de nuestro período de estudio (Dunn, 2012) 

 

Figura 15. Inflación en los meses de enero  

Fuente: Instituto de Estadística y Censos (INEC)  

 

    Ecuador, cuya economía está dolarizada desde 2000, registró en 2015 una inflación anual de 

3,38% lo que la dejó por debajo de la meta de 3,90%, informó este jueves el Instituto de 

Estadística y Censos (INEC). 
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     La inflación mensual se desaceleró de 0,11% en noviembre a 0,09% en diciembre, mientras 

que la acumulada desde enero pasó de 3,28% a 3,38%, respectivamente, señaló la entidad. Los 

precios al consumidor aumentaron en 0,11% en diciembre de 2014, año en el que la inflación fue 

de 3,67%. . Además en los últimos dos meses del año, el país enfrentó dificultades climáticas, 

siendo el sector agrícola afectado por la inflación.  

 

 

Figura 16. Evolución de la inflación anual  

Fuente: Instituto de Estadística y Censos (INEC)  

 

En términos anuales, la tasa de inflación se ubicó en el 4.10%, porcentaje mayor a los 

alcanzados durante el año 2013 y el de mayor variación.  

 

Así mismo cabe recalcar que Guayaquil se encuentra por debajo del promedio de inflación 

Nacional mensual, debido a que el índice de precios no ha variado mucho, en términos anuales el 

nivel de inflación 2015 con respecto al año anterior 2014, se puede decir que ha incrementado de 

una forma muy cuantiosa, implicando que el nivel de ahorro se ve afectado por la actual 

economía que enfrenta el país, la siendo consecuencia de los factores antes mencionados en los 

años anteriores a este. 
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Figura 17. Inflación en el Ecuador  por provincias   

Fuente: Instituto de Estadística y Censos (INEC)  

 

    En conclusión, la inflación de Ecuador se encuentra por debajo del promedio del grupo de 

países latinoamericanos y USA Caso contrario que no se especifique, las fuentes de los datos de 

tablas y gráficos fueron directamente extraídas del Banco Central de Ecuador.  

 

La capacitación como fuente de eficiencia y eficacia del mercado de capitales 

El inversionista ecuatoriano  

 

Como se recalcó anteriormente, el Estado ecuatoriano velará para que la inversión nacional y 

extranjera se desarrolle con toda libertad y garantías establecidas en el marco jurídico del país. 

 

    Todo inversionista, pone ciertas prioridades de decisión antes de invertir, como lo son: 

1. Descubrir información general del país y estado económico en el que se encuentra 

2. Estudia los retornos posibles en cierto tiempo específico de la opción de  inversión 

3. Efectúa arreglos para proceder con una buena inversión. 

 

El inversionista ecuatoriano posee garantías específicas, como: 

 Libre transferencia al exterior, en divisas, de las utilidades que haya generado la 

inversión. 

 Libre remisión de recursos obtenidos por las ventas de acciones, participaciones o 

derechos adquiridos en razón de la inversión efectuada, previo pago de los impuestos 

correspondientes. 
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 Aprovechamiento de las ventajas derivadas de la aplicación del Programa de Liberación 

de la Comunidad Andina, así como de las preferencias arancelarias, otorgadas por 

terceros países al Ecuador. 

 Libre acceso a los mecanismos de promoción, asistencia técnica, cooperación y similares 

en las mismas condiciones previstas para las empresas nacionales. 

 Estabilidad Tributaria: Tanto los inversionistas nacionales como extranjeros, tienen 

derecho a beneficiarse de la estabilidad tributaria, entendida como el mantenimiento por 

un período determinado de la tarifa aplicable del impuesto a la renta, vigente al momento 

de efectuarse la inversión (Gomez, 2011). 

 

    Para este propósito se considera con derecho a este tratamiento las inversiones registradas a 

partir de un monto equivalente a 500.000 dólares de los Estados Unidos, en las siguientes 

condiciones: 

 

 Por un período de 10 años a los titulares de nuevas inversiones en empresas existentes, 

que no se considere ampliación o expansión de la producción. 

 Por un período de 20 años a los titulares de nuevas inversiones destinadas al desarrollo de 

nuevos proyectos de inversión o a la ampliación de la producción. 

 

    La aplicación de la estabilidad tributaria será automática, mediante la presentación del 

documento de registro de la inversión en el Banco Central del Ecuador o de la realización 

efectiva de la inversión y del cumplimiento de las disposiciones legales.  (Gomez, 2011).  
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2.2. Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

 

2.2.1. Encuestas dirigida a los inversionistas de La Bolsa de valores de Guayaquil 

 

Pregunta 1. ¿Cuenta con acciones en el mercado de capitales?   

 

Tabla 6. Acciones en el mercado de capitales  

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Si 50 100% 

No 0 0% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 18. Acciones en el mercado de capitales  

 

Interpretación: Las personas encuestadas el 100% manifestaron que mantienen inversiones en 

el Mercado de capitales, unos en solo una empresa otros en algunas, lo cual deja en claro que los 

encuestados son del sector inversionistas  
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100%

No
0%
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Pregunta 2. ¿Cuántos años lleva teniendo inversiones en el mercado de capitales?   

 

Tabla 7. Años de inversionista  

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

0 a  5 años 29 58% 

6 a 10 años 16 32% 

Más de 10 años  5 10% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

  

 

Figura 19. Años de inversionista  

 

Interpretación: Los inversionistas del mercado de capital encuestados manifestaron el 58% que 

tienen entre 0 a 5 años de pertenecer a este sector, el 32% dijeron que entre 6 a 10 años y el 10% 

que llevan más de diez años realizando inversiones en diferentes empresas registradas en el 

mercado de capitales.   
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Pregunta 3. Mediante las técnicas de difusión que utiliza el mercado de capitales, por cual 

usted decidió invertir  

 

Tabla 8. Técnica de difusión 

Alternativas Encuestados         Porcentaje  

Medios de prensa 19 38% 

Eventos y exposiciones 23 46% 

Medios virtuales 5 10% 

Visitas personales  3 6% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 20. Técnica de difusión  

 

Interpretación: El sector ahorrista o inversionistas en su mayoría prefirió, la realización de 

eventos y exposiciones, lo cual representa el 46%, así mismo un 38% por medios de prensa, 

seguido por un 10% por medios virtuales y finalmente un 6% mediante vistas personales. Lo que 

nos indica, que la mayoría de ahorrista prefiere exposiciones públicas y descartan las visitas 

personales, debido a que no existe la correcta canalización de este medio; sin embargo los 

medios virtuales tienen un bajo porcentaje debido a que la gente poco a poco se está afianzando a 

la tecnología.  
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Pregunta 4. El grado de conocimiento que usted tiene referente al mercado de capitales   

 

Tabla 9. Grado de conocimiento 

Alternativas Encuestados         Porcentaje  

Muy bueno  14 28% 

Bueno 27 54% 

Regular 9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 21. Grado de conocimiento 

 

Interpretación: En relación al conocimiento y entendimiento sobre el Mercado de Capitales, 

obtuvimos que el 18% de los entrevistados tienen un conocimiento Regular (o casi nulo), siendo 

la mayoría personas profesionales en otras áreas, personas con carreras técnicas o con título de 

2do nivel como: Comerciantes, Microempresarios, Artesanos. Un 54% se registró como personas 

de conocimiento Bueno. Y finalmente un 28% se autocalificaron como personas de 

conocimiento Muy Bueno, esto se debe a que son personas profesionales y personas que trabajan 

en el área financiera o el medio bursátil como: Economistas, contadores, auditores, Ingenieros 

Comerciales, Administradores de empresas, etc. 
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Pregunta 5. Principales razones que los inversionistas temen al invertir   

 

Tabla 10. Principales razones   

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Nivel de riego 12 24% 

Desinformación 23 46% 

Monto de inversión 9 18% 

Liquidez del producto 6 12% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

 

Figura 22. Principales razones   

     

Interpretación: Dentro de las principales razones para no haber realizado transacciones con el 

Mercado de Capitales, es la desinformación con un 46%, seguidamente con el nivel de riesgo 

que representa un 24%. Esto confirma nuestros objetivos e hipótesis, sobre una deficiente cultura 

bursátil, la cual debe ser canalizada eficazmente, y exponer los beneficios que este mercado 

ofrece. 
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Pregunta 6. Conoce usted los riesgos de inversión en el mercado de capitales    

 

Tabla 11. Conocimiento sobre riesgos de inversión   

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Mucho  14 28% 

Poco  36 72% 

Nada  0 0% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 23. Conocimiento sobre riesgos de inversión     

 

Interpretación: Del total de inversionistas encuestados el 28% dijeron que tienen conocimiento 

sobre los riesgos de inversión en el mercado de capitales, mientras que el 72% manifestaron que 

tienen poco percepción, lo cual deja en claro que la mayoria de los inversionistas desconocen los 

riesgos del mercado de capitales. 
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Pregunta 6. Conoce usted los riesgos de inversión en el mercado de capitales    

 

Tabla 12. Conocimiento sobre riesgos de inversión   

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Mucho  14 28% 

Poco  36 72% 

Nada  0 0% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 24. Conocimiento sobre riesgos de inversión     

 

Interpretación: Del total de inversionistas encuestados el 28% dijeron que tienen conocimiento 

sobre los riesgos de inversión en el mercado de capitales, mientras que el 72% manifestaron que 

tienen poco percepción, lo cual deja en claro que la mayoría de los inversionistas desconocen los 

riesgos del mercado de capitales. 
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Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes riesgos de inversión en el mercado de capitales, 

considera usted que se puede presentar con mayor frecuencia? 

 

Tabla 13. Los riesgos de inversión   

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Riesgo sistemático o riesgo de Mercado 12 24% 

Riesgo de liquidez 19 38% 

Riesgo legal  0 0% 

Riesgo operacional  11 22% 

Riesgo reputacional  0 0% 

Riesgo sectorial 0 0% 

Riesgo de crédito  8 16% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 25. Los  riesgos de inversión     

 

Interpretación: Del total de inversionistas encuestados el 24% dijeron que el riesgo de mercado 

es el que se puede presentar con mayor frecuencia, mientras que un 38% consideran que el riesgo 

de liquidez es el que mayor problema puede generar, el 22% expresaron que el riesgo 

operacional  puede provocar inconvenientes en la inversión y un 16% en que las empresas ya no 

puedan acceder a un crédito, para ellos este es el de mayor riesgos.   

Riesgo sistemático o 

riesgo de Mercado

24%

Riesgo de liquidez

38%

Riesgo legal 

0%

Riesgo 

operacional 

22%

Riesgo reputacional 

0%

Riesgo sectorial

0%

Riesgo de crédito 

16%



79 
 

Pregunta 8. Usted se mantiene informado sobre el estado actual  de la empresa en donde ha 

realizado su inversión dentro del mercado de capitales    

 

Tabla 14. Información del estado actual de la empresa   

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Siempre 14 28% 

Casi siempre 27 54% 

A veces 9 18% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura 26. Información del estado actual de la empresa   

 

Interpretación: Del total de inversionistas encuestados el 28% dijeron que siempre están 

informado sobre el estado actual de la empresa, mientras que el 54% expresaron que casi siempre 

y un 18% que a veces, lo cual deja en claro que no están del todo enterados de la evolución de las 

acciones en las que han invertido en el mercado de capitales. 
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Pregunta 9. Conoce usted alguna medida correctiva que pueda aplicar ante algún riesgo de 

inversión en el mercado de capitales     

 

Tabla 15. Medidas correctivas  

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Mucho  14 28% 

Poco  30 60% 

Nada  6 12% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura  27. Medidas correctivas 

 

Interpretación: Del total de inversionistas encuestados el 28% dijeron que tienen 

conocimiento sobre las medidas correctivas, el 60% manifestaron que conocen poco y un 12% 

que no tienen ningún tipo de conocimiento sobre las medidas correctivas ante cualquier riesgo de 

inversión en el mercado de capitales. 
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Pregunta 10. Considera usted que debería haber estrategias que estimulen el mercado de 

capitales     

 

Tabla 16. Estrategia en el mercado de capitales  

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE  

Si  50 100% 

Tal vez  0 0% 

No 0 0% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los inversionistas.  

Elaborado por: El autor 

 

 

Figura  28. Estrategia en el mercado de capitales 

 

Interpretación: Del total de inversionistas encuestados el 100% dijeron que estiman que 

debería haber estrategia para estimular el mercado de capitales, lo que deja en claro que 

consideran que es importante motivar a la inversión en este sector. 
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Capítulo 3 

3. Estrategia para estimular el mercado de capitales, mejorando la 

percepción de los riesgos de inversión en el sector y las medidas 

correctivas 

 

3.1. Análisis de los riesgos de inversión 

 

Los riegos de mayor influencia en el mercado de capitales, según consideran los 

inversionistas son los riego de merado y riesgo de liquidez, datos obtenidos en las encuestas 

realizadas a los inversionistas, en donde los diferentes riesgos que existen en el mercado de 

capitales son analizados mediante modelos, por lo que a continuación se detalla el análisis de los 

riesgos antes mencionados 

 

     El riego sistemático es aquel que se deriva de la incertidumbre global del mercado que afecta 

en mayor o menor grado a todos los activos existentes en la economía. Es importante tener en 

cuenta que, dada la incertidumbre asociada con la economía en agregado, este riesgo no puede 

eliminarse mediante la diversificación; de ahí, que también se le denomine como riesgo no 

diversificable o riesgo de mercado. Por ejemplo, una recesión económica o una subida de los 

tipos de interés afectan de forma negativa prácticamente a todas las empresas (aunque no 

necesariamente en la misma magnitud). 

 

     La forma habitual de representar a este riesgo es mediante el coeficiente beta, que nos mide la 

sensibilidad de un activo individual o cartera a los movimientos del mercado. El mercado no 
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remunera los riesgos asumidos por voluntad propia, sino únicamente el riesgo sistemático o no 

diversificable. De ahí que modelos de valoración de activos como el CAPM (Capital Asset 

Pricing Model) contemplen como relación fundamental la existente entre la rentabilidad 

esperada de las inversiones y su riesgo sistemático. 

 

    El riesgo total de un activo financiero o cartera de valores se puede descomponer como la 

suma del riesgo sistemático (o de mercado) y el riesgo propio (idiosincrásico o diversificable). 

Este desglose es de importancia capital para entender los modelos básicos de gestión de carteras, 

debido al efecto que ejerce en la diversificación. En una cartera plenamente diversificada, el 

impacto de los factores de riesgo propio desaparecen y sólo quedan los riesgos sistemáticos. 

 

     Como se menciona  el beta es un coeficiente que ayuda a medir la sensibilidad e un activo 

frente a los riesgos del mercado, el beta mide únicamente el riesgo sistémico, es decir el que no 

se puede eliminar con la diversificación. Sin embargo cuando un inversionista desea minimizar 

el riesgo a fin de cumplir sus objetivos utiliza la diversificación como estrategia de rendimiento 

de portafolio.  

 

     Cuando el inversionista ha decidido invertir en determinada compañía, es necesario que 

conozca le beta que éste contiene, es decir cuan sensible son las acciones frente a cambios del 

mercado, es decir relacionar directamente si invertir en esa compañía va conforme la aversión al 

riesgo del inversionista, hay que recordar a mayor riesgo mayor rentabilidad.  
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     En la mayoría de los casos la información de cuanto es el beta de la acción es un dato 

proporcionado por compañías que tras el respectivo análisis los ha determinado, en la cual al 

indicar el símbolo de la acción escogida mostrara en otra información al referente al beta.  

 

     Los inversionistas previo a tomar decisiones de inversión deben tener claro el significado del 

beta de la acción que están adquiriendo, a fin que no lo sorprendan en caso de una pérdida 

significativa, los inversionistas que no tienen mucha aversión al riesgo es necesario que 

conformen su portafolio con acciones con beta menores a 1, mientras que por el contrario 

inversionistas que tengan gran aversión al riesgo deberán fijar su atención en acciones con un 

beta superior a 1, en la mayoría de los casos se trata de combinar estas alternativas, sin embargo 

gran parte de los inversionistas seleccionan acciones con beta cerca a 1 

 

     El riesgo de liquidez puede definirse como la pérdida potencial ocasionada por eventos que 

afecten la capacidad de disponer de recursos para enfrentar sus obligaciones (pasivos), ya sea por 

imposibilidad de vender activos, por reducción inesperada de pasivos comerciales, o por ver 

cerradas sus fuentes habituales de financiación. 

 

     Para realizar un análisis consistente y adecuado del riesgo de liquidez, es necesario 

interrelacionarlo con el riesgo de crédito y de mercado, los cuales en la mayoría de los casos 

pueden derivar en insuficiencia o escasez de los recursos disponibles. 

 

El riesgo de liquidez se controla mediante la correcta planeación del plazo de los activos y 

pasivos, al igual que instituyendo políticas claras y eficientes de inversión y financiación 



85 
 

     Para mitigar el riesgo de liquidez, en primer lugar se debe crear instrumentos y/o 

metodologías para su cuantificación y seguimiento. En este estudio se consideran dos 

indicadores relacionados con este riesgo: (i) indicador de brechas de liquidez y (ii) indicador de 

liquidez estructural. Este análisis considera los indicadores que forman parte de la normativa 

vigente, establecidos para el control y manejo del riego de liquidez en las instituciones del 

sistema financiero nacional y que se encuentran desarrollados en la Nota Técnica sobre riesgos 

de Mercado y Liquidez de las Resoluciones Nos. JB-2002-429 y JB-2002-431, extraída de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

     Para tal análisis se realiza el cálculo de liquidez, como se mencionó, para este  cálculo se 

utilizarán los siguientes indicadores:  

 

 El indicador de liquidez general relaciona los fondos disponibles frente al total de 

depósitos a corto plazo3, permite medir el nivel de disponibilidad que tiene una entidad 

para atender los pasivos de mayor exigibilidad. 

 El indicador de cobertura de depositantes de los 25 y 100 mayores depositantes 4 permite 

conocer la capacidad de respuesta de las entidades financieras frente al requerimiento de 

efectivo de sus mayores depositantes, dicho indicador considera los fondos de mayor 

liquidez conformados por las cuentas de dinero efectivo y de operaciones que pueden 

hacerse efectivas de manera inmediata. 

      

Para realizar la aproximación cuantitativa y el seguimiento y monitoreo de la liquidez del 

Sistema Financiero Popular y Solidario se utilizaron los siguientes indicadores: 



86 
 

     Liquidez Estructural Las instituciones financieras deberán mantener en todo tiempo una 

relación entre los activos más líquidos y los pasivos de exigibilidad en el corto plazo. Esta se 

denomina índice estructural de liquidez que estará reflejado en dos niveles identificados como 

índices de primera línea y de segunda línea.  

 

     Según las Normas Generales para la aplicación de la Ley de Instituciones Financieras,el 

índice estructural de primera línea se obtiene sumando los saldos diarios de las cuentas que 

representen liquidez, en los plazos de hasta 90 días, para luego compararlos con las volatilidades 

promedio de las fuentes de fondeo. El indicador de primera línea debe ser mayor a dos (2) veces 

la volatilidad promedio mencionada.  

 

     El índice estructural de liquidez de segunda línea se obtiene sumando a los saldos diarios de 

las cuentas utilizadas para el cálculo de liquidez de primera línea, los saldos de las cuentas que 

representen liquidez y obligaciones en plazos mayores a 90 días y no mayores a 360 días. Este 

indicador debe ser mayor a dos punto cinco (2.5) veces la volatilidad promedio de las fuentes de 

fondeo. 

 

     Para analizar la liquidez estructural del Sistema Financiero Popular y Solidario se consideran 

los saldos de las principales fuentes de fondeo desde el último semestre de 2015 hasta junio de 

2016 

 

     Las instituciones financieras deben mantener –en todo momento–cierta relación entre los 

activos líquidos y los pasivos que requieran mayor exigibilidad. Esta relación debe considerar la 
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volatilidad, que mide la dispersión medias de las variaciones de cada fuente de fondeo, 

considerando para su cálculo los saldos totales de cada una de las cuentas. Para el cálculo de la 

volatilidad se utilizarán las variaciones porcentuales de los saldos de los últimos noventa (90) 

días, con un intervalo de treinta (30) días, para cada una de las fuentes de fondeo, según el 

artículo 4, Sección I, Capítulo VI del Libro I de las Normas Generales para las Instituciones del 

Sistema Financiero;. A las variaciones calculadas según el método anterior, se aplica el 

logaritmo natural y posteriormente se obtiene la desviación estándar de la serie.  

 

     Las fuentes de fondeo consideradas para el cálculo de la volatilidad son:  

 2101 Depósitos a la vista (neta de 210120 y 210135)  

 210120 Ejecución presupuestaria  

 210135 Depósitos de ahorro  

 2103 Depósitos a plazo  

 2104 Depósitos en garantía  

 2105 Depósitos restringidos  

 2602 Obligaciones con instituciones financieras del país  

 2603 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  

 2605 Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior  

 2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público  

 2607 Obligaciones con organismos multilaterales  

 2903 Fondos de administración  
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     Brechas de liquidez. El análisis de brechas de liquidez parte de una fecha determinada y 

clasifica los flujos de capital e intereses de acuerdo a su vencimiento, compara las brechas 

acumuladas negativas frente a los activos líquidos netos. El análisis se subdivide en tres 

escenarios: vencimientos contractuales, vencimientos esperados y análisis dinámico6. El 

presente estudio se limitará al análisis del escenario contractual.  

 

     En el escenario contractual los pasivos con vencimiento cierto se presentan al cobro al 

cumplirse dicho vencimiento. Las cuentas con vencimiento incierto deben tratarse sobre la base 

de supuestos sustentados en modelos de comportamiento, en bandas de tiempo con soporte 

estadístico con un nivel de confianza mínimo del 90% para series de tiempo de al menos 12 

meses.  

 

     Las bandas de tiempo empleadas para este análisis son las siguientes 

 

Banda 1: Primera semana (del 1 al 7)  

Banda 2: Segunda semana (del 8 al 15)  

Banda 3: Tercera y cuarta semanas (del 16 al último día).  

Banda 4: Segundo mes  

Banda 5: Tercer mes  

Banda 6: Trimestre siguiente (cuarto al sexto)  

Banda 7: Semestre siguiente (meses séptimo al duodécimo); y,  

Banda 8: Más de 12 meses.  



89 
 

Las brechas se calculan dentro de cada banda; al mismo tiempo se calcula la brecha acumulada 

existente, para cada período, de la siguiente manera:  

 

Brecha de liquidez n = ACT n + PATR n - PAS n 

 

Brecha acumulada de liquidez n = brecha de liquidez n + brecha acumulada de liquidez n-1 

Dónde: 

Brecha de liquidez n = Exceso o deficiencia de liquidez para la banda n  

ACTn = Activos que vencen en la banda  

PASn = Pasivos que vencen en la banda n  

PATRn = Movimiento neto de patrimonio  

n = n - ésima banda de tiempo y n= 1,2,3,...,q; donde q es el número de bandas 

La liquidez de la economía ecuatoriana, previo a la cuantificación de liquidez del Sistema 

Financiero Popular y Solidario en este apartado primeramente se realiza analiza en forma sucinta 

de la liquidez global de la economía y del sistema financiero nacional basado fundamentalmente 

en las estadísticas y análisis del Banco Central del Ecuador (BCE). 

 

En este sentido para el BCE la liquidez total del país depende de la cantidad de oferta 

monetaria y el cuasidinero. Con estas consideraciones, según las estadísticas la liquidez del 

sistema financiero nacional en 2016 difiere de la tendencia de los años anteriores. La relación de 

la liquidez del sistema financiero frente a la Liquidez Total (M2) pasó de 32,2% en diciembre 

2015 a 28,0% en junio 2015, la tendencia se enfatiza en el mes abril (26,7%). Dicha disminución 
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es consecuencia de menores activos líquidos en la economía, principalmente del sistema 

bancario. 

 

Figura 29. Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano en porcentajes 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaboración: SEPS, Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios de la EPS y SFPS. 

          

      En base a la información obtenida en el análisis de los riesgos de realiza la gestión de 

portafolio de inversiones puede ser realizada directamente por el inversionista ó por un 

intermediario financiero, en este caso el análisis es en base a las decisiones tomadas por el 

intermediario financiero, ya que al contar con herramientas y personal especializado en los 

mercados para la toma de decisiones se cree que los rendimientos serán conforme los objetivos 

del inversionista. 

 

    Realizar la gestión de un portafolio de inversiones en acciones es básicamente tomar 

decisiones de compra y ventas de los activos financieros de manera que genere mayor 

rendimiento para el inversionista, conforme la aversión al riesgo que este genere. 
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3.1. Desarrollo de la propuesta 

     

En el mercado de capitales ecuatoriano como principales instrumentos financieros para la 

obtención de financiamiento tenemos: acciones, que es la obtención de recursos mediante el 

aumento de capital propio; la emisión de obligaciones que entre los más destacados tenemos: 

bonos y titularización, este mecanismo es de emisión de deuda que genera para la emisora un 

compromiso de pago futuro con un costo establecido. La empresa objeto de estudio para la 

obtención de recursos adoptará como alternativa de financiamiento la titularización de flujo de 

fondos esperados  

 

    Uno de los problemas a considerarse es el poco conocimiento de las diversas formas de 

financiamiento, riesgos y medidas correctivas  existentes en el país, dado al escaso desarrollo del 

mercado de valores que tenemos en la actualidad. 

 

     Se puede considerar que algunas de las causales para el poco o escaso movimiento del 

mercado de valores en la actualidad son, que no existe un correcto cruce de información entre los 

inversionistas y los administradores así como el no deseo de transparentar sus estados 

financieros. 

 

    Una de las causas por las que el mercado de capitales nacional se ha visto rezagado con 

relación a los países desarrollados, varios países asiáticosy sus vecinos latinoamericanos, es la 

falta de conocimiento que sobre este tiene el público en general y las empresas. Este hecho se 
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ve representado en bajos volúmenes de negociación, poca profundidad del mercado, escasos 

instrumentos financieros, corto número de emisores y de inversores, entre otros. 

 

    Fomentar al mercado de capitales como generador de riqueza mediante la descripción de 

ciertas estrategias es el principal objetivo de este apartado. Se busca diseñar diferentes 

estrategias que permitan el conocimiento de la norma antes mencionada, así como otras 

iniciativas que pretenden el mismo objetivo. 

 

3.2.  Características esenciales de la propuesta 

     

 La finalidad de este es “Determinar las principales opciones de inversión”, con la optimización 

de la percepción de los riesgos de inversión plantear que permitan desarrollar acciones 

permanentes, orientadas a identificar y resolver las restricciones que dificultan el 

fortalecimiento de una cultura en Mercados de Capitales, así como desarrollar estrategias de 

capacitación para crear un instrumento para la minimización de riesgos, y por ende la    

difundir la cultura bursátil, difusión de instrumentos de inversión y financiación, promoción de 

investigaciones en temas referentes al mercado de capitales y servir como canal de 

comunicación entre los sectores público y privado en las áreas mencionadas. 

 

     Para un correcto comenzar del mercado es preciso la construcción de conocimiento 

alrededor de cinco pilares básicos: 

1. Cambiar el criterio de funcionamiento de las compañías alrededor de la generación 

de riqueza y dejando a tras el de sustento en sí mismo. 
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2. Crear conciencia colectiva sobre la importancia del mercado de capitales para el 

desarrollo de la economía a nivel nacional y particular. 

3. Dar a entender el funcionamiento del mercado de capitales. 

4. Promover el conocimiento de las distintas normas que intervienen en el mercado de 

capitales nacional 

5. .Desarrollar procesos de investigación y profundización del mercado de capitales. 

 

3.3. Forma y condiciones de aplicación. 

    

  Primero es necesario comprender el contexto. El valor de las transacciones totales de las Bolsas 

de Valores en relación al PIB, representó un promedio de 10% anual del 2010 al 2015 según 

estadística públicas, lo que representa un mercado reducido y a partir de ese último año 

    El mercado en sí mismo se encuentra limitado por sus propios agentes, la libertad de mercado 

no ha sido eficiente para dinamizar una actividad que procura el bienestar común reduciendo 

costos de financiamiento, incentivando la inversión productiva y el ahorro a largo plazo, 

beneficios relevantes del fortalecimiento del mercado de valores.  

 
     Por ello, se requiere la intervención efectiva de políticas del regulador, Consejo Nacional de 

Valores coordinadas con SRI, cartera de economía y producción, entre otras: 

 

     Incrementar la cultura bursátil: Educación bursátil para todos, promoción ante 

asociaciones de PYMES, gremios, etc. de lo que son las ventajas y facilidades de emitir e 

invertir. Esto será posible cuando exista una reforma puntual que garantice la idoneidad de lo que 

se promueve, de lo contrario pierde credibilidad el esfuerzo.  
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     Tema:  

   Programa de capacitación sobre la cultura bursátil   

    Objetivo  

 Crear un ambiente bursátil “ficticio” donde los participantes experimenten con la 

negociación de títulos valores 

 Crear en los estudiantes una cultura bursátil. 

 Dar a conocer las normas, instrumentos y mecanismos para negociar en las bolsas de  

valores 

     Programa del plan de capacitación  

FASES METAS 
TEMAS 

PRINCIPALES 
RECURSOS TIEMPO 

RESPONSA

BLES 

Capacitación 

teórica 

dirigida a los 

inversionistas 

Dar a conocer las 

normas, instrumentos y 

mecanismos para 

negociar en las bolsas 

de valores 

El Rol del 

Mercado de 

Valores en el 

Desarrollo 

Nacional 

Materiales  y 

humano 

(5 horas 

diarias, en 

4 

semanas) 

Tesista 
Crear en inversionistas 

con cultura bursátil. 

Títulos Valores 

que se negocian en 

La Bolsa de 

Valores. Análisis 

de Inversión. 

Materiales  y 

humano 

Mecanismos y 

Reglamentos de 

Negociación de las 

Bolsas de Valores. 

Materiales  y 

humano 

Participación y 

formación a 

través de 

Crear un ambiente 

bursátil “ficticio” 

donde los participantes 

Participantes del 

Mercado de 

Valores: Bolsas de 

Materiales  y 

humano 
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seminarios 

sobre cultura 

bursátil 

experimenten con la 

negociación de títulos 

valores 

Valores, Casas de 

Valores, 

Administradoras 

de Fondos, 

Emisores, 

Calificadoras de 

Riesgo, etc. 

 

     Aumentar la oferta de productos de menor escala, para que pequeños y medianos 

inversionistas puedan intervenir, abiertos al público en titularizaciones que con escalas de 

USD 500 en adelante permitan participar a pequeños inversionistas en operaciones 

productivas estatales de gran rentabilidad. El ejemplo lo puso NOBIS con sus titularizaciones 

en el sector privado y en el público se puede hacer réplica de ello tendiente a darle 

dinamismo para asegurar más intervinientes y hasta diversificar las fuentes financiamiento 

del estado. Por ejemplo los megaproyectos como: 

 

 Hidroeléctricas 

 Mineras 

 Pronaca 

 Energy & Palma 

 Frutera del Litoral 

 Agroindustrias Dajahu 

 Avícola Fernández 

 Exofrut 

 Importadora Industrial Agrícola del Monte y Forescan 
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Conforman las compañías que entraron a vender papeles o títulos a inversionistas para recibir 

recursos. A cambio, los compradores de esos documentos reciben un rendimiento por la 

inversión efectuada. 

 

     Promover la difusión y transparencia de información suficiente y amigable para que 

más personas se sumen a una operativa de ahorro y crédito a tasas favorables. Persona con 

instrucción mínima en mercados debería contar con las facilidades de acceder a un portal 

web, sea patrocinado por la Superintendencia de Compañías o las propias Bolsas de Valores, 

que le permitan entender lo fácil de invertir, amigables los conceptos, con suficiencia de 

información tanto de datos de precios históricos, análisis, costo de procesos, etc. Ver 

ejemplos como invertia.com, infomercados.com y otros que facilitan el conocimiento y 

acceso al mercado español.  

 

Incentivos tributarios coherentes. Si la transparencia, orden, gobierno corporativo se 

considera una “desventaja” de operar en Bolsa, para los renuentes a una nueva forma de 

operar en Bolsa; entonces, que la mayor cantidad de empresas desde las PYMES hasta las 

grandes empresas familiares participen en ella, debería ser uno de los objetivos primarios del 

Servicio de Rentas Internas. Más transparencia implica facilidades para la recaudación y en 

ello, los incentivos no se han diseñado con miras a potenciar esta mina de recaudación. 

Contrario a ello, aunque hay incentivos para la inversión a largo plazo (ingresos exentos en 

títulos de renta fija), se establece un impuesto a la ganancia de capitales en acciones lo que 

neutraliza el efecto de promoción.  
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Hay acciones de carácter complementario a considerar:  

 Mayor confianza y seguridad del inversionista: Incorporación de más agentes como el 

Defensor del Inversionista, regulador independiente con autonomía, Superintendencia de 

Valores de alto nivel técnico ,estricto y riguroso que trabajen de manera cooperativa con 

las otras instituciones de control como Rentas, Sociedades, etc.. Desincentivar en sí 

mismo las infracciones y delitos en el mercado de valores.  

 Estandarización y tecnología: Una plataforma web unificando bolsas, de última 

generación. Emisión desmaterializada. Separación de depósito y custodia de la 

compensación y liquidación de valores por razones de riesgos diferentes.  

 

    Estas medidas de fortalecimiento ayudarán a desarrollar el mercado y permitirán la 

internacionalización de ellos, ya que al sumarse a plataformas de redes con países vecinos y, 

generada la confianza vía transparencia y orden de las operaciones bursátiles en Ecuador, se 

facilita su demanda y colocación en mercados internacionales, y con ello se logra la ampliación 

de la comunidad de inversionistas y emisores 

 

3.4. Resultados obtenidos en caso de aplicación. 

 

    El éxito de un mercado de capitales y en general de cualquier economía, funciona alrededor de 

un sector real sólido, con empresas debidamente organizadas en torno una misión organizacional. 

Este es la primera función del cent ro para el mercado de capitales, la constitución de empresas 

sólidas con una visión a  futuro, orientadas a la generación de riqueza. 
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    Se está hablando entonces de la actual crisis como  opción para potencializar estos tipos 

mercado en regiones en desarrollo. Generalmente, los sectores socioeconómicos altos miraban 

con desdén el empresariado, y subestimaban su tamaño, invirtiendo sus recursos en mercados 

de capitales. Con la actual crisis económica global los mercados locales se han convertido en 

mejores plazas para la inversión, mostrando mejores garantías ya que sus estructuras van de 

acuerdo a los marcos regulatorios  

 

    Evidencia de este cambio de percepción de los merca dos locales son los diferentes 

resultados obtenidos por los fondos operados por la banca ecuatoriana. En el primer trimestre 

del presente año, este tipo de fondos alcanzaron utilidades significativas mientras en el mismo 

periodo del año pasado los resultados arrojaron pérdidas, resaltando aún más el presente 

escenario. Otros fondos que obtuvieron ganancias importantes en el mismo periodo fueron los 

administrados por las sociedades fiduciarias y pensionales. . 

 

3.5. Conclusiones.   

 

 El mercado de valores es un elemento esencial para el financiamiento alternativo de 

mediano y largo plazo a los sectores productivos y juega un rol importante en el 

crecimiento económico. En el país dicho mercado se encuentra en un estado estacionario 

y se requiere una reforma para que dicho mercado cumpla con su papel. 

 Para romper el estado de inercia o estancamiento del mercado de valores se necesita 

superar sus problemas estructurales, dar incentivos monetarios y no monetarios 

temporales a los actores del mercado, mejorar la macroeconomía y apoyo gubernamental 
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para canalizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva privada y pública a través 

del mercado de valores reestructurado. 

 Para aplicar la reforma al mercado de valores se requiere como paso inicial una nueva 

Ley de Mercado de Valores que permita desarrollar dicho mercado e impulsar la 

inversión en el sector real productivo, a través de facilitar el financiamiento a largo plazo 

y a menor costo y establecer una adecuada regulación y supervisión independiente de los 

regulados. Estas son las condiciones necesarias mínimas para incentivar la eficiencia, 

confianza y seguridad en el mercado de valores. 
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ANEXOS 

Universidad De Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de  Ingeniería Comercial 

Encuesta para inversionistas de la BVG 

 

Pregunta 1. ¿Cuenta con acciones en el mercado de capitales?   

Si 

No 

Pregunta 2. ¿Cuántos años lleva teniendo inversiones en el mercado de capitales?   

0 a  5 años 

6 a 10 años 

Más de 10 años 

Pregunta 3. Mediante las técnicas de difusión que utiliza el mercado de capitales, por cual 

usted decidió invertir  

Medios de prensa 

Eventos y exposiciones 

Medios virtuales 

Visitas personales 

Pregunta 4. El grado de conocimiento que usted tiene referente al mercado de capitales   

Muy bueno  

Bueno 

Regular 
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Pregunta 5. Principales razones que los inversionistas temen al invertir   

Nivel de riego 

Desinformación 

Monto de inversión 

Liquidez del producto 

Pregunta 6. Conoce usted los riesgos de inversión en el mercado de capitales    

Mucho  

Poco  

Nada 

Pregunta 6. Conoce usted los riesgos de inversión en el mercado de capitales    

Mucho  

Poco  

Nada 

Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes riesgos de inversión en el mercado de capitales, 

considera usted que se puede presentar con mayor frecuencia? 

Riesgo sistemático o riesgo de Mercado 

Riesgo de liquidez 

Riesgo legal  

Riesgo operacional  

Riesgo reputacional  

Riesgo sectorial 

Riesgo de crédito 
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Pregunta 8. Usted se mantiene informado sobre el estado actual  de la empresa en donde ha 

realizado su inversión dentro del mercado de capitales    

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Pregunta 9. Conoce usted alguna medida correctiva que pueda aplicar ante algún riesgo de 

inversión en el mercado de capitales     

Mucho  

Poco  

Nada 

Pregunta 10. Considera usted que debería haber estrategias que estimulen el mercado de 

capitales     

Si  

Tal vez  

No 

 

 

 

 

 

 

 

 


