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INTRODUCCION

En la realización del presente trabajo de investigación se busca estudiar cual 

ha sido la evolución que estas instituciones pertenecientes al sector financiero 

han tenido a lo largo del tiempo. 

Este estudio se fundamentó especialmente en las variadas lecturas de textos 

sobre Administración Financiera, en el análisis de algunas revistas, periódicos 

de  la  localidad,  información  proporcionada  por  la  Superintendencia  de 

Compañías. 

La investigación consta de un desarrollo lógico, inicia con una revisión de la 

primera referencia histórica de un fondo de inversión, luego se establecen 

ciertos conceptos que son muy utilizados en los fondos de inversión, luego se 

presenta la Ley de Mercado de Valores, cuyo objetivo principal es promover 

un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente. 

Damos a conocer algunas de las Administradoras de Fondos que tienen sus 

actividades en el Ecuador, se detalla sus inicios, así como el tipo de producto 

Financiero que ofrecen y las características del mismo. 

La Diversificación de portafolios es un punto importante a tratarse en una de 

las secciones de esta investigación. 
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Los fondos de inversión y su rol en la economía

La economía, como realidad social y diversidad de acciones de agentes. 

La inversión y el ahorro.
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La economía y el ahorro
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Los Fondos de Inversión y su Rol en la economía

1.1   La economía, como realidad social y diversidad de acciones de 

agentes. El  ahorro y la inversión. 

La economía,  es el proceso, actividad y acción en la cual están inmersos 

los tres agentes económicos: Familias, Estado y empresas; para producir los 

bienes y servicios que satisfacen las diversas necesidades sociales. 
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SHAPE  \* MERGEFORMAT 

Las actividades y acciones en las que intervienen los agentes económicos 

pueden ser sociales, humanas, tecnológicas, etc. 

Acción

BIENES

Y

SERVICIOS

Gobierno

Familia Empresas
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Todas  las  sociedades  humanas,  tratase  de  un  país  industrializado 

avanzado,  una  economía  planificada  centralmente  o  una  nación  tribal  y 

aislada,  deben  de  enfrentar  y  resolver  tres  problemas  económicos 

fundamentales.  Todas  esas  sociedades  deben  tener  un  esquema  para 

determinar  qué bienes se producen,  cómo se producen y  para quién se 

producen. 

De  hecho,  estas  tres  preguntas  fundamentales  de  la  organización 

económica (qué,  cómo  y para quién)  son tan importantes hoy como lo 

fueron en los inicios de las civilización humana. 

• ¿Qué bienes se producen y en qué cantidades? Una sociedad debe 

determinar  qué  cantidad  de  cada  uno  de  los  muchos  bienes  y 

servicios  posibles  producirá  y  cuando  lo  hará.  ¿Hoy  produciremos 

pizzas  o  camisas?  ¿Unas  pocas  camisas  de  calidad  o  muchas 

baratas?  ¿Utilizaremos  recursos  escasos  para  producir  muchos 

bienes de consumo (como pizzas)? ¿O produciremos menos bienes 

de  consumo y  más  bienes  de  capital  (como máquinas  para  hacer 

pizzas) que impulsaran la producción y el consumo en el futuro? 

• ¿Cómo se  producen  los  bienes?  Una  sociedad  deber  determinar 

quién se encargará de la producción, con qué recursos y qué técnicas 

de producción utilizará. ¿Quién se dedica a la agricultura y quién a la 

enseñanza? ¿La electricidad de debe generar a partir del petróleo, del 
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carbón  o  del  sol?  ¿Serán  personas  o  robots  quien  operen  las 

fabricas?

• ¿Para quién se producen los bienes? ¿Quién se lleva los frutos de la 

actividad económica? ¿La distribución del ingreso y la riqueza es justa 

y equitativa? ¿Cómo se divide el producto nacional entre los distintos 

hogares?  ¿Existen  muchos  pobres  y  pocos  ricos?  ¿Los  ingresos 

elevados se destinan a los profesores, a los atletas, a los trabajadores 

de  las  fábricas  de  automóviles  o a  los  capitalistas  de  riesgo? ¿La 

sociedad  proporcionará  el  consumo mínimo  a  los  pobres  o  deben 

éstos trabajar si desean alimentarse? 

 

1.2   La inversión y el ahorro

La Inversión 

Antes de establecer los diferentes tipos de inversión, formas, mecanismos, 

tendencias y características,  considero necesario que nos remitamos a lo 

que  han establecido y afirman algunos estudiosos de la economía respecto 

a este tema. 

Antes  de  señalar  lo  que  han  establecido  los  diferentes  economistas, 

considero  necesario  señalar  que  en  el  problema  de  la  inversión  esta 

implícito en el  ahorro y viceversa. Pues no es posible que pensemos en 
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ahorro sin inversión. Por eso quisiera partir de que lo afirma el prestigioso 

premio Nobel de economía Samuelson, quien afirma que:

“La  inversión  es  el  segundo  componente  principal  del  gasto  privado, 

elemento que juega dos papeles en la macroeconomía. Primero, como es un 

componente grande y volátil del gasto, con frecuencia la inversión conduce a 

cambios  en  la  demanda  agregada,  y  afecta  a  los  ciclos  económicos.  El 

aumento  del  conjunto  de  edificios  y  equipo  incrementa  la  producción 

potencial del país y, a la larga, impulsa el crecimiento económico. 

De  esta  forma,  la  inversión  desempeña  un  papel  doble,  que  afecta  el 

producto en el corto plazo por su impacto sobre la demanda agregada, y 

afecta al crecimiento del producto en el largo plazo a través del impacto de 

la  formación  de  capital  en  el  producto  potencial  y  la  oferta  agregada.” 

(Samuelson – Nordhaus: 2005; 443,444)

 

En macroeconomía el  término “inversión”  o “inversión real”  es utilizado 

para indicar las adiciones a las existencias de activos productivos o bienes 

de capital, como computadoras o camiones.

Muchas personas hablan de “invertir” cuando compran un terreno, un seguro 

para la vejez o cualquier titulo de propiedad. En economía, esas compras en 

realidad son transacciones financieras o “inversiones financieras”, porque lo 

que compra una persona es lo que alguien más le vende. Solo hay inversión 

cuando se produce capital intangible.
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(Samuelson–Nordhaus: 2005; 444)

DETERMINANTES DE LA INVERSION 

Toda inversión tiene condiciones y determinantes. 

Continuando con el análisis de la inversión, analicemos los determinantes, 

como nos lo indica (Samuelson-Nordhaus: 2005; 444-445), las debemos de 

comprender  como  los  principales  tipos  de  la  inversión:  interna,   privada, 

bruta, son la construcción de estructuras residenciales, la inversión en equipo 

fijo, software y estructuras en empresas, y adiciones a inventarios. Del total, 

más  o  menos  la  cuarta  parte,  se  relaciona  con  vivienda  residencial,  la 

vigésima parte implica, en el caso normal, cambios de inventario, y el resto, 

70% de la inversión total en promedio, en los años recientes, es inversión en 

fabricas, equipos y software en empresas.

Hay  una  pregunta  clave  en  la  economía  y  en  la  acción  de  los  agentes 

económicos. ¿Por qué invierten las empresas? 

En último término, las empresas compran bienes de capital cuando esperan 

que con esta acción consigan un beneficio, esto es, que les genere ingresos 

mayores que los costos de la inversión. Este enunciado sencillo contiene los 

tres  elementos  esenciales  para  entender  la  inversión:  ingresos,  costos  y 

expectativas.
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Ahora debemos pasar a vincular la inversión con los ingresos puesto que 

esta es una variable que depende de éstos.

Ingresos

Una inversión  producirá  a  la  empresa ingresos adicionales  si  la  ayuda  a 

comercializar de una manera eficiente el producto. Esto sugiere que el nivel 

general de producción (o PIB) será un determinante importante de la decisión 

de  inversión.  Cuando  las  fábricas  están  ociosas,  las  empresas  tienen 

relativamente poca necesidad de establecer nuevas fábricas, por lo que la 

inversión es baja. 

Con más generalidad, la inversión depende de los ingresos que generaran el 

Estado o la actividad económica en general. La mayor parte de los estudios 

determinan que la inversión es muy sensible al ciclo económico. 

Costes

Hay otro aspecto que es necesario estudiar. Es el que se refiere a los costos 

(generalmente se les llama costes). 

Un  segundo  determinante  importante  del  nivel  de  inversión  es  el  de  los 

costes de inversión. Como los bienes de inversión duran muchos años, es 

algo más complicado reconocer  los costes de inversión que reconocerlos 

para  otros  bienes.  Para  los  bienes  durables,  el  costo  de  capital  no  solo 
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incluye el precio del bien de capital, sino también la tasa de interés que los 

prestatarios pagan para financiar al capital, así como los impuestos que las 

empresas pagan por sus ingresos. 

Para  comprender  este  punto,  se  debe  observar  que  con  frecuencia  los 

inversionistas  reúnen  fondos  para  comprar  bienes  de  capital  pidiendo 

prestado (por ejemplo, con una hipoteca o en el mercado de bonos) ¿Cuál es 

el coste de pedir prestado? Es la tasa de interés sobre los fondos prestados. 

Recuerden que la tasa de interés es el precio que se paga por pedir dinero 

prestado durante cierto tiempo.

Ejemplo, se consolida la inversión de varios ejecutivos con el fin de formar 

un fideicomiso, este a su vez para dedicarse a la comercialización de bienes 

inmobiliarios,  para  empezar   con  las  actividades  se  necesita  de  una 

inversión fuerte, esta sería la de un préstamo a alguna institución financiera. 

Además, los impuestos pueden tener un gran efecto sobre la inversión. A 

veces,  el  gobierno  otorga  exenciones  de  impuesto  a  determinadas 

actividades o sectores. Por ejemplo, el gobierno promueve la propiedad de 

la vivienda, pues permite que los propietarios deduzcan los impuestos por 

propiedad, y el interés sobre hipotecas, de su ingreso gravable.

Expectativas
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El  tercer  elemento  determinante  de  la  inversión  son  las  expectativas  de 

beneficios y la confianza en la empresa. 

Antes que nada, la inversión es un juego de azar para el futuro,  es una 

apuesta a que el ingreso generado, por una inversión, será mayor que los 

costos de esa inversión. Si a las empresas les preocupa que las condiciones 

políticas en Rusia sean inestables, se resistirán a invertir  en ese país. Al 

revés,  como las empresas creen (en forma fundada o infundada)  que el 

comercio por Internet será una función importante de la red de distribución, 

invierten mucho en ese sector.

Por  todo  ello,  las  decisiones  de  inversión,  dependen  del  hilo  de  las 

expectativas y los pronósticos. Pero, como dice un dicho, los pronósticos 

son peligrosos, en especial acerca del futuro. Las empresas gastan mucha 

energía  analizando  las  inversiones  y  tratando  de  disminuir  las 

incertidumbres de esas inversiones. 

Las empresas invierten para obtener beneficios. Como los bienes de capital 

duran muchos años, las decisiones de inversión dependen de la demanda 

de la producción obtenida con la nueva inversión, la tasa de interés y los 

impuestos que influyen sobre los costes de la inversión, y las expectativas 

empresariales acerca del estado de la economía.  (Samuelson-Nordhaus, 

2005; 444, 445)
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CURVA DE DEMANDA DE INVERSION 

Cuando analizamos los determinantes de la inversión nos enfocamos, en 

especial, en la relación entre las tasas de interés y la inversión. Esta relación 

es básica, porque las tasas de interés (influidas por los bancos centrales) 

son el principal instrumento mediante el cual los estados influyen sobre la 

inversión.  Los  economistas  recurren  a  una  función  llamada  curva  de 

demanda de inversión. 

La inversión depende de la tasa de interés
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La demanda, en forma de escalones decrecientes para la curva de 

inversión, muestra la cantidad que las empresas invertirían por cada tasa de 

interés.  (Samuelson-Nordhaus: 2005; 446)

El ahorro y sus tipos

El ahorro es la parte del ingreso (nacional, familiar o personal) que no se 

destina a la compra de bienes de consumo.

El  ahorro  se  obtiene  restándole  a  los  ingresos totales  el  gasto  total  en 

consumo. De esta forma, Ahorro = Ingresos -  Gastos. El ahorro privado lo 

llevan a cabo las unidades familiares y las empresas, mientras que el ahorro 

público lo realiza el gobierno.

Existen distintos tipos de ahorro, estos son:
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• Ahorro Financiero

Conjunto de activos rentables emitidos, tanto por el sistema financiero como 

por el Gobierno, que han sido acumulados a través del  tiempo. El ahorro 

financiero se calcula como M3 + Bonos.

• Ahorro Macroeconómico

Es la diferencia entre el ingreso y el consumo.
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• Ahorro Privado

Es la diferencia entre los ingresos y el consumo de las unidades familiares y 

de las empresas.

• Ahorro Público

Es la diferencia entre los ingresos y gastos del gobierno.

DETERMINANTES DEL AHORRO

• Magnitud  de  ingresos:  Si  el  consumidor  espera  que  sus  ingresos 

futuros sean mayores que los actuales, no existirá apenas estímulo para el 

ahorro. En cambio, si cree que sus ingresos van a disminuir, el estímulo será 

mayor.  Esto sería  como una  planificación del  consumo y de los ingresos 

obtenidos.
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• Certidumbre de los ingresos futuros:  Es evidente que con ingresos 

inciertos, en el futuro, el incentivo para l ahorro es mayor que cuando esos 

egresos futuros están más asegurados.

• Grado de previsión de futuro: Por falta de imaginación, o por cualquier 

otro  motivo,  puede  ocurrir  que  se  infravaloren  las  necesidades  futuras 

respecto a las actuales, lo que supone vivir  más en el  momento actual  y 

despreocuparse del futuro; esto acarrea un ahorro inferior.

• Nivel  de  renta  actual:  Cuanto más alta  sea la  renta actual,  más se 

ahorrará, ya que gastando más quedan menos necesidades que satisfacer; 

entonces es preferible atender a la previsión de una necesidad futura antes 

que al consumo actual.

• Expectativas sobre la evolución de los precios futuros: Si se espera 

que los precios de los bienes van a ser más altos en el futuro, la tendencia al 

ahorro será menor que si se esperan unos precios estables o unos precios 

inferiores.
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• El  tipo  de  interés:  Un  cierto  flujo,  tal  vez  no  muy  grande,  puede 

esperarse del premio que se espera obtener de la renta ahorrada, es decir, 

del  tipo  de  interés.  Si  este  es  alto,  es  probable  una  mayor  tendencia  a 

ahorrar que si es bajo.

• El  salario: se  considera  salario  a  la  remuneración  del  factor  de 

producción trabajo. Dependiendo del salario que uno reciba se verá si  se 

ahorra o no. Si una persona obtiene un salario mensual bastante alto, lo más 

probable es que ahorre la cantidad que no gasta de su salario. Mientras más 

alto es el salario, hay más probabilidad de ahorro.

• La inflación: es un desequilibrio en el mercado, acumulativo que se auto 

alimenta, se acelera por sí mismo y es difícil de controlar. Mientras mayor es 

la inflación, menor es el ahorro.

Puede también ahorrarse para capitalizar y mejorar la posición social, por el 

hecho de ser propietario, o por pretender alcanzar una situación de  poder 

económico,  o  para dejar  un  patrimonio a los descendientes.  "Este último 

factor influyente en el ahorro, probablemente el menos racional de todos, 

desempeña un papel decisivo en la formación del ahorro total, puesto que si 

25

http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


el ahorro no fuera más que un "consumo aplazado", resultaría que el ahorro 

"neto" sería nulo, ya que se consumiría."

1.3   Factores, diversidad e importancia de la economía 
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1.4   La economía y el ahorro 

EmpresasFamilias Gobierno

Acción y actividad 

económica de agentes

Recursos
Naturales

Económicos

Sociales
sobre

BIENES
Y

SERVICIOS
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Tomando las palabras de Samuelson (2005), quien nos dice que el ingreso, 

el consumo y el ahorro se vinculan estrechamente. Con más precisión, el 

ahorro personal es la parte del ingreso disponible que no se consume; el 

ahorro es igual al ingreso menos el consumo.

Dada la  actualidad y  la  previsible  ausencia  de  ahorro  externo,  el  ahorro 

interno deberá desempeñar necesariamente un papel central en el proceso 

de  crecimiento  económico  durante  los  últimos  años.  Ello  nos  obliga  a 

analizar  las  tendencias  del  ahorro  (y  la  inversión)  por  los  agentes 

económicos. 

En los últimos años se visualiza un ahorro de las familias, recordando que 

las  familias  y  hogares  comprenden  a  empresas  pequeñas  y  medianas, 

trabajadores independientes, profesionales, etc.

El sector de empresas (corporativas) privadas, tiene un enorme déficit de 

financiamiento de sus inversiones, ya que el ahorro bruto (depreciación y 

utilidades retenidas)  de las empresas privadas es repartido a los hogares y 

al exterior.

Por  lo  tanto,  llama  poderosamente  la  atención  la  muy  precaria  tasa  de 

ahorros  empresariales,  atribuible,  indudablemente,  al  margen  de  la 

subvaluación  de  ganancias  que  hacen  las  empresas  para  evadir  la 

tributación. Esto les permite repartir una elevada cuota de dividendos, que 

se transferían al  extranjero o se materializaban en consumo, con lo  que 
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cubren los vacíos con créditos internos subsidiados. Asimismo, el auge de 

formación de empresas y de ampliación de inversiones del segmento urbano 

moderno pudo haber sido financiado, fácilmente, por los hogares (familias 

dueñas de las empresas) y por la inversión extranjera directa. (Samuelson-

Nordhaus: 2005; 435,436)

El  Sector  público  ecuatoriano  –administración,  empresas  públicas, 

instituciones financieras-  es  un  agente  deficitario  en  términos  de  ahorro-

inversión, si bien sus déficits no han sido tan abultados como lo que registra 

la gran empresa privada. 

Los déficits ahorro-inversión nacionales tienen que ser equilibrados por el 

ingreso neto de capitales.

Jácome y Arizaga (1990) proponen las siguientes medidas para estimular el 

ahorro nacional:

• Elevar el ahorro del sector público, recortando gastos (especialmente 

“racionalizando”  la  contratación  de  personal).  Por  el  lado  de  los 

ingresos, mejorando la recaudación tributaria (ampliando su base) y 

elevando los precios de bienes y servicios públicos. 

• Cortar la inflación, más que aumentar las tasas pasivas de interés con 

el fin de reducir la incertidumbre y elevar las tasas de inversión.

29



• En ausencia  de  ahorros  externos,  a  futuro,  estimular  el  retorno  de 

capitales ecuatorianos del exterior. 

• Dado que el incremento del ingreso real es el principal incentivo para 

el  ahorro  interno,  debe  estimularse  “de  manera  endógena”  el 

crecimiento  económico  en  los  años  venideros.  Este  debe  ser  un 

esfuerzo de largo plazo, en el que no bastaran políticas económicas 

coherentes y la asignación eficiente de los recursos escasos, sino que 

“es imprescindible  un esfuerzo de concertación entre  los diferentes 

grupos sociales a favor de un clima propicio al desenvolvimiento de 

las actividades económicas”.

Ahorro de Hogares

Lo que se denomina ahorro de hogares o personales o de particulares 

incluye así mismo el ahorro de las empresas no constituidas como personas 

jurídicas (el segmento informal urbano) que albergan a un importante 

contingente de la fuerza laboral. 

Asimismo, se incorpora la actividad de los “independientes”, entre los que 

figuran abogados,  taxistas,  campesinos,  vendedores  ambulantes,  etc.  Se 

trata de personas que acumulan capital y reciben ingresos provenientes de 

sus  activos  y  de  su  fuerza  de  trabajo.  Proporcionan  a  la  economía 
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ecuatoriana una enorme reserva de potencial empresarial, una capacidad de 

ahorro esencial para el país. 

Estos son los sectores que, en búsqueda de realizar nuevas inversiones, 

más que acudir al sistema bancario, comprometen su presupuesto familiar, 

el de sus parientes o el de amigos cercanos para financiarlas. Por lo tanto, 

en aras de lograr su propósito les resulta indispensable restringir el consumo 

personal, con el fin de elevar la propensión al ahorro. Más específicamente, 

se trataría de recortar el denominado consumo suntuario. Pero esto requiere 

de un consenso social “anti-consumo”. 

En esta materia cabrían dos tipos de políticas: una política tributaria que 

grave  de  modo  especifico  los  bienes  suntuarios  (automóviles,  veleros, 

residencias, restaurantes e incluso cierto tipo de ropa) y, en casos extremos, 

de  su  prohibición  absoluta  (cierto  tipo  de  automóviles).  En  general,  se 

trataría de la fijación de un impuesto de tasa fija solo aplicable a bienes de 

un valor superior al nivel de exoneración establecido. 

Paralelamente, se debería desarrollar artículos sustitutos (bicicletas, 

uniformes escolares o de trabajo comunes, transporte publico, etc.). Por otra 

parte, habría que considerar una campaña de persuasión para estimular una 

mentalidad pro-ahorro. 
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Ahorro de las empresas privadas (corporaciones) 

El nivel de los ahorros empresariales se ha reducido. 

Como se sabe, el ahorro de las empresas privadas equivale a las utilidades 

después de los impuestos, menos las utilidades distribuidas (dividendos). 

La declaración de éstas es baja, probablemente porque se estime que los 

impuestos son muy elevados. 

Incentivar el ahorro de estos agentes requerirá, teóricamente, incrementar 

sus  ingresos  (estimular  la  demanda  efectiva)  o  reducir  sus  costos 

(remuneraciones e impuestos) o su margen de ganancia. En la práctica, solo 

la primera vía es practicable y deseable.

Ahorro público 

Probablemente  el  determinante  principal  del  ahorro  de  la  Administración 

Publica sea el nivel de actividad económica, toda vez que el cobro tributario 

está positivamente correlacionado con el PIB. Pero como también el gasto 

público crece con éste, resulta difícil predecir tendencias. En definitiva, éstas 

responden a una decisión básicamente política. 

De ahí la  principal acción radique en una restructuración de los gastos del 

gobierno. Estos deberían encaminarse desde las inversiones, en grandes 

proyectos  de  largo  plazo  (generalmente  intensivos  en  capital  e 
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importaciones) hacia la educación, la salud la reparación de instalaciones 

existentes,  la  inversión  en  pequeñas  y  medianas  ciudades,  el  apoyo  a 

empresas de los segmentos “tradicionales” de la economía. Ello elevaría la 

productividad de las inversiones, reduciría la RICAP y, consecuentemente, 

aceleraría  la  tasa  de  crecimiento  económico,  reduciendo  a  la  vez  la 

propensión nacional a importar. 

Aumentos de impuestos a las utilidades, a las importaciones competitivas de 

ciertos  bienes  de  consumo  que  fabrican  los  sectores  tradicionales 

(alimentos, muebles) y a la propiedad son componentes adicionales para 

asegurar un crecimiento del ahorro público, pero, sobre todo, para modificar 

la estructura productiva y del ingreso en el país. 

Finalmente, el recorte de los subsidios y su reorientación son esenciales, no 

solo para estimular el ahorro público, sino básicamente para generar nuevos 

incentivos para el crecimiento económico. 

Ahorro externo 

En este campo la política más importante está relacionada con los términos 

del pago de la deuda externa y de la fuga de capitales. En nuestro criterio, a 

manera de conclusión,  la  adopción de medidas específicas destinadas a 
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conseguir los propósitos planteados arriba, permitiría generar una tasa de 

ahorro nacional deseable. 

La política financiera y crediticia es otra forma convencional de estimular el 

ahorro, posibilitar la financiación de la inversión y elevar la productividad de 

los  factores  productivos.  Estos  tres  objetivos  se  perciben  con  énfasis 

diverso. Según se observe el crecimiento económico con lentes neoclásicos 

o keynesianos. 

Para quienes estiman que el crecimiento económico viene condicionado por 

el  Ahorro  (que determina la  Inversión),  la  política  fundamental  radica  en 

alcanzar  la  profundización  financiera  de  la  economía.  Esta  consiste  en 

elevar la productividad del capital y la propensión a ahorrar de la economía, 

sobre  la  base  del  desarrollo  de  un  sistema  moderno  y  flexible  de 

intermediación financiera. 

Para  el efecto, de cumplirse el cometido, seria de esperarse una elevada 

tasa de interés, como consecuencia de la liberación (desregulación) de los 

mercados  financieros.  Ello  llevaría  a  una  competencia  entre  los  ahorros 

disponibles  que  están  por  ingresar  a  los  proyectos  más  rentables  de 

inversión en el país. 
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Paralelamente,  cambios  institucionales  en  esta  materia  asegurarían  un 

incremento del ahorro financiero y, con éste de la inversión bruta. 

Sumando los dos efectos de este procedimiento de desregulación financiera, 

se ha señalado que, de tener éxito, se perdería un punto del crecimiento 

económico por cada dos puntos que la tasa de interés se encuentre por 

debajo  de  su  nivel  de  equilibrio.  Sin  embargo,  en  la  práctica  estas 

propuestas no han tenido los resultados esperados. Por una parte, porque el 

ahorro no parece responder a las tasas de interés y, por otra, porque tales 

experimentos  han  degenerado  en  importantes  crisis  de  endeudamiento 

interno y externo, sin que se haya podido estimular el ahorro interno. 

Respecto  a  la  baja  propensión  al  ahorro  en  una  economía  como  la 

ecuatoriana, se ha señalado –en la vertiente estructuralista-  que responde 

el hecho de que los estratos de altos ingresos poseen patrones de consumo 

similares  a  los  de  los  estratos  medios  de  las  economías  altamente 

industrializadas (el “efecto demostración”), por lo que el ahorro potencial se 

distrae como consecuencia del consumo conspicuo. 

Desde una perspectiva alternativa, el énfasis esta puesto en  políticas de 

estimulo a la inversión, la que se autofinanciaría ex – post. En tal caso, si 

por algún motivo mejoraran las expectativas de ganancia, los inversionistas 

incrementarían la demanda efectiva, lo que es posible gracias al crédito que 
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se les otorga en virtud de una política monetaria pasiva. El “ahorro” solo 

“aparece”  al  final  del  proceso  ex  –  post,  cuando  se  han  realizado  las 

transacciones motivadas por una inversión que no estaba “autofinanciada”.  

Medida alternativa del ahorro

Si las personas ahorran tan poco, ¿por qué hay tantos ricos?. Esta pregunta 

trae  a  colación  un  asunto  importante  acerca  de  la  medición  del  ahorro 

personal.  Parece  distinto  el  ahorro  desde  el  punto  de  vista  familiar  que 

desde el punto de vista de todo el país. Es así porque el ahorro, medido en 

las cuentas de ingreso y productos nacionales, no es el mismo que el que 

miden los contadores o las hojas de balance. La medida del ahorro en las 

cuentas  nacionales  es  la  que  diferencia  entre  el  ingreso  disponible 

(excluyendo las ganancias de capital) y el consumo. La medida de hoja de 

balance del ahorro calcula el cambio de la riqueza neta real (esto es, activos 

menos  pasivos,  corregido  por  inflación)  de  un  año  al  siguiente;  en  esta 

medida se incluyen las ganancias reales de capital. 
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1.5   La economía y la inversión 

Es  un  hecho  que  la  economía,  no  solo  es  la  producción  de  bienes  y 

servicios. También, en su proceso, tenemos que ver que esa producción de 

mercancías y distinto tipo de productos esta sujeto a cambios y variaciones 

que  responden  a  lo  que  en  términos  generales  se  llama  incrementos  y 

decrementos.  Esto  significa  que  los  procesos  económicos  y  productivos 

están sujetos a ascensos y descensos. 

Los resultados de los incrementos y decrementos de la economía nacional 

así como de las empresas, de la más variada índole, no solo tienen que ver 

con  el  aumento  de  la  producción  o  descenso  de  ella.  Hay  un  factor 

generalmente  que  permanece  en  la  sombra  y  es  que  se  refiere  a  la 

inversión.

Generalmente, tiende a olvidarse que el ciclo de producción y reproducción 

tanto  de la macroeconomía nacional cuanto de las empresas no solo tiene 

que ver con la concurrencia de los agentes económicos (activos y pasivos), 

los  recursos  naturales,  los  factores  institucionales,  el  marco  legal  sino 

también con otros elementos que hacen posible el proceso.

El factor al que me refiero es la inversión. Es común percibir y comprender 

únicamente la acción y la actividad de los diferentes agentes económicos 
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actuando sobre recursos naturales y haciendo uso del marco legal y de los 

factores institucionales. Esta visión es incompleta y fragmentada.

Digo que es incompleta fragmentada, e incluso mutiladora porque se omite 

un factor que siempre esta presente,  desde el  principio  al  fin,  que es la 

inversión,  entendida  en  el  más  amplio  sentido  de  ella.  Es  decir,  como 

inversión  de  recursos,  inversión  de  factores  productivos,  inversión  de 

esfuerzo humano, inversión de capacidad empresarial. etc.

Esto me lleva a la necesidad de introducirme en la aclaración de lo que 

entiende por inversión.  

Samuelson (2004: 131) nos advierte que en la dinámica de la economía, los 

consumidores  en  lugar  de  comer  y  consumir  cualquier  producto  también 

desean construir nuevos hornos para poder fabricar más productos para un 

consumo  futuro.  Es  decir, se  obtiene  que  debamos  reconocer  que  los 

individuos  desean  tanto  invertir  como  consumir.  Por  eso  dicen  que  la 

inversión (o formación de capital consiste en los aumentos de  los stocks o 

fondos  de  edificios,  equipos  de  existencia,  son  las  nuevas  viviendas, 

fabricas y cambios, y existencia producida en un año).

Pero el prestigioso premio Nobel nos conduce a la mayor comprensión de la 

inversión  y  su  rol  en  la  macroeconomía,  lo  que  el  economista 
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norteamericano advierte  es  de  fundamental  interés  para  comprender  la 

dinámica y los procesos de la economía.

Conviene  aquí  hacer  una  advertencia:  para  los  economistas,  inversión 

siempre significa formación de capital real, es decir, aumento de los bienes 

de existencias o producción de nuevas fabricas, viviendas o herramientas, 

pero para el  lego a menudo significa meramente emplear  el  dinero para 

comprar una acción de la General Motors, un solar o abrir una cuenta de 

ahorro.  Es  importante  no  confundir  estos  dos  significados  de  la  palabra 

inversión. 

Si  yo  saco  $1000 de mi caja  de caudales y  los ingreso en el  banco o 

compro  una acción  a  un  corredor,  el  economista  dice  que este  acto  no 

constituye por sí solo ni inversión ni ahorro. Se trata de un cambio de mi 

combinación  de  activos.  Solo  hay  inversión  cuando  se  produce  alguna 

formación física de capital.

Volviendo a la contabilidad nacional, ¿qué lugar ocupa la inversión? Si el 

público dedica parte de las posibilidades de producción de la sociedad a la 

formación  de  capital  y  no  al  consumo,  los  estadísticos  económicos 

reconocen que esos productos deben incluirse en el  flujo  del  PNB de la 

mitad  superior.  Por  lo  tanto,  debemos modificar  nuestra  definición  inicial 

para que diga. 
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Inversión. Flujo de recursos reales (bienes y servicios) que se dedican a 

instalaciones y utillaje para la producción. Contrapartida monetaria de este 

flujo, o parte del gasto y de la producción que  no se dedica al consumo. 

Acumulación. Fondo total resultante de la acumulación de flujos de inversión 

en distintos periodos. Colocación de capitales en activos rentables. 

Inversión (TEORIA DE LA). Macro. Conjunto de modelos económicos que 

tratan de explicar las variables de que depende el volumen de inversión de 

una economía, tanto de la inversión real como de la inversión financiera. 

Aquí se hace referencia exclusivamente a la teoría de la inversión entendida 

como inversión real.

Inversión bruta. Macro. Gasto realizado por las unidades económicas para 

mantener e incrementar el capital fijo, el volumen de existencias y el número 

de viviendas de una economía. Por tanto, en una consideración ex – post, la 

inversión bruta es igual al valor de los nuevos bienes de inversión (de capital 

fijo,  existencias  y  viviendas)  producidos  en  una  economía  en  unidad  de 

tiempo, lo cual no equivale a decir que el capital (entendido como suma de 

los tres componentes mencionados) se incremente en esa cuantía, ya que 

parte  de  ella  deberá  destinarse  a  la  amortización  del  capital  depreciado 

durante el periodo.
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La inversión de cartera, por su parte, puede dirigirse a la adquisición de 

cualquier activo financiero, y su tratamiento técnico adecuado se encuentra 

en  el  campo  de  la  teoría  de  la  selección  de  cartera.  Una  teoría  de  la 

inversión de cartera debe ser capaz de explicar el hecho contrastado de que 

los capitales se mueven, por este concepto, en una doble dirección; esto es, 

desde los países con altos intereses a los que los tienen bajos y, al mismo 

tiempo, en sentido inverso. 

Inversión  Financiera.  Gasto  realizado  en  la  adquisición  de  activos 

financieros con la intención de obtener una rentabilidad futura. Los activos 

financieros más utilizados son: los depósitos bancarios de ahorro o a plazo; 

las letras y bonos a corto plazo, los bonos a largo plazo, las acciones, los 

títulos  representativos  de  los  préstamos  a  corto  y  largo  plazo,  las 

participaciones en empresas no constituidas bajo la forma de sociedades 

anónimas, y los títulos representativos del crédito comercial. Las diferencias 

entre  inversión  real  y  financiera  son:  en  primer  lugar,  que  los  fondos 

destinados  a  la  inversión  real  sirven  para  financiar  únicamente  nueva 

producción de bienes de capital,  mientras que los fondos destinados a la 

inversión financiera, al estar destinados a financiar un incremento de gasto 

en  general,  pueden  servir  tanto  para  financiar  la  producción  de  nuevos 

bienes de capital como de consumo; y en segundo lugar, y esta es la más 

importante, la inversión corresponde a la adquisición efectiva de bienes de 

capital con los cuales se aumentará la corriente de producción futura de una 
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economía, mientras que la inversión financiera es meramente un trasvase 

de fondos de unas unidades económicas a otras, sin tener por qué estar 

relacionado, necesariamente, el aludido trasvase con la adquisición posterior 

de bienes de capital por parte de las unidades económicas receptoras de los 

recursos financieros. 
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1.6   Importancia del ahorro y la inversión en la economía

Luego de revisar brevemente el ahorro y la inversión, debemos de señalar la 

importancia de estos dos componentes en la economía. 

El  ingreso  disponible  es  un  determinante  importante  del  consumo  y  del 

ahorro. La función consumo es la curva que relaciona el consumo total con 

el ingreso total disponible. 

Como cada dólar de ingreso disponible se ahorra o se consume, la función 

ahorro es el otro lado, o la imagen especular de la función consumo. 

Recordando el texto de Samuelson (2005; 447) las propiedades principales 

de las funciones consumo y ahorro:

• La  función  consumo  (o  ahorro)  relaciona  el  nivel  de  consumo  (o  de 

ahorro) con el nivel de ingreso disponible. 

• La propensión marginal a consumir (PMC) es la cantidad de consumo 

adicional generado por un dólar adicional de ingreso disponible. 

• La propensión marginal a ahorrar (PMA) es el ahorro adicional por un 

dólar adicional de ingreso disponible. 

• En forma gráfica,  PMC y  PMA son  las  pendientes  de  las  curvas  de 

consumo y de ahorro, respectivamente. 

• PMA = - PMC

43



• Cuando se suman las funciones de consumo individuales se obtiene la 

función consumo nacional. En su forma más simple muestra los gastos 

totales en consumo en función del ingreso disponible. Otras variables, 

como ingreso permanente o el efecto del ciclo de vida, la riqueza y la 

edad tienen también consecuencias importantes sobre los patrones de 

consumo. 

• La tasa de ahorro personal ha disminuido de manera considerable en las 

últimas dos décadas. Para explicarla, los economistas hacen notar los 

programas de seguridad social y de salud, por parte del gobierno, así 

como cambios en los mercados de capital  y el  rápido aumento en la 

riqueza  personal  debido  a  la  bonanza  del  mercado  accionario  en  la 

década de 1990. Una tasa de ahorro baja daña la economía, porque el 

ahorro personal  es un componente principal  del  ahorro y  la inversión 

nacionales.  Mientras  que  las  personas  se  sienten  más  ricas,  por  la 

bonanza en  el  mercado  accionario,  la  riqueza  real  del  país  aumenta 

cuando se incrementan sus activos productivos, tangibles o intangibles. 

• El  segundo  componente  principal  del  gasto  es  la  inversión  interna 

privada bruta en: viviendas, fabricas, software y equipo. Las empresas 

invierten para ganar beneficios. Las principales fuerzas económicas que 

determinan la inversión son, en consecuencia, los ingresos que produce 

la inversión (principalmente influidos por el estado del ciclo económico), 

el costo de la inversión (determinado por las tasas de interés y la política 
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impositiva) y el estado de las expectativas acerca del futuro. Debido a 

que los determinantes de la inversión dependen de eventos futuros muy 

impredecibles,  la  inversión  es  el  componente  más  volátil  del  gasto 

agregado. 

• Un  elemento  importante  es  la  curva  de  demanda  de  inversión,  que 

relaciona el nivel de gasto en inversión con la tasa de interés. Debido a 

que la rentabilidad de la inversión varía inversamente con respecto a la 

tasa de interés, que afecta el costo de capital, se puede establecer una 

curva  de  demanda  de  inversión,  con  pendiente  negativa.  Cuando 

disminuye  la  tasa  de  interés  hay  más  proyectos  que  se  vuelven 

rentables, lo cual indica por qué la curva de demanda de inversión tiene 

pendiente negativa.  (Samuelson-Nordhaus: 2005; 447,448)

45



Capítulo II

Los fondos de inversión en la economía nacional

 Los fondos de inversión, aspectos generales y legales

Los fondos de inversión en la dinámica de la economía nacional

Los fondos de inversión en la banca ecuatoriana

 Importancia de los fondos de inversión para los agentes económicos
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Los fondos de inversión en la economía nacional 

2.1. Fondos de inversión, aspectos generales y legales

En  los  últimos  años  hemos  avanzado  mucho  respecto  a  los  fondos  de 

inversión.  El  campo empresarial  ha incursionado a gran escala  en este 

ámbito. Por eso se hace necesario que abordemos este problema. 

De acuerdo a lo revisado en la Ley de Mercado de Valores,  tenemos la 

siguiente conceptualización de fondo de inversión:

Fondo de inversión es el patrimonio común, integrado por aportes de varios 

inversionistas,  personas  naturales  o  jurídicas  y,  las  asociaciones  de 

empleados legalmente reconocidas, para su inversión en los valores, bienes 

y  demás  activos  que  esta  Ley  permite,  correspondiendo  la  gestión  del 

mismo a  una compañía  administradora  de  fondos y  fideicomisos,  la  que 

actuará por cuenta y riesgo de sus aportantes o partícipes. 

Los  aportes  quedarán  expresados,  para  el  caso  de  los  fondos 

administrados, en unidades de participación, de igual valor y características, 

teniendo el carácter de no negociables. En el caso de los fondos colectivos, 

los aportes se expresarán en cuotas, que son valores negociables. 

Cuando en este título se haga referencia a los fondos, sin precisar si se trata 

de fondos administrados o colectivos, se entenderá que la remisión se aplica 

a ambos tipos. 
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De  acuerdo  al  capítulo  II  artículo  5  de  la  Ley  de  Mercado  de  Valores 

tenemos:

Del Consejo Nacional de Valores.  Para establecer la política general del 

mercado  de  valores  y  regular  su  funcionamiento,  créase  adscrito  a  la 

Superintendencia  de  Compañías,  como  órgano  rector  del  mercado  de 

valores,  el  Consejo  Nacional  de  Valores  (C.N.V.),  el  mismo  que  estará 

integrado por siete miembros: Cuatro del sector público; el Superintendente 

de  Compañías,  quien  lo  presidirá;  un  delegado  del  Presidente  de  la 

República;  el  Superintendente  de  Bancos y  Seguros  y  el  Presidente  del 

Directorio  del  Banco  Central  del  Ecuador;  y,  tres  del  sector  privado, 

designados por el Presidente de la República de las ternas enviadas por el 

Superintendente  de  Compañías.  Serán  alternos,  del  Superintendente  de 

Compañías,  el  Intendente  de  Valores;  del  Superintendente  de  Bancos  y 

Seguros, el Intendente General de Bancos; del Presidente del Directorio del 

Banco Central, un delegado elegido por el Directorio de entre sus miembros; 

y del delegado del Presidente de la República y los del sector privado, los 

que sean  designados  como tales  siguiendo  el  mismo procedimiento  que 

para la designación del principal. Cuando no asista el Superintendente de 

Compañías  o  cuando  se  conozcan  en  última  instancia  administrativa 

resoluciones  de  la  Superintendencia  de  Compañías,  la  presidencia  del 

Consejo la ejercerá el delegado del Presidente de la República. 
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El  Superintendente  de  Compañías  cuidará  que  las  designaciones 

establezcan un equilibrio regional. 

Los  miembros  del  sector  privado  deberán  ser  ecuatorianos,  mayores  de 

treinta y cinco años de edad, poseer título universitario relacionado con el 

área,  demostrar  experiencia  de  por  lo  menos  cinco  años  en  materia 

económica o en el mercado de valores. Acreditar probidad e idoneidad en el 

ejercicio de su profesión y de las funciones desempeñadas. No encontrarse 

incurso  en  las  prohibiciones  establecidas  en  el  artículo  123  de  la 

Constitución Política de la República ni ser empleados de las instituciones 

del Estado. 

Los miembros del sector privado durarán cuatro años en sus funciones. 

De  las  sesiones.-  El  C.N.V.  sesionará  obligatoriamente,  de  manera 

ordinaria, por lo menos una vez al mes; y,  extraordinariamente cuando lo 

convoque su presidente o subrogante. Este organismo no podrá sesionar 

sino con la asistencia de al menos cinco de sus miembros. Las decisiones 

se adoptarán con el voto de al menos cinco de ellos.

Reglamento  interno  del  fondo.-  De  acuerdo  a  la  Ley  de  Mercado  de 

Valores tenemos el reglamento interno de un fondo, el cual deberá regular, 

al menos las siguientes materias: 
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a) La denominación del fondo, en la que obligatoriamente se incluirá además 

del  nombre  específico  de  éste,  la  expresión  "Fondo  de  Inversión"  y,  la 

indicación de si se trata de un fondo colectivo o administrado; 

b) Plazo de duración, cuando se trate de fondos colectivos. En el caso de 

fondos administrados, el plazo puede ser fijo o indefinido; 

c) Política de inversión de los recursos; 

d) Remuneración por la administración; 

e) Gastos a cargo del fondo, honorarios y comisiones de la administradora; 

f) Normas para la valoración de las unidades y cuotas; 

g) Política de reparto de los beneficios y endeudamiento cuando se trate de 

un fondo colectivo; 

h) Información que deberá proporcionarse a los aportantes obligatoriamente 

y con la periodicidad que determine el C.N.V; 

i)  Normas sobre el  cambio de administrador y liquidación anticipada o al 

término del plazo de un fondo, si se contemplare tales situaciones; 
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j)  Normas sobre la liquidación y entrega de rendimientos periódicos a los 

inversionistas aportantes, si el fondo lo previere; 

k) Normas relativas al  retiro de los aportes, cuando se trate de un fondo 

administrado; 

l) Normas sobre el derecho de rescate anticipado voluntario de las unidades 

de los fondos administrados y los casos de excepción en que procede tal 

rescate en los fondos colectivos; 

m) Indicación del diario en que se efectuarán las publicaciones informativas 

para los aportantes; y, 

n)  Las  demás  que  establezca  el  C.N.V.,  mediante  norma  de  carácter 

general. 

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El dinero que el inversionista coloca en el fondo conforma un portafolio de 

inversión y el patrimonio independiente del fondo se divide en unidades o 

cuotas de participación, según se trate de fondos administrados o de fondos 

colectivos, respectivamente.
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Al  invertir  su  dinero  en  el  fondo,  es  como  si  estuviera  comprando  una 

pequeña parte de cada uno de los valores del portafolio del fondo. Si los 

valores que conforman este portafolio generan ganancia, esta repercutirá en 

un aumento del valor de las unidades de participación, y así si el portafolio 

genera  pérdidas  se  verá  reflejado  en  el  valor  de  las  unidades  de 

participación.

Tanto de aumento como de la disminución del valor de la unidad participan 

todos los inversionistas del fondo de proporción a su inversión. 

¿Qué ventajas ofrece invertir en un fondo de inversión?

• Administración profesional de su dinero a través del fondo.

 

• Diversificación.- realiza inversiones en diferentes instrumentos y no se 

concentra en una sola inversión todo el capital.

• Acceso  a  mercados  internacionales  (existen  fondos  que  invierten  en 

valores extranjeros).
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• Liquidez.-  cualquier  inversión  en  valores  debe  ofrecer  la  facilidad  de 

transformar en efectivo el capital o la inversión realizada, cuando se lo 

requiera.

• Rendimiento.- la inversión debe de retornar. Para que una alternativa de 

inversión sea atractiva en comparación con otras, ésta debe ser lo más 

rentable  posible  en  relación  a  su  riesgo.  A  mayor   riesgo  mayor 

rentabilidad. 

• Para ingresar a los fondos se requiere montos flexibles y asequibles para 

la  variedad  de  los  mismos  y  las  características  diferentes  que  estos 

presentan, ajustables a los objetivos de cada inversionista. 
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2.2. Los fondos de inversión en la dinámica de la economía nacional

Los  fondos  de  inversión  son  el  instrumento  de  ahorro  que  permite  al 

inversionista  acceder  al  mercado  financiero  en  las  condiciones  más 

favorables,  para  que  su  empresa,  negocio  prosperen  crezcan  y  se 

desarrollan.

Este instrumento de ahorro,  como las Administradoras de Fondos, tienen 

una importante participación en la economía nacional tales como:

• Promover la eficiencia en la canalización del ahorro hacia la inversión. 

• Incentivar la inversión colectiva de pequeños y grandes capitales

• Promover el ahorro de actividades financieras y productivas. 

• Promover el desarrollo de Mercado de Valores. 

• Se convierten en los grandes inversionistas institucionales. 

Promover la eficiencia en la canalización del ahorro hacia la inversión. 

Las personas que se asocian a un fondo de inversión, no solamente ahorran 

sus valores, sino que los invierten, siempre seleccionando aquel fondo que 

le proporcione mayor rentabilidad, o de acuerdo al nivel de riesgo que se 

pueda enfrentar. 
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Incentivar la inversión colectiva de pequeños y grandes capitales

El acceso a pequeños inversionistas a participar en el mercado así como de 

grandes inversionistas es un hecho en la actualidad. Cada inversionista es 

dueño, en forma proporcionada, del total de todos los activos y pasivos del 

fondo, así como responsable de los riesgos, que puedan producirse en el 

mismo. 

Promover el ahorro de actividades financieras y productivas. 

La  inversión  estimulará  el  desarrollo  de  actividades  relacionadas  con  la 

producción,  tal es el caso de los fondos colectivos, que como se mencionó 

tienen  como  finalidad  invertir  en  valores  de  proyectos  productivos 

específicos. 

Promover el desarrollo de Mercado de Valores. 

Mediante la utilización de mecanismos de inversión para canalizar recursos 

financieros hacia el desarrollo de actividades productivas. 

Se convierten en los grandes inversionistas institucionales

En vista de que son los encargados de invertir todos los valores entregados 

por los afiliados. Es decir, se encargaran de seleccionar los instrumentos de 

inversión con la mayor rentabilidad para la inversión. La diversificación que 

es  la  estructuración  de  un  portafolio  resulta  una  herramienta  clave  para 
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mejorar el retorno. Al estructurar un portafolio sobre la base de diversificar, 

se combinan instrumentos que tienen niveles de riesgo y retorno diferentes. 

2.3. Los fondos de inversión en la banca ecuatoriana

Las Administradoras de fondos de inversión en el Ecuador han tenido un 

crecimiento a partir de 1996. Se presentan como Instituciones financieras 

pendientes de las necesidades que puede tener el usuario de este sector, 

los distintos productos que ofrece “Fondos de Inversión”,  corresponden a 

caminos viables para la inversión. 

El mercado de las administradoras de fondos de inversión aun es incipiente 

en  Ecuador,  pero  registra  un  crecimiento  importante,  aseguran  los 

especialistas. 

Entre las distintas posibilidades que se presentan en el mercado financiero 

las preferidas son las pólizas de acumulación, no obstante los fondos de 

inversión de acuerdo a la rentabilidad que ofrecen y a la diversificación de 

portafolios que cada fondo de inversión tiene, se está convirtiendo, poco a 

poco, en la opción más segura a corto, mediano y largo plazo. 
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La mayoría de administradoras de fondos son respaldadas por instituciones 

bancarias. Cabe indicar que las Administradoras manejan dinero de manera 

independiente al banco, pues su labor es netamente administrativa.

Los fondos de inversión ofrecen diversificación en la banca ecuatoriana al 

contar con un producto diferente que brinda flexibilidad y seguridad al cliente 

que desea realizar inversiones.

Los  fondos  de  inversión,  valga  la  redundancia,  invierten  de  manera 

simultáneamente en las mejores instituciones del  mercado,  disminuyendo 

así  cada  vez  el  riesgo  por  concentración  que  tienen  las  inversiones 

tradicionales. 

Las inversiones son realizadas en papeles de renta fija y en empresas con 

calificación mínima A, reflejándose así una rentabilidad competitiva lo que 

permite salvaguardar los intereses de los clientes. 

Estas  inversiones,  desde  su  inicio  hasta  la  actualidad,  tienen  un  rol 

importante  en  la  banca  ecuatoriana.  Siendo  este  el  ente  que  capta  las 

inversiones, y las coloca en las Administradoras de Fondos para que éste, a 

su vez, realice las inversiones en instituciones del mercado. 
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Hasta  la  fecha  la  industria  de  fondos  de  inversiones  administra  6.500 

millones de dólares en activos, cifra superior a la que operaba hace 5 años. 

El Ecuador tiene 17 años en este negocio. Es joven a diferencia de México, 

Colombia o Panamá, que son muy antiguos en el sector. 

Sin embargo, el impulso que ha registrado este mercado en los últimos años 

es significativo. 

2.4.  Importancia  de  los  fondos  de  inversión  para  los  agentes 

económicos 

La globalización de la economía, y de los mercados de valores en particular, 

ha  determinado  una  creciente  participación  participación  de  la  inversión 

extranjera en todo el mundo. Algunos países en desarrollo con tendencias 

privatizadoras  han  recibido  inversión  extranjera,  que  muchas  veces  se 

canalizan a través de los fondos de inversión internacionales. 

En el caso ecuatoriano, la Ley de Mercado de Valores, de Mayo de 1993, 

establece y contempla la figura de los fondos de inversión, hecho que marco 

una nueva  etapa en la  legislación  ecuatoriana;  luego  de la  vigencia,  de 

prácticamente  cinco  años,  se  promulgo  la  nueva  Ley  de  Mercado  de 

Valores, que conforma un nuevo esquema jurídico, dentro del cual se tiene 

que desarrollar el  sector bursátil,  marcándose de este modo una primera 

etapa de modernización en esta área. 
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Es por esto que me parece importante, realizar un estudio profundo de los 

fondos de inversión para lograr su fortalecimiento y desarrollo ya  que los 

fondos de inversión son un mecanismo fundamental para el financiamiento 

de las empresas y para el incremento de la inversión. Al hablar de los fondos 

de inversión, necesariamente hay que estudiar a los inversionistas y dentro 

de éstos merecen una mención especial los inversionistas institucionales que 

son las entidades que agrupan a una serie de inversionistas, quienes han 

colocado en conjunto sus ahorros. 

Los fondos de inversión son un medio válido para el desarrollo del mercado 

de capitales,  principalmente en el  mundo en el  que se desenvuelven las 

instituciones financieras. Pero un buen desarrollo de los fondos de inversión 

sólo  es  viable  en  un  marco  regulatorio  adecuado  que  garantice  las 

relaciones entre todos los actores del sector económico. 
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Capítulo III

Estudio y análisis comparativos de los fondos de Inversión Caudal 
(Banco de Guayaquil) y Leal I (Banco Internacional)

El fondo de inversión Caudal del Banco de Guayaquil, definición y 
características

El fondo de inversión Lea del Banco Internacional, definición y 
características

Situación de los fondos de inversión y posicionamiento de ellos

Semejanzas y diferencias de los fondos de inversión del Banco de 
Guayaquil e Internacional 

 
Lo que señala el estudio comparativo del fondo Leal y del Caudal

Conclusiones 
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3.1   El fondo de inversión Caudal  (Banco de Guayaquil),  definición, 

características.  

El  Banco  de  Guayaquil,  a  través  de  la  Administradora  de  Fondos  y 

Fideicomisos BG,  nos brinda una alternativa diferente de inversión,  llamada 

fondo caudal.

Características 

Monto mínimo de apertura: $ 80,00

Monto mínimo de incremento: $50,00

Permanencia mínima exigida: 30 días 

Tipo de rentabilidad: Variable  (generado  por  un  portafolio  de 

inversión en papeles de renta fija) 

Retiros o rescates: 2 días laborables de anticipación 

Forma de pago: Crédito en cuenta, cheque o efectivo hasta 

$5,000.

Emisión de estado de cuenta: Mensual

Saldo mínimo: $80,00

Impuestos: Rentabilidad obtenida es neta

El horario de atención: 8h30  a  15h00,  pasado  ese  horario  las 

operaciones se registran al siguiente día. 
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3.2  Fondo  de  inversión  leal  (Banco  Internacional),  definición  y 

características. 

Fondo de inversión leal, es un fondo que le permitirá a usted optimizar sus 

excedentes de liquidez en el corto plazo, con una rentabilidad acorde a una 

inversión y de acuerdo a las condiciones de mercado.

Características

• Seguridad.- A través de la diversificación, el fondo minimiza riesgos 

de tener invertido el dinero en un solo emisor.

• Rentabilidad.- Los pequeños y medianos depositantes al ser parte de 

un patrimonio común se benefician de una mejor rentabilidad, que al 

obtenerla por cuenta propia.

• Flexibilidad.-  Se  puede  contar  con  sus  recursos  de  una  manera 

flexible  de  acuerdo  al  producto  en  que  se  encuentre,  con  una 

rentabilidad acorde a una inversión.

• Administración  profesional.-  Existe  un  grupo  de  personas 

conocedoras del mercado quienes realizan inversiones de acuerdo a 

análisis de riesgos de cada emisor.

• Planes acumulativos.- Usted puede ajustar su necesidad de ahorro 

periódico a través de débitos de cuentas de Banco Internacional, en 

los tres fondos de inversión que manejamos.
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Características básicas

Monto inicial: $100.00

Monto mínimo adicional: $25.00 en adelante

Permanencia mínima: 15 días calendario por cada depósito

Saldo mínimo: $25.00

Retiros: Luego de la permanencia mínima, cuando 

el  cliente  lo  desee y  el  número  de  veces 

necesaria.

Solicitud de retiros: con 2 días laborables de preaviso

Forma de pago: Efectivo, cheque o transferencia a través de 

cualquier oficina del Bco. Internacional. 

Estado de cuenta: Mensual

Hora máxima para ingresos: Hasta las 13h00 horas

Hora máxima para retiros: Hasta las 15h00 horas
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3. 3  Situación de los fondos de inversión y posicionamiento de ellos.

Los fondos de inversión, desde su creación hasta la actualidad, toman un 

papel importante en el mercado de valores, por ello la Superintendencia de 

Compañías, lleva un control anual tanto de las inscripciones como de las 

cancelaciones. 

Este informe lo presentan de manera tabulada y gráfica, el mismo muestra la 

evolución de las inscripciones y las cancelaciones de los fondos de inversión 

(desde el año 1994 hasta el 2010), en las dos ciudades económicamente 

más importantes del país. 

En el mismo podemos evidenciar que los fondos de inversión, en general, 

(considerando Quito y Guayaquil) han tenido un decremento desde el año 

2000,  siendo en  el  2006,  año  en  el  cual  se  registro  un  alto  numero  de 

cancelaciones de  los  mismos  (12).   En la  actualidad,  el  ente  regulador 

mantiene  en  sus  registros   la  inscripción  de  35  fondos  de  inversión, 

encontrándose una mayor participación en Guayaquil. 
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 INSCRIPCIONES Y CANCELACIONES DE FONDOS DE INVERSION

A diciembre de cada año

POR REGIÓN

Quito Guayaquil
Inscripciones a 

Nivel Nacional

Cancelaciones a 

Nivel Nacional

Total 

Nacional 

Vigente
Insc. Canc. Total Quito Inscrip. Canc. Total Gye

1994 11 0 11 16 0 16 27 0 27

1995 9 2 18 13 1 28 22 3 46

1996 4 3 19 9 2 35 13 5 54

1997 5 0 24 2 2 35 7 2 59

1998 2 1 25 6 1 40 8 2 65

1999 2 0 27 1 6 35 3 6 62

2000 1 0 28 3 1 37 4 1 65

2001 2 3 27 0 3 34 2 6 61

2002 0 7 20 0 2 32 0 9 52

2003 1 2 19 4 1 35 5 3 54

2004 0 2 17 1 1 35 1 3 52

2005 1 8 10 1 3 33 2 11 43

2006 2 2 10 1 10 24 3 12 34

2007 1 0 11 1 2 23 2 2 34

2008 0 0 11 0 0 23 0 0 34

2009 0 0 11 2 1 24 2 1 35

2010 0 0 11 0 0 24 0 0 35

Fuente: Superintendencia de Compañías
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

Para una mejor ilustración de la dinámica de los fondos de inversión en la 

economía  ecuatoriana,  presentamos  un  grafico,  el  cual  representa  la 

participación de los fondos en las ciudades de Guayaquil y Quito. 

GRAFICO CONSOLIDADO DEL PORTAFOLIO DE  LOS 
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FONDOS DE INVERSIÓN A NIVEL NACIONAL
Al 31 de Diciembre del 2010

        
 

Fuente: Superintendencia de Compañías
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De acuerdo al gráfico, se ratifica la información ya proporcionada, que en la 

ciudad de Guayaquil, se encuentra una mayor diversidad en administradoras 

de fondos, por tanto, también una gama amplia de fondos de inversión. 

A continuación,  presentamos el  portafolio  de los fondos de inversión por 

Administrador, en este caso INTERFONDOS,  y éste a su vez por sector y 

emisor, con corte al 31 Diciembre del 2010.

El  fondo  de  inversión  Leal  I,   ha  realizado  inversiones  en  los  sectores 

productivo, financiero y externo. 

Un  alto  porcentaje  de  participación  lo  tiene  el  sector  financiero,  con  el 

82.26%, en este porcentaje se encuentran las siguientes instituciones, Banco 

de  la  Producción  S.A.  Produbanco,  Banco  Internacional  S.A.,  Banco 

Bolivariano C.A., y a Diners Club del Ecuador.

El Sector productivo, tiene una participación del 9.78%,  en este sector las 

inversiones  que  se  destacan  son  las  realizadas  en  el  Fideicomiso  de 

titularización de flujos Nestlé Ecuador, Fideicomiso de titularización de flujos 

Pronaca  y  el  titularización  de  flujos  central  hidroeléctrica  Marcel  Laniado 

Wind .
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Por último tenemos el sector externo que tiene una participación del 7.96%, 

dentro de este sector la inversión más importante es la realizada en el Lloyds 

TSB Bank de Inglaterra. 

ADMINISTRADORA  INTERFONDOS

Portafolio de Fondos de Inversión  por Sector y Emisor

Al 31 de Diciembre del 2010

( En dólares)

Sector

 Fondo 

Administrado de 

Inversión 

NUESTRO 

FUTURO

 Fondo 

Administrado de 

Inversión 

LEAL 1

 Fondo 

Administrado de 

Inversión 

VIDA 

SALUDABLE

TOTAL
 PARTC. 

%

Sector Productivo      

CEPSA S.A. 23.977 29.971 5.994 59.942 0,07%

DIPAC MANTA CIA LTDA. 0 204.537 0 204.537 0,24%

DILIPA, DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS Y PAPELERIA C. 

LTDA.

0 196.853 0 196.853 0,23%

FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS - NESTLE 

ECUADOR

0 1.124.658 0 1.124.658 1,34%

FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS - PRONACA

68.717 1.280.942 3.436 1.353.095 1,61%

FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS-EBC

0 0 0 0 0,00%

FIDEICOMISO DE 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS-MOVISTAR

10.747 249.292 0 260.039 0,31%

H.O.V. HOTELERA QUITO 

S.A.
0 121.970 0 121.970 0,15%

INDUSTRIAS ALES C.A. 0 0 0 0 0,00%

LA GANGA R.C.A. S.A. 0 499.998 10.000 509.998 0,61%
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MARCIMEX S.A. 0 197.792 0 197.792 0,24%

NOVACERO S.A. 0 0 0 0 0,00%

SUPERDEPORTE S.A. 0 49.610 0 49.610 0,06%

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 0 687.017 0 687.017 0,82%

TIENDAS INDUSTRIALES 

ASOCIADAS (TIA) S. A.
0 698.655 0 698.655 0,83%

PRIMERA TITULARIZACION 

DE FLUJOS FUTUROS 

GENERADOS EN 

DERECHOS DE COBRO 

INTERAGU

0 468.869 0 468.869 0,56%

PRIMERA TITULARIZACION 

DE FLUJOS FUTUROS 

NOVACERO

0 883.019 17.660 900.679 1,07%

PROVEFRUT, 

PROCESADORA DE 

VEGETALES Y FRUTAS 

TROPICALES S.A.

121.238 0 0 121.238 0,14%

TITULARIZACION DE 

FLUJOS CENTRAL 

HIDROELECTRICA MARCEL 

LANIADO DE WIND

59.848 1.196.678 0 1.256.526 1,50%

Total Sector Productivo 284.527 7.889.861 37.090 8.211.478 9,78%

Sector Financiero      
BANCO BOLIVARIANO C. A. 540.000 15.100.000 34.000 15.674.000 18,66%
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 0 0 0 0 0,00%
BANCO DE LOJA S.A 135.000 500.000 10.000 645.000 0,77%
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 

PRODUBANCO
233.042 12.456.860 10.000 12.699.902 15,12%

BANCO INTERNACIONAL S.A. 469.655 12.053.920 29.565 12.553.140 14,94%
BANCO PROMERICA. 560.000 3.000.000 40.000 3.600.000 4,29%

BANCO PICHINCHA COMPAÑÍA ANONIMA 308.195 4.320.997 19.859 4.649.051 5,53%
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y 

CREDITO PARA LA VIVIENDA PICHINCHA
0 2.000.000 0 2.000.000 2,38%

CORPORACION DE DESARROLLO DE 

MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH 

S.A.

0 300.213 0 300.213 0,36%

DINERS CLUB DEL ECUADOR SOCIEDAD 

ANONIMA, SOCIEDAD FINANCIERA
569.263 15.025.554 39.000 15.633.817 18,61%
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FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO 

BOLIVARIANO  1 BB1
0 300.662 0 300.662 0,36%

FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION 

DE FLUJOS DINERS
49.723 328.168 0 377.891 0,45%

PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - 

PORTAFOLIO CFN
0 499.987 0 499.987 0,60%

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO 

MUTUALISTA PICHINCHA FIMUPI 1
0 167.125 0 167.125 0,20%

Total Sector Financiero 2.864.878 66.053.485 182.424 69.100.787 82,26%
Sector Gobierno      
Total Sector Gobierno 0 0 0 0 0,00%
Sector Externo      

BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA - ESPAÑA 0 1.305.045 0 1.305.045 1,55%

DRESDNER BANK - USA 0 930.000 0 930.000 1,11%
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS CAPITAL 

TRUST
0 3 0 3 0,00%

LLOYDS TSB BANK INGLATERRA 0 2.284.663 0 2.284.663 2,72%
PRUDENTIAL PLC 0 476.300 0 476.300 0,57%
ROYAL BANK OF SCOTLAND 0 1.191.788 0 1.191.788 1,42%
UBS AG 0 0 0 0 0,00%
NATEXIS BANQ POPULAIR 0 502.250 0 502.250 0,60%
Total Sector Externo 0 6.690.049 0 6.690.049 7,96%

TOTAL 3.149.405 80.633.395 219.514 84.002.314 100,00%

Fuente: Superintendencia de compañías

De   la  misma  forma  que  se  realizó  el  análisis  con  la  Administradora 

INTERFONDOS, ahora se lo realizará con la administradora BG S.A. 

El fondo de inversión Caudal, en el transcurso del año 2010, ha realizado 

inversiones en el sector productivo, financiero, gobierno y externo. 

El  sector  que  mayor  inversión  ha  tenido  es  el  financiero  con  una 

participación  del  90.04%,  siendo  las  inversiones  más  destacadas  las 
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realizadas en el Banco del Pacifico, Banco de Guayaquil, Banco Bolivariano, 

Banco del Austro, Banco del Pichincha y Diners Club del Ecuador. 

El  sector productivo  está representado con el  8.22%, siendo la inversión 

mas destacada la realizada en la Corporación Multibg S.A.

El  sector  gobierno  tiene  una  participación  del  0.87%,  con  la  inversión 

realizada en el Terminal Aeroportuario de Guayaquil. 

Y por último el sector externo está representado por la inversión realizada en 

el Regions Bank con el 0.65%.

ADMINISTRADORA   BG S.A 

Portafolio de Fondos de Inversión  por Sector y Emisor

Al 31 de Diciembre del 2010

Sector

 Fondo 

Administrad

o de 

Inversión 

CAUDAL

 Fondo 

Administra

do de 

Inversión 

MULTIFO

NDO

 Fondo 

Administrad

o de 

Inversión 

RENTABL

E

 Fondo 

Administra

do de 

Inversión 

CONFIAN

ZA

 Fondo 

Administr

ado de 

Inversión 

FONDCA

SH

 Fondo 

Administra

do de 

Inversión 

SABER

 Fondo 

Administr

ado de 

Inversión 

VIVIEND

A

TOTAL %

Sector Productivo          

CARTIMEX S. A. 9.981 0 0 0 0 0 0 9.981 0,01%

CONCERROAZUL S.A. 479.996 0 431.535 48.000 0 0 0 959.531 1,03%

CORPORACION MULTIBG 

S.A.

1.435.0

37
5.906 732.282

177.16

5
0 35.433 5.906

2.391.7

29
2,58%
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FIDEICOMISO MERCANTIL 

DE PRIMERA 

TITULARIZACION DE FLUJ 

FUTU DE VENTAS 

INTEROC

250.241 0 178.744 0 0 0 0 428.985 0,27%

LA FABRIL S. A. 0 0 280.323 0 0 0 0 280.323 0,30%

GISIS S. A. 7.451 0 0 0 0 0 0 7.451 0,01%

H.O.V. HOTELERA QUITO 

S.A.
32.405 0 0 0 0 4.985 0 37.390 0,04%

PLASTICOS 

ECUATORIANOS S. A.
135.121 0 18.782 75.746 0 28.174 9.391 267.214 0,29%

PRIMERA 

TITULARIZACION 

CARTERA COMERCIAL 

IIASA

46.195 0 43.698 0 0 0 0 89.893 0,10%

TITULARIZACION DE 

FLUJOS AGRIPAC
0 0 68.187 0 0 0 0 68.187 0,07%

FIDEICOMISO MERCANTIL 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS FUTUROS DE 

FONDOS 

ECUAFARMACIAS I

0 13.766 0 13.766 13.766 0 0 41.298 0,04%

FIDEICOMISO SEGUNDA 

TITULARIZACIÓN DE 

FLUJOS NESTLE 

ECUADOR

0 0 0 50.766 0 40.613 0 91.379 0,10%

PRIMERA 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS FUTUROS 

GENERADOS EN 

DERECHOS DE COBRO 

INTERAGU

236.570 0 0 47.314 0 47.314 0 331.198 0,36%

TITULARIZACION HOTEL 

COLON GUAYAQUIL-

CERO UNO

83.142 0 0 0 0 0 0 83.142 0,09%

TITULARIZACION 

SINDICADA FLUJOS-

CADENA PRODUCTIVA 

INTEGRADA

0 0
1.017.5

35
0 0 0 0

1.017.5

35
1,10%

SEGUNDA 

TITULARIZACION DE 

FLUJOS DE PRATI 

TARJETAS DE CREDITO 

80.548 0 241.643 0 0 0 0 322.191 0,35%
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TERCERAS

TITULARIZACION 

SINDICADA FLUJOS-

CADENA PRODUCTIVA 

INTEGRADA

987.898 0 236.570 0 0 0 0
1.224.4

68
1,32%

TITULARIZACION DE 

FLUJOS FUTUROS DE 

VENTAS-PRODUCTOS LA 

FABRIL

77.759 0 0 0 0 0 0 77.759 0,08%

Total Sector Productivo
3.862.3

44
19.672

3.249.2

99

412.75

7
13.766

156.51

9
15.297

7.729.6

54
8,44%

Sector Financiero         0.00%

BANCO BOLIVARIANO C. 

A.

4,008,2

54
405,000

3,756,8

02

812,00

0
30,000

214,28

5
32,200

9,258,5

41
9.97%

BANCO DE GUAYAQUIL 

S.A.

6,238,3

40
19,879

5,803,6

49

510,27

1
29,996

159,99

2
29,997

12,792,

124

13.77

%
BANCO DE LA 

PRODUCCION S.A. 

PRODUBANCO

1,353,1

69
24,441

1,194,5

11
57,739 0 23,869 0

2,653,7

29
2.86%

BANCO DE MACHALA 

S.A.
718,000 90,000 553,000 33,000 30,000 0 10,000

1,434,0

00
1.54%

BANCO DEL AUSTRO S.A.
3,145,3

06
80,000

2,591,1

29

165,00

0
30,000

155,00

0
40,000

6,206,4

35
6.68%

BANCO DEL PACIFICO 

S.A.

5,749,7

54
150,000

4,464,0

17

368,00

0
5,000

166,00

0
21,000

10,923,

771

11.76

%
BANCO INTERNACIONAL 

S.A.

3,323,0

40
250,000

5,121,1

03

467,00

0
0

174,00

0
30,000

9,365,1

43

10.08

%
BANCO PICHINCHA 

COMPAÑÍA ANONIMA

4,151,3

30
0

2,264,0

85

162,67

7
29,073

141,37

4
9,571

6,758,1

10
7.28%

BANCO PROCREDIT S.A.
1,860,0

00
150,000 900,000

300,00

0
0 10,000 50,000

3,270,0

00
3.52%

BANCO PROMERICA.
1,489,0

00
80,000

1,057,4

66

210,00

0
0 80,000 11,000

2,927,4

66
3.15%

BANCO UNIVERSAL S.A. 

UNIBANCO

1,131,0

00
0 685,000

442,00

0
0

169,20

0
35,000

2,462,2

00
2.65%

CORPORACION DE 

DESARROLLO DE 

MERCADO SECUNDARIO 

DE HIPOTECAS CTH S.A.

468,740 0 0 0 0 0 0 468,740 0.50%

DINERS CLUB DEL 

ECUADOR SOCIEDAD 

ANONIMA, SOCIEDAD 

FINANCIERA

7,599,5

77
288,999

4,267,6

21

752,49

8
10,000

152,49

8
0

13,071,

193

14.07

%
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LLOYDS BANK (BLSA) 

LTD.
300,000 0 500,000 0 0 0 0 800,000 0.86%

PACIFICARD S. A. 

COMPAÑIA EMISORA Y 

ADMINISTRADORA DE 

TARJETAS DE CREDITO, 

GRUPO

500,000 16,000 645,000 0 0 51,000 15,000
1,227,0

00
1.32%

Total Sector Financiero
42,035,

510

1,554,3

19

33,803,

383

4,280,1

85

164,06

9

1,497,2

18

283,76

8

83,618,

452

90.04

%

Sector Gobierno          

TITULARIZACION DE 

FLUJOS FUTUROS 

MUNICIPALIDAD DE 

GUAYAQUIL

0 0 113,059 0 0 0 0 113,059 0.12%

TERMINAL 

AEROPORTUARIA DE 

GUAYAQUIL S. A.

287,026 287,026 155,814 41,004 41,004 0 0 811,874 0.87%

Total Sector Gobierno 287,026 287,026 268,873 41,004 41,004 0 0 924,933 0.87%

Sector Externo          

REGIONS BANK 300,000 300,000 0 0 0 0 0 600,000 0.65%

Total Sector Externo 300,000 300,000 0 0 0 0 0 600,000 0.65%

TOTAL
46,484,

880

2,161,0

17

37,321,

555

4,733,9

46

218,83

9

1,653,7

37

299,06

5

92,873,

039

100.00

%

Fuente: Superintendencia de Compañías
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Revisando, brevemente, los portafolios de inversión de las administradoras 

de fondos, tanto del fondo Leal I, como del fondo Caudal., encontramos que 

las  dos  administradoras  se  inclinan  en  realizar  inversiones  en  el  sector 

financiero local con un alto porcentaje de participación en cada una. 

La  razón  puede  ser,  que  el  sector  es  conocido  por  cada  una  de  las 

administradoras,  ya  que  las  mismas  pertenecen  a  grupos  financieros 

importantes.  Lo que permite conocer y minimizar el  riesgo y,  también se 

considera que las inversiones se realizan  a un corto plazo, (30 a 60 días), 

las mismas no  incurren en gastos administrativos, lo que tranquilamente 

permite el crecimiento de las inversiones a través de los intereses que estas 

generan. 

Caber señalar que estas inversiones, en muchos de los casos, se realizan 

de manera reciproca entre las instituciones, ya que como se pudo visualizar 

en  las  tablas  presentadas  anteriormente,  tanto  el  Fondo  Leal  I  como el 

Fondo Caudal invierten en su mismo grupo financiero. 

76



Los dos fondos de inversión se encuentran posesionados en el mercado de 

valores, uno con mayor participación que el otro, sin embargo, la variación 

mensual que se evidencia es mínima en cada uno. 

El siguiente cuadro refleja la situación real y actual del fondo de inversión 

Leal I, ya que tenemos datos como el número de participes, el valor de la 

unidad así como el patrimonio neto con el que concluyó el año 2010. 

El  cuadro nos ayuda con una comparación del  año 2009 y 2010, donde 

podemos visualizar el crecimiento anual del fondo de inversión. 

FONDOS DE INVERSIÓN DE QUITO

Por administradoras 

DICIEMBRE  2009 – 2010

(Patrimonio neto en miles de dólares)

Administradoras Fondos de Número de Valor de la Patrimonio

de Fondos Inversión Partícipes Unidad Neto

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2,009 2,010

         

1.  PRODUFONDOS 1. Disponible 1. Disponible 5,336
22,70

7

12,206.43

00

12,431.35

90
82,839 79,490

 2. Bienestar 2. Bienestar 3,528 5,032
6,166.330

0

6,527.091

4
3,145 4,383

 3. Supremo  0  1.0000  0  

         

2.  FONDOS 

PICHINCHA
1.  Real 1.  Real 3,994 4,715 0.2824 0.2884 73,898 98,125

 2.  Porvenir  2.  Porvenir  
33,70

1

46,84

3
122.5607 128.3211 17,683 21,235

 3.  Dinámico 3.  Dinámico 1,303 1,333 0.0823 0.0848 15,870 17,601

  4.  País Ecuador n.d.  n.d.  n.d.
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 3.  FODEVASA 1.  Profit 1.  Profit 268 n.d. 170.8375 n.d. 408 n.d.

         

4.  INTERFONDOS 1. Leal 1. Leal 6,844 7,872 149.5444 153.9377 69,862 81,105

 
2. Inversión 

Nuestro Futuro

2. Inversión 

Nuestro 

Futuro

2,044 3,772 117.2077 120.0298 2,340 3,167

 3. Saludable 3. Saludable 466 541 112.2184 116.4994 149 221

         

5.  FIDUECUADOR
1. Equ Fund 

Uno

1. Equ Fund 

Uno
1 1 116.3012 114.9079 304 300

         

TOTAL 11 11
57,48

5

92,81

6
  

266,49

7

305,62

7

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Para una mejor visualización del crecimiento del fondo, se ha tomado como 

dato adicional  la variación del  fondo de inversión  del  mes de enero del 

2011.
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MOVIMIENTO DIARIO DEL FONDO LEAL I (ENERO 2011)

Fuente: Superintendencia de Compañias

FECHA
NUMERO DE 

PARTICIPES

VALOR 

UNIDAD

NUMERO 

UNIDADES

PATRIMONIO 

NETO 

2011.01.01 7,872.00 153.94 526,867.35 81,105,421.51
2011.01.02 7,872.00 153.95 526,867.35 81,113,828.76
2011.01.03 7,893.00 153.96 527,469.14 81,209,766.27
2011.01.04 7,924.00 153.97 529,958.61 81,598,210.35
2011.01.05 7,950.00 153.98 531,792.98 81,884,365.54
2011.01.06 7,967.00 153.98 534,162.63 82,252,741.58
2011.01.07 7,995.00 153.99 536,142.41 82,560,843.42
2011.01.08 7,995.00 154.00 536,142.41 82,564,203.96
2011.01.09 7,995.00 154.00 536,142.41 82,567,561.82
2011.01.10 8,012.00 154.01 539,443.24 83,078,607.64
2011.01.11 8,026.00 154.02 542,326.98 83,526,498.67
2011.01.12 8,043.00 154.02 542,666.07 83,580,629.44
2011.01.13 8,064.00 154.02 541,791.09 83,447,122.39
2011.01.14 8,073.00 154.03 541,739.20 83,442,608.09
2011.01.15 8,073.00 154.03 541,739.20 83,445,958.75
2011.01.16 8,073.00 154.04 541,739.20 83,449,309.40
2011.01.17 8,090.00 154.05 542,670.82 83,596,145.36
2011.01.18 8,109.00 154.05 543,146.93 83,672,733.23
2011.01.19 8,132.00 154.06 543,663.97 83,756,246.85
2011.01.20 8,150.00 154.06 543,209.81 83,689,473.46
2011.01.21 8,176.00 154.07 546,505.17 84,200,654.01
2011.01.22 8,176.00 154.08 546,505.17 84,204,074.58
2011.01.23 8,176.00 154.08 546,505.17 84,207,495.16
2011.01.24 8,197.00 154.09 548,483.40 84,515,861.66
2011.01.25 8,211.00 154.10 548,181.97 84,472,845.88
2011.01.26 8,234.00 154.10 550,015.60 84,758,306.70
2011.01.27 8,247.00 154.11 539,755.66 83,182,217.81
2011.01.28 8,275.00 154.12 539,486.56 83,144,004.76
2011.01.29 8,275.00 154.12 539,486.56 83,147,421.87
2011.01.30 8,275.00 154.13 539,486.56 83,150,838.97
2011.01.31 8,309.00 154.13 540,166.28 83,256,927.77
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De acuerdo a la registrado en la Superintendencia de Compañías, el fondo 

de inversión Leal I, registra un incremento en el transcurso del mes de enero, 

tanto en número de participes, número de unidades y patrimonio neto de usd 

2147.506,26.  Su crecimiento diario,  nos indica que el  fondo de inversión 

tiene  una  importante  participación  en  el  mercado  de  valores.  Esta 

participación los hace acreedor de la confianza de los participes, por ello él 

crecimiento significativo. 

FONDOS DE INVERSIÓN DE GUAYAQUIL

Por administradoras 

DICIEMBRE  2009 - 2010 

(Patrimonio neto en miles de dólares)

Administradoras Fondos de Número de 

Participes

Valor de la Patrimonio

de fondos Inversión Unidad Neto

 2009 2010 2009 2010 2009 2010

2009

2010

         

1. BG  S.A. 1.  Caudal 1.  Caudal 5,713 4,710 0.5109 0.5225 38,000 52,154

 
2. 

Multifondo 

2. 

Multifondo 
657 285 253.5843 256.2430 6,999 2,190

 3.  Rentable 3.  Rentable 1,790 1,260 0.3388 0.3458 36,312 43,273

 4.  Vivienda 4.  Vivienda 3,374 1,736 0.1717 0.1732 326 315

 
5. 

Fondocash

5. 

Fondocash
495 113 179.5867 182.6310 1,404 218

 
6. 

Confianza

6. 

Confianza
14,033 13,264 11.7968 11.9954 4,021 4,889

 7.  Saber 7.  Saber 5,353 4,801 11.7503 11.9405 1,467 1,723
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2.  LATIN TRUST S.A. 1. Alianza 1. Alianza 462 462 0.4522 0.4504 216 192

 2. Prevision 2. Prevision 459 459 0.3015 0.2992 124 120

 3. Monetario 3. Monetario 520 520 0.3278 0.3260 217 214

 4. Divisa 4. Divisa 220 214
1,755.22

29

1,759.81

99
180 152

         

3.- AFP GENESIS 1.  Cesantía 1.  Cesantía 
202,52

0

220,32

0
0.3211 0.3256 62,779 67,211

 2.  Máximo 2.  Máximo 1,189 1,166 1.4540 1.5098 4,397 3,578

 3.  Magistral 3.  Magistral 157 24 1.2390 1.2630 128 1,540

 4.  Master 4.  Master 2,113 2,168 1.4261 1.4959 7,679 7,314

 
5. 

Estratégico

5. 

Estratégico
3,360 3,908 1.3820 1.4643 22,155 26,392

 
6. Renta 

Plus

6. Renta 

Plus
76 532 1.0145 1.0829 1,009 6,324

      

4.   AFFB 

BOLIVARIANO 
1.  Milenio 1.  Milenio 5,666 7,560 151.2310 156.8506 50,132 70,836

 2.  Proactivo 2.  Proactivo 283 302 131.8508 135.1255 22,722 17,905

         

5.   PREVIFONDOS 1.  Banca 1.  Banca 1,245 1,245 1.1397 1.1190 138 136

 2.  Forex 2.  Forex 274 274 195.8019 189.6292 55 53

         

6.   ADMUNIFONDOS 1.  Prevenir 1. Prevenir 6,328 7,093 1.1277 1.1906 3,686 5,237

         

7.   ZION  1. Alpha  83  1.0369  285

  2. Omega  9  1.0325  159

         

   TOTAL 22 24
256,28

7

272,50

8
  264,148

312,40

8

Fuente: Superintendencia de Compañías

Al igual que en el Fondo Leal I, se ha tomado como dato adicional el 

comportamiento del Fondo Caudal, en el mes de enero 2011. 

MOVIMIENTO DIARIO DEL FONDO DE INVERSION CAUDAL

(ENERO 2011)
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FECHA
NUMERO DE 

PARTICIPES

VALOR 

UNIDAD

NUMERO DE 

UNIDADES

PATRIMONIO 

NETO
2011.01.01 4,710.00 0.52 99,834,261.07 52,168,692.63
2011.01.02 4,710.00 0.52 99,834,261.07 52,173,185.17
2011.01.03 4,711.00 0.52 97,372,804.63 50,891,312.10
2011.01.04 4,725.00 0.52 98,299,028.67 51,379,722.70
2011.01.05 4,719.00 0.52 98,304,089.93 51,386,988.45
2011.01.06 4,727.00 0.52 98,398,012.00 51,440,709.51
2011.01.07 4,732.00 0.52 98,559,339.35 51,529,582.28
2011.01.08 4,729.00 0.52 98,559,339.35 51,534,116.01
2011.01.09 4,729.00 0.52 98,559,339.35 51,538,748.29
2011.01.10 4,726.00 0.52 99,271,524.93 51,915,632.31
2011.01.11 4,730.00 0.52 100,059,217.97 52,332,171.71
2011.01.12 4,724.00 0.52 99,985,700.91 52,298,520.72
2011.01.13 4,731.00 0.52 99,978,342.83 52,299,171.02
2011.01.14 4,742.00 0.52 100,164,854.49 52,401,443.96
2011.01.15 4,739.00 0.52 100,164,854.49 52,406,051.54
2011.01.16 4,739.00 0.52 100,164,854.49 52,410,558.96
2011.01.17 4,742.00 0.52 100,654,178.14 52,671,224.23
2011.01.18 4,737.00 0.52 101,246,764.07 52,985,874.03
2011.01.19 4,741.00 0.52 101,590,415.61 53,170,391.72
2011.01.20 4,742.00 0.52 101,534,162.90 53,145,620.75
2011.01.21 4,737.00 0.52 102,368,560.98 53,587,075.35
2011.01.22 4,740.00 0.52 102,368,560.98 53,591,681.94
2011.01.23 4,740.00 0.52 102,368,560.98 53,596,288.52
2011.01.24 4,740.00 0.52 102,454,662.73 53,645,876.13
2011.01.25 4,739.00 0.52 103,066,692.20 53,966,853.77
2011.01.26 4,734.00 0.52 103,025,380.23 53,949,961.53
2011.01.27 4,743.00 0.52 103,015,404.81 53,949,476.54
2011.01.28 4,737.00 0.52 103,131,920.37 54,015,240.16
2011.01.29 4,741.00 0.52 103,131,920.37 54,019,881.10
2011.01.30 4,741.00 0.52 103,131,920.37 54,024,625.17
2011.01.31 4,748.00 0.52 103,146,725.59 54,037,331.78
Fuente: Superintendencia de Compañías

La información que vemos reflejada en la Superintendencia de Compañías, 

nos indica que el fondo de inversión Caudal, tiene un crecimiento, a paso 

lento, tanto en número de participes como en patrimonio neto (crecimiento de 

usd 1868.639,15).
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La comparación realizada, entre los dos fondos de inversión, Leal I y Caudal 

(datos del mes de enero 2011), nos da una amplia visión del crecimiento de 

cada uno de ellos,  así  como la  importante  participación que tienen en el 

mercado de valores. 

En base a esta importante variación de cada uno de los fondos, podemos 

analizar  el  posicionamiento  de  los  mismos  en  el  mercado,  tomando  en 

consideración  que  los  mismos  se  encuentran  clasificados  en  fondos  de 

inversión de corto plazo. 

De  acuerdo  a  la  clasificación  de  la  Superintendencia  de  Compañías,  los 

fondos  de  inversión  pueden  dividirse  o  sub-clasificarse  por  emisor,  por 

instrumentos y  por plazos. 

Por  emisor.-  Se enlistan  todos los  fondos de inversión  (que manejen  las 

mismas características) con su respectivo porcentaje de participación. 

 

Por  instrumentos.-  Se  enlistan  los  instrumentos  tales  como  pólizas, 

obligaciones, letras, etc, en los cuales se ha invertido. 

Por plazos.- En este rubro se especifican los plazos de las inversiones que 

se  están  realizando.  Estos  plazos  van  desde  menores  de  30  días  hasta 

mayores a 365 días. 
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Los plazos van en función del tipo de instrumento que el fondo a elegido para 

invertir el dinero de los participes. 

El fondo Leal I, tiene su residencia en Quito, por ello se encuentra clasificado 

dentro los fondos de esta ciudad. Lo contrario sucede con el fondo  Caudal, 

al tener su residencia en Guayaquil, se encuentra clasificado en los fondos 

de esta ciudad. 

Observando ligeramente, las cifras, tanto en numero de participes como en el 

patrimonio neto, que maneja cada uno de los fondos, se puede formar un 

breve  criterio  al  verificar  que  cada  uno  de  los  fondos  se  encuentra 

posesionado dentro de su clasificación respectiva. 

El fondo Leal I, se encuentra en el cuarto puesto en la región sierra, mientras 

que  el  fondo  Caudal,  se  encuentra  en  el  primer  lugar  en  su  región.  Sin 

embargo considerando números y cifras, el fondo Leal I, cierra el año 2010 

con un incremento en su patrimonio neto mayor al  fondo Caudal, de esta 

misma forma, encontramos variación de las cifras en relación a los puestos 

que cada fondo ocupa. 
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3.4. Semejanzas y diferencias de los fondos de inversión del Banco de 

Guayaquil e Internacional.

Semejanzas

• Los  dos  fondos  de  inversión  se  encuentran  ocupando  un  lugar 

importante  en  la  clasificación  que  realiza  la  Superintendencia  de 

Compañías
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• El fondo Leal I, ocupa el cuarto lugar en la clasificación por región

• El fondo ha presentado crecimiento considerado en el año 2009 al 2010, 

lo  que  le  permite  darse  a  conocer  tanto  por  la  solidez  como  por  la 

confianza que se demuestra a los clientes.

• El fondo Caudal, ocupa el primer puesto en la clasificación de su región. 

• El  fondo  Caudal,  crece  a  paso  lento,  pero  de  manera  segura, 

salvaguardando los intereses de sus clientes. 

• Los  dos  fondos  pertenecen  a  Administradoras  de  Fondos,  que  son 

lideradas por grupos financieros.

• Se manejan de manera independiente a los grupos financieros, tanto en 

los departamentos administrativos como en la parte operativa. 

• Los dos fondos invierten en el sector productivo, financiero, y externo.

• Las mayores  inversiones de  los  fondos son realizadas en el  sistema 

financiero, en un porcentaje mayor al 80% por cada fondo. 
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• Los dos fondos de inversión son de corto plazo. 

• Las inversiones que estos fondos realizan en los distintos escenarios, no 

pueden superar a los 90 días. 

Diferencias 

• El fondo Caudal, realiza inversiones en el sector gobierno, mientras que 

el fondo Leal I, no realiza inversiones en este sector. 

• El fondo Leal crece de manera acelerada tanto en patrimonio neto como 

en el numero de participes, a diferencia que en el fondo Caudal, crece 
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en  el  patrimonio  mientras  que  en  el  número  de  participes  no  se  ve 

afectado en un mayor porcentaje. Esto nos lleva a un breve análisis de 

que el  patrimonio  del  fondo  Caudal  se  encuentra  concentrado  en un 

mismo grupo económico. 

• El fondo leal, que ocupa el cuarto lugar en la clasificación interna que 

tiene la Superintendencia de Compañías, mantiene un patrimonio neto 

mucho más amplio que el fondo caudal. 

3.5. Lo que señala el estudio comparativo del fondo Leal y del Caudal

El  estudio  comparativo,  nos  indica  que  los  fondos de  inversión  son una 

alternativa  diferente  de  ahorro,  ya  que a  través  de  los  portales  del  ente 

regulador  Superintendencia  de  Compañías,  podemos  visualizar  las 

inversiones que la administradoras realicen. 
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Los  fondos  de  inversión  se  encuentran  posesionados  en  el  mercado  de 

valores. 

De manera indistinta los dos fondos son una buena elección para diversificar 

el ahorro. 

El  fondo leal  I,  presenta mayor  volumen en el  patrimonio neto,  esto nos 

indica que tiene una mayor  captación de participes,  en relación al  fondo 

caudal. 

Conclusiones

1. Desde sus inicios las administradoras de fondos en el Ecuador han 

mantenido un crecimiento moderado. Se presentan como instituciones 

financieras pendientes de las necesidades que puede tener el usuario 

de este sector. Los distintos productos que ofrecen “Los Fondos de 

Inversión”, corresponden a caminos viables para la inversión. 
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2. Entre las distintas posibilidades que se presentan, en los mercados 

financieros, las preferidas hasta hace poco tiempo eran las pólizas de 

acumulación o certificados de depósitos (CD), sin embargo los fondos 

de inversión acorde a la rentabilidad que ofrecen y a la diversificación 

de  portafolios,  que  cada  fondo  de  inversión  tiene,  se  están 

convirtiendo, a paso lento, en la opción más segura a corto, mediano y 

largo plazo. 

3. La difusión que tienen estas instituciones, al ofertar sus productos, es 

muy baja. Entre lo mas destacado tenemos a la información volante 

que  puede  encontrar  en  los  bancos  que  auspician  a  las 

administradoras  de  fondos,  así  como  anuncios  en  los  periódicos 

locales que hacen referencia al Fondo de Inversión y la rentabilidad 

que le  ofrece al  inversionista.  No obstante,  el  desconocimiento por 

gran parte de la ciudadanía es una de las razones, de peso, por que la 

gente prefiera otro mecanismo de inversión. 

4. La  mayoría  de  las  administradoras  de  fondos son respaldadas por 

instituciones bancarias, cabe indicar que las administradoras manejan 

dinero  independiente  al  banco,  pues  su  labor  es  netamente 

administrativa. 
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5. Los fondos de inversión estudiados, nos dan un  amplio enfoque de la 

oferta  que  tenemos  en  el  mercado  financiero  sobre  este  tipo  de 

inversión.  Las características no varían  entre  una y otra,  así  como 

tampoco  los  requisitos  de  apertura,  el  plus  adicional  de  una 

administradora con otra es el respaldo del grupo financiero, que brinda 

confianza y seguridad. 

6. Los fondos de inversión brindan a los inversionistas flexibilidad en el 

manejo de su dinero, pues éstos no se encuentran limitados a hacer 

uso del dinero en una fecha de vencimiento, así como tampoco a una 

tasa  de  interés  fija,  la  transparencia  de  las  administradoras  en  la 

publicación de las inversiones que ésta realiza, brindan seguridad y 

confianza a sus inversores. 
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