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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad  identificar y jerarquizar a los 

stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil,  según  el modelo de Mitchell, Agle 

y Wood que valora los atributos poder, legitimidad y urgencia, los cuales son 

sistematizados mediante la construcción de matrices y jerarquizados a través de un 

índice de preponderancia. Nuestra propuesta persigue como objetivo principal 

identificar y analizar los stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil y sus 

principales intereses como insumo para una planificación estratégica inclusiva. En lo 

teórico se obtiene información existente sobre el tema para apoyar una metodología de 

sistematización que permita a las personas relacionadas con la organización poder 

determinar a los stakeholders. El hallazgo principal es la identificación de 14 

stakeholders, los cuales fueron clasificados según diferentes criterios y se ha 

establecido su relación con los objetivos estratégicos reconocidos para la 

organización.  Así mismo, se obtuvo la jerarquización de los stakeholders en función de 

los atributos poder, legitimidad y urgencia los que combinados en un índice muestran la 

preponderancia y por ende la prioridad de atención de un grupo de interés. Este estudio 

que aporta al avance en el desarrollo de conocimientos sobre implementación de 

modelos de identificación y jerarquización de stakeholders, constituirá una guía que 

puede ser replicada a otras organizaciones, por lo que recomendamos su puesta en 

práctica para desarrollar casos de la realidad local ecuatoriana.   

 

Palabras claves: Bolsa de Valores de Guayaquil, Stakeholders, Índice de 

preponderancia, Planeación Estratégica.  
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ABSTRACT 

This research aims to identify and prioritize the stakeholders of the Guayaquil 

Stock Exchange, on the model of Mitchell, Agle and Wood that values the attributes 

power, legitimacy and urgency, which are systematized by constructing arrays and 

hierarchical through a preponderance index. Our proposal main objective is to identify 

and analyze the stakeholders of the Guayaquil Stock Exchange and its main interests as 

an input for an inclusive strategic planning. The theoretical existing information is 

obtained on the subject to support a systematic methodology that allows people related 

to the organization to determine the stakeholders. The main finding was the 

identification of 14 stakeholders. These stakeholders were classified according to 

different criteria and established their relationship with recognized strategic objectives 

for the organization. Likewise, the ranking of stakeholders according to the attributes 

power, legitimacy and urgency which combined into an index showing the prevalence 

and therefore the priority attention of a group of interest was obtained. This study 

contributes to progress in the development of knowledge on implementation of models 

of identification and prioritization of stakeholders. This model constitute a guide that 

can be replicated to other organizations, so we recommend its implementation to 

develop cases of Ecuadorian local reality. 

  

Keywords: Guayaquil Stock Exchange, Stakeholders, Preponderance Index, Strategic 

Planning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el desarrollo sostenible y el logro de resultados positivos deben ser 

objetivos de toda organización, y para conseguirlo es preciso establecer un ambiente 

donde predomine el equilibrio entre los intereses de las organizaciones y los de sus 

stakeholders.  

 

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil  en el año 2014 entre los cambios propuestos señala, que las Bolsas de Valores 

que existan en el país deberán ajustar su estructura de corporaciones civiles a sociedades  

anónimas, lo que sumado a la posibilidad de surgimiento de nuevos competidores, lleva 

a la Bolsa de Valores de Guayaquil a la necesidad  de ser más competitiva ante éstos 

futuros eventos, de ahí la importancia de identificar y analizar a todos los stakeholders 

de esta organización. 

 

El tema investigado se enmarca en el concepto de la responsabilidad social 

empresarial, pensamiento que en el Ecuador aún es poco aceptado y no se practica de 

forma eficaz, pero que cada día gana terreno dentro de los modelos de gestión en las 

organizaciones de nuestro país. 

 

Este estudio considera tanto variables cualitativas y cuantitativas, las primeras que 

conciernen a la percepción que algunos especialistas conocedores del mercado de 

valores y de la Bolsa de Valores de Guayaquil poseen sobre las partes interesadas de 
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ésta organización. Las segundas abreviadas en resultados de promedios, totales y 

porcentajes de la información recolectada. 

 

La investigación toma como fuentes documentales secundarias a publicaciones de 

varios autores, estudios realizados sobre la organización analizada, documentos de 

carácter público y consultas a expertos. Teóricamente se fundamenta en el modelo 

presentado por Mitchell, Agle y Wood en 1997, el cual permite la identificación de los 

stakeholders, evaluando el nivel de poder, la legitimidad y la urgencia de cada parte 

interesada, estructurando el modelo y calculando un índice de preponderancia, el cual 

determinará la importancia de cada stakeholder para la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

La identificación y posterior análisis de los stakeholders de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, se convertirá en un recurso que beneficiará y fortalecerá a la organización, 

lo cual repercutirá en la creación de valor y en su permanencia a largo plazo dentro del 

mercado. 
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1. CAPÍTULO 1: DISEÑO TEÓRICO 

 

1.1.  Planteamiento Del Problema 

 

1.1.1 ¿Cuál es el Problema? 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil es una organización creada para lograr el 

desarrollo eficiente del mercado de capitales en nuestro país, en un ámbito de 

trasparencia, seguridad, equidad y sana competitividad, todo esto en beneficio de sus 

clientes y de la sociedad en general. En el Ecuador esta organización se visualiza en el 

tiempo como creadora de los medios necesarios para contribuir al logro de la 

distribución eficiente de la riqueza.  

 

Pero es importante preguntarse si en éste proceso de dinamizar la producción y 

distribuir la riqueza mediante la negociación de valores, son considerados todos los 

grupos de interés relacionados con la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

La misión que busca esta organización se entrelaza a la perfección con las 

iniciativas de impulso a las actividades productivas en el Ecuador, si se entiende al 

mercado de valores como una alternativa de financiamiento y acceso a capitales frescos 

y baratos para promoción de las nuevas y nacientes iniciativas productivas como a las 

ya establecidas.  
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Su razón de ser y proyección futura, no será alcanzable si no se pone en práctica 

lo que versa su misión y visión.  Se habla de transparencia, seguridad y sana 

competencia que solo se podrá conseguir visualizando la importancia que cobra para 

una organización la identificación de grupos de interés o stakeholders. No tener una 

identificación clara de sus stakeholders conlleva al desconocimiento de las necesidades 

de estos grupos, lo cual incide en su exclusión de la planeación estratégica.  

 

Por lo tanto, es de considerable importancia la identificación de stakeholders, 

debiendo ser éste un proceso prioritario para la Bolsa de Valores de Guayaquil, lo que 

establecerá los cimientos de la planificación, ejecución, monitoreo y control de la 

información y comunicación de los programas y proyectos que emprenda la 

organización buscando su éxito. 

 

La identificación de las relaciones y la calidad de esas relaciones de la 

organización con otros actores se revisten de importancia al momento de intentar 

percibir sus intereses más claramente. Los actores mantienen ciertos intereses y 

pretensiones sobre la organización, pero si los mismos no han sido identificados de una 

manera formal, consecuentemente no serán comprendidos ni atendidos por los 

directivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil.  

 

Según la información ofrecida en la página web de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, que sumada a las recopilaciones de prensa referente a esta organización y a 

las consultas in situ que se realizaron en Guayaquil, no se encontró evidencia de un plan 
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estratégico para la organización, de forma similar no se realiza una identificación y 

definición de quienes son los stakeholders relacionados con esta organización 

dinamizadora del mercado de valores en nuestro país.  

 

1.1.2 ¿Cuáles son los aspectos del problema y sus relaciones? 

 

El principal aspecto del problema es la falta de identificación de estos grupos de 

interés. El impacto en los stakeholders se ve potenciado en que ellos pueden ganar o 

perder con el éxito o fracaso de la organización al perseguir sus objetivos o concretar 

sus planes, programas o proyectos. 

 

Una de las definiciones más sencillas del concepto de stakeholders es que se 

consideran como tales a todas aquellas partes que podrían ser impactadas positiva o 

negativamente en la consecución de los objetivos de una organización. 

 

Debemos tener presente también que los stakeholders de una organización tienen 

diferentes niveles de autoridad, por tanto, diferentes niveles de influencia y generan 

efectos disímiles sobre la consecución de objetivos de la organización, por eso, es muy 

importante poder identificar los sujetos o agentes que serán impactados y determinar de 

forma precisa sus intereses. 

 

Para esto necesitamos conocer ¿quiénes son?, ¿cuál es su relación con la 

organización?, ¿cuáles son sus intereses?, ¿cómo impulsan el cambio?, ¿cómo influyen 
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en la reputación de la organización?, ¿cómo inciden en la identificación de nuevas 

oportunidades estratégicas?, ¿cómo el identificarlos ayuda a mantenerlos informados?, 

¿cómo educarlos e influenciarlos? Las anteriores interrogantes son apenas algunos de 

los aspectos principales relacionados con el tema. 

 

1.1.3 ¿Qué información se ha presentado sobre el problema? 

 

De los artículos y tesis revisadas, hemos encontrado información y trabajos de 

mucha importancia en relación a la Bolsa de Valores de Guayaquil, pero dentro del 

campo relativo al análisis del mercado bursátil ecuatoriano, a la aplicación de planes de 

marketing o mecanismos de inversión en la Bolsa de Valores de Guayaquil y sobre 

emisiones de valores, de los cuales detallamos los más significativos:  

 

 Proyecto de creación de estrategias para aumentar las negociaciones bursátiles 

en la BVG (Bolsa de Valores de Guayaquil). (Cuenca, Giler, & Villalba, 2010) 

 El mercado de capitales como fuente de financiamiento para las PYMES en el 

Ecuador caso específico: Ferzafa SA. (Zambrano, 2014) 

 Portafolio potencial de acciones cotizadas en el mercado de valores 

ecuatoriano”. (Rivera, 2015) 

 Alternativas de financiamiento ¿Por qué no funciona la bolsa de valores en el 

Ecuador? Periodo 2007 – 2012. (Prado, 2014) 

 

En relación a los stakeholders o grupos de interés encontramos estudios aplicados 

a empresas ecuatorianas como el de Identificación de los stakeholders del Banco 
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Nacional del Fomento año 2015 (Cueva, 2015), pero no existe ningún trabajo o 

investigación sobre los stakeholders referente a la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

1.1.4 ¿Qué tan definido está el problema? 

 

En nuestro país los temas concernientes a responsabilidad social empresarial, 

entre los que se incluye la identificación y análisis de los grupos de interés o 

stakeholders son relativamente nuevos y existe poco interés por parte de las 

organizaciones en aplicarlos debido a la falta de una normativa y a las ideologías 

culturales que sitúan a la responsabilidad social como un costo innecesario para los 

negocios.   

 

Todavía hay demasiado que hacer en éste sentido y sobre todo si se tienen en 

cuenta que las estructuras organizacionales de las empresas en el Ecuador aún persisten 

en creer que la rentabilidad es el principal objetivo del negocio dejando a un lado la 

premisa mundial de crear un negocio socialmente sostenible donde prevalezca el 

equilibrio entre los intereses de la organización y sus stakeholders.  

 

Actualmente en el Ecuador, solo las grandes empresas transnacionales y pocas 

nacionales aplican las políticas de RSE  y en algunos casos hasta se llega a confundir la 

Filantropía con Responsabilidad Social, lo que nos indica que aunque el tema este 

ganando importancia todavía no está totalmente definido y falta mucho por hacer para 

lograr los estándares mundiales en  Responsabilidad Social. 
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1.1.5 ¿Para qué se efectúa la investigación? 

 

Esta investigación tiene como fin contribuir con un estudio de identificación y 

jerarquización de los stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil, lo que 

fomentará la inclusión de las partes interesadas, en la elaboración de los planes 

estratégicos y su impacto en la gestión gerencial.  Con éste proceso, los requerimientos 

de los stakeholders o grupos de interés pasarán a ser considerados y no ignorados por la 

organización. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿A través de qué práctica de Responsabilidad Social, la Bolsa de Valores de 

Guayaquil puede lograr que su planeación estratégica sea inclusiva?  

 

1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cómo establecer un ordenamiento básico para los stakeholders de una 

organización? 

¿De qué manera se puede medir la importancia de un stakeholder en una 

organización? 
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¿Cómo calcular el valor de los stakeholders desde la visión estratégica de la 

organización? 

¿Qué modelo en función de experiencias previas de investigación sería 

recomendable para la identificación de stakeholders de una organización? 

¿Cómo se logra cuantificar la preponderancia de un stakeholder de una 

organización?  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Identificar y analizar los stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil y sus 

principales intereses como insumo para una planificación estratégica inclusiva. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar y clasificar los stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil.  

 Estimar la importancia asignada al stakeholder según su mención en 

documentos estratégicos de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 Establecer el grado de relación entre los stakeholders y los objetivos 

estratégicos de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
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 Calcular el grado de poder, legitimidad y urgencia de los stakeholders de la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, de acuerdo al modelo de Mitchell, Agle y Wood. 

  Cuantificar el índice de preponderancia de los stakeholders como insumo al 

proceso de toma de decisiones estratégicas de la Bolsa de Valores de Guayaquil.  

 

1.5 Hipótesis  

 

La identificación y jerarquización de los stakeholders de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil permitirá realizar un planeación estratégica inclusiva. 

 

1.5.1 Variable independiente. 

 

Identificación y jerarquización de los stakeholders de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

 

1.5.2 Variable Dependiente 

 

Planificación estratégica inclusiva. 

 

1.6 Justificación 

 

Entre los cambios realizados en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil en el año 2014, se conoce que las Bolsas 
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de Valores dejan de ser Corporaciones Civiles sin fines de lucro y pasan a ser 

compañías anónimas, se deja abierta la posibilidad de creación de nuevas Bolsas de 

Valores, inclusive una Bolsa de Valores Pública. 

 

Antes de emitirse la ley se pensó en la necesidad de unificar las Bolsas de Valores 

de Guayaquil y Quito, lo que no prosperó pero la idea quedó flotando en el ambiente, 

cabe preguntarse en este punto si fueron o no consideradas las opiniones de todos los 

grupos de interés en estas decisiones que pudieron haberse convertido en realidad al 

momento de la promulgación de la ley.   

 

Este cambio reciente aunque todavía no concretado por la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, ya que sigue siendo una corporación civil, hace pensar en la necesidad de 

poder ser competitiva ante la posibilidad latente de fusión o del surgimiento de 

competencia, para esto se debe conocer a todos los grupos de interés que se involucran 

con esta organización. 
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2. CAPITULO 2: MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Marco Teórico 

 

La presente investigación, busca contribuir con los resultados a la identificación 

de quienes son las partes interesadas o stakeholders de la organización objeto de 

estudio, y la importancia que tiene para las organizaciones establecer las relaciones con 

el entorno y mejorar las estrategias para fortalecer la interacción con aquellos grupos de 

interés o stakeholders.  

 

El desarrollo del modelo de Mitchell, Agle y Wood permite comprender como la 

organización se comporta con los sujetos relacionados, identificando así a los 

stakeholders, basados en los atributos de los actores que afectan o son afectados por los 

objetivos de la organización. 

 

2.1.1 Teoría de los Stakeholders 

 

La teoría de los stakeholders aunque se remonta al siglo pasado es considerada 

como una teoría reciente, ya que es a partir de los finales de los años 80 cuando se 

comienza a destacar los aportes significativos para la organización que se ven hasta la 

actualidad. Freeman (1984), es considerado como su pionero. 
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Esta teoría se basa en que la organización pasa de ser un sistema de 

transformación de recursos para obtener un beneficio máximo, a considerar la 

participación de los diversos grupos de interés o stakeholders y sentir la responsabilidad 

de satisfacer las expectativas y los intereses múltiples de la organización en conjunto.  

 

El principal aporte de esta teoría es comprender las relaciones de la organización 

con su entorno y las estrategias que tienen las organizaciones para adaptarse a esos 

entornos y tratar de cambiarlos. 

 

El término stakeholders aparece formalmente por primera vez en el año 1963, 

aportado por el Stanford Research Institute (SRI), como “aquellos grupos de apoyo de 

la organización, sin los que ésta dejaría de existir” (Freeman & Reed, 1983), sin 

embargo, algunos investigadores plantean que su origen es más antiguo, (Preston y 

Sapienza, 1990; Clarkson, 1995), lo ubican en las investigaciones de Merrick Dodd 

1932, hoy en día el concepto de “Stakeholder”, ha evolucionado debido a  diversos 

factores como la globalización, la influencia de las organizaciones en la sociedad, la 

incursión de las organizaciones en los temas de responsabilidad social, entre otros.                                                                                      

 

A continuación presentaremos algunas de las definiciones más relevantes del 

concepto stakeholders: 

 



14 

 

Según Freeman (1984) son stakeholders “cualquier grupo o individuo que puede 

afectar o ser afectado por la consecución de los objetivos de la empresa”, estableció que 

estos grupos o stakeholders deben ser considerados dentro de la planeación estratégica 

de la empresa para alcanzar resultados favorables y fue a partir de esta propuesta que se 

fueron incluyendo dentro de la vida de la organización, con este aporte se originan 

amplias definiciones. (Freeman R. , 1984). 

 

Son llamados colectivamente stakeholders de la corporación, aquellos hacia los 

que la empresa tiene cualquier obligación moral (R. de George, 1989), este propone un 

estudio de las estructuras de las organizaciones, considerando que todas funcionan a 

través del aporte de los seres humanos por su capacidad en los diferentes roles y 

posiciones de trabajo, siendo actores morales por lo que están obligados a no dañar a los 

demás, por esto las organizaciones están obligadas a no dañar a los otros. (Navarro, 

2012). 

 

Mitchell et al. (1999), Consideran que los stakeholders son actores que pueden ser  

internos o externos,  los cuales afectan y/o son afectados en diferentes niveles por los 

objetivos  de la organización en la medida que cada uno tenga los atributos de poder, 

legitimidad y urgencia, y basados en este concepto realizaremos el planteamiento del 

estudio propuesto para la organización. (Rivera & Malaver, 2011)  
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Según Goodpaster: Una gestión éticamente (socialmente) responsable es una 

gestión que incluye una atención adecuada no solo a los accionistas, sino a los 

stakeholders en general, en los procesos de toma de decisiones. (Saavedra, 1991) 

 

Según este autor existen 3 enfoques o interpretaciones de las teorías de los 

stakeholders: el enfoque estratégico, el enfoque de responsabilidad y el enfoque 

convergente. (Ángel Vega J. , 1991). 

 

1. Estratégico, mediante este enfoque los stakeholders son considerados como los 

medios por los cuales se puede facilitar o impedir los objetivos de la empresa. 

 

2.  Responsabilidad, este enfoque considera a los stakeholders más allá del 

instrumento para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, los directivos deben 

extender la responsabilidad que adquirieron con los accionistas hacia todos los 

miembros de la empresa. 

 

3. Convergente, en este enfoque la empresa tiene una responsabilidad moral con 

los stakeholders, que no debe ser una obligación ni puede ser entendida como 

responsabilidad de los accionistas. (Ángel Vega J. , 1991). 

 

Donalson y Preston (1995): 

 Identificaron tres enfoques para caracterizar la teoría de los stakeholders: el 

enfoque descriptivo, el enfoque instrumental y el enfoque normativo.  
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1. Descriptivo, la gestión de los stakeholders proporciona un vocabulario y varios 

conceptos que logran describir a la empresa. 

 

2. Instrumental, la gestión de los stakeholders busca obtener los objetivos 

tradicionales de la empresa: rentabilidad, estabilidad y crecimiento. 

 

3. Normativo, la gestión de los stakeholders, se basa en satisfacer los intereses de 

éstos independientemente del beneficio que pueda aportar a la empresa. (Ángel Vega, 

1995) 

 

Para Clarkson (1995): 

Personas o grupo de personas que tienen o reclaman, propiedad, derechos, o 

intereses en una organización y sus actividades pasadas, presentes o futuras. Estos 

derechos reclamados o intereses son el resultado de transacciones con, o acciones 

tomadas por, la organización y pueden ser legales o morales, individuales o colectivas. 

(González, 2010). 

 

Según Antonio Argandoña: 

La teoría de los stakeholders dentro de las teorías de la organización se ha 

insertado en la gestión de la responsabilidad social empresarial, logrando superar la 

creencia neoclásica la cual hace énfasis en la maximización del beneficio con los 

objetivos de la empresa siendo los dueños los únicos comprometidos con dichos 

objetivos. (Argandoña, 1998, p. 9). 
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2.1.2 Características de la teoría de Stakeholders. 

 

Fernández & Bajo Sanjuán, 2012, hacen referencia en su investigación a seis 

rasgos característicos de la teoría de los stakeholders que revisaremos a continuación: 

 

La primera característica, hace referencia del concepto de stakeholders según 

Freeman:  

…..  Grupo o individuo que logra afectar o ser afectado por la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

La segunda hace alusión a cómo debe proceder el área estratégica de la 

organización en búsqueda de la consecución de sus objetivos. Implica que los directivos 

no solo deben priorizar el beneficio para los accionistas, sino también de todo un 

conjunto de interesados como son los empleados, proveedores, clientes, competencia, 

sociedad, etc. 

 

La tercera característica hace referencia a la razón de ser de la empresa, desde la 

perspectiva ética, es decir lograr resultados financieros positivos y favorables para los 

accionistas pero ofreciendo a su vez el correspondiente bienestar a las partes 

interesadas. Para lograrlo, los directores de la organización siempre deben estar al tanto 

de los valores, los intereses, y las expectativas que poseen los stakeholders. (Fernández 

Fernández & Bajo Sanjuán, 2012, p. 135) . 
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La cuarta característica hace mención al postulado de Freeman, que indica que las 

organizaciones deben encaminarse dentro de preceptos morales y éticos. Para Fernández 

y Bajo, una interrelación dinámica entre la organización, la gestión de sus directores y la 

dimensión moral de la empresa repercutirá en formas de vida más humanas, plenas y 

llevaderas. (Fernández Fernández & Bajo Sanjuán, 2012). 

 

La quinta particularidad sugiere la forma de concebir a la empresa como un 

conjunto de stakeholders o partes interesadas que interactúan de forma dinámica y 

continua, lo que posiblemente genere conflictos e intereses diversos, como también 

posibles alianzas entre ellos.  

 

La sexta característica mencionada por éstos autores se refiere a que la teoría de la 

gestión organizacional de las partes interesadas estudia la gestión empresarial.   

…no es una teoría socioeconómica o política, como tampoco se establece como 

teoría ética consumada, aunque en ella existan elementos capaces de diseñar un modelo 

de empresa y de gestión en donde los fundamentos éticos puedan adaptarse 

naturalmente. (Fernández Fernández & Bajo Sanjuán, 2012, p. 135). 

 

2.1.3 Tipos de Stakeholders 

 

Para Clarkson existen diferentes tipos de stakeholders; los grupos primarios que 

son aquellos sin los cuales la organización no puede vivir, la otra clasificación son los 

grupos secundarios que aunque no tienen un impacto tan importante pueden oponerse a 
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las políticas o programas que la organización adopta para cumplir con sus necesidades. 

(González, 2010). 

 

Stakeholders Primarios, en este grupo según el autor pertenecen los accionistas 

e inversionistas, fuerza laboral o colaboradores. 

 

Stakeholders Secundarios, en este grupo ubica a los competidores, la comunidad 

en general, medios de comunicación y los agentes de la sociedad en general. 

 

Según Nora Gorrochategui, los stakeholders se pueden clasificar en: 

 

Stakeholders Internos, son aquellos que pertenecen a la organización. 

 

Stakeholders Externos, son los que no se encuentran dentro de la organización. 

(Gorrochategui, 2015). 

 

2.1.4 ¿Cuáles son los intereses que incentivan a los Stakeholders? 

 

Sin duda alguna los intereses que motivan los stakeholders afectan de manera 

directa el normal desenvolvimiento de la empresa, por ello dichos intereses deben ser 

atendidos y deben ser cubiertos en todos sus aspectos, siendo imprescindible buscar 

estrategias que conlleven a las organizaciones a la toma de decisiones acertadas.  
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Para Wartick & Wood, (1998), los stakeholders tienen varios intereses o 

pretensiones, a continuación se detallan los principales:   

 

 Intereses materiales: estos intereses son todos los que pueden verse y están 

puestos en riesgo por la misma naturaleza del quehacer de la empresa. 

 

  Intereses políticos: este tipo de intereses se refiere a la distribución de poder 

dentro de la empresa, la influencia que ejercen y el buen manejo del gobierno 

corporativo. (Wartick & Wood, 1998). 

 

 Intereses de afiliación o pertenencia: este tipo de interés se refiere al sentido 

de pertenencia que los seres humanos desarrollamos y nos hace ser parte y ubicarnos en 

el lugar en donde nos desempeñamos de manera exitosa.  

 

 Intereses relacionados con la información: estos intereses hacen referencia 

de la importancia de adquirir conocimientos, datos e información relevante, a realizar 

investigaciones que den como resultado información valiosa para la organización.  

 

 Intereses simbólicos: estos intereses se refieren a la imagen de la empresa, su 

reputación y cómo es concebida por sus clientes y empleados y el grado de pertenencia 

que estos tengan hacia la misma.  

 

 Intereses de tipo metafísico y espirituales: estos intereses se refieren hacia 

valores religiosos, filosóficos, en las creencias que tengan los individuos de la 

naturaleza, lo divino. (Wartick & Wood, 1998). 
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2.1.5 Gestión de los Stakeholders. 

 

Según (Trujillo, 2008), el concepto de la gestión de los stakeholders, se concreta 

precisamente en la metodología o acciones que la organización desarrolla para la 

integración de esas preocupaciones en sus operaciones económicas – comerciales. 

 

Según Fernández & Bajo, para llevar a efecto una adecuada gestión de los grupos 

de interés se precisa conocer previamente entre otras cosas: 

 

1. ¿Quiénes son estos stakeholders? 

2. ¿Qué desean o requieren? 

3. ¿Cuáles son sus pretensiones? 

4. ¿Qué ganan o qué pierden? 

5. ¿En que fundamentan sus pretensiones, y en que se basa su poder? 

6. ¿Cómo se debe concebir la relación que tienen con la organización?   

7. ¿Cómo se relacionan entre sí? (Fernández Fernández & Bajo Sanjuán, 2012) 

 

2.1.6 Modelo de Mitchell, Agle y Wood 

 

Ronald K. Mitchell, Bradley R. Agle y Donna J. Wood, en su libro “Toward a 

theory of Stakeholder identification and salience defining the principle of who and what 

really counts , en el año 1997 proponen al  mundo una teoría que permite la 

identificación de los stakeholders  la cual  posibilita la operacionalización de un 
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concepto de stakeholders,  el mismo que no es amplio  pero tampoco restringido y  está 

basado en el énfasis,  o preponderancia de ciertos atributos que poseen los actores que 

afectan o son afectados por los objetivos de una organización  y no en la posición o 

naturaleza que tienen éstos actores dentro del escenario donde se desarrolla la 

organización.  

 

Esta  teoría plantea que los stakeholders o partes interesadas son actores internos o 

externos  que afectan o se ven afectados  en diversos grados por los objetivos de la 

organización  pero en la medida en que éstos muestren las siguientes  propiedades o 

atributos  que son: poder, legitimidad y urgencia. Esta hipótesis también indica que los 

actores que no afectan y que no son afectados por las metas o resultados y que no 

cumplan con la condición de poseer aunque sea uno de los tres atributos indicados, no 

son partes interesadas o stakeholders. (Falcao & Fontes, 1999)   

 

El concepto presenta algunas ventajas sobre los demás: 

 

a) es político, ya que admite a la organización y sus objetivos como un resultado 

de intereses conflictivos y no tan parejos; 

 

b) es factible de operacionalizar, ya que alcanza la identificación de las partes 

interesadas en la medida en que se evalúe la cuantía de poder, legitimidad y urgencia 

que poseen los actores.  

 

c) es dinámico pues supone el efecto de intereses en conflicto como móvil en el 

espacio-tiempo, según la práctica de las partes interesadas o actores.  
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Los autores de ésta teoría determinaron que para ser reconocido como un 

stakeholders, estos se deben identificar de acuerdo a tres cualidades que son: 

 

1. El poder capaz de influenciar en la organización o en otros stakeholders. 

 

2. La legitimidad que hace alusión a las acciones adecuadas y deseables para 

lograr conservar una dependencia entre los actores y la organización. 

 

3. La urgencia de las peticiones que estos stakeholders puedan tener. (Falcao & 

Fontes, 1999)   

 

De la combinación de estos tres atributos nacen ocho grupos o clases de 

stakeholders, cada uno con diferentes expectativas sobre la empresa, por tal motivo ésta 

guía se establece como un elemento de mucha ayuda para la toma de decisiones por 

parte de los administradores de las empresas, sin embargo, para esta investigación 

únicamente analizaremos los stakeholders que poseen los tres atributos poder, 

legitimidad y urgencia. 
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       Fuente: Modelo de Stakeholders de Mitchell, Agle y Wood 

 

Como se visualiza en la ilustración anterior, el modelo de los atributos de las 

partes interesadas se representa gráficamente mediante tres círculos los cuales se 

entrelazan entre sí. 

 

Al combinar estas tres propiedades se comprueba que existen: 

 

1. Stakeholder que tengan poder y legitimidad, y no urgencia. 

2. Stakeholders sin poder pero con legitimidad y urgencia. 

3. Stakeholders con poder y urgencia, sin legitimidad  

4. Stakeholders que tienen poder, legitimidad y urgencia. 

5. Stakeholders con poder, sin legitimidad y sin urgencia. 

6. Stakeholders con legitimidad sin urgencia y sin poder. 

7. Stakeholders que poseen urgencia sin poder y sin legitimidad.  (Fernández 

Fernández & Bajo Sanjuán, 2012). 

Ilustración 1 Representación de los tres atributos de un Stakeholder 
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Luego de los resultados de estas combinaciones, se definen las siguientes clases 

cualitativas de partes interesadas o stakeholders: 

 

1. Dominantes: son los stakeholders de mayor importancia, son claves a largo 

plazo para la empresa. Tienen poder y legitimidad pero todavía no necesitan nada de 

forma urgente. 

 

2. Dependientes: son stakeholders que no tienen el poder suficiente para 

demandar y hacer valer sus requerimientos, sin embargo en algún momento pueden 

llegar a unirse con otros stakeholders que tengan un mayor grado de poder. 

 

3. Peligrosos: estos stakeholders pueden llegar a convertirse en impulsivos y 

represivos, esto significa que logran contener o coartar para obtener sus requerimientos, 

y esto a pesar de no poseer la legitimidad suficiente para hacerlas valer. 

 

4. Definitivos: son los stakeholders que merecen una atención prioritaria por 

parte de las organizaciones. 

 

5. Durmientes: son stakeholders muy significativos pero adormecidos a quienes 

se les debe procurar mucha vigilancia y cuidado, ya que en cualquier momento pueden 

solicitar alguna reclamación con urgencia. 

 

6. Discrecionales: son los stakeholders que aguardan por asistencia financiera de 

la organización. 
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7. Demandantes: se catalogan dentro de ésta denominación a los stakeholders 

que se quejan sobre la organización y sus acciones. (Falcao & Fontes, 1999). 

 

2.1.7 Variables poder, legitimidad y urgencia.  

 

A continuación se determinan las variables que lograran operacionalizar el 

modelo de Mitchell, Agle &Wood.  

 

2.1.7.1 Poder 

 

Scholes (2000) define como el grado en que los individuos o grupos son capaces 

de persuadir, inducir o coaccionar a otros para seguir ciertas líneas de conducta, y de 

acuerdo con sus expectativas influir en las estrategias de la organización (Caballero, 

García, & Quintás, 2007) 

 

Según Mitchell et al. adaptan la tipología de Etzioni (1964) el poder se refiere a la 

existencia o la probabilidad que tiene un actor social de conseguir recursos coercitivos 

(armas, fuerza física), recursos utilitarios (tecnología, bienes, conocimiento, dinero, 

logística, materias primas) y recursos simbólicos (reputación, estimación, carisma) para 

lograr imponer su voluntad a otro u otros en una relación. (Caballero, García, & 

Quintás, 2007) 
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Los recursos de poder deben ser calculados según el nivel de sensibilidad de la 

organización el mismo que debe manifestar la debida importancia como también la 

susceptibilidad en relación con ciertos recursos. 

 

El nivel de poder de los stakeholders se puede clasificar según una escala de 

disponibilidad del recurso, la cual evalúa los recursos de poder retenidos por los actores. 

Este grado se lo manifiesta en un índice que es igual a la sensibilidad multiplicada por 

la disponibilidad. (Falcao & Fontes, 1999). 

 

2.1.7.2 Legitimidad 

  

Mitchell et al. Adoptan el concepto de relevancia de Suchman quien en 1995 lo 

planteó como una percepción generalizada o presunción de que las acciones de una 

entidad son deseables, correctas o apropiadas cuando se dan al interior de un sistema 

social construido de normas, valores, creencias y definiciones.  

 

La legitimidad se mide según la asignación de un nivel de deseabilidad de las 

acciones del stakeholder para la organización (grado de legitimidad micro social) y del 

actor para la sociedad como un todo (legitimidad macro social). (Falcao & Fontes, 

1999)  
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2.1.7.3 Urgencia 

 

Tiene que ver con la necesidad de una atención inmediata en función de diferentes 

niveles de:  

a. sensibilidad temporal o grado de no aceptación por parte del stakeholder en el 

retraso de sus requerimientos. 

b. criticidad, que se genera según la importancia que den los stakeholders a sus 

demandas y por lo tanto cuando estas demandas son críticas.  

  

Mitchell et al. (1997) definen la urgencia como “el grado en el cual el stakeholder 

clama por atención inmediata”, dentro de este método la urgencia evidentemente es el 

factor que le otorga más dinámica. El examen estará aconteciendo en determinada 

circunstancia de acuerdo con un instante específico en el tiempo. Algunas 

modificaciones de contexto durante el tiempo seguramente exigirán la reconfiguración 

de los estudios. (Falcao & Fontes, 1999). 

 

La escala con la que se evalúa la urgencia en un stakeholder considerará la 

sensibilidad temporal, definida como la aceptación o no a la demora y la criticidad, 

indicada en relación con la eventualidad de perjuicio a la propiedad, sentimiento, 

exposición y expectación.  
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2.1.8 La teoría de los stakeholders y su importancia en la toma de 

decisiones estratégicas de la organización 

 

En este estudio, se busca determinar las relaciones existentes entre la Bolsa de 

Valores de Guayaquil y su entorno. Para lograrlo se emplea la perspectiva relacionada 

con el estudio y análisis de los stakeholders con los cuales interactúa la BVG, y que 

afectan potencialmente la toma de apropiadas decisiones estratégicas para la 

organización. 

 

Se pretende entender y establecer cómo su entorno interviene en esta institución y 

a su vez cómo la organización interviene sobre su entorno, y cuáles son las 

consecuencias de éstas influencias mutuas. A esto se agrega entender la manera de 

como otras organizaciones del mercado de valores ecuatoriano pueden incidir en su 

comportamiento, ya sean organizaciones de control o que complementan la actividad 

bursátil en el país. Así mismo, es de gran importancia identificar cuáles de estos grupos 

de interés o  stakeholders son considerados  estratégicamente claves, de tal manera que 

al ofrecerles una adecuada atención se pueda consolidar un óptimo desempeño 

organizacional para la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

Si la Bolsa de Valores de Guayaquil implementa una apropiada dirección 

organizacional estratégicamente hablando, logrará adecuar de forma permanente las 

actividades que efectúa al entorno en el que se desempeña. Lo anterior se alcanza al 

conocer que la organización no se encuentra aislada, y que las relaciones con actores y 
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organizaciones dentro de su mismo medio son de gran importancia e impacto para la 

toma de decisiones estratégicas en la organización. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

2.2.1 Responsabilidad social 

 

Responsabilidad social de la empresa o responsabilidad social corporativa (RSC), 

se puede definir como el conjunto de obligaciones y compromisos, legales y éticos, 

nacionales e internacionales, con los grupos de interés, que se derivan de los impactos 

que la actividad y operaciones de las organizaciones producen en el ámbito social, 

laboral, medioambiental y de los derechos humanos. (De la Cuesta & Valor, 2003). 

 

2.2.2 Stakeholders 

 

Se definen como “stakeholders a los grupos y/o actores que puedan afectar o que 

son afectados por las consecución de los objetivos de la organización” (Freeman R. , 

1984). 
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2.2.3 Índice de preponderancia 

 

Es un estadístico que nos da la posibilidad de abreviar el predominio o la 

importancia que posee un stakeholder para la organización analizando las variables 

poder, legitimidad y la urgencia. 

 

2.2.4 Mercado de Valores 

 

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

(emisores) y demandantes (inversionistas) de valores, ofrece los mecanismos previstos 

en la Ley de Mercado de Valores, orientando de una manera eficiente los recursos 

financieros hacia las actividades productivas del país, mediante la negociación de títulos 

y valores.  

 

Al Mercado de Valores también se lo conoce como mercado de capitales, ya que 

los recursos se instrumentan hacia el largo plazo a través del ahorro público. 

(Superintendencia de Compañias, 2015). 

 

2.2.5 Planeación estratégica 

 

La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

en una organización obtienen, procesan, analizan información pertinente interna y 
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externa, con el fin de evaluar la situación actual de la empresa y tomar decisiones en el 

futuro. (Amaya, 2005). 

 

2.3 Marco contextual 

 

En éste proyecto se tomó como unidad de investigación, a la Bolsa de Valores de 

Guayaquil y tiene como marco temporal el año 2015.  
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3. CAPÍTULO 3: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología 

 

El estudio que se presenta es de carácter exploratorio, y busca identificar los 

stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil. A estos stakeholders también se los 

clasifica según sus tipos y las características más importantes que los ligan con la 

organización, se los relacionan con los objetivos estratégicos institucionales y se mide el 

valor para la organización en función de tres ámbitos como son el poder la legitimidad y 

la urgencia, determinando una prioridad para su atención mediante el cálculo del índice 

de preponderancia. Se toma como referencia una investigación previa realizada por el 

Economista Miguel Cueva Estrada en su trabajo “Identificación de los stakeholders del 

Banco Nacional de Fomento”, pero adaptada a la realidad y necesidades que requirió la 

presente investigación.  

 

3.2 Unidad de análisis 

 

Como lo menciona Cueva (2016) en su artículo “Propuesta metodológica de 

sistematización del modelo de Mitchell, Agle y Woods para identificar y jerarquizar 

stakeholders, como iniciativa de responsabilidad social en el marketing”; 

descomponiendo “unidad de análisis” en los términos que la conforman podemos 

entender que, si hablamos de unidad, nos referimos a un dominio circunscripto y 

diferenciable con propiedades inherentes. (Cueva, 2016). Dominio también delimitado, 
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en tanto podemos trazar una especie de frontera que individualice una totalidad y la 

distinga de otras entidades (Ascona, Mazini, & Dorati, 2013).   

 

A ese conjunto de entidades y relaciones que se delimitan se la llega a considerar 

como una unidad diferenciada del resto.  Al explicar el término análisis, según Ascona 

et al, es suponer que la unidad definida es posible de conocerse siguiendo algún tipo de 

procedimiento de indagación (Ascona, Mazini, & Dorati, 2013). Al analizar una unidad, 

comprendemos que esta es inteligible y al precisar conocerla, se adoptan procedimientos 

para identificarlas. No nos referimos a quién va a ser investigado, sino a lo qué va a ser 

investigado, esto constituye la unidad de análisis. 

 

Se identifica para nuestro caso como unidad de análisis a la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, que constituye conjuntamente con otros actores el mercado de valores 

ecuatoriano. 

 

3.3 Aplicación del Método Delphi 

 

El trabajo de levantamiento de datos para esta investigación no puede realizarse 

mediante una simple encuesta, debido a que los agentes que aportarán información que 

se sistematizará y analizará, deben contar con un profundo conocimiento de la 

organización y del medio en el que se desenvuelve, así como también poder comprender 

el concepto de identificación de stakeholders. Para esto se recomienda la consulta a 

expertos mediante el método Delphi, debiendo estos expertos cumplir el requisito 
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indispensable de poseer un sólido conocimiento sobre la organización, el mercado de 

valores y lo que son los stakeholders. 

 

3.4 Desarrollo del panel de expertos 

 

Se toma como referencia de panel de expertos al grupo de personas especialistas 

que dominan las áreas en las cuales se basa un estudio, y que se reúnen para tratar un 

tema en forma ágil y práctica. Para esta investigación consideramos a expertos 

conocedores del mercado de valores ecuatoriano y de la Bolsa de Valores de Guayaquil.  

 

La finalidad de los talleres es lograr que los especialistas expresen un argumento 

con el que todos concuerden acerca de las consultas realizadas, lo cual es soportado en 

encuestas y entrevistas. Cabe indicar que en este estudio se trabaja con 30 expertos. 

 

3.5 Lugar de realización del taller 

 

Se han realizado tres talleres en la ciudad de Guayaquil, donde la mayor dificultad 

fue el hacer coincidir a los expertos ya que tenían poca disponibilidad de tiempo. 
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3.6 Fases de los talleres 

 

Inicialmente se explicó el propósito de levantar esta información con el fin de que 

todos los especialistas tengan una visión muy clara sobre lo investigado y conozcan del 

trato académico que tendrán sus opiniones. Luego de esto se establecen las siguientes 

fases: 

 

Primera fase: como el término stakeholders no es de uso frecuente, en este 

primer punto se explica el significado del mismo a los especialistas, destacando 

principalmente lo importante de una adecuada identificación de las partes interesadas 

para el esquema de la planeación estratégica de la BVG.  

 

Segunda fase: la finalidad del taller en esta etapa es lograr que los especialistas 

validen y reconfirmen los stakeholders que previamente se han identificado por las 

investigadoras para la Bolsa de Valores de Guayaquil. Basados en su experticia y con 

argumentos adecuados, los integrantes del taller pueden proponer, adicionar, eliminar o 

agrupar stakeholders.  

 

Tercera fase: se analiza la relación entre los stakeholders y los objetivos 

estratégicos, para esto se realizan encuestas a los expertos y entrevistas para precisar sus 

criterios. 
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Cuarta fase: Se realizan las encuestas con la finalidad de obtener información 

respecto a los ámbitos de poder, legitimidad y urgencia. 

 

Los expertos son sometidos a un instrumento de recolección de datos conformado 

por matrices, en las cuales existen opciones de selección múltiple y calificación según 

un rango de valor, agrupado en 5 secciones: Validación de stakeholders (véase anexo 

#1), Relación con objetivos (véase anexo#5) y según los criterios de Poder (véase 

anexo#2), Legitimidad (véase anexo#3) y Urgencia (véase anexo#4). 

 

3.7 Construcción de Matrices 

 

3.7.1 Matriz de identificación básica de Stakeholders 

 

La primera matriz a construir buscará proporcionar la identificación de los 

stakeholders definitivos de la organización. Para esto se elabora un primer listado de 

quienes serían los stakeholders a criterio de los investigadores. Este listado es sometido 

a las opiniones de los expertos quienes confirmarán, incluirán, unificarán o propondrán 

eliminar agentes de la lista inicial.  

 

Como se muestra en la tabla 1, adicional a la identificación de los stakeholders, a 

estos se les asigna siglas compuestas por sus letras iniciales. 
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Se los agrupa por tipo como se indica en la tabla 2, donde se los clasifica como 

stakeholders externo o interno.  

 

Interno aquel que pertenece a la organización y externo aquel que no pertenece a 

la organización pero se ve afectado por los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

También se los agrupa por categorías tal como se indica en el formato de la tabla 

3, donde a criterio del autor se los concentra según una característica particular que los 

identifica. Se pueden hacer tantas categorías como considere pertinente el investigador. 

Tabla 1 Stakeholders según denominación, siglas, tipo   

Stakeholder 

siglas

Tipo de stakeholder

S.1 Stakeholder 1 Sig. 1 Externo

S.2 Stakeholder 2 Sig. 2 Interno

. . . .

. . . .

. . . .

S.n Stakeholder N Sig. N .

Fuente: Elaboración propia

Stakeholder - Denominación 

Tabla 2 Tipos de stakeholders 

Cantidad Porcentaje

Sum, total % total

Sum. 

Stakeholder
% Stakeholder

Sum. 

Stakeholder
% Stakeholder

Stakeholder interno

Fuente: Elaboración propia

Stakeholder- Denominación 

Número total de Stakeholder

Stakeholder externo
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3.7.2 Matriz de importancia de los Stakeholders para la organización 

 

Para realizar esta matriz se parte del criterio de que si el stakeholder es 

importante, debe estar mencionado en los documentos de la organización, tales como 

leyes, planes operativos, planes estratégicos, reglamentos, procedimientos o normativa 

en general. Como se presenta en la tabla 4, se pueden clasificar los documentos en dos 

grupos, uno denominado estratégico donde se agrupan los documentos relacionados a la 

dirección, ruta o mapa en el cuál se mueve la organización. También, pueden 

identificarse documentos que caen en el campo de la responsabilidad social, donde se 

listan documentos como códigos de ética, gobierno corporativo, entre otros. 

 

Como principal resultado de la matriz se obtiene el número de menciones totales 

por cada stakeholders en estos documentos y el porcentaje que representa cada uno de 

ellos frente al total general. 

 

Tabla 3 Categoría de stakeholders 

 Stakeholder  - Denominación Cantidad Porcentaje

Número total de stakeholder
# total %total

Categoría 1 #cat. 1 %cat. 1

Categoría 2 #cat. 2 %cat. 2

. .

. .

. .

Categoría n #cat. n %cat. n 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4 Importancia del stakeholder para la organización 

Documento 1 Documento 2 Documento n Total nivel Estratégico Documento 1 Total responsabilidad social

S.1 Stakeholder 1 Stakeholder 1  doc 1 Stakeholder 1  doc 2 Stakeholder 1  doc n Suma Stakeholder 1 Stakeholder 1  doc 1 Suma Stakeholder 1 Suma 1 estrategico y social %

S.2 Stakeholder 2 Stakeholder 2  doc 1 Stakeholder 2  doc 2 Stakeholder 2  doc n Suma Stakeholder 2 Stakeholder 2  doc 1 Suma Stakeholder 2 Suma 1 estrategico y social %

. . . . Suma 1 estrategico y social %

. . . . Suma 1 estrategico y social %

. . . . Suma 1 estrategico y social %

S. n Stakeholder n Stakeholder 1 doc n Stakeholder n doc 2 Stakeholder n doc n Suma Stakeholder n Stakeholder n doc 1 Suma Stakeholder n Suma 1 estrategico y social %

Suma Suma Suma Suma Suma Suma Suma 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Número de menciones totales PorcentajeResponsabilidad social

Menciones Total

Stakeholder-Denominación Nivel estratégico
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3.7.3 Matriz de relación de objetivos y Stakeholders 

 

Esta matriz tiene como finalidad proporcionar información de la relación que 

existe entre los stakeholders de una organización y sus objetivos.   

Una de las formas de reconocer un stakeholder es preguntarse:  

 ¿el stakeholder es afectado por los objetivos que sigue la organización?  

 ¿el stakeholder puede incidir en la consecución de los objetivos 

organizacionales?  

 

Las respuestas a estas preguntas permitirán identificarlos, pero esto no basta ya 

que es muy importante analizar la relación objetivo – stakeholder. 

 

Se presentan dos matrices, la primera que se muestra en la tabla. 5 y contiene los 

resultados totales de los expertos que consideraron cuales objetivos de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil se afectan o relacionan con cada stakeholder y viceversa (véase 

anexo 5). Para ello se adopta la utilización de una escala de grises, en función del 

conteo de respuestas que se obtienen al relacionar objetivos y stakeholders, según los 

siguientes rangos: 

 

Relación Baja (0-10)              

Relación Media (11- 20)      

Relación Alta (21-30) 
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La segunda matriz, como se presenta en la tabla 6 proporciona información que 

puede ser leída en forma horizontal o vertical. Si se leen los datos de las filas, se podrá 

determinar la relación de cada stakeholder con los objetivos, esta relación se mide en 

porcentajes, determinando con cuantos objetivos se relaciona el stakeholder del total de 

objetivos que persiga la organización.  

 

Si se leen los datos de cada columna, se podrá saber el porcentaje de relación de 

cada objetivo con todos los stakeholders, esta medida que es presentada en porcentaje se 

calcula estimando cuantos stakeholders son impactados por el objetivo con relación al 

total de stakeholders identificados.   

 

 

 

 

Tabla 5  Total de relación de Stakeholder con los objetivos estratégicos de la organización 

O
b

je
ti
v

o
 1

O
b

je
ti
v

o
 2

.

O
b

je
ti
v

o
 n

S.1 Stakeholder 1 fx.Contara /Total stakeholder 1/Objetivo 1 fx.Contara /Total stakeholder1/Objetivo n

S.2 Stakeholder 2 fx.Contara /Total stakeholder 2/Objetivo 1 fx.Contara /Total Stakeholder2/Objetivo n

. .

. .

. .

S. n Stakeholder n fx.Contara /Total Actor n/Objetivo 1 fx.Contara /Total stakeholderr n/Objetivo n

 .Fuente: Elaboración propia

Stakeholder - Denominación 
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3.7.4 Matrices de aplicación del modelo de Mitchell, Agle y Wood 

 

Mitchell, Agle y Wood consideran tres ámbitos a través de los cuales dan 

importancia a los stakeholders, siendo estos los presentados a continuación en las 

diferentes matrices 

 

Matriz de Poder: en este estudio se concibe al poder como la existencia o 

posibilidad que tienen los stakeholders de obtención de sus intereses, Para determinar el 

grado de poder se considera en primera instancia los recursos de tipo coercitivo, que 

implican el poder fundamentado en el uso de fuerza física o alguna herramienta no 

contractual con el objetivo de condicionar el comportamiento de los individuos.  

 

Tabla 6 Relación de los Stakeholder con los objetivos estratégicos de la Organización 

Objetivos Estratégicos de la Organización

Stakeholders 

Siglas

O
b

je
ti
v

o
 1

O
b

je
ti
v

o
 2

. .

O
b

je
ti
v

o
 n

T
o

ta
l 

Porcentaje de 

objetivos con los 

que se relaciona 

el stakeholder

S.1 Stakeholder 1 Sig. 1 x x x x x Suma 1 % 

S.2 Stakeholder 2 Sig. 2 x x x x x Suma 2 %

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

S.n Stakeholder n Sig. n x x x x x Suma n %

Suma. 1 Suma 2 . . Suma n Suma total 100,00%

% % % % % 100,00%

Fuente: Elaboración propia

Porcentaje de stakeholders que se relacionan con el objetivo

Suma

Stakeholder - Denominación 
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Como un segundo grupo se consideran a los medios utilitarios, lo que se entiende 

como el poder que se sustenta en la utilización de los siguientes recursos: Medios 

materiales y físicos, financieros, logísticos, tecnológicos & intelectuales.  

 

Un tercer grupo lo conforman los recursos normativos, que se refieren al uso del 

poder fundamentado en el uso de recursos simbólicos como el reconocimiento y estima.  

 

Como se muestra en la tabla 7, para determinar el grado de poder, se deben 

considerar dos calificaciones para cada recurso, calificaciones que oscilan entre 0 y 3. 

 

La primera es el grado de sensibilidad del recurso, esta calificación implica que 

tan importante es para la Bolsa de Valores de Guayaquil este recurso. La calificación 

puede encontrarse entre 0 y 3, siendo 0 la calificación que se otorga al recurso sin 

importancia, 1 al recurso poco importante, 2 al recurso importante y 3 cuando el recurso 

es muy importante para la organización. 

 

La segunda es el grado de disponibilidad del recurso que implica que cantidad del 

recurso posee el stakeholder, siendo 0 la calificación dada cuando el stakeholder no 

posee el recurso, 1 cuando lo posee en poca medida, 2 tiene el recurso en mediana 

cantidad y 3 cuando el stakeholder posee el recurso en gran cantidad. 
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Para determinar el valor correspondiente al grado de poder, se toma para cada 

recurso el valor asignado al nivel de sensibilidad del recurso y se multiplica por el valor 

correspondiente al grado de disponibilidad del recurso. Finalmente se suman todos estos 

productos y el resultado obtenido será el grado de poder. 

 

Tabla 7  Matriz de Poder 

 

 

Matriz de Legitimidad: A través de la matriz de legitimidad, se busca medir el 

grado de deseabilidad o que tan deseables son las acciones de un stakeholder para con la 

organización y la sociedad, lo cual se establece en el modelo de la tabla 8.  Cada acción 

se mide en una escala que va de 0 a 3, siendo 0 la calificación que se otorga a un 

stakeholder cuando sus acciones son indeseables, 1 cuando sus acciones son poco 

deseables, 2 cuando son medianamente deseables, si el valor asignado es 3, implicaría 

que estas acciones son altamente deseables para la organización y de forma similar con 

la sociedad.  

 

Normativo o 

medios 

simbólicos

Fuerza física Armas

Medios 

materiales y 

físicos

 
Financieros

 
Logísticos

Tecnológicos e 

intelectuales

Reconocimiento 

y estima
Grados de poder

Stakeholders Siglas Categoría Grado sensibilidad

S.1 Stakeholder 1 Sig. 1 #cat. 1 Grado disponibilidad GP Stakeholder 1

S.2 Stakeholder 2 Sig. 2 #cat. 2 Grado disponibilidad GP Stakeholder 2

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

S.3 Stakeholder n Sig. n
#cat. n 

Grado disponibilidad GP Stakeholder n

Recursos 

coercitivos
Medios utilitarios

Fuente Elaboración propia
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Tabla 8  Matriz de Legitimidad 

 

 

Matriz de Urgencia: Esta matriz permite describir el grado de urgencia que 

representan los requerimientos de los stakeholders identificados. Como se indica en la 

tabla 9, se miden dos ámbitos que son en primer lugar, la sensibilidad temporal que 

refleja la tolerancia del stakeholder respecto del tiempo. Es decir, que tan flexible es el 

stakeholder a esperar para la atención de sus intereses. En segundo lugar se mide la 

criticidad, que se entiende como la jerarquía o prioridades que tienen los intereses de los 

stakeholders.  

 

Se hace la medición con una escala de calificaciones que va entre 0 y 3. Para un 

registro 0, se entiende que el stakeholder es insensible al tiempo o que puede esperar 

por sus requerimientos, 1 es sensible en poca medida, 2 es medianamente sensible, por 

el contrario al registrar un valor de 3, implicaría que el stakeholder no está dispuesto a 

esperar para la satisfacción de sus intereses. 

 

Siglas Categoría

Para la 

organización

Para la 

sociedad

S.1 Stakeholder 1 Sig. 1 #cat. 1 GL Stakeholder 1

S.2 Stakeholder 2 Sig. 2 #cat. 2 GL Stakeholder 2

. . . . .

. . . . .

. . . . .

S. n Stakeholder n Sig. n #cat. n GL Stakeholder 3

Grado de 

deseabilidad de los 

Stakeholders

Niveles de 

deseabilidad Grado de legitimidad 

total

Fuente: Elaboración propia
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Si se hace referencia a la criticidad, con un registro 0, se concluye que sus 

requerimientos no son críticos, no tienen jerarquía o son de prioridad nula, 1tienen baja 

prioridad, 2 poseen prioridad media y en el caso de la criticidad un valor de 3 implica 

que los intereses del stakeholder deben ser atendidos con premura, es decir son de alta 

prioridad.   

 

Ambas calificaciones, sensibilidad temporal y criticidad, son multiplicadas y el 

valor resultante es el grado de urgencia. 

 

Tabla 9 Matriz de Urgencia 

 

 

Matriz de Consolidación: Como se presenta en la tabla 10, ésta matriz reúne los 

resultados obtenidos para cada atributo, poder, legitimidad y urgencia, en relación a 

cada stakeholder. Luego los resultados obtenidos se normalizan, para esto, cada valor 

registrado como grado de poder, legitimidad y urgencia es dividido para el promedio de 

los valores para cada grado.    

Siglas Categoría

Sensibilidad 

temporal
Criticidad

S 1 Stakeholder 1 Sig. 1 #cat. 1 GU Stakeholder 1

S. 1 Stakeholder 2 Sig. 2 #cat. 2 GU Stakeholder 2

. . . . .

. . . . .

. . . . .

S. n Stakeholder n Sig. n #cat. n GU Stakeholder n

Criterio de Urgencia
Grado de Urgencia 

Total

Fuente: Elaboración propia

Stakeholder /denominación
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Finalmente para poder obtener el índice de preponderancia, se multiplican los 

resultados obtenidos para cada stakeholder respecto a los grados de poder, legitimidad y 

urgencia. Este resultado es también normalizado, tomando el valor y dividiendo para el 

promedio de estos resultados.  

 

Tabla 10 Matriz de Consolidación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siglas Categoría

Total

Normalizado 

(Registro / 

Promedio)

Total
Normalizado 

(Registro / Promedio)
Total

Normalizado 

(Registro / Promedio)

S. 1
Stakeholder 

1

Sig. 1

#cat. 1 # GP normalizado S. 1 # GL normalizado S. 1 # GU normalizado S. 1 GPN 1 * GPN 1 * GUN 1
(GPN 1 * GPN 1 * GUN 1) 

/Suma total

S. 2
Stakeholder 

2

Sig. 2
#cat. 2 # GP normalizado S. 2 # GL normalizado S. 2 # GU normalizado S. 2 GPN 2 * GPN 2 * GUN 2

(GPN 2 * GPN 2 * GUN 2) 

/Suma total

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

S. n
Stakeholder 

n

Sig. n
#cat. n # GP normalizado S. n # GL normalizado S. n # GU normalizado S. n GPN n * GPN n * GUN n

(GPN n * GPN n * GUN n) 

/Suma total

Suma
Suma total 

normalizada
Suma

Suma total 

normalizada
Suma

Suma total 

normalizada
Suma total

Grado de poder      Grado de legitimidad       Grado de urgencia

Total Indice de preponderancia

Fuente: Elaboración propia

Stakeholder 

Denominación
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4. CAPITULO 4: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Datos Básicos del Perfil de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

4.1.1 Nombre  

Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

4.1.2 Dirección Electrónica 

www.bolsadevaloresguayaquil.com  

 

4.1.3 Estructura Legal de la Organización 

Corporación Civil sin fines de lucro.  

 

4.1.4 Número de Empleados 

   35 empleados. 

 

4.1.5 Edad 

45 años 

 

 

 

http://www.bolsadevaloresguayaquil.com/
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4.1.6 Particularidades de la Organización 

 

El 30 de mayo de 1969, bajo la Presidencia del Dr. Velasco Ibarra, por Decreto 

Ejecutivo se autoriza la creación de la Bolsa de Valores de Guayaquil por iniciativa de 

la Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional, CV-CFN. 

 

Una de las mayores fortalezas de la BVG, es ser una pieza fundamental y activa 

de Guayaquil, ciudad generadora de economía en el país y que se diferencia de las otras 

urbes por su liderazgo y pujanza empresarial.  

 

Misión y Visión  

 

Dentro de la misión de la BVG, se estipula el desarrollo del mercado de capitales 

en nuestro país, enmarcado en principios de seguridad, transparencia y una sana 

competencia, creando de esta manera servicios transaccionales y de información con 

permanente incorporación tecnológica. También comprende impulsar el desarrollo de la 

cultura financiera en la sociedad ecuatoriana e insertar al país en los Mercados 

Financieros Internacionales.  

Su Visión consiste en establecer los medios necesarios para contribuir a lograr la 

distribución eficiente de la riqueza en el Ecuador. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 

2016). 
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Según la Ley del Mercado de Valores las siguientes son las principales funciones 

o servicios de las Bolsas de Valores: 

 

 Regular y supervisar según su competencia, las transacciones de los clientes, 

verificando que se cumplan con lo establecido en la ley. 

 

 Proporcionar a las casas de valores o intermediarios de valores una 

infraestructura idónea que les permita acceder con transparencia a las propuestas de 

compra y venta de títulos valores. 

 

 Divulgar y mantener a disposición del mercado y del público información 

completa, verdadera y oportuna, sobre los precios de los valores, los intermediarios y de 

las operaciones cerradas en la bolsa de valores. Adicionalmente informar sobre la 

situación financiera y los hechos relevantes de los emisores. 

 

 Conservar estándares de seguridad informática. 

 

 Publicar y certificar la información referente de precios, tasas, rendimientos, 

montos, volúmenes y el registro de los intermediarios o casas de valores, operadores de 

valores, emisores y valores registrados. (Ley de Mercado de Valores, 2014). 
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Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

ASESORIA
TECNICA

ASESORIA 
JURIDICA

ASAMBLEA GENERAL

DIRECTORIO

DIRECCION GENERAL

VICEDIRECCION 
GENERAL

ASMINISTRACION

RECURSOS 
HUMANO

SOLICITUDES 
DE PAGO

SERVICIOS 
GENERALES

OPERACIONES

OPERACIONES

EMPRESAS

ESTADISTICAS

SISTEMAS

DESARROLLO

SISTEMAS DE 
INFORMACION

ORGANIZACION Y 
METODOS

DIVULGACION TESORERIA

INVERSIONES Y 
PRESUPUESTO

FACTURACION Y 
APROBACION DE 

PAGOS

CAJA

CONTABILIDAD

COMISION 
INVERSIONES

COMISION 
EJECUTIVA 

SECRETARIA 
GENERAL

COMISION DE 
ARBITRAJE

Ilustración 2 Organigrama de la Bolsa de Valores Guayaquil 
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Como se muestra en la Ilustración 2, la Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con 

un organigrama claro de las funciones y divisiones de la Institución. 

 

4.2 Unidad responsable de la Gestión de Stakeholders 

 

De la evidencia documental revisada y según entrevistas  realizadas no se ha 

identificado que exista una unidad especializada dentro de la organización que se 

dedique a la gestión de stakeholders, sin embargo, de acuerdo a las declaraciones de los 

funcionarios entrevistados de la BVG (véase anexo #6 y anexo #8), en la medida en que 

se presenten las demandas y dependiendo los requerimientos de las partes interesadas, 

los mismos son atendidos desde el directorio, el departamento de divulgación, o a través 

de cada departamento apto para dar atención a las demandas del público en general. 

 

4.3 Identificación de los Stakeholders de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

 

En esta investigación se busca determinar cuáles son los stakeholders o partes 

interesadas de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y para ello, se ha realizado la 

búsqueda de información que se encuentra disponible en las páginas web de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil y de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros,  

también se revisaron  las leyes y normativas vigentes relacionadas al mercado bursátil 

ecuatoriano , partiendo de lo dicho y  tomando como  referencia a los partícipes del 

mercado de valores en nuestro país se permitió ubicar un primer listado de  25 

stakeholders que se detallan a continuación: Casas de Valores, Bolsa de Valores de 
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Quito, Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Público, 

Depósito Centralizado de Compensación  y Liquidación de Valores Privado, 

Administradoras de Fondos,  Calificadoras de Riesgos, Emisores del Sector Público, 

Emisores del Sector Privado, Inversionistas Individuales – Personas Naturales, 

Inversionistas Individuales -Personas Jurídicas, Inversionistas Institucionales Sector 

Privado, Inversionistas Institucionales Sector Público, Inversionistas Extranjeros, 

Empresas de Auditoras Externas, Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Empleados de la Bolsa de Valores 

de Guayaquil, Proveedores, Auditoria Externa de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

Banco Central del Ecuador, Instituciones Financieras Privadas y Públicas , Estado 

Ecuatoriano, Sociedad Ecuatoriana, Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

 

Mediante talleres y consultas a expertos (véase anexo #8) se logró reducir el 

listado original y se logró identificar a 14 stakeholders, los que se listan a continuación:  

 

1. Bolsa de Valores de Quito  

2. Calificadoras de Riesgo 

3. Casas de Valores  

4. Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

5. Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

6. Emisores 

7. Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil  

8. Empresas de Auditorías Externas  
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9. Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil  

10. Inversionistas Individuales 

11. Inversionistas Institucionales,  

12. Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera   

13. Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil  

14. Superintendencia de Compañías Valores y Seguros  

 

4.4 Descripción de los Stakeholders de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

 

A continuación se describe cada uno de los 14 stakeholders identificados: 

 

4.4.1 Bolsa de Valores de Quito 

 

La Bolsa de Valores de Quito es una corporación civil sin fines de lucro, 

autorizada y controlada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, que 

tiene por objeto brindar a sus miembros , las casas de valores, los mecanismos y 

servicios que se necesitan  para la negociación de valores, en condiciones de equidad, 

transparencia, seguridad y precio justo. (Bolsa de Valores de Quito, 2016).  

 

Un hallazgo encontrado en esta investigación es que muchos de los expertos 

coinciden en que la Bolsa de Valores de Quito no debe ser considerada un stakeholders 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ya que ambas tienen las mismas funciones, 
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obligaciones, ofrecen los mismos servicios y son reguladas por la misma ley, sin 

embargo, se decidió mantenerla como tal fundamentado en que será considerada como 

competencia de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

4.4.2 Calificadoras de Riesgo 

 

Según la Ley de Mercado de Valores son sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada autorizada y funcionan bajo el control de la Superintendencia 

de Compañías. Su principal finalidad es realizar la calificación del riesgo de los 

emisores y los valores inscritos. Además estas compañías también podrán realizar las 

actividades complementarias a la función por las que fueron creadas. (Ley de Mercado 

de Valores, 2014). 

 

Aunque la calificación que es otorgada a las emisiones  no constituye 

recomendación para comprar o vender  un valor, ni involucra una garantía de pago de la 

emisión, analizada , las  agencias calificadoras de riesgo se constituyen como entidades 

de apoyo dentro del mercado de valores y por ende de  la  Bolsa de Valores de 

Guayaquil, ya que de acuerdo a la  información que deben  proporcionar  sobre los 

emisores como son su posicionamiento en el mercado, las garantías, sus gestiones, 

estrategias, controles y evaluación sobre el riesgo involucrado, permiten que los 

inversionistas sepan de la solvencia y capacidad de cumplimiento de las obligaciones o 

títulos ofertados para que así puedan  ejecutar la decisión de compra lo que conllevaría a 

posibles transacciones cerradas en la Bolsa de Valores de Guayaquil.  
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Las siete Calificadoras de Riesgos registradas y autorizadas por la 

Superintendencia de   Compañías Valores y Seguros son:  

 

 Icre del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A.  

 Calificadora de Riesgos Summaratings S.A., 

 Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A.,  

 Microfinanza Calificadora de Riesgos S.A. ,  

 Calificadora de Riesgos Pacific Credit Rating S.A.,  

 Sociedad Calificadora De Riesgo Latinoamericana Scrl S.A.  

 Calificadora de Riesgos Bankwatch Ratings Del Ecuador S.A. 

(Superintendencia Compañía, Valores y Seguros, 2016) 

 

4.4.3 Casas de Valores 

 

La principal función de las Casas de Valores en nuestro país es la de ejercer como 

intermediario de valores, es decir efectuar compra-venta de títulos a petición de sus 

clientes o para su propio portafolio. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016) 

  

A continuación se detallan sus principales funciones descritas en la Ley de 

Mercado de Valores: 

 

1. Operar, de acuerdo con las disposiciones de sus clientes, dentro de los 

mercados bursátil y extrabursátil; 
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2. Administrar portafolios de valores de terceros para invertirlos en instrumentos 

del Mercado de Valores según las instrucciones de sus clientes;  

 

3. Adquirir o enajenar valores por cuenta propia; 

 

 4. Asesorar, informar y prestar servicios de consultoría sobre negociación y 

conformación de portafolios de valores, a personas naturales y/o jurídicas del sector 

público y privado; 

 

5. Cualquier otra actividad autorizada por el C.N.V. (Ley de Mercado de Valores, 

2014) 

 

Existen dos clases de Casas de Valores , las locales  que solo son miembros ya sea 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil o de la Bolsa de Valores de Quito, y las nacionales 

que son miembros activos de las dos Bolsas de Valores . 

 

La BVG actualmente cuenta con 19 casas de valores miembros, las mismas que 

realizan la actividad de intermediarios entre el emisor y el inversionista, y deben 

cumplir con todos los requerimientos de ley, están reguladas por la ley de mercado de 

valores, son las que hacen posible que exista la Bolsa de Valores de Guayaquil y por eso 

son consideradas partes interesadas indispensables de este estudio.  

 

Las siguientes son las Casas de Valores miembros de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil: 

 Activa Valores S.A.  
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 Advfinsa 

 Albion 

 Banrio 

 Casareal 

 Cavamasa 

 Citadel 

 Ecuabursatil  

 Inmovalor  

 Intervalores  

 Kaovalsa  

 Metrovalores  

 Picaval  

 Plusbursátil S.A.  

 Santafevalores  

 Silvercross S.A.  

 Stratega  

 Valormanta S.A.  

 Valpacifico  

 Vencasa S.A. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016) 

  

4.4.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

 

Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores, de acuerdo 

a la ley de Mercado de Valores  son las instituciones públicas o compañías anónimas 
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facultadas por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros para receptar en 

depósito los valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, hacerse cargo de 

su custodia , ofrecer los servicios de liquidación y registro de transferencias y 

adicionalmente desempeñarse como cámara de compensación de valores. (Ley de 

Mercado de Valores, 2014)   

 

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores Decevale S. 

A es una institución privada que  fue fundada principalmente por el aporte de las Bolsas 

de Valores del país y algunas casas de Valores, dentro de un proceso que fue liderado 

por la Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil.  

Sus dos principales accionistas son la Corporación Civil Bolsa de Valores de 

Guayaquil, que es titular del 45.79% de las acciones; y, la Corporación Civil Bolsa de 

Valores de Quito, que es titular del 26.89% de las acciones. (Aguilar, 2014) 

 

Sus principales Funciones son: 

 Compensación y Liquidación de Operaciones 

 Desmaterialización en Primario y en Secundario 

 Inmovilización de Valores 

 Custodia de Valores 

 Fraccionamiento 

 Ejercicio de Derechos: Agente Cobrador y Agente Pagador. 

 

Aunque el Decevale S.A. es una compañía que presta apoyo para completar las 

negociaciones en el mercado bursátil, la Bolsa de Valores de Guayaquil por el hecho de 
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ser unos de los accionistas mayoritarios del Decevale S.A, lo considera como un actor 

estratégico en el mercado de valores, lo que crea valor agregado para las dos 

organizaciones. Casi todas las transacciones cerradas en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil son compensadas y liquidadas por el Decevale S.A.  A excepción de las 

negociaciones donde intervienen entidades públicas, donde se utiliza al Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central. 

 

4.4.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

La Corporación Civil Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta actualmente con un 

directorio conformado por representantes de sus casas de valores miembros y de 

directores fuera de su seno o externos.  

 

El Directorio es el órgano máximo de dirección y administración de la Bolsa de 

Valores, cada dos años se eligen directores principales y alternos por los sectores 

internos y externos. Mensualmente se hace la revisión financiera, el cumplimiento de 

políticas y el seguimiento a la gestión. Se promueve la participación de los miembros 

alternos a manera de preparación para los futuros directores principales. 

Entre las principales facultades del Directorio están:  

 

 Planificar, ejecutar y controlar la actividad administrativa que requiere la Bolsa 

de Valores de Guayaquil, para el cumplimiento de su misión y visión institucional;  
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 Dictar las regulaciones que considere necesarias para el buen funcionamiento 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil; y, proponer a la Asamblea General la reforma al 

Estatuto Social;  

 

 Prestar asesoría y dar las instrucciones necesarias al Director General de la 

Corporación para la buena marcha de la misma. 

 

 Vigilar que todos los actos de la Corporación estén sujetos a las normas 

legales, estatuarias y reglamentaria;  

 

 Autorizar al Director General para que otorgue poderes generales;  

 

 Disponer la convocatoria a Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias. 

(Guayaquil, Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016). 

 

4.4.6 Emisores 

 

Los Emisores son personas jurídicas de carácter público o privado que emiten y 

colocan sus valores a la venta a través del Mercado de Valores, con la finalidad de 

obtener recursos provenientes del ahorro del público para financiar sus actividades, 

inversiones u obtener capital de trabajo. (Superintendencia de Compañias, 2015) 
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De acuerdo a lo indicado en la Ley de mercado de valores todos los emisores 

deben estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores y sus emisiones deben estar 

autorizadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  

 

Según un informe presentado a diciembre del 2015 por la Superintendencia de 

Compañía, a nivel nacional existían 455 emisores vigentes, a continuación la tabla 11 

muestra el resumen. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

Los empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil son los recursos más valiosos 

de la corporación, ya que se constituyen en la base principal de la marcha de la 

Tabla 11 Emisores Vigentes a Nivel Nacional 

Resumen Cantidad

Compañía 315

Instituciones Públicas 10

Organismos Internacionales 1

Fideicomisos de Titularización 129

Total 455

Resumen

Financiero 84

No Financiero 371

Total 455

Resumen

Quito 201

Guayaquil 254

Total 455

Fuente: Informe a Dic. 2015 Superintendencia de Compañías
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organización, tienen un profundo conocimiento del funcionamiento de la misma y 

cuentan con experiencia que hace que la Bolsa de Valores de Guayaquil sea más 

eficiente, actualmente son 35 empleados los que laboran en la institución. 

 

4.4.8 Empresas de Auditorías Externas 

 

Las Empresas Auditoras externas son sociedades especializadas para dar a 

conocer su opinión o dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros que 

representan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la organización 

auditada. Asimismo estas compañías podrán expresar sus recomendaciones sobre los 

procesos contables y sobre los controles internos que la entidad auditada mantiene. (Ley 

de Mercado de Valores, 2014). 

 

Cuando una organización ingresa al mercado de valores en el Ecuador 

generalmente como emisor tiene la obligación de presentar los informes de sus 

auditores externos. De forma similar que las calificadoras de riesgo las empresas de 

auditoria externa con la información que proporcionan   de los emisores participantes en 

el mercado de valores, permiten que los inversionistas estén al tanto de la solvencia y 

capacidad de cumplimiento de las obligaciones o títulos ofertados por los emisores 

nacionales.  

 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en su página web muestra 

un listado de 71 compañías de Auditoria Externa dentro del mercado de Valores., de las 

cuales 34 están domiciliadas en la ciudad de Guayaquil.  
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4.4.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Los Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil son el Director General y 

el Vicerrector General que apoyándose con los responsables de cada una de las áreas en 

las que se divide la estructura de la Bolsa de Valores de Guayaquil, tienen la función de 

administrar la organización y de liderar su gestión estratégica basándose en las 

normativas, lineamientos y reglamentos vigentes. 

 

4.4.10 Inversionistas Individuales 

 

Los Inversionistas Individuales son personas naturales y jurídicas que disponen de 

sus propios recursos económicos y lo invierten en valores con el propósito de obtener 

una rentabilidad.  Su participación porcentual en el mercado de valores ecuatoriano es 

aún pequeña pero son considerados actores importantes que constituye un segmento con 

mucho potencial de crecimiento.  

 

 Los Inversionistas Individuales acuden a las Casas de Valores o a la Bolsa de 

Valores en busca de alternativas de inversión que les ofrezca mejores oportunidades   

que las brindadas por los productos comunes de inversión de las instituciones 

financieras del país. 

 

4.4.11 Inversionistas Institucionales 

 

La principal características de los Inversionistas Institucionales es la de realizar 

inversiones en valores u otros bienes y cuyo volumen de transacciones admite calificar 
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de significativa su participación en el mercado. Las Instituciones del sistema financiero 

públicas o privadas, las Mutualistas,  las Cooperativas de ahorro y crédito,  las 

compañías de seguros y reaseguros,  las corporaciones de garantía y retro garantía, las 

compañías que administran fondos y fideicomisos y, cualquier otra persona jurídica o 

entidad que el Consejo Nacional de Valores indique como tal, son considerados 

Inversionistas Institucionales, los mismos que podrán operar en el mercado bursátil a 

través de las casas de valores. (Ley de Mercado de Valores, 2014)  

 

Debido a que los Inversionistas Institucionales administran y concentran grandes 

cantidades de dinero de un gran número de personas, se constituyen como los 

inversionistas más significativos dentro del mercado de valores. Los inversionistas 

institucionales son actores fundamentales en el desarrollo y consolidación del mercado 

de valores en nuestro país y por eso son partes interesadas de gran valor para la Bolsa de 

Valores. Dentro de los Inversionistas Institucionales tenemos los siguientes: 

 

4.4.11.1 Compañías Administradoras de Fondos 

 

Las Compañías Administradoras de Fondos y Fideicomisos son sociedades 

anónimas cuyo objeto social es la administración de fondos, fideicomisos, representar 

fondos internacionales y actuar como emisores de procesos de titularización. 

(Superintendencia de Compañias, 2015). 

 



67 

 

4.4.11.2 Fondos de Inversión 

 

Los Fondos de Inversión son un patrimonio común, el mismo que está compuesto 

por aportes de diversos inversionistas, que pueden ser personas naturales o jurídicas, 

para proceder a su inversión en valores y bienes, correspondiendo la administración del 

mismo a una Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos. (Ley de Mercado de 

Valores, 2014). 

 

Según la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, en su informe 

“Quienes y Cuantos somos a Diciembre del 2015 están registradas 26 Administradoras 

de Fondos y Fideicomisos de las cuales 16 tienen base en Guayaquil. Las 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos manejan en total 20 Fondos de Inversión. 

(Superintendencia Compañía, Valores y Seguros, 2016). 

 

4.4.11.3 Instituciones Financieras Privadas y Públicas 

 

Instituciones Financieras Privadas: También son Inversionistas Institucionales los 

Bancos Privados del país, las Sociedades Financieras, las Mutualistas y Cooperativas de 

Ahorros y Crédito. 

 

Instituciones Financieras Públicas: entre las Instituciones financieras públicas 

podemos nombrar al Banco de Desarrollo del Ecuador, la Corporación Financiera 
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Nacional, el Banco Nacional de Fomento actual Banecuador, y el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social (BIESS) quien es posiblemente uno de los mayores 

inversionistas institucionales del país. 

 

4.4.11.4 Otros 

 

El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), el de la Policía 

Nacional (ISSPOL),  las Compañías de Seguros y Reaseguros y cualquier otra  entidad  

públicas o privadas con portafolio diversificado de inversión  y que el volumen de sus 

transacciones permita calificar de representativa su participación en el mercado de 

bursátil  son inversionistas institucionales.  

  

4.4.12 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 

Anteriormente la Junta de Regulación del Mercado de Valores era el organismo 

que instituía la política pública y establecía las normas para el correcto funcionamiento 

y control del mercado de valores.  

 

Dentro de las disposiciones reformatorias y derogatorias publicadas por el Código 

Orgánico Monetario y Financiero, en septiembre del 2014 se ingresó la reforma donde 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera" sustituye a la "Junta de 

Regulación del Mercado de Valores". 
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Por lo tanto actualmente la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

es la entidad responsable en el Ecuador, de la formulación de las políticas públicas 

como también de la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, 

financiera, de seguros y valores. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) 

Entre las principales funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera 

están: 

 Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores; 

 

 Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, 

crediticia, cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y 

vigilar su aplicación; 

 

 Regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades 

del sistema financiero nacional y las actividades de las entidades de seguros y valores; 

 

 Regular la creación, constitución, organización, operación y liquidación de las 

entidades financieras, de seguros y de valores.  (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014). 
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4.4.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con diversos proveedores que 

suministran la materia prima para que puedan realizar la actividad correspondiente al 

servicio que brinda la Institución, sin embargo, se considera a REDEVAL y DATATEC 

como sus proveedores de mayor importancia, ya que REDEVAL es la empresa que 

provee el sistema electrónico bursátil (SEB), el mismo que fue ideado y desarrollado 

con el aporte de la Bolsa de Valores de Guayaquil y hoy en día está implementado a 

nivel nacional, mientras que DATATEC es una empresa dedicada a brindar una 

plataforma de negociación de instrumentos financieros, los mismos que son utilizados 

por las instituciones financieras para realizar sus transacciones. 

 

4.4.14 Superintendencia de Compañías  Valores y Seguros 

 

La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros es la entidad que en 

nuestro país vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las compañías y otros organismos en las circunstancias y condiciones 

indicadas en la Ley. (Superintendencia Compañía, Valores y Seguros, 2016). 

 

A más de las funciones indicadas en la Ley de Compañías, y de acuerdo a lo 

indicado en la ley de Mercado de Valores, esta Superintendencia también desempeñará 

las funciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores. 

(Ley de Mercado de Valores, 2014). 
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Dentro del mercado de valores ecuatoriano, la tarea de supervisar y fiscalizar la 

realiza la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pues además de aplicar la 

Ley de Compañías, tiene también el encargo de aplicar la Ley de Mercado de Valores y 

en este campo su función básica es ejecutar la política general del mercado de valores 

dictadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

4.5 Clasificación de los Stakeholders 

 

Existen diversos criterios para clasificar a los stakeholders, ya sea en base a su 

ubicación frente a la organización, su cuota de poder, el grado de afectación, entre otros. 

Para el desarrollo de esta investigación, se considera clasificar a los principales en base 

a su tipo y categoría, como se muestra en la tabla 12 que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

Tabla 12  Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil según denominación, siglas, tipo y 
categoría 

Stakeholder - denominación Stakeholder 

Siglas

Tipo de 

Stakeholder

Categoría de 

Stakeholder

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ Externo Competidor

S.2 Calificadoras de Riesgos CR Externo Apoyo

S.3 Casas de Valores CV Interno Socio

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores

DCCLV Externo Apoyo

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG Interno Estratégico

S.6 Emisores EMI Externo Cliente

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP Interno Operativo

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU Externo Apoyo

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN Interno Administrativo

S.10 Inversionistas Individuales IIND Externo Cliente

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS Externo Cliente

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF Externo Regulador

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO Externo Proveedor

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV Externo Control

Fuente: Elaboración propia
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4.5.1 Clasificación de los Stakeholders por Tipo 

 

Para clasificar a los stakeholders de la BVG por tipo se estima catalogarlos como 

stakeholders externos e internos como se indica en la tabla 13. 

 

Stakeholders externos serán aquellos que no pertenecen a la organización, pero 

que sin embargo se ven afectados por las decisiones que tome la misma, identificándose 

como tales a: Bolsa de Valores de Quito, Calificadoras de Riesgo, Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores, Emisores, Empresas 

Auditoras Externas, Inversionistas Individuales, Inversionistas Institucionales, Junta  

Política de Regulación monetaria y financiera, Proveedores de la BVG y la 

Superintendencia de Compañía Valores y Seguros, lo que representa 10 stakeholders de 

14 equivalentes al 71.43% del total. 

 

Como stakeholders internos se consideran a todas aquellas partes interesadas que 

conforman la organización identificándose para nuestro estudio como tales a: las Casas 

de Valores, Directorio de la BVG, Empleados de la BVG, Funcionarios de la BVG que 

suman 4 stakeholders representando el 28.57% del total. 

 

 

Tabla 13 Tipo de stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Denominación Cantidad Porcentaje

Número total de stakeholders 14 100,00%

Stakeholder externo 10 71,43%

Stakeholder interno 4 28,57%

Fuente: Elaboración propia
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Además se muestra en la ilustración 3 la representación gráfica de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia                 

        

4.5.2 Clasificación de los Stakeholders por Categoría 

 

Se considera como categoría a la característica principal de relación entre el 

stakeholders y la organización BVG. Se han identificado diez categorías que son: 

Competidores, Apoyo, Socio, Estratégico, Cliente, Operativo, Control, Administrativo, 

Regulador y Proveedor.  

 

De estas categorías las que mayor cantidad de stakeholders agrupan son clientes y 

apoyo con el 21.43% del total de los stakeholders cada una y el resto de las categorías 

representan el 7.14% cada una, como se expone en la tabla 14. 

Ilustración 3 Tipo de Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

71.43%

28.57%

Tipo de stakeholder

Stakeholder externo

Stakeholder interno
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Además se muestran los resultados de forma gráfica en la ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

             

                         

                       

  Fuente: Elaboración propia                         

  

Ilustración 4  Categoría de Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Tabla 14 Categoría de stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Denominación Cantidad Porcentaje

Número total de stakeholders 14 100,00%

Competidor 1 7,14%

Apoyo 3 21,43%

Socio 1 7,14%

Estratégico 1 7,14%

Cliente 3 21,43%

Operativo 1 7,14%

Administrativo 1 7,14%

Regulador 1 7,14%

Proveedor 1 7,14%

Control 1 7,14%

Fuente: Elaboración propia
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A continuación se describe cada una de las categorías consideradas en esta unidad 

de investigación. 

 

4.5.2.1 Competidores 

 

Se considerará como competidor al Stakeholder que participa en la misma 

actividad empresarial que realiza la Bolsa de Valores de Guayaquil, y que también 

busca captar el mercado y asegurarse de su fidelidad al momento de elegir donde 

realizar el cierre de las transacciones bursátiles. Dentro de ésta categoría encontramos a 

la Bolsa de Valores de Quito y representa un 7.14% de las partes interesadas. 

 

4.5.2.2 Apoyo 

 

Dentro de la categoría de apoyo se incluye a todos aquellos stakeholders que 

complementan el trabajo de la unidad de investigación como son Depósito Centralizado 

de Compensación y Liquidación de Valores, Calificadoras de Riesgos y Empresas de 

Auditorías Externas que constituyen el 21.43% del total de los stakeholders.  

 

4.5.2.3 Socio 

 

La categoría socio, abarca a los propietarios de una parte o la totalidad del 

negocio, la conforman las Casas de Valores con el 7.14%. 
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4.5.2.4 Estratégico 

 

La categoría estratégicos considera a aquellos grupos de interés que definen las 

directrices estratégicas que seguirá la organización, por lo que incluye al Directorio de 

la Bolsa de Valores de Guayaquil, con un 7.14% de todos los grupos de interés. 

 

4.5.2.5 Cliente 

 

La categoría de clientes está conformada por todos los stakeholders que requieren 

de los servicios que presta la organización. Corresponden a éste grupo los Inversionistas 

Individuales, Inversionistas Instituciones y los Emisores que en total suman el 21.43% 

de todos los grupos de interés.  

 

4.5.2.6 Operativo 

 

En la categoría operativo se consideran a los stakeholders, que basándose en 

manuales, procesos y normativas desarrollan las actividades del día a día de la 

organización, los Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil con un 7.14% 

conforman esta categoría. 
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4.5.2.7 Control 

 

Agrupamos en la categoría de control a los stakeholders que por normativa tienen 

como función el control de las organizaciones que conforman el mercado bursátil 

ecuatoriano, ingresa en éste grupo la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros 

con un 7.14 % del total. 

 

4.5.2.8 Administrativo 

 

En la categoría administrativo, tenemos a los stakeholders que administran o 

gerencian los recursos de la organización, como son los Funcionarios de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil que participan con un 7.14%. 

 

4.5.2.9 Regulador 

 

Dentro de la categoría de regulador, se considera a los grupos de interés que 

proponen el marco normativo para el desempeño de la unidad de investigación, aquí se 

considera a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con el 7.14% del 

total. 
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4.5.2.10 Proveedor  

 

Se agrupan dentro de ésta categoría a todos los stakeholders que de una manera u 

otra abastecen con bienes y servicios a la organización para el desempeño de las 

actividades productivas. Los Proveedores de la BVG la conforman con un 7.14% del 

total analizado. 

 

4.6 Importancia de los Stakeholders  

 

Se define la importancia del stakeholders en función de su mención en 

documentos de relevancia para la organización Bolsa de Valores de Guayaquil, para 

esta investigación se consideran dos grupos. 

 

El de nivel estratégico donde se asignan los documentos que hacen relación a las 

directrices y normativas que debe seguir la organización para su desempeño, los 

documentos considerados dentro de este grupo son: 

 

 Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil. 

 

 Ley de Mercado de Valores 

 



79 

 

 Codificación de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de 

Valores. (Codificación actualizada hasta resolución nº 049-2015-v) 

  

 Normativa Conjunta Bolsa de Valores de Guayaquil y Bolsa de Valores de 

Quito. 

 

Se considera un segundo grupo que es de responsabilidad social donde se incluye 

documentos relacionados con compromisos y obligaciones de la organización para con 

la sociedad y el medio ambiente. Donde se revisó: 

 

 Código General de Conducta  de la Corporación Civil Bolsa de Valores de 

Guayaquil 

 

En la revisión de los documentos también se consideró la búsqueda de los 

siguientes sinónimos que guardan relación con determinados stakeholders. 

 Casa de valores: miembros de la Bolsa de Valores, intermediarios.  

 

 Emisores: clientes, comitentes. 

 

 Inversionistas individuales: inversionista, cliente, comitente.  

 

 Inversionistas institucional: inversionista, cliente, comitente, Administradora 

de Fondos, Fondos de Inversión, Bancos, Cooperativas, Aseguradoras. 
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 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera: Junta de Regulación del 

Mercado de Valores.  

La matriz resultante proyecta la siguiente información detallada en la tabla 15: 

 

Para el total de nivel estratégico, el stakeholder que registra el mayor número de 

menciones son los Emisores que reportan 922 de un total de 5217 menciones levantadas 

en cuatro documentos, seguidos de los Inversionistas Institucionales mencionados en 

889 ocasiones. 

 

En lo que respecta a responsabilidad social se registra un total de 111 menciones 

de las parte interesadas, en donde  las Casas de Valores son referidas en 30 ocasiones,  

los Emisores  en  27  y  los Inversionistas e Inversionista  Institucionales  cada uno 

nombrado en  24 veces . 

 

Si sumamos todos los registros, es decir  los que corresponden tanto  al  nivel 

estratégico y al  de responsabilidad social se puede determinar que los 14 stakeholders 

identificados se mencionan en todos los documentos revisados un total de 5328 veces, 

siendo los tres stakeholder más nombrados  en orden de importancia los siguientes: 

Emisores con 949 menciones equivalente al 17.81% , los Inversionistas Institucionales 

con 913 menciones que corresponde  al 17.14%,  y la  Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros  mencionada   742 veces  correspondiente al 13.93%.
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Tabla 15 Importancia del stakeholder para la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Responsabilidad 

social

Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y 

Optimización del Sector 

Societario y Bursátil

Ley del Mercado de 

Valores

Codificación de 

resoluciones 

expedidas por 

el Consejo 

Nacional de 

Valores 

Normativa 

Conjunta de 

Bolsa de Valores 

Quito y 

Guayaquil

Total nivel 

estratégico

Codigo general 

de conducta de 

la Corporación 

Civil BVG

Total 

responsabilidad 

social

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ 105 136 478 22 741 0 0 741 13,91%

S.2 Calificadoras de Riesgos CR 11 46 106 0 163 0 0 163 3,06%

S.3 Casas de Valores CV 45 127 324 20 516 30 30 546 10,25%

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DCCLV 23 48 83 0 154 0 0 154 2,89%

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG 13 19 73 4 109 1 1 110 2,06%

S.6 Emisores EMI 59 194 664 5 922 27 27 949 17,81%

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP 8 10 41 0 59 2 2 61 1,14%

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU 5 11 20 0 36 0 0 36 0,68%

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN 11 26 44 9 90 2 2 92 1,73%

S.10 Inversionistas Individuales IIND 32 92 262 5 391 24 24 415 7,79%

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS 54 192 638 5 889 24 24 913 17,14%

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF 125 150 95 6 376 0 0 376 7,06%

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO 6 7 15 1 29 1 1 30 0,56%

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV 119 183 438 2 742 0 0 742 13,93%

Total 616 1241 3281 79 5217 111 111 5328 100,00%

Max 125 194 664 22 922 30 30 949

Stakeholder  

siglas

Número de 

menciones totales

PorcentajeNivel estratégico

Fuente: Elaboración propia

Menciones Total

Stakeholder -denominación
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4.7 Relación de los Stakeholders con los Objetivos Estratégicos de la 

Organización 

 

Para éste análisis se consideraron los siguientes objetivos, algunos indicados por 

funcionarios entrevistados (véase anexo 6) y el resto fueron extraídos de la Misión y 

Visión promulgadas por la Bolsa de Valores de Guayaquil: 

 Lograr que el 60% del total de las transacciones bursátiles del mercado 

ecuatoriano en el año 2015 se cierren a través de la BVG.    

 

 Proveer mecanismos transaccionales para la negociación de valores por parte 

de las Casas de Valores miembros. 

 

 Proveer información al mercado sobre emisores y valores inscritos. 

 

 Promover el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad  

 

 Desarrollar el Mercado de Capitales del Ecuador 

 

 Impulsar la inserción del Ecuador en los Mercados Financieros Internacionales. 

(Guayaquil, 2016) 

 

Se presentan a continuación dos matrices, la primera desarrollada en la tabla 16 

que contiene los resultados totales cuantificados de los expertos que consideraron cual o 

cuales objetivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil se relacionan en poca o gran 
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cantidad con cada stakeholder, delimitando con tonos de grises según el rango 

alcanzado por cada stakeholders: relación baja (0-10) con gris claro, relación media (11- 

20) gris medio y relación alta (21-30) con gris oscuro. 

 

En la segunda matriz según lo expuesto en la tabla 17 se consideró únicamente las 

coincidencias superiores al 50% de los resultados, por lo tanto, se marcaron con una X 

los que alcanzaron un puntaje de 16 hasta 30. Como resultado en términos porcentuales 

se obtiene que los stakeholders que más se vinculan con los objetivos estratégicos son: 

el Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y las Casas de Valores con un 83.33 

% cada uno, es decir, que estas partes interesadas se relacionan con 5 de los 6 objetivos 

de la institución.  

 

El objetivo más significativo en relación con las partes interesadas es: Lograr que 

el 60% del total de las transacciones bursátiles del mercado ecuatoriano en el año 2015 

se cierren a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, el cual se relaciona con 9 de los 

14 stakeholders que equivale al 64.29 % del total. 
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Tabla 16 Total de Relación de los Stakeholders con los Objetivos Estratégicos de la Bolsa de Valores de Guayaquil  

1. Lograr  que el 

60% del total 

de las 

transacciones 

bursátiles  del 

mercado 

ecuatoriano en 

el año 2015 se 

cierren a través 

de la BVG.  

2. Proveer 

mecanismos 

transaccionales 

y de 

información 

para la 

negociación de 

valores por 

parte de las 

Casas de 

Valores 

miembros.

3. Desarrollar 

el Mercado de 

Capitales del 

Ecuador.

4. Promover el 

desarrollo de la 

cultura 

financiera en la 

Sociedad.

5.  Impulsar la  

inserción del 

Ecuador en los 

Mercados 

Financieros 

Internacionales.

6. Proveer 

información al 

mercado sobre 

emisores y 

valores 

inscritos

S.1 Bolsa de Valores de Quito                     12                    10                   24                    21                     19                   16 

S.2 Calificadoras de Riesgos                       1                      3                     5                      8                       4                   22 

S.3 Casas de Valores                     29                    24                   25                    22                     10                   17 

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores                     19                    21                     9                      7                       5                     2 

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil                     29                    23                   28                    20                     14                   23 

S.6 Emisores                     16                      7                   25                      8                       5                   25 

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil                     24                    17                     6                      6                       5                   16 

S.8 Empresas de Auditorías Externas                       3                      3                     2                      4                       3                   13 

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil                     26                    15                   17                    12                       8                   18 

S.10 Inversionistas Individuales                     18                      5                     9                    19                       4                     8 

S.11 Inversionistas Institucionales                      29                      5                   21                    19                       8                     9 

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera                       4                      5                   24                    16                     15                   11 

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil                     17                    21                     5                      1                       2                     6 

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros                       4                      7                   22                    22                     15                   26 

Objetivos Estratégicos de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 17 Relación de los Stakeholders con los objetivos estratégicos de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil
Stakeholders 

siglas

Tipo de 

Stakeholder

1. Lograr  que el 60% del 

total de las transacciones 

bursátiles  del mercado 

ecuatoriano en el año 

2015 se cierren a través 

de la BVG.  

2. Proveer 

mecanismos 

transaccionales y de 

información para la 

negociación de 

valores por parte de 

las Casas de Valores 

miembros.

3. Desarrollar el 

Mercado de 

Capitales del 

Ecuador.

4. Promover el 

desarrollo de la 

cultura 

financiera en la 

Sociedad.

5.  Impulsar la  inserción 

del Ecuador en los 

Mercados Financieros 

Internacionales.

6. Proveer 

información al 

mercado sobre 

emisores y 

valores inscritos

Total Porcentaje de 

objetivos con los que 

se relaciona el 

stakeholder

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ Externo X X X X 4 67%

S.2 Calificadoras de Riesgos CR Externo X 1 17%

S.3 Casas de Valores CV Interno X X X X X 5 83%

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DCCLV Externo X X 2 33%

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG Interno X X X X X 5 83%

S.6 Emisores EMI Externo X X X 3 50%

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP Interno X X X 3 50%

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU Externo 0 0%

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN Interno X X X 3 50%

S.10 Inversionistas Individuales IIND Externo X X 2 33%

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS Externo X X X 3 50%

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF Externo X X 2 33%

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO Externo X X 2 33%

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV Externo X X X 3 50%

9 5 8 7 1 8

64,29% 35,71% 57,14% 50,00% 7,14% 57,14%

Fuente: Elaboración propia

Contar

Porcentaje de stakeholders que se relacionan con el objetivo

Objetivos Estratégicos de la Bolsa de Valores de Guayaquil
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4.8 Operacionalización del Modelo de Mitchell, Agle y Wood 

 

4.8.1 Descripción de la Matriz de Poder 

 

Esta matriz busca determinar el grado de poder que puede llegar a tener de forma 

individual cada stakeholder de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

Según la métrica levantada, los inversionistas institucionales obtienen 34 grados 

de poder, 32 grados las Casas de Valores y 31 el Directorio de la Bolsa de Valores y los 

Emisores, constituyendo los cuatro principales stakeholders con mayor grado de poder 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil, tal como se demuestra en la tabla 18.
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Tabla 18 Matriz de Poder de los Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Normativo o 

medios 

simbólicos

Stakeholder 

Categoría

Fuerza 

física

Armas Medios 

materiales y 

físicos

 
Financieros

 
Logísticos Tecnológicos 

e 

intelectuales

Reconocimiento 

y estima

Grados 

de 

poder

Grados de 

Sensibilidad 
0 0 2 3 2 3 3

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ Competidor 0 0 2 1 2 3 3         29 

S.2 Calificadoras de Riesgos CR Apoyo 0 0 2 2 2 3 2         29 

S.3 Casas de Valores CV Socio 0 0 2 2 2 3 3         32 

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DCCLV Apoyo 0 0 2 2 2 2 2         28 

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG Estratégico 0 0 2 2 2 3 3         31 

S.6 Emisores EMI Cliente 0 0 2 3 2 2 2         31 

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP Operativo 0 0 2 1 2 2 2         22 

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU Apoyo 0 0 2 1 2 2 2         22 

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN Administrativo 0 0 2 1 2 2 2         26 

S.10 Inversionistas Individuales IIND Cliente 0 0 1 2 1 1 1         20 

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS Cliente 0 0 2 3 2 3 3         34 

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF Regulador 0 0 2 2 2 2 2         25 

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO Proveedor 0 0 2 2 2 2 2         24 

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV Control 0 0 2 2 2 3 2         29 

Recursos 

coercitivos
Medios utilitarios

Fuente: Elaboración propia

Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Stakeholder 

siglas
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4.8.2 Descripción de la Matriz de Legitimidad 

 

 En ésta matriz se busca medir el grado de deseabilidad o que tan deseables son 

las acciones de un stakeholder para con la organización y la sociedad. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en la tabla 19 se aprecia que los stakeholders que poseen un 

registro de mayor grado de legitimidad con la Bolsa de Valores de Guayaquil y con la 

sociedad son las Casas de Valores, los Emisores e Inversionistas Institucionales con una 

grado de 7 cada uno. 

 

 

4.8.3 Descripción de la Matriz de Urgencia 

 

En esta matriz se concibe el clamor por atención inmediata de los stakeholders, 

considerada según su sensibilidad temporal y criticidad. Del levantamiento de datos se 

identifican a las Casas de Valores como el stakeholder de mayor grado de urgencia con 

Tabla 19 Matriz de Legitimidad de los Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 
Para la 

organización

Para la 

sociedad

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ Competidor 1 2 3

S.2 Calificadoras de Riesgos CR Apoyo 2 2 6

S.3 Casas de Valores CV Socio 3 3 7

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DCCLV Apoyo 3 2 6

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG Estratégico 2 2 4

S.6 Emisores EMI Cliente 3 3 7

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP Operativo 2 2 5

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU Apoyo 2 3 6

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN Administrativo 2 2 5

S.10 Inversionistas Individuales IIND Cliente 3 2 6

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS Cliente 3 3 7

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF Regulador 2 2 4

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO Proveedor 2 2 4

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV Control 3 2 6

Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil
Stakeholder 

categoría

Fuente: Elaboración propia

Niveles de deseabilidad
Grado de 

legitimidad total

 Stakeholder 

siglas
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un total de 8, seguido de los Emisores, Inversionistas institucionales y Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros con 7 cada uno, tal como se constata en la tabla 20. 

  

 

4.8.4 Descripción de Matriz de Consolidación  

  

En esta matriz se fundamenta la propuesta conceptual del modelo presentado por  

Mitchell, Agle & Wood (1997), se busca  evaluar   la existencia de éstos  tres atributos 

que son poder, legitimidad y urgencia en los stakeholders de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil , determinando para ello el índice de preponderancia.  

 

De la data obtenida y presentada en la tabla 21, se identifican como los tres 

principales stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil a los Inversionistas 

Institucionales con un índice de preponderancia de 2,18; las Casas de Valores con un 

Tabla 20 Matriz de Urgencia de los Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Sensibilidad 

temporal
Criticidad

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ Competidor 2 2 4

S.2 Calificadoras de Riesgos CR Apoyo 2 2 5

S.3 Casas de Valores CV Socio 3 3 8

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DCCLV Apoyo 2 2 5

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG Estratégico 2 3 5

S.6 Emisores EMI Cliente 3 3 7

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP Operativo 1 2 3

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU Apoyo 2 2 4

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN Administrativo 2 2 3

S.10 Inversionistas Individuales IIND Cliente 2 2 5

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS Cliente 3 3 7

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF Regulador 2 3 6

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO Proveedor 1 2 3

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV Control 3 3 7

 Stakeholder 

siglas

Fuente: Elaboración propia

Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Criterio de urgencia
Grado de 

urgencia total

 Stakeholder 

categoría
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índice de 1,96; y los Emisores con un índice 1,90; es decir estos stakeholders deben ser 

considerados como los de mayor prioridad e importancia para la organización.    

El párrafo anterior muestra los tres stakeholders más importantes para la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, pero también se encuentran rankiados el resto de los 14 

stakeholders analizados. Esta tabla resultante de stakeholders priorizados, es el insumo 

de valía para la planeación estratégica inclusiva de la organización, ya que identifica 

claramente a los stakeholders, desde los que tienen mayor prioridad de atención hasta 

los que tienen menor prioridad de atención para la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
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Tabla 21 Matriz de Consolidación de los Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Total Normalizado Total Normalizado Total Normalizado

S.1 Bolsa de Valores de Quito BVQ Competidor 29 1,06 3 0,52 4 0,79 329 0,40

S.2 Calificadoras de Riesgos CR Apoyo 29 1,05 6 1,13 5 0,97 865 1,04

S.3 Casas de Valores CV Socio 32 1,16 7 1,26 8 1,47 1626 1,96

S.4 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DCCLV Apoyo 28 1,04 6 1,14 5 1,00 892 1,08

S.5 Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil DBVG Estratégico 31 1,12 4 0,76 5 0,92 591 0,71

S.6 Emisores EMI Cliente 31 1,13 7 1,32 7 1,40 1575 1,90

S.7 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil EMP Operativo 22 0,81 5 0,87 3 0,51 274 0,33

S.8 Empresas de Auditorías Externas EM AU Apoyo 22 0,82 6 1,05 4 0,87 569 0,69

S.9 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil FUN Administrativo 26 0,97 5 0,89 3 0,66 424 0,51

S.10 Inversionistas Individuales IIND Cliente 20 0,75 6 1,19 5 0,97 650 0,78

S.11 Inversionistas Institucionales  IINS Cliente 34 1,23 7 1,34 7 1,46 1805 2,18

S.12 Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera JPRMF Regulador 25 0,92 4 0,74 6 1,15 593 0,72

S.13 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil PRO Proveedor 24 0,87 4 0,70 3 0,49 226 0,27

S.14 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros SCV Control 29 1,07 6 1,10 7 1,33 1183 1,43

Total 382,666667 Total 75 Total 72 Total 11604

Número de 

stakeholders
14

Número de 

stakeholders
14

Número de 

stakeholders
14

Número de 

stakeholders
14

Media 27,3333333 Media 5,38 Media 5,13 Media 828,85

Fuente: Elaboración propia

 Stakeholder 

siglas
Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Indice de 

preponderancia

Grado de poder Grado de legitimidad Grado de urgencia
Total

 Stakeholder 

categoría
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 Fuente: Elaboración Propia 

   

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 5 Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil según su grado de poder 

Ilustración 6 Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil según su grado de legitimidad 
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Ilustración 8 Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil según su índice de preponderancia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

                

 

          Fuente: Elaboración Propia 

      

Ilustración 7 Stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil según su grado de urgencia 
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5. CAPÍTULO 5: PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1 Título  

 

Elaboración de una batería de indicadores, para identificar los Stakeholders de la 

Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

5.2 Características esenciales de la propuesta 

 

 Misión 

Proporcionar información relevante sobre los grupos de interés a la alta dirección 

de la organización para la toma de decisiones con implicaciones estratégicas. 

 Visión 

Contribuir a la constitución de un sistema de gestión de Stakeholders.  

 Objetivo Principal 

Obtener del índice de preponderancia 

 Objetivos específicos 

 Calcular el grado de poder 

 Determinar el grado de legitimidad 

 Cuantificar el grado de urgencia 
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5.3 Consideraciones generales de la propuesta 

 

 Se fundamenta en el modelo teórico de Mitchell, Agle & Wood (1997). 

 Se sistematiza a través de la metodología presentada por Falcao, H., & Fontes, 

J. (1999).  

 Se utiliza el método Delphi para levantar toda la información necesaria para la 

sistematización. 

 Es un modelo genérico de fácil adaptación y aplicación a cualquier tipo de 

organización. 

 

5.4 Formas y condiciones de Aplicación 

 

 Este levantamiento de información para la constitución de las matrices debe 

realizarse de manera periódica al menos una vez al año y en función de las variaciones 

propias del entorno. 

  La información debe ser verificada por expertos que demuestren un amplio 

conocimiento de la organización. 

 

5.5 Resultados obtenidos en caso de aplicación 

 

La expectativa en función de los resultados se centra en la data generada por las 

matrices, que permitirá obtener los grados de poder legitimidad y urgencia, y con ellos 
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la estimación del índice de preponderancia que será gravitante al momento de analizar 

cada uno de los stakeholders. 

 

5.6 Validación de la propuesta aplicada 

 

La validación de los resultados de la propuesta la realizará un equipo de trabajo 

que tendrá como función principal la gestión de los stakeholders y las implicaciones que 

tiene esta gestión, siendo su componente fundamental la identificación de estos 

stakeholders. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Se puede concluir de esta investigación que se ha logrado cumplir con los 

objetivos propuestos, en cuanto a la identificación de los stakeholders de un listado 

previo de 25 partes interesadas se lograron identificar a 14 stakeholders de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil. 

 

 Se identificaron 10 stakeholders externos que representan el 71.43% y 4 

stakeholders internos que representan el 28.57%. 

 

 Algunos de los expertos consultados coincidieron en indicar que la Bolsa de 

Valores de Quito no debe ser considerada un Stakeholder de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil por la similitud en funciones, servicios, procesos y normativas en que las dos 

se desarrollan, sin embargo, se la mantuvo como parte interesada dentro de la 

categoría competencia, debido a que ambas por ley pueden operar a nivel nacional lo 

que implica que se vuelvan amenazas directas en un mismo mercado. 

 

 Los stakeholders se agruparon en 10 categorías, siendo las categorías Clientes 

y la de Apoyo la que mayor cantidad de partes interesadas concentran, con 21.43% cada 

una. 

 

 Los Emisores son el stakeholder más nombrado dentro de documentos de nivel 

estratégico con 922 menciones de un total de 5217. 

 



98 

 

 En lo que respecta a los documentos de responsabilidad social se registra un 

total de 111 menciones, donde se nombra a las Casas de Valores en 30 ocasiones, a los 

Emisores en 27 y a los Inversionistas e Inversionistas Institucionales en 24 veces cada 

uno. 

 

 Los stakeholder más citados en todos los documentos tanto estratégicos como 

de responsabilidad social, son los Emisores con 949 menciones equivalente al 

17.81% del total de menciones seguido de los Inversionistas Institucionales con 913 

menciones que corresponde al 17.14% y la Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros mencionada en 742 veces correspondiente al 13.93%. 

 

 Los stakeholders que más se relacionan con los objetivos estratégicos de la 

organización son: el Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y las Casas de 

Valores con un 83.33 % cada uno, es decir que estos stakeholders se vinculan con 5 de 

los 6 objetivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

 El objetivo con mayor importancia en relación con las partes interesadas es: 

“Lograr que el 60% del total de las transacciones bursátiles del mercado ecuatoriano en 

el año 2015 se cierren a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil”, el cual se vincula 

con 9 de los 14 stakeholders o porcentualmente este objetivo de la BVG se relaciona 

con el 64.29 % del total de las partes interesadas de la organización.   

 

 Los stakeholders que presentan un mayor grado de poder son los Inversionistas 

Institucionales, Las Casas de Valores, el Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

y los Emisores. 



99 

 

 Los stakeholders con mayor grado de legitimidad son los Inversionistas 

Institucionales, Los Emisores y Las Casas de Valores. 

 

 Los stakeholders con el mayor nivel de urgencia son: Las Casas de Valores 

seguidas de los Emisores, los Inversionistas Institucionales y las Superintendencia de 

Compañía Valores y Seguros con igual puntaje. 

 

 Los tres stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil con un mayor índice 

de preponderancia en su orden son: los Inversionistas Institucionales, Las Casas de 

Valores y los Emisores. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Frente a los cambios presentados en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil en el año 2014, y en virtud de que la 

estructura jurídica de la BVG tendrá variaciones en los próximos meses, se recomienda 

realizar esta investigación cuando el nuevo marco regulatorio sea aplicado para su 

comparación con el trabajo actual. 

 

 Se recomienda que este trabajo sea ampliado en investigaciones futuras 

incorporando dentro del mismo a más partes interesadas o stakeholders de la 

organización. 
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 Este estudio puede ser considerado como una guía, por lo que recomendamos   

sea replicado en otras organizaciones, cuyos intereses se enfoquen en conocer de qué 

manera identificar, satisfacer y mantener una relación de mutuo beneficio con sus partes 

interesadas, y así lograr resultados positivos con una planificación estratégica más 

inclusiva. 
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ANEXOS 

Anexo # 1 

Formato de encuesta para identificación de Stakeholders de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil 

Nombre: 

N°  STAKEHOLDERS SI NO PORQUÉ 

1 Casas de Valores    
2 Bolsa de Valores de Quito    
3 Emisores del Sector Público    
4 Emisores del Sector Privado    
5 Inversionistas Individuales-personas naturales    
6 Inversionistas Individuales-personas jurídicas    
7 Inversionistas Institucionales Sector Privado    
8 Inversionistas Institucionales Sector Público    
9 Administradoras de Fondos    
10 Inversionistas Extranjeros    
11 Calificadoras de Riesgos     
12 Empresas de Auditoras Externas(Mercado Valores)    
13 Depósito Centralizado de compensación y liquidación de valores- público.    
14 Depósito Centralizado de compensación y liquidación de valores- privado.    
15 Directorio  de la Bolsa de Valores de Guayaquil    
16 Funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil    
17 Empleados de la Bolsa de Valores de Guayaquil    
18 Proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil    
19 Auditoria Externa de la Bolsa de Valores de Guayaquil    
20 Instituciones Financieras privadas y públicas    
21 Banco Central del Ecuador    
22 Superintendencia de Compañías Valores y Seguros    
23 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera     
24 La Sociedad     
25 Estado Ecuatoriano    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Nota: Si lo considera necesario puede adicionar otro stakeholder. Gracias por su colaboración. 
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Anexo # 2 

 Formato de encuesta para medir el grado de poder 

 

 

 

 

 

#1

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

Estimado Encuestado :Para un mejor resultado solicitamos que llene todos los casilleros 

Estimado Encuestado: Para lograr mostrar una lectura del  Poder que tienen los stakeholders de la B.V.G debemos 

evaluar la disponibilidad de Recursos con los que cuenta cada uno de éstos.  Por ello, le solicitamos asignar una 

calificación de 0 a 3, siendo 0 la calificación para el stakeholder que no tiene el recurso detallado en la parte superior del 

recuadro  y 3 para el stakeholder que posee dicho  recurso en abundancia.  Dicho análisis respecto al año 2015.
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Bolsa de Valores de Quito

Calificadoras de Riesgos

Casas de Valores

Depósito centralizado de compensación y 

liquidación de valores

Directorio  de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Emisores

Empleados de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Empresas de auditorías externas

Funcionarios de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Inversionistas Individuales

Inversionistas Institucionales

Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera  

Proveedores de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Superintendencia de compañías, valores y 

seguros. 
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Anexo # 3 

Formato de encuesta para medir el grado de legitimidad 

 

 

 

 

 

 

#2

Stakeholder de BVG

Bolsa de Valores de Quito

Calificadoras de Riesgos

Casas de Valores

Depósito centralizado de compensación y 

liquidación de valores

Directorio  de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Emisores

Empleados de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Empresas de auditorías externas

Funcionarios de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Inversionistas Individuales

Inversionistas Institucionales

Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera  

Proveedores de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Superintendencia de compañías, valores y 

seguros. 

Estimado Encuestado: Con la siguiente encuesta  se busca identificar en una matriz el grado de deseabilidad de las acciones 

de los stakeholders para con la organización y la sociedad, denominando a esto como la LEGITIMIDAD. Por ello, le 

solicitamos, asignar una calificación de 0 a 3, siendo 0 la calificación para el stakeholder si sus acciones son indeseables  y 3 

si son altamente deseables , para la BVG y para la sociedad. Dicho análisis respecto al año 20015.

Para la 

organización 

Bolsa de valores 

de Guayaquil

Para la 

sociedad

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

Estimado Encuestado :Para un mejor resultado solicitamos que llene todos los casilleros 
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Anexo # 4 

Formato de encuesta para medir el grado de urgencia 

 

 

 

 

# 3

Bolsa de Valores de Quito

Calificadoras de Riesgos

Casas de Valores

Depósito centralizado de compensación y 

liquidación de valores

Directorio  de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Emisores

Empleados de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Empresas de auditorías externas

Funcionarios de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Inversionistas Individuales

Inversionistas Institucionales

Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera  

Proveedores de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil

Superintendencia de compañías, valores y 

seguros. 

Estimado Encuestado: Se busca identificar la solicitud o clamor  por la atención inmediata de cada stakeholder de la BVG a 

sus demandas realizadas, fundamentado en la sensibilidad a esperar para la atención de éstas demandas y el nivel de 

criticidad o importancia de éstas demandas.  Por ello, le solicitamos asignar una calificación de 0 a 3, siendo 0 la calificación 

para el stakeholder de la BVG que no es sensible a esperar por sus demandas y/o sus demandas no son críticas  y 3 si los 

stakeholders son poco tolerables a la espera y/o son demandas altamente críticas por lo que deben ser satisfechas de 

inmediato.  Dicho análisis respecto al año 2015.
S
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NOMBRE DEL ENCUESTADO:

Estimado Encuestado :Para un mejor resultado solicitamos que llene todos los casilleros 

Stakeholder de BVG



109 

 

Anexo #5 

 Formato de encuesta para relacionar a los stakeholders con los objetivos de 

la Bolsa de Valores de Guayaquil  

 

#4 Relación de los Stakeholder con los objetivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Estimado Encuestado: Favor marque con una X , el objetivo u objetivos del año 2015 de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, detallados en la parte superior del recuadro  ,  con el cual usted cree se relacionó 

estrategicamente cada uno de los stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil.
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Anexo # 6  

Entrevista realizada al Dr. Ricardo Gallegos G.-Funcionario de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil. 

1. ¿A su criterio, dentro de la planificación gerencial de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, cuáles fueron los objetivos estratégicos de la Institución para el año 

2015? 

2.   ¿A su criterio, alcanzó la Bolsa de Valores de Guayaquil los objetivos citados 

por usted? 

La BVG es una entidad privada sin fines de lucro, de objeto único, controlada y 

regulada por entidades públicas (Superintendencia de Compañías y Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera). Ese objeto único es el de realizar actividades de 

bolsa de valores que involucra principalmente dos funciones: 1) proveer mecanismos 

transaccionales para la negociación de valores por parte de las casas de valores 

miembros; y, 2) proveer información al mercado sobre emisores y valores inscritos. Las 

actividades de la BVG año a año están relacionadas con el cumplimiento de esas 

funciones. 

Los objetivos estratégicos en 2015 consistieron en lograr que por lo menos un 

60% del total de las transacciones bursátiles del mercado se cierren a través de la BVG. 

Estos objetivos sí se cumplieron.  

3. ¿Ha realizado la Bolsa de Valores de Guayaquil un análisis 

para identificar cuáles son los stakeholders o partes interesadas de la Institución? 

No se ha realizado un trabajo de análisis sobre este tema.  
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4. ¿A su criterio cuáles serían los stakeholders (partes interesadas) internos y 

externos de la Bolsa de Valores de Guayaquil?  

Puedo darle mi punto de vista, que no constituye un criterio institucional. Desde 

mi punto de vista, las partes interesadas serían: las casas de valores miembros, el 

directorio, los funcionarios y empleados. Los emisores de valores, inversionistas 

individuales e institucionales. 

5.   ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con programas de Responsabilidad 

Social? ¿Se han implementado estos programas? 

Sí. Esta práctica está relacionada con la difusión de la cultura bursátil a nivel 

colegial y universitario. Sólo el año 2015 realizamos charlas de inducción al mercado de 

valores a 1924 estudiantes. Adicionalmente, desde en el 2015 y 2016 hemos sido parte 

del “Global Money Week” una iniciativa mundial para concientizar a niños sobre la 

importancia de la administración responsable del dinero.  

6. ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil pone en práctica los principios del Buen 

Gobierno Corporativo? 

Sí. Algunos de los lineamientos contenidos en el proyecto patrocinado por la CAF 

para un código latinoamericano de gobierno corporativo, se encuentran incorporados a 

nivel de estatuto social, especialmente en lo que respecta a los derechos y trato 

equitativo entre miembros, normas de la asamblea general, del directorio y el manejo de 

la información con las casas de valores. Cabe aclarar que muchos lineamientos de 

gobierno corporativo están sugeridos para compañías de capital abierto y por lo tanto no 

necesariamente aplican a corporaciones civiles sin fines de lucro como las bolsas de 

valores en el Ecuador. 
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7.  ¿Posee la Bolsa de Valores de Guayaquil un código de ética interno? ¿Se lo 

aplica? 

Existe un Código General de Conducta cuyo ámbito de aplicación son las casas 

de valores miembros en su relación con sus comitentes y con otras casas de valores.  

8. ¿A su criterio, los objetivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil afectan o son 

afectados por sus stakeholders? 

Sí. La relación que mantiene la BVG con sus casas de valores está orientada a 

atender e implementar todos los requerimientos de ajustes e innovación para volver la 

gestión de intermediación más eficiente, lo que genera mayores transacciones de las 

casas de valores a través de nuestros sistemas.  

9. ¿El acceso al reporte de gestión de la Bolsa de Valores de Guayaquil del año 

2015 es público?  

No, ésta información sólo está a disposición de las casas de valores miembros. 
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Anexo # 7  

Entrevista realizada al Economista Carlos Ochoa.- Funcionario de la 

Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

1. ¿A su criterio, dentro de la planificación gerencial de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, cuáles fueron los objetivos estratégicos de la Institución para el año 

2015? 

No tengo conocimiento de la existencia de algún documento público que contenga 

dicha información pero por mi experiencia y lo que versa la ley, considero de que estos 

podrían ser algunos de ellos: 

 Desarrollar el Mercado de Capitales del Ecuador  

 Impulsar el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad  

 Inserción del Ecuador en los Mercados Financieros Internacionales.  

2. ¿A su criterio, alcanzó la Bolsa de Valores de Guayaquil los objetivos citados 

por usted? 

Considero que sí se cumplieron los objetivos pero parcialmente, ya que no hubo 

un desarrollo adecuado del mercado financiero debido a la situación económica 

nacional e internacional. 

3. ¿Ha realizado la Bolsa de Valores de Guayaquil un análisis 

para identificar cuáles son los stakeholders o partes interesadas de la Institución? 

No que yo sepa.  

4. ¿A su criterio cuáles serían los stakeholders (partes interesadas) internos y 
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externos de la Bolsa de Valores de Guayaquil?  

Internos: Empleados, casas de valores 

Externos: Emisores, Autoridades, Bancos, Inversionistas y otros participantes del 

mercado de valores ecuatoriano. 

5.  ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con programas de Responsabilidad 

Social? ¿Se han implementado estos programas? 

La BVG cuenta con un programa de educación bursátil con el fin de generar 

cultura financiera, es lo más parecido a práctica de responsabilidad social. 

6.  ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil pone en práctica los principios del Buen 

Gobierno Corporativo? 

No tengo conocimiento. 

7. ¿Posee la Bolsa de Valores de Guayaquil un código de ética interno? ¿Se lo 

aplica? 

Tiene un código de ética, pero realmente creo que no se lo ha aplicado. 

8.  ¿A su criterio, los objetivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil afectan o son 

afectados por sus stakeholders? 

Sí. Porque las Casas de valores son juez y parte dentro de la BVG, son accionistas 

y a la vez presionan por sus servicios. 
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Anexo # 8 

Entrevista realizada al Ing. Rolando Balandra – Funcionario de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil. 

1. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene la Bolsa de Valores de Guayaquil? 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil dentro de su historia de conformación plantea 

un primer intento en el año 1847, luego a través de la iniciativa de la CFN, se motiva la 

creación de dos Bolsas una en Quito y otra en Guayaquil, pero oficialmente se realiza el 

primer cierre de una operación financiera en el año 1970, por esta historia actualmente 

la Bolsa tiene 46 años de funcionamiento en el mercado. 

 

2. ¿Cuántos empleados laboran actualmente en la Bolsa de Valores de Guayaquil? 

 

35 empleados, la información en cuanto a la conformación del directorio y los 

departamentos la pueden encontrar en la página de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

3. ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con un departamento responsable de 

atender las demandas y necesidades de sus partes interesadas? 

 

La Bolsa no cuenta con un departamento como tal, sin embargo, en la medida en 

que se presenten las demandas y dependiendo los requerimientos son atendidos desde el 

directorio, el departamento de divulgación que atiende a clientes, y cada departamento 

que está apto para dar atención a las demandas del público en general. 

4. ¿Considera usted que de los 25 stakeholders listados, todos son partes 

interesadas de la Bolsa de valores de Guayaquil? 
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El concepto de stakeholders permite hacer una interesante apreciación y ubicar a 

las partes que se relacionan con la Bolsa de Valores de Guayaquil y por ello considero 

que deberían ubicar a quienes intervienen directamente con la Institución, de tal manera 

que: 

 

 Las casas de Valores son los socios directos, dueños de la Bolsa y por dicho 

motivo indiscutiblemente son stakeholders.  

 En el caso de la Bolsa de Valores de Quito, a pesar de realizar las mismas 

funciones y ser dirigida bajo la misma normativa, si debe considerarse como 

stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil, ya que al estar presente en el 

mercado de valores permite una sana competencia en mejorar los servicios que ofrecen 

a sus clientes, en captar a los inversionistas a través de una mejor y mayor calidad de 

servicios. 

 En cuanto a los Emisores recomendaría unificarlos, ya que son ellos quienes 

estipulan cuál será su compensador, y esto se da ya sea por afinidad o por requerimiento 

privado, la decisión la toma el emisor. 

 De los Inversionistas podrían considerar ubicarlos en dos grandes grupos que 

contengan los que han planteado, ya que de manera general los inversionistas 

individuales que pueden ser personas jurídicas, naturales, hasta los extranjeros 

intervienen como tal en el mercado de valores, en realidad la Bolsa trata de invitarlos a 

participar y motivar a la inversión pero su participación es muy poca ya que ellos 

requieren mayor rendimiento de sus inversiones en menor cantidad de tiempo. En 

cambio los inversionistas institucionales que podrían ser considerados en un solo grupo 

tanto públicos como privados, tienen una importante participación en el mercado de 
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valores, por ello la Bolsa saca al intermediario financiero y da la facilidad de que el 

inversionista acuda al mercado de valores. 

 Las Calificadoras de Riesgo indiscutiblemente son stakeholders de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, ya que a través de la calificación que realizan, facilitan a los 

inversionistas la toma de decisiones al momento de colocar sus recursos. 

 Las Administradoras de Fondos deberían considerar ubicarla dentro de los 

inversionistas institucionales, les sugiero revisar la ley de mercado de valores. 

 Las Empresas Auditoras Externas, deben ser consideradas stakeholders ya que 

examinan y expresan su opinión de la contabilidad y los estados financieros de la Bolsa 

de Valores de Guayaquil, ya que esta institución es fiscalizada por la superintendencia. 

 En cuanto al Depósito centralizado de valores con la Bolsa de Valores de 

Guayaquil interviene el DECEVALE, ya que casi todas las transacciones que se cierran 

en la B.V.G son compensadas y liquidadas por esta compañía, más bien para las 

negociaciones de las entidades públicas se utiliza el Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central, por lo que sugiero se 

unifique como un solo stakeholders. 

 El directorio, los funcionarios y empleados de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil desde luego son stakeholders ya que participan directamente en las 

actividades que realiza la Bolsa y en el caso del directorio funciona estratégicamente 

para la toma de decisiones. 

 Los proveedores de la Bolsa de Valores de Guayaquil al igual que todas las 

empresas son varios, sin embargo, los de mayor importancia son quienes proveen el 

sistema electrónico a través de la empresa REDEVAL  y la empresa que actúa como 

desarrollador de este sistema que se llama DATATEC. 
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 La auditoría externa de la Bolsa de Valores de Guayaquil, considero que este 

no debe ser un stakeholders ya que a través de las auditoras externas que se realizan en 

el mercado de valores la Bolsa está supervisada. 

 Las instituciones financieras públicas y privadas deberían considerarse dentro 

de los inversionistas institucionales o emisores, en el caso del Banco Central del 

Ecuador debe considerarse como inversionistas institucional. 

 La Superintendencia y la Junta de Regulación son entes de control por lo tanto 

deben ser stakeholders de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 La Sociedad en general abarca un conjunto muy amplio de personas, muchas 

de estas no conocen de la Bolsa de Valores por lo que no considero que deba ser un 

stakeholders. 

 En cuanto al Estado Ecuatoriano creo que se encuentra inmerso en la Junta de 

Regulación de mercado a través de la normativa que se dicta, podría estar dentro de este 

stakeholders. 

 

 

 


