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a) Planteamiento del Problema 

La Bolsa de Valores,  ejerce un papel fundamental en el sector 

financiero de un país, por ende, está ligado a dos aspectos 

macroeconómicos  fundamentales: el ahorro y la inversión. Estos 

aspectos son vitales para un país porque de ellos depende el 

crecimiento económico y desarrollo económico. Un mercado de 

valores eficiente y sólido, ayuda a promover el flujo de capital 

extranjero, funcionando como la interconexión del sistema financiero 

doméstico con el sistema financiero internacional. Uno de los 

principales factores para que las sociedades salgan del 

subdesarrollo, es su capacidad de ahorro, y cómo se asigna este 

recurso al aparato productivo. 

 

Actualmente se evidencia, que las empresas medianas, en cualquier 

rama de la actividad económica;  muestran un interés por emitir 

acciones y negociarlas en el mercado de valores, con el fin de captar 

capitales que le permitan incrementar la liquidez, para la ampliación 

de activos fijos o aumentos en el capital de trabajo, que le permitan 

seguir creciendo. Este interés, por parte del sector empresarial, 

surge con mayor frecuencia a  partir de la  dolarización en el año 

2000; a partir de este hecho, el Ecuador ha logrado estabilidad 

macroeconómica, lo cual ha favorecido durante los últimos años la 

toma de decisiones en el ámbito empresarial, reactivándose poco a 

http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/subdesarrollo/subdesarrollo.shtml
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poco los proyectos y por ende las necesidades de financiamiento. 

Así vemos como a partir del año 2001 los montos de emisiones en 

deuda corporativa (obligaciones, papel comercial y titularizaciones) 

se han incrementado año a año. En el periodo 2001 - 2006, los 

montos aprobados han aumentado en un 5,195 %, pasando de 

USD$ 17,5 millones a USD$ 926.7 millones.  

 

Otra causa influyente está condicionada por la globalización, las 

empresas se ven desligadas del concepto de empresas familiares, 

que sumado al acceso de nuevas tecnologías, generan un aumento 

de la  cultura bursátil.  

 

b) Formulación del Problema de Investigación: 

 

Las empresas privadas, en los últimos años, presentan un mayor 

interés por participar en la bolsa de valores de Guayaquil, con el 

objetivo de captar capitales que incrementen su liquidez para nuevas 

inversiones. Esto está ocasionando que la Bolsa de Valores de 

Guayaquil se convierta en un factor que estimula el crecimiento 

empresarial privado. 
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c) Sistematización del Problema de Investigación 

 

I. ¿La Bolsa de Valores de Guayaquil, presenta un incremento 

en las inversiones por parte de empresas privadas? 

 

II. ¿De qué forma, la Bolsa de Valores de Guayaquil estimula el 

crecimiento de las empresas participantes? 

 

III. ¿Cuáles son las empresas que acuden con mayor frecuencia 

a la Bolsa de Valores de Guayaquil? 

 

d) Justificación 

El Mercado de Valores es el segmento del mercado financiero que 

canaliza el ahorro  en forma directa hacia el financiamiento de las 

actividades productivas; mediante la emisión y negociación de títulos  

valores. En este mercado se enfatiza la oferta y demanda de valores 

de capital, de crédito, de deuda y de productos. Son muchas 

empresas de diferentes sectores de la economía tales como el 

agrícola,  comercial, de la construcción, industrial, medico etc. que 

por medio de la Bolsa de Valores  han buscado financiamiento de 

inversores potenciales para el desarrollo de proyectos productivos 

que han permitido el crecimiento de la economía. 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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La gran mayoría de gente piensa que la bolsa de valores está 

reservada exclusivamente para los grandes y sofisticados 

inversionistas y que incursionar en él requiere de una gran 

preparación. Nada más equivocado, si tomamos en consideración 

que este mercado existe en el mundo desde el siglo pasado y es una 

gran alternativa para obtener  rendimientos más interesantes que los 

del sistema financiero tradicional. 

 

Las empresas tanto públicas como privadas, emiten títulos – valores 

para captar recursos y financiar sus actividades. Estos títulos son 

vendidos a través de las Bolsas de Valores, donde los inversionistas 

los adquieren según sus necesidades y preferencias. El inversionista 

que adquirió su título nuevo en el mercado bursátil, y tiene la 

necesidad de obtener su dinero antes del vencimiento del título, lo 

puede vender a través de la Bolsa, obteniendo el capital inicial 

colocado, sino un rendimiento acorde con el plazo de la tenencia del 

título. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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e) Hipótesis: 

El sector empresarial  ha ido creciendo  y  mejorando su  estructura 

y calidad productiva mediante la financiación de capital por medio de 

la Bolsa de Valores de Guayaquil                    

 

f) Planteamiento de Objetivos 

              

Objetivo General 

Realizar un análisis económico, para establecer, si las empresas 

privadas han aumentado su participación en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, a través de la emisión e inversión en títulos valores. 

 

Objetivos Específicos: 

I. Demostrar la importancia de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

para el desarrollo del mercado de valores ecuatoriano. 

 

II. Analizar las causas, del porque se ha venido incrementando 

la participación de empresas en la Bolsa de  Valores de 

Guayaquil. 
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III. Determinar cuáles son los sectores de la economía que han 

recurrido con mayor frecuencia a la financiación de capital por 

medio de la bolsa de valores de Guayaquil. 

 

IV. Relacionar el incremento de inversiones en la Bolsa de 

Valores, con el crecimiento y desarrollo de las empresas 

participantes. 

 

 

g) Marco Teórico:    

 Bolsa de Valores.- Definición: 

La Bolsa de Valores es una organización privada que brinda todas 

las facilidades y servicios necesarios para que sus miembros, 

atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan ordenes y 

realicen negociaciones de compra y venta de valores, tales como 

acciones de sociedades o compañías anónimas, bonos públicos y 

privados, certificados, pólizas de acumulación, títulos de 

participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión 

obteniendo de estos un rendimiento mayor a los generados en el 

sector financiero bancario. 

 

 



xvi 
 

Características 

 Rentabilidad: siempre que se invierte en Bolsa se pretende 

obtener un rendimiento y este se puede obtener de dos 

maneras: la primera es con el cobro de dividendos y la 

segunda con la diferencia entre el precio de venta y el de 

compra de los títulos, es decir, la plusvalía o minusvalía 

obtenida. 

 Seguridad: la Bolsa es un mercado de renta variable, es decir, 

los valores van cambiando de valor tanto al alza como a la 

baja y todo ello conlleva un riesgo. Este riesgo se puede 

hacer menor si se mantienen títulos a lo largo del tiempo, la 

probabilidad de que se trate de una inversión rentable y 

segura será mayor. Por otra parte es conveniente la 

diversificación; esto significa que es conveniente que no se 

adquieran todos los títulos de la misma empresa sino de 

varias. 

 Liquidez: facilidad que ofrece este tipo de inversiones de 

comprar y vender rápidamente. 

 

Importancia.- 

En todo el mundo la Bolsa de Valores tiene una importancia 

económica fundamental, porque son movilizadoras de grandes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad_financiera
http://es.wikipedia.org/wiki/Plusval%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquidez
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volúmenes de inversión, posibilitando además la presencia de 

pequeños inversores o ahorristas que de otra manera no podrían 

pensar en acceder a participar en los riesgos y los beneficios de las 

grandes iniciativas empresariales. 

La Bolsa de Valores es un mercado en el que participan 

intermediarios (Operadores de Valores, representantes de Casas de 

Valores) debidamente autorizados con el propósito de realizar 

operaciones, por encargo de sus clientes, sean estas de compra o 

venta, de títulos valores (acciones, pagarés, bonos, etc.) emitidos 

por empresas inscritas en ella (emisores). 

El objeto principal de una Bolsa de Valores es, por lo tanto, brindar a 

sus miembros los servicios y mecanismos requeridos para la 

negociación de valores. 

 

Marco Legal.- 

En el Ecuador, se garantiza el Ahorro y la Inversión por medio de la 

ley máxima existente, La Constitución del 2008 en el Titulo VI del 

régimen de desarrollo. Se transcribe textualmente1: 

 

 

                                                           
1
  Asamblea Nacional Constituyente, “Constitución de la Republica del Ecuador”. (2008). 

Artículos 338-339 
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Sección sexta 

Ahorro e inversión 

 

Art. 338.- El Estado promoverá y protegerá el ahorro interno como 

fuente de inversión productiva en el país. Asimismo, generará 

incentivos al retorno del ahorro y de los bienes de las personas 

migrantes, y para que el ahorro de las personas y de las diferentes 

unidades económicas se oriente hacia la inversión productiva de 

calidad. 

 

Art. 339.- El Estado promoverá las inversiones nacionales y 

extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus 

tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se 

orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación 

tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales.  

La inversión extranjera directa será complementaria a la nacional, 

estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las 

regulaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se 

orientará según las necesidades y prioridades definidas en el Plan 

Nacional de Desarrollo, así como en los diversos planes de 

desarrollo de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La inversión pública se dirigirá a cumplir los objetivos del régimen de 

desarrollo que la Constitución consagra, y se enmarcará en los 
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planes de desarrollo nacional y locales, y en los correspondientes 

planes de inversión. 

 

1.5.1 Ley de Mercado de Valores.- Ecuador 

Aún  no se realizan, reformas a la Ley de Mercado de Valores, en 

base a la constitución del año 2008. Por lo cual está vigente la Ley 

que se expidió en el año 2006.2 

Título X 

De las Bolsas de Valores 

Art. 44.- Del objeto y naturaleza.- Bolsas de valores son las 

corporaciones civiles, sin fines de lucro, autorizadas y controladas 

por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto brindar 

a sus miembros los servicios y mecanismos requeridos para la 

negociación de valores.  

 

Podrán realizar las demás actividades conexas que sean necesarias 

para el adecuado desarrollo del mercado de valores, las mismas que 

serán previamente autorizadas por el C.N.V.  

 

                                                           
2
 Congreso Nacional de la Republica del Ecuador (2006). Ley de Mercado de valores. 

Artículos 44 – 51. 
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Los beneficios económicos que produjeren las bolsas de valores 

deberán ser reinvertidos en el cumplimiento de su objeto.  

 

Art. 45.- De la constitución y autorización de funcionamiento.- 

La Superintendencia de Compañías autorizará la constitución de una 

bolsa de valores, procediendo simultáneamente a su inscripción en 

el Registro del Mercado de Valores, cuando acredite que se ha 

constituido para el objeto previsto en esta Ley, cuente con un 

patrimonio mínimo de setecientos ochenta y ocho mil seiscientos 

setenta (788.670) dólares de los Estados Unidos de América, y 

tenga al menos diez miembros que reúnan todas las condiciones 

para poder actuar como casa de valores. Todo acto jurídico que 

implique modificación a su estatuto deberá ser aprobado por la 

Superintendencia de Compañías, previo el cumplimiento de los 

requisitos legales y estatutarios.  

 

Si durante la existencia de una bolsa de valores, el número de casas 

de valores miembros se redujere a menos de diez, ésta deberá 

subsanar la deficiencia en un plazo no mayor a ciento ochenta días, 

contados desde la fecha en que se generó la misma. Las bolsas de 

valores deberán mantener los parámetros, índices, relaciones y 

demás normas de solvencia y prudencia financiera y controles que 

determine el C.N.V., tomando en consideración el desarrollo del 

mercado de valores y la situación económica del país. El 



xxi 
 

incumplimiento de estas disposiciones reglamentarias será 

comunicado por las bolsas de valores a la Superintendencia de 

Compañías, dentro del término de cinco días de ocurrido el hecho y, 

deberá ser subsanado en el plazo y la forma que determine dicho 

organismo de control.  

 

Si vencidos los plazos concedidos, no se hubieren superado las 

deficiencias, corresponderá suspender o revocar la autorización de 

funcionamiento, según fuere el caso, salvo que por resolución 

fundamentada la Superintendencia de Compañías prorrogue este 

plazo hasta por treinta días más, por una sola vez.  

 

Art. 46.- De los miembros de la bolsa y su patrimonio.- Serán 

miembros de una bolsa de valores las casas de valores autorizadas 

por la Superintendencia de Compañías que hayan sido admitidas 

como tales, luego de cumplir los requisitos previstos en el estatuto y 

reglamentos de la respectiva bolsa, entre los que necesariamente 

estará el de ser propietario de una cuota patrimonial de esa bolsa.  

Las Bolsas de Valores deberán aceptar como miembros a las casas 

de valores que hayan cumplido dichos requisitos y que fueren 

propietarias de una cuota patrimonial.  

El interesado en adquirir una cuota patrimonial deberá presentar su 

demanda en rueda de bolsa, de acuerdo con los procedimientos 
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internos. A falta de una oferta, la bolsa de valores, donde se realizó 

la demanda, estará obligada a emitir una cuota.  

 

Si el Directorio de una bolsa negare la admisión de una casa de 

valores, ésta podrá apelar fundamentadamente de tal decisión en un 

término de siete días contados a partir de la fecha en que fue 

notificada la respectiva resolución, ante el C.N.V. Tal resolución 

causará ejecutoría.  

 

El patrimonio de una bolsa de valores se divide en cuotas iguales y 

negociables de propiedad de sus miembros, sin que ninguno de ellos 

pueda tener en propiedad más de una, en la misma bolsa.  

 

En el evento de que una casa de valores deviniere en propietaria de 

más de una cuota patrimonial, los derechos correspondientes a tal 

cuota quedarán suspendidos hasta que sea adquirida por otra casa 

de valores.  

 

Art. 47.- De la dirección y administración de las bolsas.- El 

máximo órgano de gobierno de las bolsas de valores es la asamblea 

general integrada por todos sus miembros, quienes elegirán un 

Directorio. Su máximo órgano directivo estará constituido por un 

directorio de por lo menos siete integrantes, quienes deberán 

acreditar un amplio conocimiento técnico, experiencia en el mercado 
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de valores, idoneidad moral y no encontrarse incursos en las 

prohibiciones señaladas en el artículo siete de esta Ley, a excepción 

del numeral 9 del citado artículo.  

Al Directorio le corresponde coadyuvar al desarrollo del mercado 

bursátil, fijar las políticas institucionales, expedir las normas de 

autorregulación, velar por el cumplimiento de la ley, de las normas 

complementarias y de autorregulación, así como controlar y 

sancionar a sus miembros.  

 

Art. 48.- De las obligaciones de las Bolsas de Valores.- Las 

bolsas de valores tendrán las siguientes obligaciones:  

 

1. Fomentar un mercado integrado, informado, competitivo y 

transparente;  

 

2. Establecer las instalaciones, mecanismos y sistemas que 

aseguren la formación de un mercado transparente, integrado 

y equitativo, que permitan la recepción, ejecución y 

liquidación de las negociaciones en forma rápida y ordenada;  

 

3. Mantener información actualizada sobre los valores cotizados 

en ellas, sus emisores, los intermediarios de valores y las 

operaciones bursátiles, incluyendo las cotizaciones y los 
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montos negociados y suministrarla a la Superintendencia de 

Compañías y al público en general;  

 

4. Brindar el servicio de compensación y liquidación de valores;  

 

5. Expedir certificaciones respecto a precios, montos y 

volúmenes de operaciones efectuadas en bolsa y el registro 

de sus miembros, operadores de valores, emisores y valores 

inscritos. 

 

6. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el       

adecuado desarrollo y cumplimiento de su función en el mercado de 

valores, de acuerdo a normas previamente autorizadas por el C.N.V.  

 

Art. 49.- De la rueda de bolsa y de otros mecanismos de 

negociación.- Rueda de bolsa es la reunión o sistema de 

interconexión de operadores de valores que, en representación de 

sus respectivas casas de valores, realizan transacciones con valores 

inscritos en bolsa.  

 

La rueda de bolsa debe celebrarse todos los días hábiles, en el 

horario que determine la norma interna de la respectiva bolsa.  
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La rueda de bolsa será conducida por un funcionario, denominado 

director de rueda, a quien compete resolver las cuestiones y 

conflictos que se susciten durante el curso de ésta, respecto de la 

realidad y validez de las operaciones.  

 

Además de la rueda de bolsa en los términos indicados en los 

incisos precedentes, las bolsas de valores podrán establecer otros 

sistemas de negociación tales como: subastas, rueda electrónica, 

sistemas transaccionales y de información para atender al mercado 

extrabursátil y otros mecanismos que autorice la Superintendencia 

de Compañías, que permitan el encuentro ordenado de ofertas y 

demandas y la ejecución de las correspondientes negociaciones por 

parte de las casas de valores. Estos sistemas de negociación podrán 

ser establecidos por las bolsas de valores ya sea por cuenta propia o 

a través de terceros.  

 

Art. 50.- De la suspensión de operaciones.- Las bolsas de valores 

de acuerdo con las normas internas que expidan para el efecto, 

podrán suspender las operaciones de un determinado valor, cuando 

estimen que existen hechos relevantes que no son de conocimiento 

general, o que la información existente en el mercado, por ser 

incompleta o inexacta, impide que la negociación de estos valores se 

efectúe en condiciones transparentes y competitivas.  

 



xxvi 
 

La suspensión de la negociación de un valor así como las causales y 

justificación de ésta, deberá ser pregonada en rueda y comunicada 

inmediatamente al emisor, a la respectiva casa de valores, 

Superintendencia de Compañías y, demás bolsas de valores.  

 

El emisor o el respectivo intermediario deberán proporcionar a la 

bolsa de valores correspondiente, dentro del término de cinco días, 

la información que sea necesaria para resolver si se mantiene o 

levanta la suspensión.  

 

Vencido este término y, siempre que el emisor o intermediario no 

hubiesen presentado los descargos correspondientes, o éstos no 

sean satisfactorios a criterio de la bolsa, ésta procederá a cancelar la 

inscripción del respectivo valor y del emisor, de ser el caso; y, 

remitirá el expediente al C.N.V., ante el cual podrá apelar el emisor.  

La suspensión de un valor no podrá mantenerse por un término 

mayor a diez días, transcurridos los cuales, si no es levantada, se 

dará por cancelada la inscripción del mismo.  

 

La suspensión o cancelación de un valor tendrá efecto simultáneo en 

las demás bolsas de valores en las que esté inscrito el respectivo 

valor.  
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Art. 51.- De la disolución y liquidación.- La corporación civil bolsa 

de valores, podrá ser disuelta por la Superintendencia de 

Compañías por una de las siguientes causales:  

 

a) Por voluntad de sus miembros resuelta en asamblea general;  

b) Si se produjere la reducción de sus miembros a un número inferior 

a diez; y si en el plazo previsto en esta Ley, no se hubiere superado 

esta deficiencia;  

 

c) Si se redujere el patrimonio neto a un monto inferior al establecido 

en la presente Ley, o no se hubiere corregido esta deficiencia en un 

plazo no mayor de ciento ochenta días;  

 

d) Por imposibilidad manifiesta de cumplir con el objeto para el cual 

fue creada;  

 

e) Por fusión con otra bolsa de valores; y,  

 

f) Por cualquier otra causa determinada en la ley o el contrato social.  

 

La bolsa de valores en proceso de disolución conservará su 

personalidad jurídica, mientras se realice la liquidación.  

 

Disuelta la bolsa de valores entrará en la fase de liquidación.  
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Resuelta la liquidación, la Superintendencia de Compañías 

designará al liquidador, quien tendrá las facultades previstas en esta 

Ley y supletoriamente en la Ley de Compañías.  

 

Marco Conceptual.-  (Glosario de términos) 

Acción nueva 

Cuando hay una ampliación de capital en la sociedad, a las acciones 

que se emiten se les da el nombre de acción nueva. Esto es así para 

poder distinguirlas de las acciones que ya existían cotizando en la 

bolsa, puesto que durante algún tiempo ambas tendrán distintos 

derechos económicos. Una vez que finaliza el periodo en que ambas 

acciones coexisten teniendo distintos derechos, la acción nueva 

pasa a convertirse en acción antigua también. 

Acciones preferidas 

Son aquellas acciones que confieren prioridad para el pago de 

dividendos y sobres los activos en caso de liquidación de la 

empresa. Tienen derecho a voz pero no participan en las 

resoluciones de las Juntas Generales de accionistas 
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Accionista 

Es el nombre que reciben los dueños de una o más acciones. En 

definitiva, es el nombre que se les da a los socios de cualquier 

sociedad anónima. 

Activo financiero 

Activo que incorpora un crédito y constituye, simultáneamente, una 

forma de mantener riqueza para sus titulares o poseedores, y un 

pasivo o deuda para las unidades económicas que lo generan. Son 

activos financieros típicos: el dinero, los títulos-valores y los 

depósitos bancarios. 

Ahorro Financiero 

Parte del ahorro monetario que se canaliza por el sistema financiero 

formal hacia el sector productivo de un país. Son parte del ahorro 

financiero depósitos a plazo, cuenta de ahorro, etc. 

Amortización 

Consiste en la restitución al tenedor de un instrumento financiero, 

por parte de la entidad emisora, de todo o parte del capital invertido. 

La "amortización de un préstamo" es el pago que un prestatario hace 

a su prestamista para reembolsarle el dinero prestado en un cierto 

plazo, satisfaciendo además el interés que se estipule. 
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Análisis bursátil 

Conjunto de técnicas que sirven de base para la adopción de 

decisiones respecto al mercado de valores. Su objetivo es la 

formulación de hipótesis sobre el funcionamiento de este mercado o 

de un determinado valor del mismo. Existen dos posturas: 

 De un lado el análisis técnico que trata de explicar el precio 

de un valor en base a modelos de comportamiento histórico, 

mediante la aplicación de la estadística y usando como 

instrumentos de trabajo los índices de bolsa, volúmenes de 

contratación, gráficos, etc. 

 De otro lado el análisis fundamental, que parte del principio de 

que la cotización de las acciones depende de la realidad 

económico-financiera de la empresa. 

Ambas posiciones deben tenerse en cuenta, además de no olvidar la 

importancia del entorno, cuando se trata de predecir el 

comportamiento de la Bolsa. 

Apalancamiento 

Expresión del efecto que se produce en el riesgo y en el grado de 

variabilidad de los resultados de una empresa por el efecto de tomar 

mayor financiamiento externo o por otro hecho concreto. Suele 

medirse por el ratio deuda a largo plazo sobre el capital a largo 

plazo. 
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Avales bancarios 

El aval es una forma de garantizar el pago de una letra de cambio o 

pagaré, la cual puede ser presentada por un tercero o por un 

signatario cualquiera de la letra. El dador del aval quedará obligado 

en la misma forma que la persona de quien se constituya garante. 

Bonos del Estado 

Son títulos emitidos por el Gobierno Central a través del Ministerio 

de Finanzas con el objeto de financiar el presupuesto del Estado o la 

realización de ciertas obras de infraestructura. 

Bonos de Estabilización Monetaria (BEM’s) 

Son títulos emitidos y colocados por el Banco Central, previa 

autorización de la Junta Monetaria con el objeto de regular la 

liquidez de la economía en base a su programación monetaria. 

Capital 

Es el patrimonio poseído susceptible de generar una renta. 

Constituye uno de los tres principales elementos que se requieren 

para producir un bien o servicio. En economía se llama así al 

conjunto de maquinarias, edificios y a toda la infraestructura que 

haya sido utilizada o será utilizada en el proceso de producción. 
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Capitalización: 

Adhesión de los recursos generados por un capital al mismo capital. 

SBS 

 

Casas de valores 

Es una sociedad anónima miembro de las Bolsas de Valores que se 

encarga de ejecutar las inversiones de las personas naturales y 

jurídicas, además de brindar asesoría en materia de finanzas 

corporativas a las empresas. Las Casas de Valores fueron creadas 

en el Ecuador a raíz de la expedición de la Ley de Mercado de 

Valores en 1993. 

Colocación 

Fase de puesta en circulación de una nueva emisión de títulos-

valores, en los que las Casas de Valores distribuyen estos valores 

entre los inversionistas.  

Desarrollo 

Expansión económica y social de un país medida en términos 

cualitativos a través de un mejor la consecución de mejores niveles 

de vida para su población en general. 
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Desarrollo sostenible 

Concepto según el cual el crecimiento de una economía a largo 

plazo sólo puede garantizarse en asociación con la naturaleza, 

previniendo impactos ambientales y agresiones al medio ambiente. 

Obligación 

Título equivalente a una deuda, emitido por las empresas que 

quieren procurarse fondos a medio y largo plazo. Se cotiza en el 

mercado obligatorio y su valor evoluciona con las tasas de interés. 

Contrariamente a las acciones, su rendimiento queda garantizado, 

puesto que asegura un interés fijo. 

Pólizas de acumulación 

Es el título que contiene una orden para percibir o cobrar alguna 

suma de dinero en un plazo más o menos corto. La Ley General de 

Instituciones del Sistema financiero faculta a los bancos y 

sociedades financieras que se encuentran bajo su control. 

Portafolio de inversiones 

Conjunto de instrumentos de diversas naturalezas: renta fija o 

variable, en que se divide el total de la inversión de una persona o 

empresa, con el objeto de minimizar su riesgo. 
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Patrimonio 

 Representa la participación en los activos de la empresa. Es igual a 

la diferencia entre activos y pasivos.  

Solvencia 

Capacidad de una persona natural o jurídica para hacer frente a sus 

obligaciones de pago a medida que están llegan a su vencimiento. 

Capacidad de las instituciones financieras para atender sus 

eventualidades  y obligaciones sin que afecte su patrimonio. 

Tasa de interés 

Precio de la remuneración de un capital prestado o recibido en 

préstamo. Es el precio de la renuncia a la liquidez del ahorro. 

Titularización 

Es un proceso mediante el cual se transforma un activo ilíquido en 

activo líquido. Generalmente se titulariza la cartera crediticia o 

activos fijos, convirtiéndolos en títulos valores, negociables en los 

mercados o Bolsas de Valores. 
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h) Aspectos metodológicos de la Investigación 

Para efectuar el  trabajo de investigación utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es el de comprobar la hipótesis. De 

manera que este trabajado concuerde con los objetivos del presente 

proyecto.  

 

Tipo de estudio  

 

El tipo de diseño, plan o estrategia que se utilizará en nuestro 

estudio de investigación estará basado en diseño no experimentales. 

 

En este tipo de investigación no experimental las variables 

independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos. 

 

Método de investigación.  

Nuestro estudio de investigación estará basado en el diseño 

transaccional o Transversal bajo el tipo de Exploratorios, 

Descriptivos, Correlacionales o Causales. 
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Explorativo.- 

Inicialmente nuestro estudio será exploratorio, porque es un tema 

poco estudiado.  Los estudios exploratorios sirve para familiarizarnos 

con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa 

que me permitirá contar con información valiosa, donde podré 

conocer los  problemas por los que afrontan las empresas, al 

participar en el mercado de valores. 

 

Descriptivo.-  

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de lo que se está analizando, describe tendencias  de un grupo o 

población.  Este estudio me permitirá conocer los distintos tipos de 

empresas que están participando dentro de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

 

Explicativo.-  

Pretende establecer las causas de los eventos o fenómenos que se 

estudian.  Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o 

por qué se relacionan dos o más variables. Las variables a analizar 

son: 
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 Evolución del sector industrial y de servicios, en la economía 

ecuatoriana. 

 Emisión de acciones que se negocian dentro de la Bolsa de 

Valores 

 Relación entre el crecimiento de las empresas del sector 

industrial y de servicios con la participación de la bolsa de 

valores. 

 

i) Fuentes para la recolección de información. 

Población 

Todas las empresas participantes en la bolsa de valores de 

Guayaquil. 

 

Muestra 

Selección aleatoria, de las empresas que registran participación en 

la bolsa de Valores de Guayaquil, en los últimos seis años. 

 

j) Tratamiento de la Información 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas 

relacionadas con hechos procedimientos hipotéticos deductivos, 

inductivos, con técnicas y observación, etc. Así como también con el 

uso de análisis históricos que nos permitan establecer las debidas 

comparaciones de hechos y fenómenos directamente relacionados 

con el presente tema. 
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En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos 

en consideración los resultados que en el proceso resulten, para 

registrarlos, tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas. 

Tomando en consideración los resultados que sean arrojados en el 

proceso, acudiremos a técnicas y métodos estadísticas y 

matemáticas que nos permitan explicar y comprender los porqué y 

cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y 

de registro bibliográficos, que nos permitan hacen acopio de los 

aspectos principales, necesarios y fundamentales para estudiar y 

explicar adecuadamente el fenómeno estudiado. Para ello se hace 

imprescindible el uso adecuado de información estadística de 

primera mano que proviene del estado y sus instituciones (Banco 

Central, Ministerios, Etc.) 

Para una mejor observación y análisis del tema, acudiremos a 

gráficos y tablas estadísticas para de esta manera, nos permitan 

mostrar de manera más explícita la observación y comparación de 

los distintos estudios económicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil, es una sociedad anónima que se 

encarga de brindar la infraestructura  física, sistemas y asesoría para 

la negociación de los títulos valores, garantizando la transparencia y 

seguridad en los procesos operativos. Está amparada en la Ley de 

Mercado de Valores y es regulada por la Superintendencia de 

Compañías. Bajo esta figura legal, provee de servicios de 

intermediación de valores a las personas naturales y jurídicas 

interesadas en emitir títulos valores, o a su vez, interesadas en 

comprar títulos valores.  

Dentro del sector empresarial, ejerce un rol de importancia, al 

permitirles emitir acciones en base a la información financiera de la 

empresa; y ofertarla a los ahorristas que están interesados en 

invertir sus fondos. Las empresas captan liquidez para financiar sus 

actividades productivas en forma de capital de trabajo o en otros 

casos para ampliación de la capacidad instalada o financiamiento de 

nuevas construcciones, evitando los créditos en el sistema financiero 

que tienen costos adicionales por intereses y gastos administrativos. 

La Bolsa de Valores brinda facilidades, a las empresas y ahorristas y 

en el desarrollo de la tesis se comprobará la importancia de la 

misma, en base a la emisión de acciones.  
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Capítulo 1 

La Bolsa de Valores de Guayaquil.- Organización,  

Principales Definiciones e Instrumentos de Inversión. 
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1.1 Historia 

En nuestro país, el primer intento por crear una Bolsa de Valores se dio 

en la ciudad de Guayaquil en 1847, motivada por la euforia que por 

esos años se sentía en todo el mundo con respecto a levantar capitales 

y crear empresas, siguiendo el ejemplo de la más famosa bolsa de esa 

época que era la de Londres.  

Posteriormente, con el boom de exportaciones que experimentó el 

Ecuador por el año 1870, al ser el principal productor y exportador de 

cacao, los comerciantes se dieron cuenta que tenían suficiente capital 

como para establecer una Bolsa, y así lo hacen en 1873. La institución 

tuvo el nombre de Bolsa Mercantil de Guayaquil y se ubicó en lo que 

hoy es el Malecón Simón Bolívar, muy cerca de la Gobernación. Esta 

fue una bolsa muy dinámica, en la que cotizaban alrededor de 20 

empresas. Entre las empresas cotizantes se encontraban los 

principales bancos de ese entonces: Banco de Crédito Hipotecario, 

Banco del Ecuador, Banco Comercial Agrícola, entre otros. 

Esta Bolsa tenía 2 horarios de atención, en la mañana y en la noche. A 

pesar de su gran dinamismo, misteriosamente cierra sus puertas a 

inicios del presente siglo, sin que haya pistas del por qué de su cierre. 

Los creadores fueron los señores: Rodolfo Coronel, Leonardo Stagg, 
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Miguel Seminario, Eduardo Arosemena Merino, Gabriel Obarrio y 

Clímaco Gómez. Dicha Bolsa debió cerrar sus puertas por diversas 

causas, pero principalmente por la inestabilidad económica y política 

que nuestro país vivió en los días de la Revolución Liberal. 

El primer intento de este siglo por crear una bolsa de valores fue 

alrededor de los años 30 y fracasó debido a que el país no estaba listo 

ni lo suficientemente maduro como para hacer frente a una empresa de 

esta naturaleza. Luego en el año 1969, por una iniciativa de la Comisión 

de Valores Corporación Financiera Nacional, como se llamaba en 

aquella época a esta institución, se promovió la apertura de dos Bolsas, 

una en Quito y otra en Guayaquil1 

 

 1.2 La Bolsa de Valores de Guayaquil 

La Bolsa de Valores de Guayaquil, que nació como compañía anónima 

en 1969, se transformó en Corporación Civil Sin Fines de Lucro el 4 de 

mayo de 1994, de acuerdo la Ley de Mercado de Valores, y se ubica 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías. No obstante, las 

bolsas tienen la capacidad de auto regularse, con la facultad de emitir 

las normas y reglamentos para controlar y supervisar las operaciones 

bursátiles. 

                                                           
1
 Bolsa de Valores de Guayaquil. (2011). URL http://www.mundobvg.com/bvgsite/quienes.htm 

 

http://www.mundobvg.com/bvgsite/quienes.htm
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De esta forma, la BVG provee el espacio físico, instalaciones, sistemas 

y toda la infraestructura institucional para que las negociaciones de 

títulos valores se desarrollen en forma ordenada, transparente y segura 

Toda la normatividad introducida por la Ley de Mercado de Valores y su 

Reglamento tiene el propósito de organizar un mercado integrado que, 

mediante la eficacia y transparencia, garantice la intermediación de 

valores en forma competitiva, ordenada, equitativa y continua; para lo 

cual se establecían amplios medios de información, veraces, completos 

y oportunos, pues la cantidad y calidad de la información son esenciales 

para el éxito de este mercado.2 

 

 

 

                                                           
2 Bolsa de Valores de Guayaquil. (2011) URL 

http://www.mundobvg.com/bvgsite/quienes.htm 

 

http://www.mundobvg.com/bvgsite/quienes.htm
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1.3 Organización interna de la Bolsa de Valores de Guayaquil.- 

La Bolsa de Valores de Guayaquil, se estructura de la siguiente forma: 

 

Gráfico 1 Organigrama de la Bolsa de Valores de Guayaquil 
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1.4 Operaciones de Bolsa.- 

Dentro de las operaciones de Bolsa intervienen las siguientes partes: 

 Compradores o Inversionistas. 

 Emisores o Vendedores. 

 La Bolsa. 

1.4.1 Los Compradores o inversionistas 

Son personas, que desean encontrar una buena opción para invertir. 

Pueden ser personas naturales o empresas tanto del sector público, 

como privado. Todos están en capacidad de ser inversionistas en el 

mercado bursátil. Debido a que este mercado ofrece varias opciones, 

es necesario que el inversionista conozca algunas consideraciones para 

tener la posibilidad de elegir.  

Existe una gran variedad de instrumentos que dependiendo de sus 

características ofrecen determinados rendimientos y riesgos; por lo cual 

es importante informarse del curso que seguirán sus inversiones al igual 

que el nivel de riesgo que cada opción de inversión puede tener antes 

de invertir.  

Las características principales de los inversionistas en la Bolsa de 

Valores de Guayaquil son: 
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 Personas naturales y empresas públicas y privadas que 

requieren diversificar sus inversiones. 

 Adquieren una cultura financiera.  

 Se convierten en los propios administradores de sus 

recursos. 

 Cumplen una función social al incrementar el ahorro interno3. 

 

 1.4.2 Los Emisores o vendedores 

Los Emisores son empresas  que buscan financiamiento para la 

expansión de sus actividades comerciales; mediante una oferta pública 

en el mercado bursátil. Pueden ser entidades del Estado o empresas 

privadas, de cualquier sector de la economía. El Emisor es quien 

respalda su inversión. Por ejemplo, si invirtió en títulos del Estado, será 

este quien está obligado a pagarle su capital e intereses. Para poder 

ser  Emisor, es necesario  cumplir una serie de requisitos legales y 

financieros para listar sus títulos en la Bolsa.  

Los requisitos contienen datos legales, financieros, características de la 

emisión e información complementaria como proyectos, destino de los 

fondos, administración, historia de la sociedad, permitiendo a  los 

                                                           
3
 Bolsa de Valores de Guayaquil. (2010). Presentación Digitalizada del curso “La Bolsa de 

Valores de Guayaquil impulsando el desarrollo del mercado de valores”. Pág. 30 
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inversionistas tener a su disposición información actualizada que facilita 

la toma de decisiones.  

 

En la Bolsa de Valores de Guayaquil, operan como emisores: 

 Sector público  

 Organismos y dependencias del Estado. 

 Entidades de Régimen Seccional. 

 Sector privado  

 Sector Financiero. 

 Sector no financiero4. 

 

1.4.3 La Bolsa 

Es una institución privada que ofrece el lugar, la infraestructura, los 

servicios y las regulaciones para que las Casas de Bolsa realicen las 

operaciones bursátiles de manera efectiva y centralizada. La 

importancia fundamental de la Bolsa consiste  en que ofrece la 
                                                           
4
 Bolsa de Valores de Guayaquil. (2010). Presentación Digitalizada del curso “La Bolsa de 

Valores de Guayaquil impulsando el desarrollo del mercado de valores”. Pág. 29 
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información completa y actualizada sobre la oferta y demanda, lo que 

permite a compradores y vendedores tener la satisfacción de realizar 

sus negociaciones al mejor precio del mercado.  

La Bolsa, también está encargada de verificar que los Emisores y las 

Casas de Valores, cumplan con los reglamentos y proporciona al 

público la información que de ellos se genera. Una inversión a través de 

bolsa puede ofrecer un rendimiento atractivo ya que logra, de una forma 

eficiente, conectar a los demandantes y oferentes de dinero. 

 

1.5 Características de los Inversionistas de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil.-  

En períodos anteriores, se generalizaba la idea,  que el mercado de 

valores está reservado exclusivamente para los grandes inversionistas. 

En los últimos años, se ha registrado un cambio en la mentalidad de los 

inversionistas, ya que el acceso a distintos medios de información, 

como el internet, ha demostrado las ventajas de las operaciones en 

bolsa de valores; dando a conocer alternativas a los inversionistas, para 

obtener rendimientos más interesantes que los del sistema financiero 

tradicional. 



10 
 

Para José Mantilla, “El cliente llega básicamente para tratar de conocer 

qué es lo que puede hacer a través de una Casa, porque alguien le 

comentó que a través de una de estas instituciones ha obtenido 

rendimientos interesantes”5. Es frecuente la presencia de nuevos 

inversionistas en las casas de valores, por recomendaciones de otros 

clientes o por contactos personales y  comerciales de sus funcionarios. 

Es muy poca la afluencia de aquellos  que se acercan a las Bolsas de 

Valores para pedir un listado de instituciones y escoger de entre ellas, 

para realizar una inversión. En otros casos,  los clientes llegan a las 

Bolsas de Valores, porque los funcionarios son quienes van en busca 

de un inversionista confiable y creíble, porque en este negocio la gran 

parte de las órdenes se ejecutan telefónicamente. Los  clientes por lo 

general, conocen sobre la actividad bursátil y  los riesgos que corre 

para tomar las mejores decisiones de inversión, con el  fin de 

minimizarlo dentro del retorno esperado. Por el lado del cliente emisor, 

que es el que necesita fondos, debe ser de la misma manera confiable. 

Un factor común entre los  clientes inversionistas y clientes emisores es 

la credibilidad y el conocimiento de lo que están haciendo. 

En el caso de los clientes personales, que acuden a una Casa de 

Valores  quieren probar invertir en títulos - valores, se caracterizan por 

ser profesionales de clase media que comprenden los  conceptos 

                                                           
5
  Mantilla, José. (1995).Publicación Revista Ekos. “quienes invierten y como en Bolsa de 

Valores”. Edición 15. Pág. 59.  
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básicos  de sociedad anónima, con el concurso de capitales, y que 

según su tipo de actividad confían en la administración profesional de 

una Casa de Valores y de las empresas en las cuales se recomienda 

invertir. Son personas que confían, pero existe la tendencia a la 

especulación, por cualquier rumor, creen que fácilmente pueden perder 

su inversión. Es muy rara la presencia de inversionistas que llegan y 

ordenan la transacción sin  previa asesoría. 

Sobre los tipos de clientes que acuden a la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, pueden hacerse algunas clasificaciones. Una de ellas es 

según el grado de conocimiento del mercado, así tenemos6: 

 

a. Institucionales o Corporativos que saben exactamente lo que 

quieren, tienen una clara idea de lo que constituyen las 

operaciones en Bolsa qué y a qué rendimientos comprar. No 

necesitan una guía. Dentro de este grupo se pueden encontrar 

administradoras de fondos tanto nacionales como extranjeras, 

otras Casas de Valores y empresas. 

b. Sofisticados, que tienen portafolios en acciones y quieren 

mejorar su rentabilidad con otras opciones distintas a los típicos 

certificados de inversión. Requieren de una guía más específica, 

                                                           
6
 Inédito. Revista Ekos. (1995). “quienes invierten y como en la bolsa de valores”.  Edición 15. 

Pág. 60. 
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cada compra o venta debe ser respaldada por información 

detallada de la empresa. Realizan un manejo especulativo de su 

portafolio, porque son capitales que pueden 

tomar riesgos elevados. 

c. No frecuentes o esporádicos que quieren negociar sea en 

renta fija o en acciones, tienen algo específico para hacer. 

Requieren de una explicación vaga de los precios, no desean 

informarse más a fondo de lo que está pasando. Quieren hacer 

liquidez con alguna acción que poseen o a su vez tienen 

excedentes para ser colocados. 

 

Otra clasificación podría ser según el objetivo de la inversión.  Se 

pueden identificar 2 tipos de agentes, según Víctor Chiriboga: “el 

especulador y el inversionista que busca a través de la asesoría de una 

Casa de Valores una correcta diversificación de sus inversiones. Esto 

se aplica tanto para el caso de nacionales como de extranjeros”7. 

 

El inversionista, lleva la tendencia  a la compra, se muestra interesado, 

por  diversificar su portafolio de inversiones.  Eventualmente podría 

                                                           
7
 Chiriboga, Víctor. Publicación revista Ekos. (1995). “quienes invierten y como en la bolsa de 

valores”. Edición 15. Pág. 61 
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estar pensando en salir de determinado instrumento financiero, pero su 

objetivo principal;  es balancear su cartera de inversiones. En los 

procesos de venta generalmente, es participe para  tratar de comprar 

otras acciones o instrumentos financieros  que le genere rendimientos 

más altos que los que posee actualmente. 

 

El rentista, es otro tipo de inversionista que participa de forma más 

permanente,  no es considerado como “especulador”. Al contrario es 

una persona natural que tiene cierta cantidad de capital ahorrado 

disponible y quiere asegurarlo para tener un futuro;  colocándola en las 

empresas que un agente u operador de bolsa le recomiende o que él 

mismo, en base a su conocimiento e información disponible selecciona.  

Se caracteriza por realizar la inversión, mantenerse  con ella y solo en 

casos en que necesite liquidez o conozca de una alternativa que le 

genere una mayor rentabilidad se  deshacerá de la primera inversión. 

 

Por su parte, el especulador  se mantiene siempre,  dispuesto a 

comprar y vender, todo gira en torno de las rentabilidades que obtenga. 

De este modo el cliente institucional o corporativo, generalmente 

invierte para que su inversión se mantenga en un portafolio por un corto 

plazo para de este modo comprar y vender constantemente las 



14 
 

acciones, con esto se busca una rentabilidad alta y un retorno rápido de 

su capital. 

 

1.6 Rueda de Bolsa.- 

Es el período de tiempo diario en el que se negocian los valores 

inscritos en el Registro Público de Valores e Intermediarios. Los valores 

o títulos negociables están conformados, básicamente por acciones. 

También son negociados: Certificados de suscripción preferente, 

algunos bonos y obligaciones. 

También se define como un sistema de interconexión, de operadores de 

valores, en representación de sus respectivas casas de valores que 

realizan transacciones con valores inscritos en la bolsa.´ 

En la actualidad, existen dos tipos de ruedas, que operan en la bolsa de 

valores de Guayaquil. 

 Rueda Electrónica.- las ofertas y demandas, calces y cierres de 

operaciones, se efectúan a través de una red de computadoras. 

Operan todos los días hábiles bursátiles de 9:30 hasta las 15h30 

 Rueda de Piso o viva voz.- es la que se realiza diariamente en el 

local de la Bolsa, con el objeto de que en ella los operadores de 

valores concreten las operaciones de compra y venta. Funciona 
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de 15h30 a 16h30, excepción del jueves de último mes. Los 

participantes en las ruedas de piso o viva voz son los siguientes: 

Por las Casas de Valores: los Representantes Legales y el 

Operador Autorizado, quien será responsable de sus 

negociaciones. 

Por la Superintendencia de Compañías: el Superintendente y 

los comisarios que delegue. 

Por la Bolsa de Valores de Guayaquil: el Director de Rueda 

(Máxima autoridad), 1 Pregonero y 1 Asistente. 

 

1.7  Las Casas de Valores.- 

Son sociedades anónimas, debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, y que pertenecen a una  Bolsa de 

Valores. Son las encargadas de vincular las ofertas y demandas de 

títulos-valores. También asesoran adecuadamente a sus clientes y 

promueven nuevas herramientas de inversión. Las casas de valores 

actúan a través de personas naturales especializadas y calificadas, 

llamadas Operadores de Valores. Se rigen según normas de 

Superintendencia de Compañías y la Ley del Mercado de Valores. 

Operan dentro del Mercado Bursátil (a través de Bolsa de Valores) y del 

Mercado Extra-bursátil.  
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Los miembros, de las casas de valores, registrados actualmente, en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, son los siguientes: 

 Casa de Valores BANRIO S.A. 

 Albion Casa de Valores S.A. 

 Casa de Valores Cofivalores S.A. 

 CITADEL Casa de Valores S.A. 

 IBCORP Guayaquil Casa de Valores S.A. 

 Amazonas capital market, Casa de Valores S.A. 

 Valores Bolivariano, Casa de Valores S.A. 

 Casa de Valores, Multivalores BG S.A. 

 Pichincha Casa de Valores Picaval S.A. 

 Casa de Valores Produvalores S.A. 

 Covsa Casa de Valores S.A. 

 RyH Asociados Casa de Valores S.A. 

 Stratega Casa de Valores S.A. 

 Santa Fe Casa de Valores S.A. 

 Casa de Valores del Pacifico, Valpacifico S.A. 

 Casa de Valores ADVFIN S.A. 

 Intervalores Casa de Valores S.A. 8 

                                                           
8
 Bolsa de Valores de Guayaquil. (2010). Presentación Digitalizada del curso “La Bolsa de 

Valores de Guayaquil impulsando el desarrollo del mercado de valores”. Pág.22 
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Las casas de valores, promueven formas más eficientes para canalizar 

el ahorro hacia la inversión productiva. Brindan un servicio profesional 

de intermediación de valores en el mercado bursátil y extra-bursátil, por 

cuenta de terceros. Monitorean constantemente el comportamiento de 

los actores del mercado. Los operadores de valores, son las únicas 

personas, que pueden operar en representación de las casas de 

valores, para lo cual deberán, aprobar el Programa de especialización 

en Mercado de Valores y Finanzas que lo acredita como Operador de 

Valores, cumplir con la Inscripción en la Intendencia de Mercado de 

Valores, y aprobación del Directorio de la BVG luego de cumplido los 

requisitos que se solicitan. 

 La transparencia de la  actividad de las casas de valores, esta 

supervisada por: 

 El Consejo Nacional de Valores 

 La Superintendencia de Compañías. 

 Las Bolsas de Valores 

 

1.8 Depósitos centralizados de valores (DECEVALE) 

Es un servicio que prestan las Bolsas de Valores para el registro, 

resguardo, liquidación y compensación de títulos valores, siempre a 

través de las Casas de Valores.  
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Las principales funciones del Decevale son: 

 Recibir en depósito valores inscritos en el Registro del Mercado 

de Valores. 

 Custodiar y conservar los mismos.  

 Dar servicio de liquidación y compensación.
9 

 

Existen dos etapas en la negociación de títulos valores, la primera es el 

acuerdo formal de realizar una compra – venta de valores en 

determinadas condiciones y características y la segunda el 

cumplimiento cabal de la operación realizada.  

 

El traspaso físico de los valores o el cambio contable, desde el 

vendedor hacia el comprador y se denomina “Compensación”. En 

cambio la entrega de los recursos económicos que respaldan la 

operación realizada, del comprador al vendedor, se denomina 

“Liquidación”.  

Las dos acciones deben cumplirse en forma simultánea, para que se 

realice “el pago contra entrega” perfeccionándose así la operación 

 

 

 

                                                           
9
 Superintendencia de compañías. “Los depósitos centralizados de compensación y 

liquidación”. Folleto divulgativo #9 
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1.9 Instrumentos de Inversión y Financiamiento no Tradicionales.- 

 

Los instrumentos de Inversión y Financiamiento no tradicionales son: 

 

 Acciones 

 Obligaciones 

 Titularizaciones 

 

1.9.1 Acciones.- 

Se llama acción  a las partes o fracciones iguales en que se divide el 

capital de una compañía, así como al título físico o desmaterializado 

que representa  la participación  en el capital suscrito. En el Ecuador, 

las únicas compañías que pueden emitir acciones son las Compañías 

anónimas y Compañías de economía mixta.  

 

Una compañía al convertirse en emisora de acciones obtiene ventajas a 

través de la captación directa de recursos frescos, mantener un ahorro 

en el costo financiero al no utilizar cupos bancarios existentes. El 

inversionista también obtiene ventajas ante la emisión de nuevas 

acciones, ya que tiene nuevas alternativas de inversión, que podrían 

mejorar su rentabilidad, al diversificar el riesgo. Cabe notar que también 

contribuye al desarrollo productivo del país. 
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Las acciones se caracterizan por ser nominativas, es decir lleva el 

nombre de su propietario y cuya propiedad, no puede ser transferible 

sin llenar ciertos requisitos de registro y endoso. Estas representan una 

participación en el capital social de una compañía, por lo cual son 

indivisibles, pero puede darse la copropiedad de ellas. 

 

Dentro de la Bolsa de Valores de Guayaquil, se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 

 En relación al titular de la acción 

 En relación a los derechos del accionista 

 

ORDINARIAS,  derecho preferente  para la suscripción de 

acciones, en caso de aumento de capital suscrito. Este 

derecho puede ser incorporado en un certificado de 

preferencia. 

 

PREFERIDAS, conceden derechos especiales en cuanto a 

pago de dividendos y en la liquidación  de la compañía. No 

tienen derecho a voto. Este tipo de acciones no pueden 

exceder al 50% del capital suscrito  
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 En relación al pago de las acciones 

 

LIBERADAS, cuando las acciones han sido totalmente 

pagadas, siendo entonces representadas por títulos 

definitivos 

 

NO LIBERADAS, si aún no han sido pagadas en su valor 

total. En este caso se entregará por ellas certificados 

provisionales por la  parte que ya se haya liberado. 

 

Toda acción es un valor mobiliario de renta variable por cuanto su 

rendimiento depende del resultado del balance anual de una compañía, 

siendo repartible únicamente el beneficio líquido y efectivamente 

percibido. En consecuencia, las acciones no  pueden garantizar o pagar 

un rendimiento fijo. El pago de rendimientos se  hace en proporción al 

valor pagado de las acciones, a la fecha del balance. La Junta General 

de accionistas, acuerda su pago, en relación a los resultados obtenidos 

y los accionistas tienen un derecho de crédito  para el cobro de los 

dividendos que prescribe en cinco años. La utilidad repartible, es la 

obtenida una vez se descuenten el 15% de trabajadores y el impuesto a 

la renta.  
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Las empresas que hayan vendido sus acciones en oferta   pública 

deberán repartir al menos el 30% de las utilidades líquidas. Igualmente 

pueden entregar anticipos trimestrales o semestrales con cargo a los 

resultados del mismo ejercicio, previa autorización de la Junta General.  

 

Los títulos y certificados  de acciones se extenderán en libros talonarios  

numerados. Estos títulos se inscriben en un libro de acciones y 

accionistas que la compañía está obligada a llevar. Se considera dueño  

quien aparezca como tal en este libro, cada venta de acciones debe ser 

notificada e inscrita en este libro. Las acciones son libremente 

negociables y no es admisible limitación alguna ni renuncia a este 

derecho del accionista. Existe restricción cuando se negocia acciones 

que están inscritas en la Bolsa, estas solo pueden venderse o 

comprarse tan solo en el mercado de valores a través de una Casa de 

Valores. Excepción  por fusiones, escisiones, herencias, legados, 

donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales o de hecho. Las 

utilidades repartidas así como los dividendos que les corresponda a los 

accionistas,  no se sujetan al impuesto a la renta. Las ganancias por 

enajenaciones  ocasionales de acciones y derechos de sociedades 

están exentas. 
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1.9.1.1 Requisitos para la emisión de acciones.- 

 

Para que una compañía pueda emitir acciones es necesario cumplir con 

los siguientes requisitos: 

 

 Elaboración de un análisis para la compañía 

 Análisis financiero 

 Análisis del entorno económico, político  y social 

 Valoración de la empresa como negocio en marcha 

 

El trámite para la emisión de acciones inicia con la asamblea general de 

accionistas, donde se resuelve la emisión de un paquete accionario. 

Luego es llevado mediante escritura pública de emisión y elaboración 

de prospecto a la Superintendencia de Compañías, para luego proceder 

a su inscripción en el registro mercantil. Después de la elaboración 

física de los títulos, estos se podrán colocar en la bolsa de valores en 

180 días después de la resolución. 

 

1.9.1.2 Títulos Valores de renta variable.- 

 

Un accionista, puede ganar por dos vías, el reparto de dividendos y 

ganancias de capital (cambio de precios). Los factores que afectan al 
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Precio, pueden darse por las expectativas de utilidades y potenciales 

riesgos y amenazas. 

 

La economía del país también se convierte en un factor que afecta al 

precio, ya que el crecimiento de la misma, la medición del riesgo país y 

las variaciones sobre la tasa de interés inciden directamente sobre el 

cambio de precios de los títulos valores. 

 

1.9.1.3 Otras Ganancias en acciones.- 

 

Los Dividendos 

Los inversores compran acciones básicamente por las potenciales 

ganancias de capital que pueden obtener y/o el ingreso que pueden 

recibir a través del reparto de dividendos. Luego que la empresa saca 

sus cuentas y publica sus ganancias, le corresponde a la Junta 

Directiva (Junta de accionistas) decidir que hacer con esos beneficios. 

Ellos eligen entre retener las utilidades como capital operativo o 

repartirlas, en su totalidad o en parte, a sus accionistas. 

 

Si la empresa decide distribuir sus ganancias entre los 

accionistas, entonces declarará un reparto de dividendos. Así, los 

dividendos son pagos, generalmente anuales o trimestrales, que 
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una empresa hace a sus accionistas como redistribución de sus 

beneficios.   

 

Los dividendos pueden ser repartidos en dos formas:   

 

a.- En efectivo. Esto quiere decir que va a tener un cheque 

emitido a su    nombre o un depósito en su cuenta bancaria. 

  

b.- En. Acciones: Las sociedades algunas veces incrementan sus 

acciones circulantes emitiendo pagos de dividendos en forma de 

acciones, de esta forma recapitalizan sus ganancias. Estos 

dividendos generalmente son declarados en porcentaje del 

capital de la empresa. Por ejemplo, en una declaración de 

dividendos por acciones de un 4% recibirá una acción adicional 

de la misma empresa, por cada 25 de ellas que posea.  En el 

ejemplo anterior si la empresa tenía antes de la repartición de 

dividendos un millón de acciones circulantes, al repartir un 4% 

como dividendos, pasará a tener 1.040.000 acciones circulantes. 

El inversionista, mantendrá su proporción de acciones dentro de 

la sociedad. Es decir, si tenía un 1%, sigue teniendo un 1% de la 

empresa  
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1.9.2 Obligaciones.- 

 

Son títulos valores de renta fija emitidos por emisores legalmente 

facultados, los cuales reconocen o crean una deuda a su cargo, en 

base a los ingresos futuros que esperan recibir. Según el artículo 160 

de la Ley de Mercado de Valores vigente, son potenciales emisores de 

obligaciones las compañías anónimas, compañías de responsabilidad 

limitada, compañías de economía mixta y en Comandita por Acciones 

(art.362 y 366 Ley de Compañías) y las sucursales de compañías 

extranjeras en el Ecuador. Estas proceden a emitir obligaciones con la 

finalidad de Financiar actividades productivas: tales como el aumento 

en el capital de trabajo, reestructuración de pasivos, expansión y 

nuevos proyectos 

 

Los tipos de obligaciones que se pueden emitir son los siguientes: 

 Obligaciones a corto plazo: papel comercial, plazo menor a 360 

días.  

 Obligaciones a largo plazo: mayor a 360 días. 

 Obligaciones convertibles: dan derecho a su titular a exigir que el 

emisor le pague  el valor de las obligaciones o las convierta en 

acciones. 

 



27 
 

Si la empresa emite obligaciones estará obligada a obtener una 

calificación de riesgo, la cual no es más que una opinión acerca de la 

capacidad de pago de la deuda contraída. La ley estipula que para cada 

emisión de obligaciones se necesita una calificación de riesgo al inicio y 

una actualización de la misma por cada semestre siguiente. Una 

calificación de riesgo demora aproximadamente 15 días si la empresa 

dispone de información completa y actualizada. 

 

La empresa está obligada a contratar a un Representante de los 

Obligacionistas que será la entidad (estudio jurídico) encargada de velar 

por los intereses de los compradores del papel. Así también, la empresa 

podrá determinar que una institución del sistema financiero se encargue 

de realizar los pagos de intereses y/o capital a los tenedores del papel, 

para lo cual suscribirá un contrato de Agente Pagador.  

 

Una vez estructurada la emisión, la empresa debe distribuir información 

a través de los Prospectos (pueden ser impresos o en CD) donde se 

detallan las características de los títulos a ser emitidos, además de 

información pertinente a la empresa, la industria y el entorno.  

 

Las ventajas  que ofrece, la emisión de obligaciones, es la flexibilidad al 

emisor en cuanto a la estructura de pagos, y mayores plazos, en 

relación a una entidad financiera. Permite que la empresa obtenga 
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crecimientos a través de la obtención de  capitales a un costo inferior al 

que obtendría en el mercado de intermediación financiera. La captación 

de  recursos para reestructurar sus pasivos, reemplazando sus 

compromisos de corto plazo por deudas de largo plazo con un menor 

costo financiero.  

 

1.9.3 Titularización.- 

 

La titularización consiste en emitir títulos-valores que pueden ser 

colocados y negociados libremente en el mercado bursátil. Estos títulos 

son representativos  de derecho sobre activos que ya existen o se 

esperan que existan, con la expectativa de que tales activos generen 

flujos futuros de ingresos. Los activos susceptibles de titularizar son: 

 

 Cartera de Créditos 

 Activos y proyectos inmobiliarios 

 Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros 

determinables con base a estadísticas de los últimos tres años o 

en proyecciones de por lo menos tres años consecutivos, según 

corresponda. 

 Valores de deuda pública 

 Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores 
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Los participantes durante el proceso de titularización, son las casas de 

valores asesora en todo el proceso. Fiduciarias,  Estructuradora legal y 

administradora del activo que se titularizará se lo conoce como agente 

de manejo, Bolsa de Valores Donde se inscribe y se transan los títulos, 

Calificadoras de Riesgo encargada de calificar la titularización, 

Superintendencia de Compañías quien aprueba todo el proceso y los 

inversionistas quienes  compran o invierten en los títulos valores que 

nacen de la titularización. La titularización, ofrece múltiples beneficios 

tanto para el originador como para el inversionista. Se detallan a 

continuación: 

 

Para el originador,  

 

 Convierte activos ilíquidos en activos líquidos. 

 Adelanta flujos futuros necesarios para el financiamiento de 

proyectos. 

 Por su naturaleza de constituir un patrimonio autónomo, la 

calificación de riesgo de una titularización puede ser superior a la 

que obtendría el originador por sí mismo. 

 Financiamiento a largo plazo, promedio 8 - 10 años. 

 Tasas de mercado atractivas, alrededor del 8%-10%, 

dependiendo del plazo. 
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Para el inversionista, 

 

 Instrumento de inversión a una tasa atractiva 8%-10% 

dependiendo del plazo. 

 Instrumento garantizado por la constitución de un patrimonio 

autónomo. 

 Otorgamiento de garantías adicionales (exceso de flujos, 

sobrecolaterización, subordinación de deuda, pólizas, etc). 

 Sus intereses son protegidos por un Comité de Vigilancia. 

 Liquidez de un mercado secundario en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil y Quito.  
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Capítulo 2.- Análisis de la emisión de acciones en la 

Bolsa de Valores período 2005 – 2007 de las empresas 

privadas perteneciente al sector industrial y de servicios 

de la economía ecuatoriana. 
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2.1. El sector industrial y  comercial  en la economía 

ecuatoriana período 2005 – 2007 

2.1.1 Conceptos previos.- 

    Sector secundario  o industrial de una economía.- 

Se define al sector secundario de la economía, “al compuesto por los 

sectores industrial, minero, energético  y de construcción.  Recoge 

todas las actividades de producción de materias primas en productos 

manufacturados.  Ya sea para el consumo final o para ser utilizado 

en la producción de otros bienes.  Normalmente se utiliza el término 

de sector industrial como sinónimo de sector secundario.  En 

economías con menores niveles de desarrollo, como es el caso de la 

ecuatoriana; este sector adquiere mayor importancia en detrimento 

del sector primario, según se avanza en el  proceso de desarrollo”. 

 

Sector terciario o servicios de una economía.- 

Comprende las actividades de servicio, como por ejemplo; 

transportes, servicios financieros, hotelería, educación y 

espectáculos. 

Este sector abarca una gran variedad de actividades, en general las 

que no están especificadas en los otros sectores.  Como 

característica a esta amplia diversidad de actividades podemos 

enunciar: 
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1. Su producción consiste en bienes inmateriales 

2. No son fácilmente de  transportar o almacenar 

En la actualidad, el sector servicios es el que aporta una mayor 

contribución a la producción total de una economía, en la mayor 

parte de países. 1 

 

2.1.2 Análisis del comportamiento del sector industrial y de 

servicios de la economía ecuatoriana. Período 2005 – 2007. 

La economía ecuatoriana, atraviesa por un hecho histórico, el cual 

es necesario mencionar, la dolarización del año 2000, un 

antecedente, que  generó grandes cambios en los distintos ámbitos 

económicos y sociales de nuestro país. El objetivo principal, era 

desplazar el sucre frente al dólar para poder minimizar los riesgos y 

desaparecer la incertidumbre de nuevas inversiones,  que reactiven 

el aparato productivo de la economía. Realizando un balance 

posterior, se puede concluir que el Ecuador, ha ido mejorando en  

pasos lentos, la grave crisis que enfrentó a finales de los años 

noventa.  

Específicamente en el sector secundario o industrial de nuestra  

economía las industrias  son aquellas que transforman materias 

primas en bienes que satisfacen las necesidades de los 

consumidores finales, o producen bienes intermedios que son 

                                                           
1
 Casani, Llorente. (2008). Economía 1. EDITEX. España. Pág. 73 – 74.  
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utilizados para la producción de otros bienes finales.  Según los 

niveles de producción de una economía, se la puede definir como 

primaria o secundaria, o de servicios, acepción que lo ratifica 

Benalcázar , concluyendo que los países se diferencian por el grado 

superior de desarrollo así, en “industrializados”, “desarrollados” y los 

que proveen de materia prima “en vías de desarrollo”. 2 

El sector industrial en el Ecuador,  en términos generales, contribuye 

con menos del 30% al PIB total, como lo ilustra la tabla 1. Basados 

en esta información, se deduce que nuestra economía, aún se 

encuentra en vías de desarrollo, y que las industrias están dentro de 

un proceso lento de expansión, y que nuestra producción aun es 

altamente dependiente del sector primario, específicamente del 

petróleo. La mayoría de bienes con valor agregado, que se consume 

dentro del mercado nacional, corresponden a la importación, 

dinamizando el sector terciario o de servicios en la economía. 

  
Tabla 1 

 

     

 
Sector Industrial del Ecuador 

                            Aportes porcentuales al PIB Total 

 
         Período 2005 - 2007 

 

     C/PIB Años 2005 2006 2007 

S.Ind./PIB 
TOTAL   23.83% 23.93% 24.04% 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Publicación #22 Cuentas Nacionales 

  Elaborado: Edgar Bajaña M. 

  
                                                           
2
 Benalcázar, René. (1989). Análisis del Desarrollo económico del Ecuador. Banco Central 

del Ecuador. Pág. 275. 
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“La dolarización, a pesar de cumplir bien su papel de estabilizador 

macroeconómico, infló los salarios y causó algunos efectos 

negativos en los sectores tradicionales de mano de obra intensiva. 

Las perspectivas no son muy alentadoras si consideramos que el 

crecimiento económico del país sigue ligado al desempeño del 

sector petrolero.”3 

Se concluye que las industrias en el Ecuador, son altamente 

dependientes de la situación económica, riesgo país, entre otras 

variables macroeconómicas. Aun no cuentan con la suficiente 

confianza para producir localmente todos los bienes que 

comercializan. Por lo cual, se especializan en la producción de 

bienes, en los cuales la materia prima sea de fácil adquisición, 

dentro del mercado interno o externo. Mientras que los bienes que 

demandan mayor inversión en activos fijos y tecnologías, prefieren 

seguir importándolos, de otros países donde son producidos, como 

es el caso de multinacionales, que traen los productos finales de 

países como México, Colombia, Perú, donde cuentan con la 

capacidad instalada y la mano de obra es más económica.  

Dentro del sector industrial se encuentran clasificados una serie de 

subsectores que cumplen la condición de  transformar  materia 

prima. Cabe notar el protagonismo del sub sector de la 

Construcción, como se ilustra en la siguiente tabla: 

                                                           
3
 Inédito. (2004). Competitividad Industrial en el Ecuador. MICIP Y ONUDI. Pág. 11 
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               Tabla 2 

   

      

 
Sector Construcción del Ecuador 

                                             Aportes porcentuales al PIB Total 

 
         Período 2005 - 2007 

  

      C/PIB Años 2005 2006 2007 

 Construcción/PIB Total   8,57% 8,49% 8,32% 

 Construcción/PIB 
Industrial   35,95% 35,46% 34,63% 

 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Publicación #22 Cuentas Nacionales 

   

 

Luego del proceso de dolarización, la construcción es uno de los 

sectores que reporta mayores rubros de producción, la tabla anterior 

nos demuestra el aporte en puntos porcentuales, en relación al PIB 

TOTAL anual y al PIB del sector industrial. Ratificando el importante 

aporte de este sector ya que en los tres períodos estudiados 

contribuye con más del 30% al sector secundario de la economía, y 

consecuentemente representa entre el 8% y 9% de la producción 

total ecuatoriana. La dolarización impactó de manera positiva, sobre 

este sector. El sistema financiero al recuperar la estabilidad, luego 

de la crisis de los noventa, optó por ofrecer al público préstamos 

hipotecarios, que impulsan el consumo dentro de este subsector.   

Cabe notar que las empresas asociadas a este sector, tienen 

representación en la bolsa de Valores, de parte de constructoras, así 

como también de empresas afines que se dedican a la producción y 

comercialización de insumos utilizados en este sub sector. 
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La pequeña, mediana y gran industria, cuentan con aceptación 

dentro del mercado nacional e internacional, incentivando a la 

industria de menor desarrollo a la reinversión y a la incorporación de 

tecnología de punta.  Aunque aún no se puede conseguir el 

desarrollo de las llamadas PYMES  (pequeña y mediana industria).  

 

El Sector Terciario, está conformado por las actividades que se 

dedican a  generar  servicios de electricidad, gas y agua,  obras 

públicas, comercio, hoteles, bares y restaurantes, transporte, 

almacenamiento y comunicaciones, finanzas, bancos e inmobiliarias, 

alquiler de vivienda, servicios prestados a empresas y a hogares” 

conforme la estructura actual de Cuentas Nacionales. Debido a la 

naturaleza de los servicios que generan los subsectores que 

conforman el sector terciario de la economía, son utilizados por los 

hogares y en ocasiones cuando el país está en capacidad de 

exportar lo hace al mercado internacional; Pero en su mayoría son 

insumidos por los sectores productivos que se hallan interactuando 

entre sí y provocan el dinamismo de la actividad económica.4 

 

 

                                                           
4 Uquillas Carlos Alfredo. (2007). El fracaso del Neoliberalismo en el Ecuador y 

alternativas frente a la crisis. Ecuador. Pág. 35. 
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Tabla 3 

 
    
 

Sector Servicios del Ecuador 

 
Aportes porcentuales al PIB Total 

 
Período 2005 - 2007 

Años 
2005 2006 2007 Serv./PIB 

S. Serv./PIB Total 42,18% 42,15% 43,13% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Publicación #22 Cuentas Nacionales 

 Elaborado: Edgar Bajaña M. 

  
     

 

La evolución del sector servicios en el período 2005 – 2007, refleja 

una alta contribución al PIB total de la economía ecuatoriana, y se 

concluye que es el sector con mayor movimiento productivo. Todos 

los subsectores que lo conforman, registran un movimiento dinámico 

en cuanto a sus niveles de producción, se destacan los subsectores 

como el de comercio al por mayor y menor; transporte, 

almacenamiento y telecomunicaciones,  y las actividades 

inmobiliarias empresariales y de alquiler. 

 

El comercio, es la actividad que más se destaca, contribuyendo en 

promedio con el 14% a la producción total de la economía en un 

año, es un valor altamente representativo. El transporte, 

almacenamiento y telecomunicaciones también tiene una 

contribución considerable al igual que las actividades inmobiliarias 

de alquiler. 
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La siguiente tabla, ilustra en puntos porcentuales la contribución de 

los subsectores en relación al PIB Total: 

 

Tabla 4 

Servicios del  Ecuador - Sub 
Sectores 

Aporte porcentual al PIB Total 

Período 2005 – 2007 

 

Años 

2005 2006 2007 Subsectores Serv./PIB 

Comercio 14,81% 14,85% 15,02% 

Transp, almacenamiento y telecomunicaciones 10,06% 10,30% 10,66% 

actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 6,52% 6,46% 6,61% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

   Publicación #22 Cuentas Nacionales 

   Elaborado: Edgar Bajaña M. 

    

 

Basado en esta información estadística, se puede inferir que el 

sector servicios, reporta un gran movimiento económico. Por lo cual 

se concluye que las empresas que se encuentran dentro de este 

sector, tienen una dinámica actividad económica. 
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2.2. Características de las empresas intervinientes en la 

Bolsa de Valores. 

Las empresas que intervienen en operaciones de Bolsa de Valores, 

se caracterizan por tener un posicionamiento en el mercado en el 

que se desenvuelven, (industrial o de servicios). Después de su 

ejercicio fiscal anual, cuentan con utilidades solidas. Se dirigen a la 

bolsa de valores, con el objetivo de captar liquidez de los ahorristas, 

para ampliar su aparato productivo, o realizar nuevas inversiones en 

activos fijos o infraestructura. 

Del universo de empresas, que participan en bolsa de valores, se 

seleccionó, una muestra que debían cumplir las siguientes 

condiciones:  

Ser  sociedades o compañías privadas. (Empresas con capital de 

gobierno, fueron excluidas) 

a) Que tengan fines de lucro 

b) No se pueden incluir empresas afines al subsector financiero 

c) Que registren movimientos en la bolsa de valores en el 

período estudiado. 

En el apéndice 1, anexo a este capítulo se encuentra las empresas 

seleccionadas con los respectivos movimientos en cuanto a emisión 

de acciones y obligaciones en el período 2005-2007. 
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2.3 Evolución de la emisión de acciones en el sector industrial.- 

Desde el año 1993 en que se promulgó la primera Ley de Mercado 

de Valores se han realizado emisiones de acciones, por parte de las 

empresas que se muestran interesadas, en captar liquidez mediante 

el uso de este instrumento. La estrategia de emitir acciones en el 

mercado ecuatoriano trae muchos beneficios, los más relevantes 

son:  

a) Bajos costos para la obtención de capital,  

b) El aumento del valor real y de mercado de la empresa,  

c) Información simétrica para todas las empresas que participan 

en el mercado de valores, y  

d) Contar con estándares internacionales para el manejo de la 

información.  

 

La emisión de acciones, en el período 2005 – 2007, presenta 

inversiones cambiantes, en cuanto a un año comparado con el 

anterior. En el año 2006, se incrementaron sustancialmente las 

acciones que salieron a la venta en el sector industrial. Este 

fenómeno se explica por las condiciones de la economía en general, 

y el caso específico de cada empresa que emite acciones. 
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Tabla 5  Emisión de acciones Guayaquil 

Por sectores económicos 

Período 2005-2007 

(en dólares) 

 

años 

2005 2006 2007 sector 

Industrial 7.284.077 76.462.329 16.228.808 

Servicios 22.588.036 7.354.578 17.561.970 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 Elaborado: Edgar Bajaña M. 

   

La tabla 5 demuestra un comportamiento moderado en los períodos 

2005 y 2007, en las empresas privadas industriales. Pero el alza 

generada en el 2006, se debe a la emisión masiva de acciones por 

parte de una sola empresa industrial. 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil.                

Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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En el año 2006, Cervecería Nacional, emitió USD 72`394.989, 

generando de forma directa un incremento sustancial en la emisión 

de  acciones, en ese período (Grafico 2). Realizó la emisión de 

acciones en base al amplio margen de ventas que obtuvieron en el 

año 2005, superando su promedio de 100 millones de dólares y 

ubicándose entre las 22 mejores empresas del sector industrial en el 

Ecuador. Para el siguiente año, se considero conveniente invertir en 

un aumento de producción. 

Otro factor influyente, fue que en octubre del 2005, Cervecería 

Nacional, se asoció con la multinacional SAB Miller; incrementando 

así los niveles de producción; para lo cual necesito hacer una 

reestructuración de la capacidad instalada. En este  mismo año, se 

realizó las nuevas presentaciones de etiquetas de la Cerveza 

Pilsener, y la nueva presentación de Pony Malta. Para el año 2007, 

realiza el lanzamiento al mercado de un nuevo producto, Agua 

Manantial con Gas. Se hace la fusión de Compañías de Cervezas 

Nacionales y Cervecería Andina, para operar bajo una nueva razón 

social, Cervecería Nacional CN S.A. el caso de Cervecería Nacional, 

es un ejemplo preciso, de las ventajas de emitir acciones en la Bolsa 

de Valores, mediante el uso de este instrumento financiero, pudieron 

captar liquidez, que necesitaban para el aumento de su capacidad 

de producción, sin llegar a pagar altos costos financieros,  en caso 

de haber decidido realizar un préstamo a una entidad financiera. 
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Existen otras empresas que emitieron acciones, pero en menor 

cantidad que Cervecería Nacional. La siguiente tabla, demuestra la 

inversión por empresas participantes del sector industrial. 
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Tabla 6 
       EMISIÓN DE ACCIONES EN BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL  

EMPRESAS INDUSTRIALES 

2005-2007 

EN DÓLARES 

    EMPRESA 2005 2006 2007 

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 272.667,18 10.626.073,00 126.869,42 

CERVECERÍA ANDINA S.A. 295.650,99 61.768.916,25 840 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 259.888,00                      -                        -    

CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 676.584,75                      -                        -    

EL TECAL C.A.  ELTECA 347.059,50                -    25.619,00 

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE  C.A. 32.210,27                      -                        -    

MERIZA S.A 638.579,45 507.242,50               -    

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 857.948,16                      -                  -    

HOLCIM ECUADOR 4.250.547,95 385.876,80 1.620.157,79 

INDUSTRIAS ALES C.A.                -    2.532,00 3.290,00 

INVERSANCARLOS S.A.                -    1.066.260,54 5.530.141,50 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.                -    1.758.368,88 8.533.255,55 

    
Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil. 

   
Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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El conjunto de empresas industriales que invierten en la bolsa de 

valores de Guayaquil es bastante reducido, es decir, que sólo un 

pequeño número de empresas que se dedican  a las actividades 

productivas participa en capitalizaciones a través de la emisión de 

acciones, lo que sí cabe notar, es que las empresas participantes, 

pone en oferta pública, valores  considerables para la venta, como 

en el caso de Cervecería Nacional, analizado en líneas anteriores. 

 

Las empresas industriales, en su gran mayoría, buscan en la bolsa 

de valores, captar liquidez, para hacer inversiones en capacidad 

instalada, adquisición de nuevas tecnologías, para mejorar su 

producción y márgenes de venta y utilidad. Con ello posicionan su 

producto y marca en el mercado. 

 

Existen otras empresas de la rama industrial, que desarrollan una 

planificación mejor en el momento de invertir. El caso especifico de 

Inversancarlos5 que fue creada en 1999 con el objetivo de operar 

como holding para controlar las actividades de las empresas que la 

conforman, mediante la propiedad del 100% de las acciones. 

Inversancarlos, es la encargada de negociar la emisión de acciones 

en Bolsa de valores de Guayaquil y de Quito. Bajo esta modalidad, 

decide poner en oferta una cantidad considerable para el año 2007, 
                                                           
5
 Inversarcarlos S.A. es un grupo económico, producto de una escisión de la compañía 

agrícola Industrial San Carlos. 
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como se ilustra en el gráfico 3 Convirtiéndose así en una de las 

empresas más representativas de inversión en la rama industrial. 

 

Es notoria también la participación de empresas industriales ligadas 

a la construcción, segmento que contribuye considerablemente al 

PIB.  Como es el caso de la multinacional cementera Holcim, líder en 

la producción de cemento y agregados de hormigón.  Este sector 

registra un amplio crecimiento, causado por el dinamismo del sector 

de la construcción en la economía, de carácter privado o público, 

como las obras municipales o regeneración urbana que incrementan 

la demanda del cemento; beneficiando a la cementera. 

 

La Bolsa de Valores, registra un movimiento excelente referente a la 

emisión de acciones de empresas industriales que dinamizan la 

economía ecuatoriana, reafirmando que para las empresas es 

conveniente poner en oferta pública un paquete de acciones que les 

permita tener liquidez para invertir. 
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2.4 Evolución de la emisión de acciones en el sector 

servicios.- 

Las empresas del sector servicios, no muestran tanto interés, como 

el sector industrial para la emisión de acciones. Por lo general este 

tipo de empresas denota preferencias para emitir obligaciones, para 

negociar en el mercado de valores.  

 

Para el sector empresarial es de suma importancia contar con 

diversas formas de financiamiento. Una de ellas la constituye la 

emisión de obligaciones, que es una más de las alternativas que 

para éste fin existen en el mercado. En nuestro país, la difusión de 

éste medio de financiamiento ha sido mínima y a esto se debe que 

muchos empresarios no recurren a el y utilizan otros que no van de 

acuerdo a sus intereses. Por ésta razón se presenta a la emisión de 

obligaciones como una alternativa válida en el financiamiento de las 

empresas. 6 

 

La Emisión de Obligaciones, es otro instrumento utilizado en la bolsa 

de valores con el objetivo de que las empresas, consigan  capitales 

frescos, sustituyendo así, a los medios tradicionales, entre los cuales 

se puede mencionar el crédito bancario.  

 

                                                           
6
 Figueroa, Valencia y Chong. (2011). “La emisión de obligaciones, una alternativa en el 

mercado de capitales ecuatoriano, para el financiamiento de las empresas”. Ecuador. URL: 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/330/1/581.pdf 
 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/330/1/581.pdf
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 El objeto de nuestro estudio, es ver la dinámica de la bolsa de 

valores en el sector empresarial privado   a través de la emisión de 

acciones, por lo cual se toma como referencia que el sector servicios 

muestra una dinámica participación emitiendo obligaciones, pero el 

análisis se planteara en base a la emisión de acciones con la 

muestra seleccionada.  

 

Tabla 7    EMISIÓN DE ACCIONES EN BVG.  

EMPRESAS DE SERVICIOS 

2005-2007 

EN DÓLARES 

    EMPRESA 2005 2006 2007 

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 1.188.800     

ENOVACTION S.A.     9.975 

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. 1.281.088     

INDUSTRIAS ALES C.A. 63.978     

ROADTRACKING ECUADOR S.A 18.050 5.001,00 1.086.737 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 19.216.678 7.349.578 15.696.441 

    Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil. 

   Elaboración: Edgar Bajaña M. 

    

La tabla anterior, muestra un número reducido de empresas, que 

inviertan en la bolsa de valores, emitiendo acciones,  en el período 

de estudio.  El año que registra más movimientos es el 2005, donde 

casi todas las empresas ofertaron acciones en el mercado de 

capitales. 
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Supermercados La Favorita,  es la empresa que emitió un mayor 

número de acciones. Con la liquidez captada en el mercado de 

valores, financio la expansión  de la empresa en la región costa del 

país, con una mayor presencia de las cadenas que presta el servicio 

como lo son Supermaxi, Megamaxi, Jugueton y Bebemundo. Los 

capitales son usados para la construcción de nuevos locales, es 

decir, capacidad instalada.  

Es bastante común, que las grandes cadenas comerciales, recurran 

a la bolsa de valores para financiar la construcción de capacidad 

instalada donde puedan prestar los servicios que ofertan. La bolsa 

de valores ejerce un papel fundamental, permitiendo de forma 

inmediata la obtención de capitales, evitando los costos financieros 

en los que se incurriría al obtener préstamos a entidades financieras.  

A partir del año 2000, Supermercados La Favorita está en un 

proceso de crecimiento en cuanto a edificaciones y capacidad 

instalada. Sus locales comerciales cuentan con tecnología de punta 

y el servicio es calificado como sofisticado. 

En similares condiciones se encuentra el Hotel Colón Internacional, 

más conocido por sus hoteles con nombres comerciales como Hilton 

Colon Guayaquil y Quito, Barcelo Colón Miramar en Salinas, quien 

también busco financiamiento en el 2005 en la Bolsa de Valores, 

amplió su capacidad instalada, con el dinero de los ahorristas. 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil.            
 Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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Roadtracking del Ecuador S.A., provee  de servicios de telemática 

en el área andina, en el año 2005, se interesa por participar en el 

mercado de valores a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

aumentando la cantidad de acciones emitidas en el año 2006 y 

2007. La empresa  destinó los recursos levantados a través de la 

oferta accionaria a financiar su expansión en los mercados de 

Colombia y Venezuela, en los de la mano de la General Motors. 

 

"Los sólidos niveles de crecimiento del negocio telemático 

automotriz a nivel global y local auspician la venta de las acciones"7 

  

Roadtracking  aprovechó su alianza con GM y el hecho que la 

telemática es un servicio nuevo en América Latina, lo que aseguró 

su crecimiento, para capitalizarse a fin de satisfacer la demanda 

generada por el alza paulatina del mercado automotriz de Ecuador, 

Colombia y Venezuela. 

En menores cantidades y en un solo período se deciden a invertir en 

Bolsa de Valores empresas como Ecnovation, y Camposanto Santa 

Ana, se infiere que lo hicieron porque en ese determinado período 

necesitaron liquidez para seguir operando o nuevas inversiones. 

                                                           
7
 Wainmann Daniel. (2005). Publicacion de Diario el Universo. URL 

http://www.eluniverso.com/2005/06/05/0001/9/5048B38DAC994DE0BE785A433C6D6D4
6.html 
 

http://www.eluniverso.com/2005/06/05/0001/9/5048B38DAC994DE0BE785A433C6D6D46.html
http://www.eluniverso.com/2005/06/05/0001/9/5048B38DAC994DE0BE785A433C6D6D46.html
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Apéndice 1 

 

Cuadro 1  Empresas, emisoras de acciones en Bolsa de Valores 

de Guayaquil en 2005. Expresado en dólares. 

 

EMISOR ACCIONES 

       Sector Industrial 7.284.077 

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 272.667 

CERVECERÍA  ANDINA S.A. 295.651 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 259.888 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.   

CRISTALERÍA  DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 676.585 

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE  C.A. 32.210 

MERIZA S.A 638.579 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 857.948 

HOLCIM ECUADOR 4.250.548 

    

      Sector Servicios 21.704.616 

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 1.188.800 

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 1.281.088 

ROADTRACKING ECUADOR S.A 18.050 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 19.216.678 

SWEDTEL ECUADOR S.A.(REVNI)   

Total general 28.988.693 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
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Cuadro 2  Empresas, emisoras de acciones en Bolsa de Valores 

de Guayaquil en 2006. Expresado en dólares. 

 

Emisor ACCIONES 

      Sector Industrial 76.462.329 

CERVECERÍA ANDINA S.A. 61.768.916 

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 10.626.073 

EL TECAL C.A.  ELTECA 347.060 

HOLCIM ECUADOR 385.877 

INDUSTRIAS ALES C.A. 2.532 

INVERSANCARLOS S.A. 1.066.261 

MERIZA S.A 507.243 

SOCIEDAD AGRÍCOLA  E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 1.758.369 

    

     Sector Servicios 7.354.578 

ROADTRACKING DEL ECUADOR S.A 5.001 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 7.349.578 

Total general 83.816.908 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
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Cuadro 3  Empresas, emisoras de acciones en Bolsa de Valores 

de Guayaquil en 2007. Expresado en dólares. 

 

 

EMISOR ACCIONES 

    Sector Industrial 16.228.808 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 840 

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 126.869 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 388.635 

EL TECAL C.A.  ELTECA 25.619 

HOLCIM ECUADOR 1.620.158 

INDUSTRIAS ALES C.A. 3.290 

INVERSANCARLOS S.A. 5.530.142 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 8.533.256 

    

    Sector Terciario 17.561.970 

ENOVACTION S.A. 9.975 

HOTELCOLÓN  INTERNACIONAL C.A. 768.817 

ROADTRACKING DEL ECUADOR S.A 1.086.737 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 15.696.441 

Total general 33.790.778 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
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Capítulo 3.- Análisis de la emisión de acciones del sector 

industrial y de servicios de la economía ecuatoriana en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil período 2008 - 2010  
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3.1. El sector servicios e industrial en la economía 

ecuatoriana en el período 2008 – 2010 

 

El sector industrial en la economía ecuatoriana, no logra un proceso 

de expansión que le permita contribuir en mayor proporción al PIB. 

La producción ecuatoriana aun sigue siendo dependiente del 

petróleo y en los últimos años del sector servicios. No se logra ser 

productivo en este sector económico, por múltiples factores, como la 

tecnología obsoleta que se utiliza. No podemos hablar de 

productividad, si los equipos y maquinarias de nuestro sector 

industrial en las principales cadenas manufactureras del país, hace 

algunos años atrás ya fueron depreciados. 

                                                             Tabla 8 

 
Sector Industrial del Ecuador 

 
Aportes porcentuales al PIB Total 

 
Período 2008 - 2010 

    Años 

2008 2009 2010 C/PIB 

S. Ind./PIB Total 23,83% 23,93% 24,04% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Publicación #22 Cuentas Nacionales 

  Elaborado: Edgar Bajaña M. 

    

La tabla 8 nos revela que el sector industrial mantiene el mismo 

aporte a la producción total de la economía que en el período 

anterior, ratificado que las industrias en el Ecuador no logran 

alcanzar niveles superiores de desarrollo. 
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Las ramas de actividad que más se destacan son: el sector de la 

construcción que aporta con el 35%  al PIB industrial, siendo el más 

representativo. 

 

Actualmente el gobierno, ejerce políticas de producción que 

impulsen el desarrollo de este sector económico. Con la 

promulgación del código de la producción1 y el otorgamiento de  

créditos por parte de la corporación financiera nacional CFN, y el 

BIESS, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Por ejemplo, para la gran industria existe una línea de financiamiento 

de 150 millones de dólares a través del BIESS, en condiciones 

favorables, periodos de gracia de 5 a 10 años, dependiendo del tipo 

de industria manufacturera y con tasas de interés del 5%. En el caso 

de las  PYMES, pequeñas y medianas industrias, se propone el plan 

RENOVA Industrial, que se ha reorientado a un programa de 

renovación, que contribuye a mejorar la infraestructura productiva. 

Existen  políticas vinculadas a programas concretos para generar 

mejores niveles de innovación, mejores niveles de capacitación con 

perspectivas  a desarrollar todas las competencias. En el país hay 

programas, instrumentos, incentivos y, sobre todo, recursos para 

esas nuevas implementaciones.  
                                                           
1
 Código de la Producción  del Ecuador, es un conjunto de decisiones legales que ayudan a 

realizar actividades productivas de una mejor manera. 
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El sector servicios mantiene la tendencia, y es el principal 

componente del PIB total. La tabla 9 muestra una evolución 

creciente, de este sector económico, en el cual se destaca el 

comercio y transporte que son los que más aportan al PIB sectorial. 

                                                                  Tabla 9 

    

 
Sector Servicios del Ecuador 

 
Aportes porcentuales al PIB Total 

 
Período 2008 - 2010 

Años 

2008 2009 2010 C/PIB 

S. Serv./PIB Total 43,25% 43,36% 43,73% 

    Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Publicación #22 Cuentas Nacionales 

  Elaborado: Edgar  Bajaña M. 

    

El sector servicios se convierte en el de mayor importancia en la 

economía del Ecuador, por efecto del incremento del consumo 

privado, de los consumos intermedios y del comercio internacional 

de servicios. En este entorno, todo indicaría que la evolución de este 

sector mantendrá su etapa de crecimiento. 

 

De este modo, la tendencia hacia la tercerización de las economías 

no es un hecho particular de Ecuador sino de casi todos los países 

del mundo, y pese a la desaceleración de la tasa de crecimiento, se 

prevé que la economía de los servicios siga creciendo por factores 

como el incremento de su demanda, comercio internacional de 

servicios, y los avances tecnológicos. 
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Los sectores primario y secundario entran en declive,  hasta la 

actualidad no retoman los niveles alcanzados en los años 70, 

situación que promueve la expansión de los servicios.  

 

Luego de la dolarización el país logra estabilidad económica, el 

precio del petróleo crece y también el tamaño del Estado. Se 

realizan grandes inversiones en el sector social (educación, salud) y 

transporte. Este hecho impulsa el crecimiento de los servicios 

denominados “de no mercado” que son educación y salud. 

 

El análisis del sector servicios conduce a conocer los factores que 

determinan su crecimiento actual. Las familias consumen bienes y 

servicios. El consumo de bienes está determinado por productos 

necesarios para la alimentación, vestido, hogar, etc. Los servicios 

comprenden todos los consumos en salud, educación, seguros, 

diversión, servicios domésticos, etc. Las familias incrementaron su 

consumo de servicios. Esta relación está explicado en la “Ley de 

Engel” en la que se define que a medida que incrementa el ingreso 

de las familias éstas tienden a cambiar los patrones de consumo 

debido a los distintos valores de la elasticidad renta. Evidentemente 

las familias ecuatorianas están cambiando sus patrones de consumo 

al incrementar por ejemplo el gasto en servicios de enseñanza 
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3.2. Comportamiento y análisis económico  de la emisión de 

acciones de empresas industriales. 

 

Las empresas industriales muestran un mayor interés, que las 

empresas de servicios en cuanto a la emisión de acciones. Para el 

año 2008, Corporación Favorita es quien oferta un paquete 

accionario para financiar la construcción de Village Plaza, una de las 

empresas que conforman este amplio grupo económico. 

Frecuentemente las empresas industriales recurren a la Bolsa de 

Valores para financiar la construcción de nuevas instalaciones que le 

permitan ampliar su presencia en el  mercado. 

 

Otro de los ámbitos empresariales de Corporación Favorita C.A. es 

el agroindustrial. Cuatro compañías se dedican a estas actividades. 

En primer lugar se encuentra Pollo Favorito, Agropesa, Maxipan y 

Favimatic también pertenecen a este ámbito de acción. Dentro del 

sector inmobiliario, Corporación Favorita cuenta con las firmas 

Invede, Serpaca y Marcionelli. Además se suma Village Plaza. En el 

caso de Corporación Favorita, se le atribuyen  74 empresas que la 

conforman. Es así que, en el ámbito de servicios en la rama  

comercial, este grupo cuenta con Corporación Favorita C.A., como la 

empresa que generó la mayor cantidad de ganancias durante 2007.  
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Tabla 10  Emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Empresas Industriales 

Período 2008 – 2010 

    
Emisor 2008 2009 2010 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 548.536 506.136.978 257.395 

CORPORACIóN FAVORITA C.A. 30.052.425 5.976.949 5.320.718 

CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 22.969     

HOLCIM ECUADOR 1.290.590 356.535.241 3.926.926 

EL TECAL C.A.  ELTECA 469.860 46.396 126.528 

ALGRACESA 24.485     

MERIZA S.A 292.467 335.210 66.568 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 6.526.350 504.242 3.950.270 

INDUSTRIAS ALES C.A.   18.619 28.224 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO   787.564 41.348 

Total 39.227.681 870.341.199 13.717.976 

    
Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

   Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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La tabla 10 ilustra el movimiento en el período de estudio (2008 – 

2010) de la emisión de acciones de las empresas industriales en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil. Las empresas multinacionales y 

corporaciones son las que más se destacan emitiendo paquetes 

accionarios para la venta.  Para el ahorrista es conveniente invertir 

en este tipo de empresas, pues tienen mayor confianza en base a 

las ventas que éstas obtienen.  

 

El año 2009, es el más dinámico, debido a la masiva oferta por parte 

de Cervecería Nacional y Holcim Ecuador, que son las empresas 

que más se destacan en ese período. Holcim Ecuador anualmente 

participa en la Bolsa de Valores, como se pudo evidenciar en el 

capítulo anterior;  con ofertas importantes de acciones, se puede 

concluir que es una empresa que a más de buscar financiamiento 

para una inversión especifica, siempre está captando liquidez de la 

Bolsa de Valores. 

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, es otra de las empresas 

que también registra este tipo de participación, con ofertas de 

acciones, en proporciones menores que las multinacionales Holcim y 

Cervecería Nacional. 

 

Empresas como Meriza, Algracesa, Cridesa, Erco, e Industrias Ales 

emiten acciones frecuentemente en cantidades modestas en 
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comparación con las multinacionales. Mostrando así un ejemplo que 

todos pueden participar en la Bolsa de Valores, y captar liquidez de 

los ahorristas. 
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Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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El sector industrial en la economía ecuatoriana, no logra desarrollar 

acorde con las necesidades del mercado, haciendo necesario que la 

demanda de bienes con valor agregado sea cubierta a través de las 

importaciones. Actualmente la balanza comercial presenta déficits, 

que inciden sobre la balanza de pagos. 

 

Una empresa en crecimiento siempre necesita conseguir dinero para 

llevar a cabo sus proyectos. Una forma de conseguirlo es a través de 

la bolsa.2 De esta forma, una empresa puede ofrecer parte de su 

actual capital o emitir nuevas acciones.  La inversión en la Bolsa de 

Valores puede ser  una alternativa para financiar maquinaria y 

tecnología que permita que el sector industrial sea más competitivo y 

pueda satisfacer la demanda local.  

 

Cabe notar que las multinacionales producen dentro del país  bienes 

que no demandan mayor tecnología, mientras que los bienes de 

consumo que para su fabricación necesitan de una mayor capacidad 

instalada; son fabricados en filiales de otro país y vienen a nuestra 

economía en calidad de importados.  Este tipo de  empresas, se 

caracterizan por ser las preferidas por  los ahorristas, al  mostrar un 

mayor interés por invertir debido a la solvencia de la empresa, el 
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margen de utilidad que les representa y uno de los factores 

principales el cambio de precios.  

La emisión de acciones en empresas industriales,  mantiene el 

mismo ritmo de comportamiento en los años estudiados para el 

desarrollo de la investigación. A excepción del año 2009, donde la 

emisión de acciones tiene un alza considerable, llegando a ofertarse 

más de 800 millones de dólares, este incremento se debió a la 

masiva emisión de acciones por parte de solo dos empresas: 

Cervecería Nacional y Holcim Ecuador. 

 

Gráfico 6 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil.             

Elaboración: Edgar Bajaña M. 
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Se puede concluir que las empresas mantienen un comportamiento 

estable en cuanto a la emisión de acciones y participan regularmente 

en operaciones de bolsa. 

 

3.3. Comportamiento y análisis económico  de la emisión de 

acciones de empresas de servicios. 

Las empresas de servicio, a diferencia de las empresas industriales, 

no participan en operaciones de bolsa a través de la emisión de 

acciones. En la etapa de investigación, se demostró que estas 

muestran un interés por emitir obligaciones que es otro de los 

instrumentos para participar en la Bolsa de Valores. Como el objetivo 

de nuestro estudio es analizar la importancia de la Bolsa de Valores 

de Guayaquil, a través de la emisión de acciones. 

 

Tabla 11  Emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Empresas de Servicios 

Período 2008 – 2010 

    Emisor 2008 2009 2010 

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 749.583     

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST S.A.) 1.109.040     

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 32.541   5.590 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 2.112.318     

INVERSIONES PRODUCTIVAS RIOBAMBA   300.434   

INVERSANCARLOS S.A. 4.728.142 223.169   

SUPERDEPORTE     4.725 

Total 8.731.623 523.602 5.590 

    Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

   Elaboración: Edgar  Bajaña M. 
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En las empresas de servicios, la oferta de acciones es bastante 

limitada en comparación con las industrias. En similares condiciones, 

estas buscan financiamiento para sus actividades productivas. Como 

empresa de servicios, encontramos a Supermercados la Favorita, 

perteneciente a Corporación Favorita,  pero en calidad de 

autoservicios, realiza una oferta de acciones por más de dos 

millones de dólares. Inversancarlos, en el período 2008, tiene una 

importante participación en la Bolsa de Valores, con más de cuatro 

millones de dólares en oferta de acciones. Cabe mencionar que 

Inversancarlos, es la representante de todo el grupo industrial 

Agrícola San Carlos, y es la encargada de manejar la parte 

financiera de este grupo económico y bajo esta estructura legal, 

empiezan a operar en la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Nuevamente aparecen empresas como el Hotel Colon Internacional, 

Inversiones Productivas Riobamba y Superdeporte, al igual que las 

grandes empresas de servicios, captan liquidez de los ahorristas. 

A lo largo del período 2005 – 2010, la emisión de acciones en 

empresas de servicios, tiene tendencia hacia la baja, como se puede 

evidenciar en el gráfico 7 el año con mayor número de emisión de 

acciones fue el 2005, a partir del cual van decayendo 

sustancialmente las acciones valoradas en dólares. El interés de las 

empresas de servicios se empieza a orientar por emitir obligaciones, 

que al igual que las acciones les permite captar liquidez de los 

inversionistas pero en forma de pasivos para la empresa. 
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Gráfico 7 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil.             

Elaboración: Edgar Bajaña M. 

 

Las empresas de servicios, en la economía actual son las que se 

comportan de forma más dinámica en relación al PIB. El sector 

terciario se encuentra en bonanza económica, y las empresas se 

encuentran en procesos de expansión, al contar con dominio de 

mercado. Se les facilita la emisión de obligaciones y por eso utilizan 

ese mecanismo que les ofrece la Bolsa de Valores, notando una vez 

más la importancia de ésta para el desarrollo del sector empresarial 

privado a nivel nacional, ya que no sólo son empresas 

guayaquileñas las que invierten en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

 

0 

5.000.000 

10.000.000 

15.000.000 

20.000.000 

25.000.000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

D
ó

la
re

s 

Años 

Emisión de acciones 2005 - 2010 
Bolsa de Valores de Guayaquil 

Empresas de Servicios 

Acciones 



72 
 

 

 

APÉNDICE 2 

 

Cuadro 4 Empresas emisoras de acciones en dólares en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil en el 2008 

 

Emisor ACCIONES 

   Sector Industrial 51.962.786 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 548.536 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 30.052.425 

CRSTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 22.969 

HOLCIM ECUADOR 1.290.590 

EL TECAL C.A.  ELTECA 469.860 

ALGRACESA 24.485 

MERIZA S.A 292.467 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 6.526.350 

INDUSTRIAS ALES C.A.   

COMPAÑÍA  ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO   

    

    

    Sector Servicios 4.003.481 

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 749.583 

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST S.A.) 1.109.040 

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. 32.541 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 2.112.318 

INVERSANCARLOS S.A. 4.728.142 

Total general 55.966.267 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
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Cuadro 5 Empresas emisoras de acciones en dólares en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil en el 2009 

 

Emisor ACCIONES 

    Sector Industrial 870.341.199 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 506.136.978 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 787.564 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 5.976.949 

EL TECAL C.A.  ELTECA 46.396 

HOLCIM ECUADOR 356.535.241 

INDUSTRIAS ALES C.A. 18.619 

MERIZA S.A 335.210 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 504.242 

    

   Sector Servicios 300.434 

Inversiones Productivas Riobamba 300.434 

INVERSANCARLOS S.A. 223.169 

Total general 878.648.394 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

Cuadro 6 Empresas emisoras de acciones en dólares en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil en el 2010 

Emisor ACCIONES 

    Sector Industrial 13.717.976 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 257.395 

CORPORACION FAVORITA C.A. 5.320.718 

HOLCIM ECUADOR 3.926.926 

EL TECAL C.A.  ELTECA 126.528 

MERIZA S.A 66.568 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 3.950.270 

INDUSTRIAS ALES C.A. 28.224 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 41.348 

    Sector Servicios 10.314 

HOTEL COLÓN  INTERNACIONAL C.A. 5.590 

SUPERDEPORTE CIA LTDA 4.725 

Total general 13.728.290 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
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CONCLUSIONES 

 

1. La Bolsa de Valores de Guayaquil cumple con los objetivos 

para los que fue creada; la intermediación entre empresas 

emisoras de acciones y los inversionistas. Brindando por el 

lado de las empresas la facilidad de captar liquidez y por el 

lado de los ahorristas la  asesoría para invertir. 

 

2. Las empresas privadas acuden con frecuencia a la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, absorbiendo capital, a través de los 

distintos instrumentos que ésta les ofrece: Emisión de 

acciones, emisión de obligaciones y titularización. 

 

 

3. La emisión de acciones es uno de los instrumentos más 

utilizados por parte de las empresas ofertantes, pues facilita 

procesos para que puedan obtener liquidez inmediata y 

financiarse. 

 

4. La Bolsa de Valores de Guayaquil, ejerce un rol importante 

para las empresas, a diferencia del sistema bancario, la Bolsa 

les permite obtener capitales de forma más rápida y evitando 

costos financieros y administrativos. 
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5. Las empresas industriales, en conjunto tienen un movimiento 

estable de producción en la economía ecuatoriana, en 

relación al período 2005 – 2010. Tienen una participación 

dinámica dentro del mercado de valores, con períodos en los 

que se denota una masiva emisión de acciones. La presencia 

de las multinacionales o grupos económicos se repite 

anualmente. Por lo regular estas empresas captan capitales 

con el objetivo de invertir en tecnología, capacidad instalada, 

o nuevos productos. 

 

6. La producción de la economía ecuatoriana, depende 

altamente del sector servicios. Las ramas de actividades 

económicas de este sector, tienen fuerte presencia en el 

mercado debido a que las empresas públicas o privadas, 

como el consumo de hogares, demandan servicios. Al 

contrario de su participación en el PIB, la emisión de 

acciones, no es un  instrumento en el cual las empresas de 

servicios demuestran interés. Participan de forma dinámica en 

la Bolsa de Valores de Guayaquil, pero mediante el uso de 

otros instrumentos que ésta les ofrece. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En el desarrollo de la tesis, se notó que no existe información 

pública, ni investigaciones acerca de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. Por lo cual sería favorable que esta entidad se 

preocupe por tener a disposición del público  en general 

información que a más de facilitar a estudiantes realizar 

trabajos investigativos, permita a nuevas empresas y 

ahorristas obtener información sobre cómo invertir,  

fortaleciendo así las operaciones en Bolsa de Valores. 

 

2. Las entidades tanto de administración pública como privada, 

que se dedican a ofertar servicios en los cuales dinamizan la 

economía, siempre están a la vanguardia de estudios, 

trabajos de investigación, proyectos y publicaciones 

orientados a mejorar los servicios que ofertan. La Bolsa de 

Valores de Guayaquil aun no cuenta con este tipo de servicio. 

A futuro deberían considerar en realizar, en el mundo actual la 

información es pública. 
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ANEXO 1.- 

   VALOR AGREGADO POR INDUSTRIA / PIB 

INDUSTRIAS 2005 2006 2007 

        

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 3.199.681 3.392.393 3.521.563 

        

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 1.483.192 1.633.797 1.729.176 

        

Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 233.661 243.251 253.150 

Elaboración y conservación de camarón 434.776 540.510 585.245 

Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado 235.631 250.503 251.728 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 65.760 67.802 72.034 

Elaboración de productos lácteos 109.537 114.467 119.345 

Elaboración de productos de molinería y panadería 89.609 92.169 90.388 

Elaboración de azúcar 106.023 109.268 111.513 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 33.791 35.932 39.123 

Elaboración de otros productos alimenticios 87.846 89.879 103.780 

Elaboración de bebidas 86.558 90.016 102.870 

        

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO 7.892 7.918 7.927 

        

Elaboración de productos de tabaco 7.892 7.918 7.927 

        

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR; 

FABRICACIÓN DE CUERO Y ARTÍCULOS DE CUERO 425.965 429.564 440.729 

        

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir, fabricación de cuero y 

artículos de cuero 425.965 429.564 440.729 

        

PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

MADERA 271.594 279.884 291.810 

        

Producción de madera y fabricación de productos de madera 271.594 279.884 291.810 

        

FABRICACIÓN DE PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL 103.868 108.614 113.270 

        

Fabricación de papel y de productos de papel 103.868 108.614 113.270 

        

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO 447.512 446.154 430.782 

        

Fabricación de productos de la refinación de petróleo 447.512 446.154 430.782 
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FABRICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS; DEL CAUCHO Y 

PLÁSTICO 201.466 202.447 206.929 

        

Fabricación de sustancias y productos químicos 138.762 133.870 138.260 

Fabricación de productos de caucho y plástico 62.704 68.577 68.669 

        

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS 175.433 190.109 198.961 

        

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 136.180 147.269 155.132 

Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal 39.253 42.840 43.829 

        

FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO; EQUIPO DE 

TRANSPORTE E INDUSTRIAS MANUFACTURERAS N.C.P. 82.759 93.906 101.979 

        

Fabricación de maquinaria y equipo 50.934 55.652 59.872 

Fabricación de equipo de transporte 26.947 32.353 36.158 

Industrias manufactureras n.c.p. 4.878 5.901 5.949 

        

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 172.197 172.993 199.792 

        

Suministro de electricidad y agua 172.197 172.993 199.792 

        

CONSTRUCCIÓN 1.795.966 1.863.590 1.865.553 

        

Construcción 1.795.966 1.863.590 1.865.553 

        

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 3.104.184 3.260.984 3.365.406 

        

Comercio al por mayor y al por menor 3.104.184 3.260.984 3.365.406 

        

HOTELES Y RESTAURANTES 257.536 276.165 286.462 

        

Hoteles y restaurantes 257.536 276.165 286.462 

        

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 2.110.194 2.261.194 2.389.063 

        

Transporte y almacenamiento 1.510.995 1.590.241 1.639.215 

Correo y telecomunicaciones 599.199 670.953 749.848 

        

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 366.299 441.668 477.125 

        

Intermediación financiera, excepto la financiación de planes de seguros y de 

pensiones 347.319 419.718 454.172 

Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los de seguridad 

social de afiliación obligatoria 18.980 21.950 22.953 

        

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 1.367.476 1.418.223 1.480.781 

        

Alquiler de vivienda 664.571 673.361 682.990 

Otras actividades empresariales 702.905 744.862 797.791 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 933.259 959.696 1.016.225 

        

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 933.259 959.696 1.016.225 

        

ENSEÑANZA 605.803 635.313 657.891 

        

Enseñanza 605.803 635.313 657.891 

        

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 236.023 244.282 263.925 

        

Servicios sociales y de salud 236.023 244.282 263.925 

        

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 

SOCIALES Y PERSONALES 105.980 109.898 116.499 

        

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 105.980 109.898 116.499 

        

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO 30.894 31.882 31.908 

        

Servicio doméstico 30.894 31.882 31.908 

        

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA MEDIDOS 

INDIRECTAMENTE -446.839 -554.967 -619.556 

        

VALOR AGREGADO BRUTO DE LAS INDUSTRIAS (pb) 19.207.799 20.106.898 20.460.258 

        

OTROS ELEMENTOS DEL PIB 1.758.135 1.855.233 1.949.395 

        

PRODUCTO INTERNO BRUTO (pc) 20.965.934 21.962.131 22.409.653 

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO 2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2008- 2010 

      

Período / 
Industrias 

PIB 

Industrias 
manufacturas 

(excluye 
refinación de 

petróleo) 

Fabricación de 
productos de 
la refinación 
de petróleo 

Construcción 

Suministro 
de 

electricidad 
y agua 

Comercio al 
por mayor y 

al por 
menor 

Transporte y 
almacenamiento 

Intermediación 
financiera 

Otros 
Servicios 

(2) 

2008 (p*) 24.032.489 3.341.096 464.617 2.123.902 240.196 3.586.582 1.728.525 530.785 3.808.933 

2009 (p*) 24.119.455 3.290.211 478.874 2.238.028 211.002 3.503.294 1.792.317 539.694 3.873.947 

2010 (p*) 24.983.318 3.511.421 384.654 2.386.948 213.908 3.724.601 1.837.464 633.223 4.082.686 

          

          

Período / 
Industrias 

PIB 

Servicios de 
intermediación 

financiera 
medidos 

indirectamente 
(3) 

Administración 
pública y 
defensa; 
planes de 
seguridad 
social de 
afiliación 

obligatoria 

Hogares 
privados con 

servicio 
doméstico 

Otros 
elementos 

del PIB 

    2008 (p*) 24.032.489 -696.879 1.164.990 30.165 2.174.479 
    2009 (p*) 24.119.455 -719.179 1.227.908 30.313 2.181.679 
    2010 (p*) 24.983.318 -832.597 1.233.930 31.724 2.302.944 
    FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO 3.- EMPRESAS EMISORAS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES 2005 
  

  

EMISOR ACCIONES OBLIGACIONES  Total 

       Sectór Industrial 7.284.077 0 7.284.077 

AGRIPAC       

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 272.667   272.667 

CERVERÍA  ANDINA S.A. 295.651   295.651 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 259.888   259.888 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ARGOS C.A.     0 

CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 676.585   676.585 

ELECTROCABLES S.A.     0 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A     0 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ROMERO  DIFROMER S.A.     0 

ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA  ARQUITECTURA ETINAR     0 

FERRO TORRE S.A.     0 

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.     0 

LA FABRIL     0 

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEÚTICOS ECUATORIANOS LIFE  C.A. 32.210   32.210 

MERIZA S.A 638.579   638.579 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 857.948   857.948 

HOLCIM ECUADOR 4.250.548   4.250.548 

    
  

      Sector Servicios 22.588.036 1.342.399 23.930.435 

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 1.188.800   1.188.800 

CARTIMEX S. A.     0 

CASA TOSI   1.342.399 1.342.399 

COMERCIAL AUTOMOTORA DE SERVICIOS AUTORIZADOS CASABACA S.A.     0 

DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DIDE S.A     0 

GMAC DEL ECUADOR S.A     0 

H.O.V HOTELERA QUITO S.A     0 

HOTEL COLÓN INTERNACIONAL C.A. 1.281.088   1.281.088 

INDUSTRIAS ALES C.A. 63.978   63.978 

INVERSANCARLOS S.A. 819.442   819.442 

ROADTRACKING ECUADOR S.A 18.050   18.050 

SERVICIOS CYBERCELL     0 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 19.216.678   19.216.678 

SWEDTEL ECUADOR S.A.(REVNI)     0 

Total general 29.872.113 1.342.399 31.214.512 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 



87 
 

ANEXO 4.- EMPRESAS EMISORAS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES 2006 
  

Emisor ACCIONES OBLIGACIONES 

      Sector Industrial 76.462.329 51.249.511 

CERVECERÍA ANDINA S.A. 61.768.916   

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 10.626.073   

COMPAÑÍA  ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO   1.865.000 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A   173.102 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA  ROMERO DIFROMER   2.213.731 

DOLTREX S.A.   856.276 

EL TECAL C.A.  ELTECA 347.060   

ELECTROCABLES C.A.   1.712.712 

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A   1.911.085 

ENVASES DEL LITORAL S.A.   6.222.400 

ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR   2.266.344 

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.   300.000 

GMAC DEL ECUADOR S.A   4.261.489 

HOLCIM ECUADOR 385.877   

ICESA-ORVE S.A   1.449.847 

INDUSTRIAS ALES C.A. 2.532 2.053.126 

INTEROC S.A. (INTERNATIONAL RICHARD O. CUSTER)   1.897.564 

INVERSANCARLOS S.A. 1.066.261   

LA FABRIL   127.336 

LA FABRIL S.A.   12.040.334 

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.   764.332 

LOS ÁNGELES S.A. LANGELSA   950.000 

MERIZA S.A 507.243   

PETROBELL.INC   4.365.098 

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A   5.819.737 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 1.758.369   

      

     Sector Servicios 7.354.578 14.158.869 

AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL   2.035.945 

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A   4.761.376 

CARTIMEX S. A.   400.000 

CASA TOSI   6.691 

CETIVEHICULOS S.A   2.305.885 

COMERCIAL AUTOMOTORA DE SERVICIOS AUTORIZADOS CASABACA S.A.   249.348 

H.O.V HOTELERA QUITO S.A   2.290.147 

ROADTRACKING DEL ECUADOR S.A 5.001   

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS   1.940.000 

SERVICIOS CYBERCELL S.A.   169.478 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 7.349.578   

Total general 83.816.908 65.408.380 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 5.- EMPRESAS EMISORAS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES 2007     

EMISOR ACCIONES OBLIGACIONES 

    Sector Industrial 16.228.808 37.026.091 

AGRIPAC S.A.   3.098.946 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 840   

COLINEAL CORPORATION CIA LTDA   950.074 

COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C.A. 126.869   

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 388.635 908.104 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A   351.075 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ROMERO DIFROMER   760.000 

DOLTREX S.A.   908.177 

EL TECAL C.A.  ELTECA 25.619   

ELECTROCABLES C.A.   65.844 

ENVASES DEL LITORAL S.A.   4.365.497 

ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR   166.255 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.   6.678.729 

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.   37.500 

HOLCIM ECUADOR 1.620.158   

GMAC DEL ECUADOR S.A   1.948.433 

ICESA S.A   17.600 

INDUSTRIAS ALES C.A. 3.290   

INTEROC S.A. (INTERNATIONAL RICHARD O. CUSTER)   300.008 

INVERSANCARLOS S.A. 5.530.142   

JUSTICECOMPANY TÉCNICA INDUSTRIAL S.A   1.320.418 

LA FABRIL S.A.   1.234.809 

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.   1.175.837 

PETROBELL.INC   2.393.334 

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A   4.398.528 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A   5.946.925 

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 8.533.256   

ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A   948.168 

      

    Sector Terciario 17.561.970 17.432.102 

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A   473.367 

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO   222.800 

CARRO SEGURO CARSEG S.A.   2.228.488 

CASA COMERCIAL  TOSI C.A.   1.139.562 

AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL   6.768.810 

CETIVEHICULOS S.A   658.213 

COMERCIAL AUTOMOTORA DE SERVICIOS AUTORIZADOS CASABACA S.A.   82.394 

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A   66.028 

ENOVACTION S.A. 9.975   

H.O.V HOTELERA QUITO S.A   2.946.625 

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 768.817   

ROADTRACKING DEL ECUADOR S.A 1.086.737   

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS   105.504 

SERVICIOS CYBERCELL S.A.   26.985 

SUPERDEPORTE CIA LTDA   124.996 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 15.696.441   

TELCONET S.A.   2.588.330 

Total general 33.790.778 54.458.194 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 6.- EMPRESAS EMISORAS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES 2008 
  Emisor ACCIONES OBLIGACIONES 

AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL   684.616 

AGRIPAC S.A.   820.470 

ALGRACESA 24.485   

ALMACENES BOYACÁ S.A.   1.344.967 

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO   5.305.278 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.   500.000 

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.   1.680.148 

BASESURCORP S.A.   243.636 

CAINE S.A.     

CAMPOSANTO SANTA ANA CAMPSANA S.A. 749.583   

CARRO SEGURO CARSEG S.A.   91.381 

CARTIMEX S. A.   2.062.772 

CASA COMERCIAL  TOSI C.A.   70.833 

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 548.536   

CETIVEHICULOS S.A   257.031 

CITIBANK N.A.Sucursal Ecuador     

COLINEAL CORPORATION CIA LTDA   400.566 

COMERCIAL AUTOMOTORA DE SERVICIOS AUTORIZADOS CASABACA S.A.   483.439 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO   1.848.701 

Conjunto Inmobiliario Girasoldos SA   686.957 

Conjunto Inmobiliario Girasoldos SA   248.806 

CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL     

CORPORACIÓN ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.   2.324.779 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 30.052.425   

CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL     

CORPORACIÓN MULTIBG S.A.   12.951.691 

CORPORACIÓN SAMBORONDON S.A.   5.000 

CRISTALERÍA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA 22.969   

DELCORP S.A.   2.790.917 

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA     

DISMEDSA S.A.     

DISTRIBUIDORA CHERREZ CIA LTDA     

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A   350.984 

DISTRIBUIDORA FARMACEÚTICA ROMERO DIFROMER   80.000 

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST S.A.) 1.109.040   

EL TECAL C.A.  ELTECA 469.860   

ELECTROCABLES C.A.   7.968.696 

ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A   2.758.288 

ENVASES DEL LITORAL S.A.   7.152.603 

ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR   319.909 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.   8.570.692 

FERREMUNDO S.A   3.078.999 

Fideicomiso Titularización OMNI HOSPITAL     

FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A   143.930 

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.   841.543 

GISIS S.A.   3.936.795 

GMAC DEL ECUADOR S.A   996.069 

H.O.V HOTELERA QUITO S.A   1.665.366 

HOLCIM ECUADOR 1.290.590   

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 32.541 1.554.632 

ICESA S.A   40.153 

INCUBADORA ANDINA INCUBANDINA S.A.   438.669 

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.   1.768.486 

INDUSTRIAS ALES C.A.   1.782.931 

INTEROC S.A. (INTERNATIONAL RICHARD O. CUSTER)   2.709.166 
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INVERSANCARLOS S.A. 4.728.142   

JUSTICECOMPANY TÉCNICA INDUSTRIAL S.A   403.544 

LA FABRIL S.A.   255.070 

LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A 274.847   

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE 
C.A.   637.831 

LOS ÁNGELES S.A. LANGELSA   18.750 

MERIZA S.A 292.467   

MONDEUS S.A.     

NOVACERO S.A.     

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A   7.016.238 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A   2.550.571 

Procesadora Nacional de Alimentos CA PRONACA     

PROQUIMSA S.A.   2.541.044 

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS   694.814 

SERVICIOS CYBERCELL S.A.   6.868 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 6.526.350   

SUPERDEPORTE CIA LTDA   1.086.397 

SUPERMERCADOS LA FAVORITA C.A. 2.112.318   

TELCONET S.A.   4.178.005 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.   1.800.000 

TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.   26.441.619 

ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A   1.348.910 

Total general 48.234.151 129.939.560 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
   

ANEXO 7.- EMPRESAS EMISORAS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES 2009     

Emisor ACCIONES OBLIGACIONES 

AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL   2.310.983 

AGRIPAC S.A.   807.341 

ALMACENES BOYACÁ S.A.   245.117 

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO   165.002 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.   221.757 

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA   2.723.017 

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.   146.654 

BASESURCORP S.A.   1.338.288 

CARRO SEGURO CARSEG S.A.   53.991 

CARTIMEX S. A.   321.583 

CASA COMERCIAL  TOSI C.A.   117.986 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.   1.333.805 

CEPSA S.A.   368.699 

Cerro Verde Forestal S.A. (BIGFOREST) 21.675   

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 506.136.978   

COLINEAL CORPORATION CIA LTDA   112.306 

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.   305.619 

COMERCIAL AUTOMOTORA DE SERVICIOS AUTORIZADOS CASABACA S.A.   847.293 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 787.564 303.088 

CONCERROAZUL S.A.   2.489.837 

CORPORACIÓN CELESTE CORPACEL S.A.   5.246.491 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 5.976.949   

CORPORACIÓN MULTIBG S.A.   2.121.869 

CORPORACIÓN SAMBORONDON S.A.   5.617.782 

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.   4.719.824 

DEVIES CORP S.A.   995.487 

DIPAC MANTA CÍA.LTDA.   1.252.174 
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DISCARNA S.A.   1.381.543 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS JUCREMO - JCC CIA LTDA   610.426 

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST S.A.) 7.563   

EL SENDERO FORESTAL PATHFOREST S.A. 758.797   

EL TECAL C.A.  ELTECA 46.396   

ELECTROCABLES C.A.   318.611 

ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A   250.548 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA   54.759 

ENVASES DEL LITORAL S.A.   7.815.214 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.   152.764 

FERREMUNDO S.A   86.491 

GISIS S.A.   2.088.015 

GMAC DEL ECUADOR S.A   46.565 

H.O.V HOTELERA QUITO S.A   417.811 

HOLCIM ECUADOR 356.535.241   

ICESA S.A   30.062 

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.   130.432 

INDUSTRIAS ALES C.A. 18.619 324.756 

INTACO ECUADOR S.A.   5.278.733 

INTEROC S.A. (INTERNATIONAL RICHARD O. CUSTER)   80.631 

INVERSANCARLOS S.A. 223.169   

Inversiones Productivas Riobamba 300.434   

L’iris S.A.   392.773 

La Campiña Forestal (STRONGFOREST) S.A. 21.120   

LA FABRIL S.A.   10.000 

LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A 30.735   

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE 
C.A.   2.512.966 

LOS ANGELES S.A. LANGELSA   2.083 

MARCIMEX S.A.   1.013.376 

MARURISA S.A.   512.179 

MERIZA S.A 335.210   

NOVACERO S.A.   3.789.356 

ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA   1.180.766 

PINTURAS CONDOR S.A.   1.792.947 

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A   4.020.147 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A   990.797 

PROQUIMSA S.A.   4.082.441 

RIO CONGO FORESTAL C.A. 69.251   

SEGUNDO ELOY CORRALES E HIJOS   18.749 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 504.242   

SUMESA S.A   797.181 

SUPERDEPORTE CIA LTDA   874.374 

TALLERES METALURGICOS 21 (TALME) S.A   569.109 

TELCONET S.A.   219.407 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.   245.277 

TERMINAL AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL S.A.   13.001.162 

Terrabienes   1.155.853 

TEVECABLE S.A. ( REVNI)     

TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA) S.A.   11.631.672 

ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A   631.633 

Total general 878.648.394 110.284.430 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 8.- EMPRESAS EMISORAS DE ACCIONES Y OBLIGACIONES 2010     

Emisor ACCIONES OBLIGACIONES 

ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA. (REVNI)     

AEROLINEAS GALAPAGOS AEROGAL   1.222.207 

AGRIPAC S.A.   1.018.812 

AGRITOP S.A.   1.021.948 

AIFA S.A.   1.622.852 

ALMACENES BOYACÁ S.A.   476.359 

ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO   3.002.808 

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL   48.191 

AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.   1.943.049 

AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.   120.757 

AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA   1.074.070 

AVÍCOLA FERNÁNDEZ S.A.   2.076.658 

BASESURCORP S.A.   13.750 

CARRO SEGURO CARSEG S.A.   3.157.916 

CARTIMEX S. A.   138.796 

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.   4.641.079 

CEPSA S.A.   380.679 

Cerro Verde Forestal S.A. (BIGFOREST) 11.510   

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. 257.395   

CETIVEHICULOS S.A   1.177.945 

COLONIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.   117.535 

COMPAÑÍA ECUATORIANA DEL CAUCHO S.A. ERCO 41.348 112.078 

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.   1.400.632 

CONCERROAZUL S.A.   1.271.292 

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.   168.766 

CORPORACIÓN AZENDE CIA. LTDA.   93.951 

CORPORACIÓN CELESTE CORPACEL S.A.   33.333 

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A.   251.052 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.   28.042.654 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A. 5.320.718   

CORPORACIÓN MULTIBG S.A. 28.311 997.604 

CORPORACIÓN SAMBORONDON S.A.   12.500 

CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.   4.904.809 

DELCORP S.A.   4.279.105 

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA   15.551.554 

DIPAC MANTA S.A.   8.742 

DISCARNA S.A.   632.007 

DISMEDSA S.A.   5.000.000 

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS JUCREMO - JCC CIA LTDA   213.488 

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN   5.197.001 

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST S.A.) 6.845   

EL SENDERO FORESTAL PATHFOREST S.A. 6.430   

EL TECAL C.A.  ELTECA 126.528   

ELECTROCABLES C.A.   364.945 

ELECTRÓNICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A   286.560 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA   187.327 

ENVASES DEL LITORAL S.A.   2.262.429 

ESTUDIO TÉCNICO INGENIERÍA ARQUITECTURA S.A ETINAR   4.509.692 

EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.   536.995 

FARMAENLACE CIA. LTDA   597.683 

FASTFIN S.A. (REVNI)     

FERREMUNDO S.A   152.966 

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S. A.   69.918 

GISIS S.A.   6.937.225 

H.O.V HOTELERA QUITO S.A   5.000 
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HOLCIM ECUADOR S.A. 3.926.926   

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. 5.590   

IMPORPOINT S.A.   96.118 

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.   5.000 

INDUSTRIAS ALES C.A. 28.224 1.220.389 

INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.   2.137.985 

INVERSANCARLOS S.A. 3.058.255   

L’iris S.A.   3.468.619 

La Campiña Forestal (STRONGFOREST) S.A. 26.311   

LA ESTANCIA FORESTAL (FORESTEAD) S.A. 606.048   

LA FABRIL S.A.   10.601.225 

LA GANGA R.C.A. CIA. LTDA   3.309.994 

LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A 60.368   

LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE 
C.A.   708.438 

MARCIMEX S.A.   321.185 

MARURISA S.A.   1.497.256 

MERIZA S.A 66.568   

NOPERTI CIA. LTDA. NC.   1.421.699 

NOVACERO S.A.   2.132.680 

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.   4.985.920 

ÓPTICA LOS ANDES CIA. LTDA   675.398 

PINTURAS CONDOR S.A.   387.956 

PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A   3.179.139 

PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A   62.574 

PROAUTO C.A.   259.167 

PRODUCTORA CARTONERA S.A.   16.377.197 

PROQUIMSA S.A.   5.091.343 

PROVEFRUT S.A.   196.356 

RIO CONGO FORESTAL C.A. 137.520   

RYC S.A.   902.941 

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 3.950.270   

SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A.     

SUPERDEPORTE CIA LTDA 4.725 1.000.100 

TELCONET S.A.   322.777 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.   1.235.165 

ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A   2.042.784 

Total general 29.787.614 206.324.242 

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
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