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Resumen 

La presente investigación se realizó con la finalidad de analizar al Mercado de Valores 

Nacional como una opción para el financiamiento de inversiones, considerando que la 

mayoría de los ecuatorianos se financian a través de las instituciones bancarias, esto en gran 

medida se debe a que desconocen el funcionamiento, ventajas y beneficios que les ofrece el 

mercado bursátil. Así mismo, se analiza el funcionamiento y desarrollo de este mercado 

además de los datos relacionados a las negociaciones de los últimos tres años en las Bolsas de 

Valores de Guayaquil y Quito. También se da a conocer los entes reguladores de este 

mercado los cuales son los encargados del correcto funcionamiento y transparencia en la 

compra y venta de todos aquellos instrumentos financieros que se intercambian en él. Por 

otro lado, se presentan los resultados de la entrevista realizada a dos personas especializadas 

en el tema a las cuales se les realizo una serie de preguntas que permiten despejar dudas 

acerca de este mercado y el porqué del bajo desarrollo en el país. Finalmente, se presentan las 

respectivas recomendaciones con respecto a la institucionalidad y funcionamiento actual del 

mercado. 

 

Palabras Claves: Mercado de Valores, fuentes de financiamiento, financiamiento de 

inversiones, Bolsa de Valores, financiamiento en Ecuador. 
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"Analysis of the Securities Market for financing investments in Ecuador, period 2017 - 

2019." 

Authors: Mantilla Carpio Mónica Karina - Marcillo Chichande Karla Gabriela 

Advisor: Ing. Milton Manosalvas Tola MAE. 

 

Abstract 

This research was carried out in order to analyze the national stock market as an option 

for financing investments, considering that most Ecuadorians are financed through banking 

institutions, this is largely due to the fact that they do not know the operation, advantages and 

benefits offered by the stock market. Likewise, the operation and development of this market 

is analyzed in addition to the data related to the negotiations of the last three years in the 

Guayaquil and Quito Stock Exchanges. The regulatory entities of this market are also made 

known, which are in charge of the correct functioning and transparency in the purchase and 

sale of all those financial instruments that are exchanged in it. On the other hand, the results 

of the interview carried out with two people specialized in the subject are presented to whom 

a series of questions were asked that allow to clear doubts about this market and the reason 

for the low development in the country. Finally, the respective recommendations regarding 

the institutional framework and current operation of the market are presented. 

 

Keywords: Stock market, financing sources, investment financing, stock market, 

financing in Ecuador. 
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Introducción 

El Mercado de Valores forma parte del sector financiero de un país, el cual está ligado en 

dos aspectos fundamentales a la actividad económica que son el ahorro y la inversión. Puesto 

que este mercado tiene una relación directa con la economía de los países se lo debe 

potencializar y relacionar directamente con el sector productivo para que de esta manera 

pueda impactar en el crecimiento y el desarrollo económico. Según Daiana Coronel (2005) en 

su estudio denominado Mercado de Valores, instrumento de desarrollo económico y social 

afirma que “El Mercado de Valores, a través de las inversiones generadas en él por 

individuos o empresas extranjeras, es capaz de facilitar el crecimiento económico y, a través, 

de una eficaz distribución de estos flujos de capital, desarrollo social” (p. 91). Es decir, el 

impulsar y potencializar las inversiones y financiamiento a través de este mercado financiero 

significaría un impulso al crecimiento y desarrollo económico del país.  

En el Ecuador a pesar de que en los últimos años el Mercado de Valores ha evolucionado 

de manera favorable continúa siendo limitado frente a los otros países de la región como 

Brasil y Chile que cuentan con mercados comparativamente más evolucionados. Según los 

informes presentados por la Bolsa de Valores de Quito (2019) las negociaciones en el país 

llegaron a alcanzar los USD 7.475 millones que representaron tan solo el 6,8% del Producto 

Interno Bruto en el año 2018 pero que, si resulto con un 13% más del total negociado en el 

año 2017,  en el país este mercado continúa segmentado con dos Bolsas de valores que son 

las de Guayaquil y Quito.  

En la gran mayoría de los países de renta baja, es el sistema bancario el que contribuye 

de manera positiva en la acumulación de capital y en la productividad dejando al 

Mercado de Valores sin mayor participación, mientras que para la economía de los 

países desarrollados o renta alta el Mercado de Valores desarrolla un rol importe puesto 
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que produce un efecto positivo en la acumulación de capital y la productividad. (Rioja 

& Valev, 2014) 

El presente proyecto de investigación pretende analizar el Mercado de Valores como una 

fuente de financiamiento para las empresas nacionales y que de esta manera no dependan 

únicamente de los bancos para financiar sus proyectos, el Mercado de Valores se encarga de 

captar los fondos de inversionistas que busquen instrumentos en los cuales depositar sus 

excedentes y que por el otro lado aquellas empresas que las emiten requieren de ese dinero 

para financiar sus proyectos, transformando de esta manera el ahorro en inversión y 

contribuyendo así a dinamizar el crecimiento económico del país. De aquí la necesidad de dar 

a conocer al Mercado de Valores como una de las mejores alternativas de inversión y 

financiamiento tanto para los inversionistas como para los empresarios, pues al ser un 

mercado de desintermediación financiera ambos ganan.  

La investigación se encuentra desarrollada de la siguiente manera, en el capítulo I se 

detalla el problema y los objetivos a alcanzar. En el capítulo II se revisará la bibliografía 

relacionada al tema propuesto de investigaciones que se hayan realizado con anterioridad y 

que sustenten la base de la investigación, así como también se detallan aquellas leyes que 

rigen al Mercado de Valores nacional y la funcionalidad de cada una. En el capítulo III se 

detalla la metodología empleada para llevar a cabo la investigación. Por último, el capítulo IV 

se detallan aquellos resultados obtenidos y se analizan junto a los resultados obtenidos en 

otras investigaciones, y finalmente se presentan las principales conclusiones de la 

investigación.  
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema  

Antecedentes del problema  

Ecuador continúa siendo un país en vías de desarrollo, tema en el cual el mercado de 

valores puede desempeñar un rol importante para el avance y crecimiento económico del 

mismo. Las bolsas de valores de Guayaquil y Quito brindan al mercado ecuatoriano una 

atractiva opción de inversión o financiamiento, dependiendo del caso, que puede ser a corto, 

mediano o largo plazo con llamativas tasas de intereses pero que no es muy aprovechado por 

la población en general por diversas causas, entre las que se pueden citar:  

En Ecuador el Mercado de Valores se encuentra poco desarrollado debido a una 

marcada tradición al financiamiento con deuda por parte de las mismas empresas, es 

decir los pequeños y medianos empresarios son renuentes a acudir al Mercado de 

Valores para financiarse; lo que es un grave problema de democratización de los 

recursos. (Pérez, Rivera, y Solís, 2015, p. 10) 

Para Guerrero y Rodríguez (2012) otra de las causas de que el Mercado de Valores no se 

encuentre muy desarrollado en el país es por la publicación de los estados financieros que 

deben hacer las empresas que desean cotizar, las empresas deben informar periódicamente de 

su evolución económica como requisito obligatorio y la competencia tiene el libre acceso a 

esta información (p. 80). 

Planteamiento del problema 

En Ecuador existen diversas causas de por qué el Mercado de Valores no ha evolucionado 

de la misma manera que otros países de la región aun siendo uno de los primeros países en 

Sudamérica que contó con puntos para negociar estos títulos, entre las causas se pueden 

mencionar:  
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La gran mayoría de la población en Ecuador carece de cultura financiera lo que conlleva a 

que se desaprovechen todas las oportunidades que le ofrece el Mercado de Valores, como 

generar mayores ingresos o ganancias a través de las negociaciones realizadas en él. Los 

ecuatorianos en su mayoría desconocen el funcionamiento del Mercado de Valores en el país 

y por ende los beneficios que este les ofrece.   

Entre otras de las causas por las cuales el Mercado de Valores no se ha desarrollado en el 

país se puede considerar el hecho de que son los mismos empresarios lo que se niegan a 

buscar financiamiento de los inversionistas o ahorristas, esto viene dado debido a que la gran 

mayoría de las empresas asentadas en el país son de origen familiar por lo cual descartan 

completamente al Mercado de Valores como una alternativa de financiamiento.  

Como tercera causa de que el Mercado Nacional cuente con pocas empresas participantes 

se debe a que se exige la transparencia de los Estados Financieros para que puedan cotizar, lo 

que genera que muchas de las empresas se detengan en ofertar acciones o instrumentos de 

deuda, pues ven esto como una desventaja que puede ser aprovechado por la competencia, al 

emitir se tendría libre acceso a la información financiera de la empresa.   

Entonces siendo necesaria una investigación que les permita a los empresarios conocer 

sobre este mercado como una opción de financiamiento para sus inversiones y con base en la 

investigación previa realizada por Global Family Business en el año (2018) en la cual 

exponen que el 93% de las empresas familiares ecuatorianas se financian a través del crédito 

bancario desconociendo al Mercado de Valores como una fuente de financiamiento, entonces 

se pretende responder a las siguientes preguntas de investigación:  

• ¿Cómo incide en las empresas nacionales el desconocimiento del Mercado de Valores 

como una opción de inversión o financiamiento?  

• ¿Cuáles son los beneficios a futuro que recibe una empresa al cotizar en la bolsa de 

valores?  
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• ¿Por qué el Mercado de Valores Nacional es aprovechado en su mayoría por las 

grandes empresas del país? 

• ¿Por qué las empresas denominadas Pymes no ven al Mercado de Valores como una 

fuente de financiamiento?   
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Objetivos  

Objetivo General  

Analizar el Mercado de Valores como una opción de inversión o financiamiento para las 

empresas nacionales a través de un estudio teórico y exploratorio que permita conocer las 

ventajas y beneficios de negociar en él.  

Objetivos Específicos 

• Indagar en las bases teóricas referentes a estudios realizados sobre el Mercado de 

Valores ecuatoriano.  

• Analizar los montos negociados por las casas de valores ecuatorianas y la aceptación 

de los inversionistas según su rentabilidad.  

• Realizar un estudio cuantitativo y cualitativo que permita conocer el nivel de 

conocimiento del público sobre el Mercado de Valores y de su funcionamiento. 

• Analizar los resultados obtenidos a lo largo de la investigación para presentar la 

conclusión del tema en desarrollo.  
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Justificación 

En el país la opción de inversión y financiamiento más utilizada o conocida por los 

ecuatorianos son las instituciones bancarias donde los ahorristas acuden a depositar sus 

excedentes a través de pólizas y, por otro lado, los pequeños y medianos empresarios acuden 

a dichas instituciones cuando se encuentran en necesidad de financiamiento, dejando pasar 

por desapercibido el Mercado de Valores con todas las ventajas y beneficios que obtienen al 

realizar transacciones directas con ellos.  

A través de esta investigación se pretende dar a conocer a los ahorristas el Mercado de 

Valores como una  alternativa de inversión de excedentes, puesto que les permite ser 

accionistas de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores del país, así como invertir en 

valores provenientes de los diversos instrumentos que se ofertan como titularización, papel 

comercial, obligaciones y fondos de inversión cada uno con diferentes características de las 

cuales los inversionistas pueden llegar a obtener buenos rendimientos. 

Además, puede servir como guía principalmente para los pequeños y medianos 

empresarios que desconocen el funcionamiento de este mercado y por lo cual no lo 

consideran como una fuente de financiamiento, pues al ser propietarios de las pequeñas y 

medianas empresas ubicadas en el país es necesario que sus negocios alcancen un desarrollo 

sostenible en el tiempo, donde el Mercado de Valores puede aportar con fuentes de inversión 

que le permitan a estas empresas ampliar su capital y mejorar su posición en el mercado.  
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Viabilidad del Proyecto 

El presente proyecto de investigación se basa en el análisis del Mercado de Valores 

Ecuatoriano como una opción para el financiamiento de inversiones, por lo cual se analizó los 

datos de las negociaciones realizadas en las Bolsas de Valores Nacionales dentro de los tres 

últimos años, permitiendo de esta manera determinar el comportamiento y aceptación del 

Mercado Nacional por parte de los ciudadanos. Para el desarrollo de la investigación se contó 

con los siguientes recursos:  

Recursos Teóricos. El tema de investigación cuenta con suficientes fuentes de 

información primaria y secundaria tanto en internet, libros, revistas, entre otros medios, de 

los cuales se extrajo la información más relevante que contribuyó a su desarrollo.  

Recursos Humanos. El desarrollo del tema propuesto se llevó a cabo por las dos autoras 

del proyecto y se basó en todos aquellos inversionistas y empresarios que se interesen en el 

Mercado de Valores como una fuente de financiamiento, puesto que es un mercado que 

ofrece ventajas significativas para ambos. Además de contar con profesionales de los cuales 

se obtuvo información concerniente al tema propuesto. 

Recursos Financieros. La investigación se desarrolló con recursos monetarios propios de 

las autoras, de manera que, el proyecto no requiere de un alto financiamiento y puede ser 

sustentado de manera propia sin necesidad de recursos o auspiciantes externos.  

Recurso Temporal. La investigación se desarrolló en su totalidad a corto plazo, alrededor 

de cuatro meses, dentro del año 2020.7 
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CAPITULO II  

Marco teórico 

Antecedentes teóricos 

Historia del Mercado de Valores en el Ecuador.  

El inicio del Mercado de Valores del Ecuador comienza con la creación de Bolsa de 

Comercio como institución jurídica, cuyas disposiciones se encuentran en el Código de 

Comercio de 1906, esta normativa legal en aquel entonces no fue suficiente para estimular el 

desarrollo del Mercado de Valores.  

En 1935, se estableció la denominada Bolsa de Valores y Productos del Ecuador C., en la 

ciudad de Guayaquil, aunque en su primer año de funcionamiento contó con algunas bajas 

como la escasa oferta de títulos valores; la baja capacidad de ahorro de los ciudadanos en ese 

entonces; la falta de educación de los ecuatorianos en este tipo de inversiones financieras; la 

escaza estructura industrial del país; y a las distintas alteraciones de orden político que 

caracterizaron a esa época.  

Para 1965, la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional es creada, esta 

institución se crea con el fin de concesión de crédito y al desarrollo industrial, y que tenía 

como una más de sus actividades promover la creación de las Bolsas de Valores en el País. 

La creación de este mandato legal y gracias al crecimiento económico del país en el aquel 

entonces, llevo a que la institución promueva la tan deseada creación de la Bolsa de Valores 

en Ecuador. 

Más adelante en 1969, por orden del presidente de la República se dispuso el 

establecimiento de las Bolsas de Valores en la ciudad de Guayaquil y Quito, como compañías 

anónimas, las cuales serían regidas por las Normas de la Ley de Compañías y que estarían 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías. Las dos Bolsas de Valores iniciaron sus 

operaciones en el año 1970 formalizando de esta manera el mercado bursátil en el país. 
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El 28 de mayo de 1993 se expidió la primera Ley de Mercado de Valores de la 

constitución de las casas de valores, la cual reemplazó a los agentes de bolsa. En julio de 

1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores, la cual fue modificada por la Ley 

Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. El Código 

Orgánico Monetario y Financiero, fue proclamado el 12 de septiembre de 2014, esta 

normativa regula todas las disposiciones de leyes vinculadas con las políticas monetaria, 

financiera, crediticia. (Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, 2019) 

El Mercado de Valores y el crecimiento económico.  

Es claro que el Mercado de Valores es una herramienta importante para la economía 

debido a que permite la asignación y distribución del capital financiero, afecta el valor de la 

producción industrial y permite una conexión entre el ahorro y la inversión, permite también 

la acumulación de capital y el crecimiento de la economía (Briano, 2010). El desarrollo del 

Mercado de Valores en cada uno de los países puede impulsar su crecimiento económico, 

pues su principal objetivo es el de ayudar al movimiento de capitales, contribuyendo de esta 

manera a la estabilidad monetaria y financiera de cada país.   

El Mercado de Valores fomenta el crecimiento económico de un país porque es el 

punto de encuentro de inversionistas y empresas que están en necesidad de 

financiamiento. En este mercado cuando ambos se encuentran y negocian entre ellos, se 

puede decir de manera segura que todos ganan. Los inversionistas reciben intereses por 

su inversión, mientras que las empresas adquieren el financiamiento necesario para 

llevar a cabo sus proyectos. (Bolsa de Valores de El Salvador, 2016, p. 1) 

El Mercado de valores y el Mercado Bancario. 

A través de los años se han realizados diferentes estudios sobre cuál de estos dos sistemas 

financieros aporta más a la economía de un país, existen opiniones y conclusiones diferentes 

por un lado están los que defienden el sistema bancario y por el otro los que defienden al 
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sistema del Mercado de Valores existiendo de esta manera un amplio debate en torno a si los 

sistemas financieros bancarios estimulan más el crecimiento que el sistema financiero basado 

en el Mercado de Valores o viceversa. Según Stiglitz (1985) citado en Prats (2016) autor que 

se contrapone al sistema basado en el Mercado de Valores “destaca las insuficiencias de los 

mercados de capitales e indica que los bancos pueden llegar tomar grandes posiciones en una 

empresa y mantener un riesgo controlado” (p.5).  

Mientras que Raghuram Rajan (1992) uno de los autores partidarios del sistema 

financiero basado en el Mercado de Valores sostiene que los sistemas basados en los bancos 

pueden contener intermediarios que cuenten con una importante influencia sobre el desarrollo 

de las empresas, lo que puede resultar con efectos negativos en la asignación de recursos y 

generar la posibilidad de que los bancos tomen parte de las utilidades futuras esperadas por 

las empresas, lo que reduciría el incentivo por parte de las mismas empresas para emprender 

inversiones rentables e innovadoras.  

El Mercado de Valores y su contribución a las empresas.  

Según un estudio realizado en Chile por Farias y González (2009) donde se valora el 

desempeño de las empresas que realizan una oferta pública encontraron que las empresas que 

realizaron la oferta pública en el Mercado de Valores crecieron en ventas y activos con mayor 

rapidez que las empresas que no lo realizaron, indicando que estas empresas establecieron 

exhaustivamente nuevos proyectos posterior a la oferta pública. Adicionalmente, obtuvieron 

como resultado que las empresas que no realizaron la oferta aumentaron el riesgo y mostraron 

una caída del margen neto.  

De la misma manera Gupta (2005) en su estudio denominado Privatización parcial y 

desempeño empresarial indica que las empresas que tenían una pequeña participación 

accionaria del estado y que ingresan al Mercado de Valores impacta positivamente en el 

desempeño operativo. Así mismo Mitton (2006) citado por Fernández (2019) afirma que las 
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empresas que se encuentran en el Mercado de Valores y que abren sus capitales a 

inversionistas extranjeros, experimentan un mayor crecimiento, incrementan su rentabilidad, 

cuentan con mayor inversión, son más eficientes y tienen menor riesgo que aquellas que no.  

El Mercado de Valores en Ecuador.  

Rosero (2010) menciona: En Ecuador casi no existe mercado secundario, esto significa 

que hay poca profundidad de mercado, lo que hace que exista falta de liquidez, por lo 

que no es posible que un valor que es emitido en el mercado primario pueda ser 

negociado en el mercado secundario para hacer líquido el mismo, lo que le reduce 

dinamismo al mercado. (p.27)  

Este es uno de los varios problemas que afecta el desarrollo del Mercado de Valores en el 

país, como otras de las razones porque este mercado se encuentra poco desarrollado se puede 

decir que es debido a que la mayoría de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas 

desconocen los medios y mecanismos que deben seguir para acceder a este tipo de 

negociación, dando como resultado que solo las grandes empresas del país sean las que hagan 

uso de este mercado.  

Siendo las pequeñas y medianas empresas la principal fuente generadora de empleo en 

el país, es importante que las mismas consigan un desarrollo sostenible en el tiempo, a 

través de su formalización; permitiéndoles de esta manera obtener fuentes de inversión 

que les permita ampliar su capital y posesión sobre el mercado. (Pérez et al., 2015, p. 9)  

El Mercado de Valores y los empresarios ecuatorianos.  

La gran mayoría de los empresarios ecuatorianos optan por la opción de invertir sus 

excedentes de dinero en el Mercado Bancario por medio de pólizas o acudir a estas 

instituciones financieras en caso de necesitar financiamiento dejando a un lado el Mercado de 

Valores y todas las ventajas que este les ofrece, en este caso, la limitada capacidad de los 

empresarios para ofrecer acciones y así ampliar su capital viene dado por el temor de perder 
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el control de sus empresas frente a accionistas que podrían alcanzar un mayor número de 

acciones dentro de la empresa que ellos crearon.  

Los pequeños y medianos empresarios se niegan a acudir a la Bolsa de Valores o 

Mercado de Valores para financiarse por el miedo de enfrentarse a un nuevo 

mecanismo pensando que la inversión en este tipo de mercado les podría generar 

pérdidas y afectar sus utilidades; lo que es un grave problema de democratización de 

los recursos. (Pérez et al., 2015, p. 11) 

Uso de la bolsa de valores en Ecuador.  

Tabla 1 Movimiento del Mercado de Valores (2015-2019) 

Año  
Emisores 

Inscritos  
Monto Negociado 
(Millones de USD) 

Tasa de 

crecimiento 
PIB en dólares 

(Millones de USD) 
Total negociado 

en relación al PIB 

2015 309  $             5.046,77  -  $         100.177,00  5,04% 

2016 298  $             8.334,46  65,14%  $         100.626,00  8,28% 

2017 296  $             6.614,60  -20,64%  $         104.295,86  6,34% 

2018 364  $             7.475,40  13,01%  $         108.398,00  6,90% 

2019 -  $           11.796,76  57,81%  $         107.436,00  10,98% 
Nota. Datos tomados de: “Bolsa de Valores de Quito” 

Aunque el número de empresas emisoras en el Ecuador se ha mantenido cambiante 

durante los últimos cinco años, esto no ha afectado drásticamente el monto negociado que ha 

mantenido una tendencia al alza a excepción del año 2017 donde el total negociado se redujo 

en un 20,63% en comparación con el año anterior, mientras que para el año 2018 se 

incrementa el número de empresas inscritas a nivel nacional y de la misma manera se 

incrementa el valor negociado, de estos últimos años el 2019 es el año que representa el 

monto negociado más alto puesto que el monto negociado creció en un 57,81% en 

comparación al año 2018. El Mercado Nacional continúa siendo un mercado irregular por lo 

cual a pesar de mostrar una tendencia al alza en los últimos años es difícil establecer una 

tendencia para los años futuros.  
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Según Paul McEvoy (2017) Gerente General de la BVQ, en su entrevista para Diario el 

Comercio explica que “el rendimiento del mercado en el año 2016 se explica por el 

aumento en la emisión de Certificados de Tesorería (Cetes), que fueron emitidos por el 

Ministerio de Finanzas, seguidos por los títulos denominados certificados de inversión, 

emitidos por la Corporación Financiera Nacional”. 

Montos negociados a nivel nacional.  

   Tabla 2 Montos negociados según la rentabilidad 

Año  Total Renta Fija % R. Variable % 

2015  $   5.046.923  $   4.969.257 98,46%  $       77.666  1,54% 

2016  $   8.336.469  $   8.240.083 98,84%  $       96.386  1,16% 

2017  $   6.616.861  $   6.574.386 99,36%  $       42.475  0,64% 

2018  $   7.474.781  $   7.407.270 99,10%  $       67.512  0,90% 

2019  $   11.796.76   $   11.701.937  99,21%  $       94.842  0,79% 

    Nota. Datos tomados de: “Bolsa de Valores de Quito” 

Como se observa en las estadísticas el valor negociado en renta fija, históricamente ha 

sido superior al valor negociado en renta variable, el inversionista ecuatoriano prefiere la 

renta fija en la cual tendrá una ganancia establecida cada determinado tiempo normalmente 

en forma de interés, por el contrario, evita la renta variable por una mayor aversión al riesgo 

pues en esta la ganancia dependerá del desempeño de la empresa emisora al final del año 

fiscal. Según Paul McEvoy (2018), Gerente General de la BVQ, explica: 

Unos de los principales beneficios de invertir en la Bolsa de Valores es que aquí se les 

permite a los inversionistas diversificar el riesgo de la inversión, es decir, el usuario 

tiene la opción de invertir en un portafolio de inversión y colocar su dinero en 

diferentes empresas para de esta manera minimizar el riesgo de pérdida, por ejemplo: se 

puede invertir en una empresa de consumo masivo, en una empresa farmacéutica y otra 

parte en bonos de Renta Fija o bonos del Estado. De esta forma, si algo sucediera en 

alguna de las empresas solo se vería afectada una parte y no la inversión en su totalidad. 
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Composición de las negociaciones de renta fija (2018 – 2019).  

Un activo de renta fija es aquel instrumento financiero, cuya rentabilidad (se da en forma 

de intereses) está establecida desde el momento en que se emite hasta su vencimiento. En este 

tipo de negociaciones la rentabilidad es constante durante el tiempo de vigencia del 

instrumento, por lo cual, el riesgo al negociar con instrumentos de renta fija es menor. Los 

principales instrumentos de renta fija que se negocian en el Mercado de Valores ecuatoriano 

son los siguientes:  

          Tabla 3 Negociaciones de Renta Fija 

Titulo  2018 2019 

Certificados de tesorería 31% 41% 

Certificados de deposito 21% 13% 

Certificados de Inversión 15% 20% 

Papel Comercial 8% 6% 

Obligaciones Corporativas  7% 7% 

Notas de Crédito 4% 2% 

Facturas comerciales negociables 4% 3% 

Titularizaciones 3% 2% 

Pólizas de acumulación  2% 1% 

Bonos de estado  2% 3% 

Títulos del Banco Central 1% 0% 

Reporto 1% 0% 

Otros 1% 2% 

Total 100% 100% 
              Nota. Datos tomados de: “Bolsa de Valores de Quito” 

 

Composición de las negociaciones de renta Variable (2018 – 2019).  

Los instrumentos de renta variable son aquellos que no tienen que no tienen una fecha de 

vencimiento determinada y su rentabilidad viene dada en forma de dividendos o ganancia de 

capital, en esta negociación no hay una rentabilidad establecida puesto que depende de los 

resultados financieros de la entidad emisora. En estas negociaciones normalmente el riesgo 

que se toma es mayor que al negociar con instrumentos de renta fija. A continuación, se 

presenta las principales empresas que emiten instrumentos de renta variable en el país:  
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       Tabla 4 Negociaciones de Renta Variable 

Emisor 2018 2019 

Corporación Favorita C.A. 39,5% 25,6% 

Banco Pichincha C.A. 14,5% 0,7% 

Brikapital S.A. 9,6% 6,5% 

Banco Solidario S.A. 6,6% 0,0% 

Banco Guayaquil S.A. 4,3% 6,7% 

Banco Bolivariano C.A. 4,0% 15,9% 

San Carlos Soc. Agr. Ind.  2,8% 0,5% 

Cervecería Nacional S.A. 2,3% 3,2% 

Surpapelcorp S.A. 2,0% 0,0% 

Alimentos Ecuatorianos Alimec S.A. 1,9% 0,0% 

Holcim Ecuador S.A. 1,9% 0,9% 

Banco de la Producción S.A. 1,4% 17,5% 

Otros 9,2% 22,4% 

Total 100% 100% 
      Nota. Datos tomados de: “Bolsa de Valores de Quito” 

 

 

  



17 

 

Marco Contextual  

Estructura del Mercado de Valores Ecuatoriano (Año 2018)  

Tabla 5 Estructura del Mercado de Valores en Ecuador 

Intendencia de Mercado de Valores Guayaquil Quito 
Total 

Nacional 

Bolsa de Valores 1 1 2 

Casas de Valores 14 16 30 

Operadores de Valores 45 72 117 

Administradoras de fondos 16 9 25 

Fondos de Inversión 9 16 25 

Calificadoras 2 5 7 

Auditoras 36 37 73 

Estructuradores 16 15 31 

Depósito de Valores 1 1 2 

Representantes de Obligacionistas 8 9 17 

Emisores 202 162 364 
         Nota. Tomado de: “Superintendencia de Compañías” 2018 

Número de Emisores por provincia  

Tabla 6 Emisores por provincia 

Por tipo Número 

Azuay 12 

Cotopaxi 2 

El Oro 1 

Guayas 187 

Imbabura 1 

Loja 1 

Manabí 3 

Pichincha 151 

Santo domingo   2 

Tungurahua 4 

Total 364 
Nota. Tomado de: “Superintendencia de Compañías” 2018 

El año 2018 registro un total de 364 emisores a nivel nacional de los cuales según la 

Superintendencia de Compañías (2018) 202 emisores lo hicieron en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil es decir el 55,49% del total,  mientras que el restante 162 que representan el 

44,51% emitieron sus instrumentos financieros en la Bolsa de Valores de Quito.  
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Número de Emisores por sector  

Tabla 7 Emisores por sector 

Por sector Guayaquil Quito Total 

Privado 200 158 358 

Público 2 4 6 

Total 202 162 364 

Nota. Tomado de: “Superintendencia de Compañías” 2018 

Número de empresas emisoras por tamaño 

Tabla 8 Emisores por tamaño 

Por tamaño Guayaquil Quito Total 

Grande 114 78 192 

Mediana 41 11 52 

Pequeña 12 3 15 

Micro 2 0 2 

No aplica 33 70 103 

Total 202 162 364 

Nota. Tomado de: “Superintendencia de Compañías” 2018 

Como se explicó anteriormente el Mercado de Valores ecuatoriano es mayormente 

utilizado por las grandes empresas del país, más de la mitad del total de emisores en el año 

2018 fueron estas empresas que representaron el 52,75% del total, y el restante 47,25% de 

emisores está dado por las pequeñas, medianas y micro empresas del país.  

Bolsas de Valores en Ecuador  

La Bolsa de Valores es una organización privada cuyo principal objetivo es brindar los 

mecanismos y sistemas eficientes para que sus integrantes, las casas de valores, realicen 

negociaciones de compra y venta de títulos, ofreciendo condiciones de igualdad, 

transparencia y precio justo. Las Bolsas de Valores en el país son controladas y reguladas por 

la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria y la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, esto debido a que el Mercado de Valores forma parte del 

sector financiero del Ecuador (Mercapital, 2019).  
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Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Según la Página Oficial de la Bolsa de Valores de Guayaquil (2019) se trata de una 

sociedad anónima cuyo principal objetivo es desarrollar y operar un Mercado de Valores 

organizado, integrado y transparente, así mismo competitiva, ordenada y equitativa para dar 

un resultado completa, veraz y oportuna. Una de sus mayores ventajas es ser parte activa de 

una ciudad como Guayaquil, generadora de la economía y conocida por su liderazgo 

comercio. 

Organigrama Bolsa de Valores Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1 Organigrama de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

   Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas 
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Organigrama Bolsa de Valores Quito. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 Organigrama de la Bolsa de Valores de Quito 

Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas 

 

¿Cómo se realiza una inversión? 

La Casas de Valores a nivel nacional ofrecen una atención personalizada sobre las 

inversiones que se ofrecen en cada una de ellas, esto es considerado como un beneficio 

importante de negociar en el Mercado de Valores. Cada una de las Casas de Valores cuenta 

con personal especializado en el mercado financiero que se encarga de guiar a los 

inversionistas a través de las diferentes alternativas de inversión con las que cuentan, los 

plazos, las tasas, etc. Los especialistas consideran la situación actual de los inversionistas y el 

nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir, convirtiendo de esta manera una Casa de 

Valores en un asesor y aliado financiero personalizado (Bolsa de Valores de Quito, 2019).  
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   Figura 3 Pasos para realizar una inversión 

   Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

¿Cómo Financiarse en el Mercado de Valores? 

Es importante conocer que alrededor del mundo, las empresas no cuentan únicamente con 

el sistema bancario o con los recursos propios de los accionistas para financiar sus 

actividades. Una estructura financiera eficiente es aquella que cuenta con la opción de 

diversificar las fuentes de financiamiento en una empresa. El Mercado de Valores es una 

opción de financiamiento tradicional por excelencia para los sectores productivos de un país 

puesto que permite obtener recurso financiero de diferentes fuentes como inversionistas, y de 

esta manera, no dependería de un solo proveedor de financiamiento pues contaría con la 

opción de diversificar los pasivos de la empresa. Dentro de una empresa la diversificación de 

pasivos es importante, pues en tiempos difíciles la empresa ya no depende solo del sistema 

bancario para satisfacer la necesidad de financiamiento, por el contrario, contaría con una 

amplia cantidad de inversionistas con la disposición de invertir en sus proyectos. En este 

mercado la empresa cuenta con la opción de financiarse por medio de tres herramientas: 

Renta Fija, Renta Variable y Valores Genéricos (Bolsa de Valores de Quito, 2019).  
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   Figura 4 Pasos para financiarse 

   Fuente: Bolsa de Valores de Quito 
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Marco Legal 

Ley del Mercado de Valores 

Art. 1.- del objeto y ámbito de la ley: La presente Ley tiene por objeto promover un 

Mercado de Valores organizado, integrado, eficaz y transparente, en el que la 

intermediación de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como 

resultado de una información veraz, completa y oportuna. (Ley Mercado de Valores, 

2006, art. 1) 

Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores  

Art. 1.- del Mercado y sus características: Mercado de Valores es el segmento del 

Mercado de Capitales que, utilizando los mecanismos previstos en la Ley, permite que 

los intervinientes negocien valores, para canalizar eficientemente el ahorro del público 

al sector productivo. Para que el Mercado de Valores sea organizado, integrado y 

eficaz, deberá estar regulado por normas uniformes que permitan a los oferentes y 

demandantes acceder, en forma ordenada y continua, a los mecanismos de negociación 

de dicho mercado, en igualdad de condiciones y oportunidades. (Reglamente General 

de la Ley de Mercado de Valores, 1998, art.1, Decreto Ejecutivo 290) 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Artículo 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, 

supervisión, control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetario y 

financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades 

y la relación con sus usuarios. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, art. 2, 

No. 332) 

Artículo 78.- Ámbito. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre 

otras atribuciones en materia societaria, ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, 

control y supervisión del Mercado de Valores, del régimen de seguros y de las personas 
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jurídicas de derecho privado no financieras, para lo cual se regirá por las disposiciones 

de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros, este 

Código y las regulaciones que emita la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, art. 78, No. 332) 
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CAPITULO III 

Metodología 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer cómo se realizó la investigación y el conjunto 

de métodos usados para obtener los resultados en base a los tipos de investigación e 

instrumentación. Muñoz (2015) afirma: “Es un conjunto de operaciones y procedimientos 

planeados, y el instrumento más elaborado de la lógica científica, se desarrolla y opera en un 

nivel teórico”. 

Tipo de investigación  

El presente trabajo de investigación se realizó a través de una investigación de tipo 

exploratoria, debido a que busca conocer las diferentes situaciones de personas y así poder 

recolectar toda la información que se necesita para analizar minuciosamente los resultados 

del mismo, a través de un diseño de investigación documental y de campo. Estas técnicas 

ayudaron a interpretar las cualidades distintivas y características que participan en el 

problema. Así mismo se comprendió más a fondo el problema de estudio, mediante los 

análisis e interpretaciones de la problemática.  

La investigación exploratoria es de vital importancia porque ayudó a definir conceptos y 

poder investigar más a fondo del tema. Según Nieto (2018) refiere que este nivel de 

investigación sirve para ejercitarse en las técnicas de documentación, familiarizarse con la 

literatura bibliográfica, hemerográfica y documental. Se podría decir que con este tipo de 

investigación se confirmará cualquier duda del tema. 

Diseño de investigación  

Investigación documental.  

Para el presente estudio se hizo uso del método de investigación documental, por ser un 

estudio que se enfoca en dar finalidad al contenido. Revilla et al. (2020) afirma que permite 

identificar, seleccionar y organizar la información del documento escrito con la finalidad de 
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dar cuenta según las categorías de análisis de la investigación. Para el desarrollo del tema se 

hizo consultas en libros, revistas, registros y estudios realizados con anterioridad acerca del 

Mercado de Valores del cual se extrajo la información más relevante posible. 

Investigación de campo.  

Además, se contó con un diseño de investigación de campo la cual según Arias (2012) 

“consiste en recopilar datos directamente de los investigados, o de la realidad donde ocurren 

los sucesos, sin manipular o controlar variable alguna” (p. 31). 

Haciendo uso de esta investigación se logró la recolección y extracción de datos por parte 

de las autoras a través de entrevista realizada a una persona con conocimiento acerca del tema 

y encuestas realizadas a la población en general. 

Alcance de la Investigación  

El trabajo servirá como base para los empresarios interesados en conocer y negociar en el 

Mercado de Valores y además para aquellos inversionistas que desconocen del tema. No 

obstante, podrá aportar con datos y resultados a los futuros investigadores interesados en 

realizar una investigación más profunda.  

Población y Muestra  

Población.  

López (2004) afirma “Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer 

algo en una investigación” (p. 1). En la ejecución de la presente investigación la población es 

completamente infinita, cuyos elementos no es posible conocer con certeza cuantos ni quieres 

la conformar. Es imposible obtener un número exacto de todas las empresas que necesitan 

financiamiento que les permita llevar a cabo su proyecto y así mismo es imposible conocer el 

número de personas dispuestas a invertir en este mercado.  
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Muestra.  

López (2004) afirma: “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevará a cabo la investigación” (p.1). Debido a que la población es infinita y por los 

problemas y dificultades que se presenta en la actualidad se escogió como muestra no 

probabilista seleccionada a conveniencia a un total de 60 empresas, de las cuales solo 25 

empresas proporcionaron la información requerida. Puesto que debido a su cultura 

empresarial o por cuestiones de tiempo de los empresarios no permitieron la recolección de 

datos solicitada.  

Instrumentación 

Para este estudio se detalló que dentro de la investigación exploratoria se llevarían a cabo 

unas entrevistas. Arias (2012) se refiere que la entrevista, más que un interrogatorio, es un 

procedimiento basada en un dialogo de cara a cara entre en entrevistado y el entrevistador, 

del tema anteriormente definido, para que el entrevistador logre requerir la información 

adecuada. 

Encuestas. 

Sánchez (2020) afirmó: “Que las encuestas tienen la finalidad de construir resultados 

cuantitativos de las características de la población, que sirve para recopilar información, 

hacer comparaciones de resultados y así llegar a una conclusión del tema”.  

Para el desarrollo de esta investigación se realizó la encuesta a través de Google Forms, 

en el mes de octubre de presente año, obteniendo así los datos en un archivo Excel. La misma 

que se realizó cuadros estadísticos de las diferentes opciones o alternativas, luego se crearon 

tablas dinámicas por cada pregunta, de esta forma se extrajo los resultados de la encuesta. La 

encuesta fue dirigida a 60 empresas, las cuales solo se obtuvo resultados de 25. Estas 

empresas fueron seleccionadas por un filtro en el cual se requería conocer mínimo un nivel 

medio sobre el Mercado de Valores, para continuar con la encuesta propuesta. 
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Estructuración del instrumento de recopilación de información de la Encuesta dirigida a los empresarios.  

Tabla 9 Operacionalidad de las variables de la encuesta dirigida a los empresarios 

Nota. Elaboración propia de las autoras 
Operacionalidad de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos Técnicas Preguntas  

Mercado de  

Valores 

Inversión 

1. Préstamos entidades financieras 

2. Capital de accionistas y socios 

3. Mercado de Valores 

4. Otros 

Cuestionario Encuesta 
¿Generalmente su empresa de donde obtiene el financiamiento 

para sus inversiones? 

1.Si   

2. No 
Cuestionario Encuesta 

¿Ha incursionado usted alguna vez dentro del Mercado de 

Valores? 

Conocimiento 

1. Falta de conocimiento 

2. No hay suficiente publicidad  

3. Poca ganancia  

4. Miedo a invertir o financiarse 

Cuestionario Encuesta 
En base a sus conocimientos ¿por qué considera usted que el 

Mercado de Valores no se encuentra muy desarrollado en el país? 

1. Nivel de riesgo 

2. Desinformación  

3. Monto de inversión  

4. Liquidez de producto  

Cuestionario Encuesta 
¿Cuáles razones considera usted que han influido para que su 

compañía no cotice en la Bolsa de Valores? 

Financiamiento 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5.Totalmente de acuerdo 

Cuestionario Encuesta 
¿Se financiaría alguna vez en el Mercado de Valores para suplir 

las necesidades de financiamiento de su empresa? 

Rentabilidad 

1. Renta fija 

2. Renta variable 

3. Ambos 

Cuestionario Encuesta 
¿Qué tipo de renta generalmente consideraría al momento de 

negociar en el Mercado de Valores?  

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5.Totalmente de acuerdo 

Cuestionario Encuesta 
¿Considera usted conveniente para los empresarios el hecho de 

financiarse a través del Mercado de Valores? 
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Comunicación 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5.Totalmente de acuerdo 

Cuestionario Encuesta 

¿Considera que se deberían dictar capacitaciones que brinden la 

información necesaria sobre los productos financieros que se 

ofertan en las Bolsas Nacionales?  

Oferta 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

4. De acuerdo 

5.Totalmente de acuerdo 

Cuestionario Encuesta 

¿Cómo considera usted el tener instrumentos financieros 

ofertados en el Mercado de Valores para generar oportunidad 

maximizando la utilidad de su negocio?  
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Tabulación de datos, gráficos y análisis de encuesta realizada a los empresarios.  

Preguntas demográficas  

Género:  

Tabla 10 Género de los encuestados 

Genero Frecuencia  % 

Femenino 9 36% 

Masculino 16 64% 

Total 25 100% 
  Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 5 Género de los encuestados 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

Seleccione el rango en el que se encuentre su edad 

 
      Tabla 11 Rango de edades 

Edades Frecuencia  % 

18 - 30 2 8% 

31 - 45 20 80% 

46 - 64 3 12% 

Más de 65 0 0% 

Total 25 100% 
      Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 6 Rango de edades 

Nota. Elaboración propia de las autoras 
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Preguntas socioeconómicas  

Pregunta 1: ¿Generalmente su empresa de donde obtiene el financiamiento para sus 

inversiones? 

   Tabla 12 Fuentes de financiamiento 

Financiamiento Frecuencia  % 

Préstamos entidades financieras 17 68% 

Capital de accionistas y socios 7 28% 

Mercado de Valores 1 4% 

Otros 0 0% 

Total 25 100% 
   Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 7 Fuentes de financiamiento 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación:  

Según la información obtenida de los empresarios encuestados, el 68% de empresas optan 

por solicitar líneas de crédito a las instituciones financieras con las cuales trabajan con 

frecuencia sus transacciones de préstamos a largo plazo, el 28% manifiestan que obtienen las 

aportaciones de accionistas o socios y el 4% restante de estos empresarios manifiestan que 

negocian dentro del Mercado de Valores ya sea en la Bolsa de Valores de Guayaquil o Quito. 
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Pregunta 2: ¿Ha incursionado usted alguna vez dentro del Mercado de Valores? 

Tabla 13 Incursión en el Mercado de Valores 

Mercado  Frecuencia  % 

Si 1 4% 

No 24 96% 

Total 25 100% 
  Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

 
Figura 8 Incursión en el Mercado de Valores 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación: 

Entre los veinticinco empresarios encuestados el 96% equivalente a 24 empresas no han 

incursionado en este Mercado de Valores, mientras que el 4% equivalente a 1 empresa si 

cotiza en este mercado. 

Pregunta 3: ¿Qué tipo de renta generalmente consideraría al momento de negociar en el 

Mercado de Valores?  

    Tabla 14 Rentabilidad considerada para negociar 

Rentabilidad Frecuencia  % 

Renta fija 18 72% 

Renta variable 1 4% 

Ambos 6 24% 

Total 25 100% 
    Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 9 Rentabilidad considerada para negociar 

Nota. Elaboración propia de las autoras 
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Interpretación:  

El 72% de empresarios prefiere realizar sus inversiones con la renta fija, ya que así no 

tendrán que esperar buenos rendimientos solo si a la compañía le va bien, sino que la pactan 

al momento de su emisión, el 4% manifiesta que prefiere financiarse con renta variable, y un 

24% indican que prefieren ambos, estos factores dependen mucho de perfil del empresario. 

 

Preguntan 4: ¿Considera usted conveniente para los empresarios el hecho de financiarse a 

través del Mercado de Valores? 

Tabla 15 Conveniencia de financiarse del MV 

Financiamiento Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 9 36% 

Totalmente de acuerdo 16 64% 

Total 25 100% 
Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 10 Conveniencia de financiarse del MV 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación:  

Esta gráfica arroja que en un 64% de empresarios están totalmente de acuerdo de 

financiarse a través del Mercado de Valores y un 36% están de acuerdo. Podemos decir que 

el 100% de empresarios si consideran el hecho de financiarse al Mercado de Valores. 
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Pregunta 5: ¿Cómo considera usted el tener instrumentos financieros ofertados en el 

Mercado de Valores para generar oportunidad maximizando la utilidad de su negocio?  

    Tabla 16 Oportunidad de maximización de utilidad 

Oportunidad Frecuencia  % 

Excelente  19 76% 

Muy bueno  3 12% 

Bueno  2 8% 

Regular 1 4% 

Malo 0 0% 

Total 25 100% 
   Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 11 Oportunidad de maximización de utilidad 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación: 

El 76% de las personas encuestadas afirman que les parece excelente la gran oportunidad 

de maximizar la utilidad de sus negocios, un 12% consideran que es muy bueno tener 

instrumentos financieros ofertados en el Mercado de Valores, el 8% indican que les parece 

bueno y así mismo hay un 4% indican que les parece regular la oportunidad que genera los 

instrumentos financieros ofertados en el Mercado de Valores.   
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Pregunta 6: ¿Se financiaría alguna vez en el Mercado de Valores para suplir las 

necesidades de financiamiento de su empresa? 

   Tabla 17 Disposición a financiarse 

Financiamiento Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 5 20% 

Totalmente de acuerdo 20 80% 

Total 25 100% 
   Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 12 Disposición a financiarse 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación:  

Del 100% de los empresarios encuestados manifiestan que están totalmente de acuerdo, y 

un 20% están de acuerdo a financiarse en el Mercado de Valores para suplir las necesidades 

de financiamientos de sus empresas, la cual sería algo favorable para estos empresarios 

obteniendo sus ganancias. 
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Pregunta 7: En base a sus conocimientos ¿por qué considera usted que el Mercado de 

Valores no se encuentra muy desarrollado en el país? 

    Tabla 18 Causas de la falta de desarrollo del MV 

Falta de desarrollo Frecuencia  % 

Falta de conocimiento 3 12% 

No hay suficiente publicidad  5 20% 

Poca ganancia  0 0% 

Miedo a invertir o financiarse 17 68% 

Total 25 100% 
    Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 13 Causas de la falta de desarrollo del MV 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación:  

Esta pregunta refleja que la mayoría de empresarios encuestadas en un 68% consideran 

que en el país no se encuentra muy desarrollado el Mercado de Valores por miedo a invertir y 

en un 20% afirma que no hay suficiente publicidad de este mercado en el país, mientras que 

en un 12% manifiesta por la falta de conocimiento, y con respecto a que generan poca 

ganancia nadie considero esa opción. 
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Pregunta 8: ¿Considera que se deberían dictar capacitaciones que brinden la información 

necesaria sobre los productos financieros que se ofertan en las bolsas nacionales?  

   Tabla 19 Capacitaciones para obtener información 

Capacitaciones Frecuencia  % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  0 0% 

De acuerdo 4 16% 

Totalmente de acuerdo 21 84% 

Total 25 100% 
   Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 14 Capacitaciones para obtener información 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

 

Interpretación: 

De los 100% de empresarios encuestados consideran que están de acuerdo y totalmente de 

acuerdo que se dicten capacitaciones para dar información de los productos financieros que 

ofrecen las bolsas de valores. 
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Pregunta 9: ¿Cuáles razones considera usted que han influido para que su compañía no 

negocie con la Bolsa de Valores? 

      Tabla 20 Razones de no cotizar 

Razones Frecuencia  % 

Nivel de riesgo 9 38% 

Desinformación  15 63% 

Monto de inversión  0 0% 

Liquidez de producto  0 0% 

Total 24 100% 
     Nota. Elaboración propia de las autoras 

 
Figura 15 Razones de no cotizar 

Nota. Elaboración propia de las autoras 
 

Interpretación:  

El 63% de empresarios afirman que la razón por la cual las empresas no cotizan en la 

Bolsa de Valores es la desinformación, se puede decir que quizás hayan escuchado sobre este 

mercado, pero no saben cómo funciona debido a la poca información o falta de interés acerca 

de lo que este brinda, mientras que el 38% de empresarios manifiestan que la razón es el nivel 

de riesgo, esto puede variar por cada perfil del empresario que busca su rentabilidad. 
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Entrevistas.  

La entrevista es el instrumento más importante de la investigación, junto con la 

construcción del cuestionario. En una entrevista además de obtener los resultados subjetivos 

del encuestado acerca de las preguntas del cuestionario, se puede observar la realidad 

circundante, anotando el encuestador además de las respuestas tal cual salen de la boca del 

entrevistado, los aspectos que considere oportunos a lo largo de la entrevista (Paz, Torres, 

Salazar, 2019, p. 13). 

Siguiendo con el desarrollo de esta investigación se realizó dos entrevistas, el día 22 de 

septiembre del presente año. La primera entrevista se la realizó a una persona especializada 

en el tema el Ing. Robert Ramírez, profesor de la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Ciencias Administrativas, carrera Ingeniería Comercial, a través de la plataforma Teams, la 

entrevista tuvo una duración aproximada de 25 minutos en los cuales se le realizó una serie 

de preguntas sobre el tema desarrollado y el Empresario Sr. Carlos Intriago Gómez quien 

cuenta con una empresa textil en la ciudad de Guayaquil, y una sucursal en Manabí, a través 

de la plataforma Zoom, la cual tuvo una duración aproximada de 15 minutos.  
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Estructuración del instrumento de recopilación de información (Entrevista 1).  

      Tabla 21 Instrumento de recopilación de información (Entrevista 1) 

      Nota. Elaboración propia de las autoras 

Operacionalidad de las variables 

Variables Dimensiones Instrumentos Técnicas Preguntas 

Mercado 

de Valores 

Productos 

financieros 
Cuestionario Entrevista 

1. ¿Le parece idóneo las opciones de productos financieros que se ofertan 

en las Bolsas Nacionales? 

2. Dentro de las opciones de los productos financieros tenemos las 

acciones (renta variable), ¿Cómo considera usted esta alternativa? 

Rentabilidad Cuestionario Entrevista 

3. ¿Cuál considera usted que representa una mayor utilidad/ganancia a la 

hora de invertir? La opción de renta fija o renta variable. 

4. ¿Considera usted conveniente para los pequeños y medianos 

empresarios el hecho de financiarse a través del Mercado de Valores? 

Oferta Cuestionario Entrevista 
5. Desde su punto de vista ¿Qué le parece a usted la oferta de 

instrumentos que hace el Mercado de Valores? 

Demanda Cuestionario Entrevista 
6. Según las estadísticas el Mercado de Valores ecuatoriano es un 

mercado de renta fija, ¿Cuáles considera usted que serían las causas? 

Comunicación Cuestionario Entrevista 

7. ¿Por qué considera usted que el Mercado de Valores no se encuentra 

tan desarrollado en el país? 

8. ¿Por qué considera usted que las personas en Ecuador prefieren el 

sistema bancario antes que invertir o financiarse del Mercado de Valores? 

9. Si el Mercado de Valores contribuye al crecimiento económico del país 

¿Por qué cree usted que el gobierno no ha trabajado lo suficiente para dar 

a conocer este mercado? 
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Entrevista 1 

Entrevista realizada al Economista Roberth Ramírez Granda, Docente de la Facultad de 

Administración de la Universidad de Guayaquil, especializado en Administración de 

empresas y con amplio conocimiento sobre el Mercado de Valores. La entrevista se realizó 

con el objetivo de obtener respuestas de personas especializadas en el tema.  

1. ¿Le parece idóneo las opciones de productos financieros que se ofertan en las 

bolsas nacionales? 

Si me parecen idóneos porque los productos financieros que ofrecen las bolsas nacionales 

son las acciones, instrumentos ya sean de deudas, intermediación financiera, cuotas de fondos 

y de inversiones, pues así mismo estos instrumentos de Mercado de Valores se puede asociar 

a la rentabilidad esperada.  

2. Dentro de las opciones de los productos financieros tenemos las acciones (renta 

variable), ¿Cómo considera usted esta alternativa? 

La opción de las acciones como oportunidad de inversión es una alternativa a dejarlo en 

una póliza, obviamente considerando los niveles de riesgos que cada persona quiere asumir, 

en este caso las acciones como renta variable estará sujeto a resultados que obtenga la 

empresa de la cual se le comprara las acciones, lamentablemente en el Ecuador en este 

proceso que se llama desintermediación financiera no se ha desempeñado mayormente, por 

un lado es que no hay interés en que se desarrolle el sistema, y otra que el Mercado Bancario, 

de capital no le interesa desarrollar esa parte y por otro lado las empresas que cotizan en el 

Mercado de Valores no son un mayor número creo que realmente son pocos y que en esta se 

puede invertir, se puede pedir la tasa de valores aquí en el Ecuador la información necesaria 

para realizar este proceso.  
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3. ¿Cuál considera usted que representa una mayor utilidad/ganancia a la hora de 

invertir? La opción de renta fija o renta variable. 

Va depender mucho del nivel de riesgo que se quiera asumir, por ejemplo, alguien que no 

quiera arriesgar se conformara con una renta fija mínima, la tasa pasiva que tiene los bancos 

en el Ecuador es diría yo insignificante, en cambio si la gente tuviera la opción de invertir y 

obviamente asumir los riesgos en la renta variable seguramente obtendrían mayores 

beneficios, hay que tener en cuenta que por ejemplo los bancos cobrar por arriba del 15% en 

tasas de interés entonces es tremendamente alto para el inversionista que necesita un crédito, 

a la cuenta trabaja solamente para el banco y eso esa bien el estado tiene que hacer algo en 

estos años no se ha controlado esta situaciones de los bancos, o sea se publica con gran 

triunfalismo que los banco en el Ecuador han obtenido altos valores de ganancias pero en un 

país como el nuestro tener esos niveles de ganancias no es adecuado, deberían de ganar 

menos en ese sentido la población que accede a crédito que trabaja y paga esos créditos 

deberían tener una mayor consideración incluso de los bancos como de los gobiernos que 

deben controlar a los bancos porque mientras uno gana demasiado en el marco de la ley otros 

en  cambio o pierden o tienen que conformarse con ganancias mínimas, muchos dirán que ese 

es el mercado pero no, el estado debe regular, los bancos deben de ganar, imagínese que el 

banco el pago 3% de tasa pasiva y que ellos estén cobrando a quieres otorgan crédito arriba 

del 15% o a empresas que ya están totalmente establecidas y con altos niveles de garantías le 

bajan la tasa, pero justamente quienes sacuden a los bancos son quienes no tienen como 

financiarse.  

4. ¿Considera usted conveniente para los pequeños y medianos empresarios el 

hecho de financiarse a través del Mercado de Valores? 

Si se cumple los requisitos para financiarse a través del Mercado de Valores se bajara esa 

tasa activa, imagínese usted ahorra y en lugar de ganar el 3%, le dicen que ganara el 8% y 7% 
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de ganancias, lo puede tomar como deuda y gana más, puede darse la oportunidad, incluso si 

compra acciones pues obviamente incurre a un mayor riesgo pero puede tener mayores 

beneficios, pero para eso los ecuatorianos necesitamos mayores niveles de ahorro y tener una 

cultura financiera hacia aprovechar todas esas oportunidades que ofrece el mercado.  

5. Desde su punto de vista ¿Qué le parece a usted la oferta de instrumentos que 

hace el Mercado de Valores? 

Es una oferta que, por los montos mínimos, son pocas las empresas que de pronto tienen 

una trayectoria en el Mercado de Valores y que de pronto incluso con alguna seguridad 

pueden invertir como a la cadena la favorita, el rosado, Yambal, ellos pueden captar de 

pronto deuda o vender acciones, pero que el ecuatoriano común vaya a querer aportar en una 

empresa o aportar en capital de riesgo no hay esas opciones.  

6. Según las estadísticas el Mercado de Valores ecuatoriano es un mercado de renta 

fija, ¿Cuáles considera usted que serían las causas? 

Las causas pudieran ser que no hay primero una cultura de orientarse hacia la inversión, 

atarme a la propiedad de una empresa, lo de renta fija es tomar deuda que es una opción 

alternativa a contratar una póliza de acumulación en un banco pero no se tiene el 

conocimiento a veces de diversificar esa inversión , por ejemplo lo que paso en el año 1999 

cuando se cambió a la dolarización mucha gente le robaron su dinero en los bancos porque 

haber tenido sucre a un dólar de 50000 y que le devuelvan con un equivalente de 25000 eso 

de pronto lo legalizaron pero no es ético, entonces la gente debe haber aprendido que un 

banco no siempre es la mejor opción de invertir, que para el banco nosotros somos un 

negocio y no hay ese compromiso de cuidar nuestros intereses sino más bien beneficiarse de 

nosotros en lo que más pueda. 
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7. ¿Por qué considera usted que el Mercado de Valores no se encuentra tan 

desarrollado en el país? 

Yo no lo ato al desarrollo empresarial o sea al sector empresarial no busca inversiones en 

los ahorristas, de pronto el tema de los recursos que se busca en los bancos es la alternativa 

principal pero en las empresas no consideran el hecho de compartir la propiedad y 

obviamente incorporar a otras personas en la toma de decisiones en las empresas, a esto se 

suma el hecho que una parte del sector ecuatoriano viene de patrimonios familiares eso hace 

que se cierre más, hay organizaciones que igual provienen de patrimonios familiares y lo han 

tomado con toda la profesionalidad del caso y logran financiarse a través del Mercado de 

Valores la cual es una alternativa demasiado importante, y también incluye que hay intereses 

por bancario que eso no pase porque donde el ecuatoriano empieza a buscar otros espacios 

para invertir sus ahorros se les acaba su negocio. 

8. ¿Por qué considera usted que las personas en Ecuador prefieren el sistema 

bancario antes que invertir o financiarse del Mercado de Valores? 

Yo diría desconocimiento y también desconfianza de los inversores, todavía en el Ecuador 

existe esto que si soy accionista mayoritario ellos van a manejar mi dinero, pero el sector 

societario es así obviamente cuando una persona ingresa a invertir en alguna empresa tiene 

que estar claro qué tipo de empresa es, si reparte beneficios todo eso son elementos que 

aportan con confianza, por ejemplo no será lo mismo que se invierta en Supermaxi que yo se 

invierta en una empresa que recién está iniciando. Con seguridad el rendimiento será mucho 

más de lo que le puede pagar un banco.  
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9. Si el Mercado de Valores contribuye al crecimiento económico del país ¿Por qué 

cree usted que el gobierno no ha trabajado lo suficiente para dar a conocer este 

mercado? 

Yo lo identifico como falta de compromiso con la sociedad, los ecuatorianos y que hay 

intereses involucrados con el gobierno, el mercado de los bancos y las cooperativas en una 

intermediación financiera, quiere decir que yo capto ahorro le pago tasa pasiva y le coloco 

crédito y le cobro tasa activa, que en el mejor de los casos llega al 4% y en promedio la tasa 

activa es de 16% los bancos se estarían quedando con 12%, es el negocio para los bancos, el 

Mercado de Valores es desintermediación financiera que quiere decir eso que yo pongo en 

contacto al que tiene ahorros con el que necesita los recursos y lo quito del medio al banco, 

entonces en ese proceso el ahorrista gana más y el inversor gana más interés o comparte los 

beneficios si se venden interesas, de pronto hay gente relacionada con el gobierno que no se 

proyecta el desarrollo del Mercado de Valores sino que se proyecta una dependencia 

permanente de la banca y eso no hace bien al país, finalmente el país lo que debo optar que 

más gente que se beneficie a que haya uno solo. 
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Estructuración del instrumento de recopilación de información (Entrevista 2).  

Tabla 22 Instrumento de recopilación de información (Entrevista 2) 

Nota. Elaboración propia de las autoras 

Operacionalidad de las variables 

Variables Dimensiones Instrumentos Técnicas Preguntas 

Mercado de 

Valores 

Conocimiento Cuestionario Entrevista 

1. ¿Qué conoce usted acerca del Mercado de Valores?  

2. ¿Normalmente usted que hace con su excedente de dinero? 

Rentabilidad Cuestionario Entrevista 
3. ¿Sabía usted que el Mercado de Valores le permite obtener 

mayores ganancias que las de un banco? 

Financiamiento Cuestionario Entrevista 

4. Normalmente, ¿Dónde recurre usted cuando su empresa 

necesita de financiamiento?  

5. Las tasas activas de los bancos suelen ser muy altas y por lo 

tanto los intereses que le cobra el banco, en el Mercado de Valores 

usted tendría la opción de conseguir financiamiento a tasas más 

bajas, sabiendo esto ¿Se financiaría alguna vez de este mercado 

para suplir la necesidad de financiamiento de su empresa? 
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Entrevista 2 

Entrevista realizada al Ingeniero Carlos Intriago Gómez propietario de una empresa textil 

en el país, la cual genera ingresos de hasta 150.000 dólares anuales. El objetivo de esta 

entrevista es conocer el grado de conocimiento con la cuenta este empresario sobre el 

Mercado de Valores Nacional.  

1. ¿Qué conoce usted acerca del Mercado de Valores?  

Acerca del Mercado de Valores, la verdad no sé mucho, solo sé que puedo comprar 

acciones de las empresas nacionales e internacionales.  

2. ¿Normalmente usted que hace con su excedente de dinero? 

Bueno ahora mismo tengo cierta cantidad de dinero en póliza en un banco del país para 

que me genere intereses.   

3. ¿Sabía usted que el Mercado de Valores le permite obtener mayores ganancias 

que las de un banco? 

La verdad que no sabía, si lo hubiese sabido desde un principio estaría invirtiendo ahí mi 

dinero, pero lamentablemente tampoco tengo el conocimiento de cómo funciona esto, en el 

banco es muy fácil dejar el dinero y que genere intereses, aunque no es mucho lo que genera. 

4. Normalmente, ¿Dónde recurre usted cuando su empresa necesita de 

financiamiento?  

Bueno pues, al tener mi propia empresa no se me hace muy complicado el que los bancos 

me ofrezcan créditos, así que cuando necesito financiamiento recurro a una de estas agencias.  

5. Las tasas activas de los bancos suelen ser muy altas y por lo tanto los intereses que le 

cobra el banco, en el Mercado de Valores usted tendría la opción de conseguir 

financiamiento a tasas más bajas, sabiendo esto ¿Se financiaría alguna vez de este 

mercado para suplir la necesidad de financiamiento de su empresa? 
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No lo puedo asegurar, la verdad no lo sé, como ya le dije anteriormente no tengo 

conocimiento de este mercado, pero creería que no porque otras personas pasarían a formar 

parte de mi empresa.  
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CAPÍTULO IV 

Síntesis de los resultados de las entrevistas 

En la entrevista realizada a la persona especializada en el Mercado de Valores coincide en 

que este mercado es una buena alternativa de financiamiento para los empresarios 

ecuatorianos, puesto que al ser un mercado de desintermediación financiera las tasas de 

intereses que deberían pagar por financiarse serían mucho menores que las que cobra una 

institución bancaria. Pero a pesar de esto concuerda que muchos de estos empresarios se 

detienen de negociar en el Mercado de Valores debido a que no están dispuesto a abrir la 

propiedad y permitir incorporar a otras personas en las tomas de decisiones de sus empresas, 

a esto se le suma el hecho de que las mayorías de las empresas en el Ecuador son de origen 

familiar. Aquí concuerda en que esto también se debe a que los empresarios desconocen las 

diferentes opciones que tienen para financiarse, pues, no solo podrán emitir acciones sino 

también instrumentos de deuda con los cuales ninguna persona pasaría a formar parte de su 

empresa.  

Referente a la falta de desarrollo de este mercado en el país el Ingeniero considera que la 

principal causa viene dada por parte de los mismos empresarios, el sector empresarial no 

busca inversiones en los ahorristas, sino que consideran al banco como su principal fuente de 

financiamiento y no toman al mercado de valores con la profesionalidad del caso. Además, 

considera que otras de las causas es la falta de publicitación por parte de los gobiernos de 

turnos, en lo cual considera que existe una falta de interés por parte del Estado en 

promocionarlo y se proyecta una dependencia permanente de la banca.  

Considera que si en país se desarrollara una cultura más orientada al ahorro y se 

promocionara más a este mercado los mismos empresarios empezarían a buscar nuevas 

fuentes de financiamiento o al contrario invertir en la compra de instrumentos de otras 
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empresas como sucede en países más desarrollados, pues al final se traduciría en una mayor 

rentabilidad hacia sus empresas.  

Por otro lado, en la entrevista que se realizó al Empresario Intriago, se evidencia un 

completo desconocimiento hacia este Mercado y la falta de interés a financiarse en un futuro 

de él, pues considera que al poseer un negocio los bancos le otorgan créditos sin mucha 

dificultad, descartando completamente los altos intereses que debe pagar por los créditos 

otorgados, el empresario considera que al financiarse de este mercado las cosas en su 

empresa podrían cambiar. De esta misma manera los ahorros que posee como inversionista 

los guarda en póliza en una institución financiera nacional, aunque conoce que los intereses 

que gana son relativamente bajos. 
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Síntesis de los resultados de las encuestas 

Como se expuso anteriormente en el trabajo de investigación la mayoría de las empresas a 

nivel nacional recurren al Mercado Bancario cuando necesitan de financiamiento, de misma 

manera que se comprobó en la encuesta realizada en la investigación de las cuales solo una de 

las empresas se ha beneficiado del Mercado de Valores. Siendo notable que descartan 

completamente a este mercado como una fuente de financiamiento. Según el estudio 

realizado entre las principales razones por las cuales estas empresas se han detenido a 

negociar en Bolsas, son el miedo a negociar en ella, seguido porque consideran que no hay 

suficiente publicidad hacia este mercado por ende los lleva a desconocer un poco su 

funcionamiento y las ventajas que podrían obtener como empresarios.  

La mayoría de los encuestados consideran que, en caso de contar con conocimientos más 

avanzados, estarían dispuestos a financiarse a través de él. Puesto que la alternativa de emitir 

instrumentos financieros en este mercado para obtener financiamiento les resulta atractiva, 

además que podrían generar oportunidad maximizando la utilidad de sus empresas. Además, 

la mayoría de ellos consideran que se deberían dictar capacitaciones en donde se den a 

conocer cuáles son los beneficios que ellos obtendrían al financiarse de la Bolsa de Valores.  
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Discusión de resultados 

A través del estudio realizado en la presente investigación se obtuvo como resultado que 

la principal razón por la cual los empresarios no acuden al Mercado de Valores para financiar 

sus inversiones es principalmente por el desconocimiento sobre el funcionamiento de este 

mercado y por ende el desconocimiento de todos aquellos beneficios que obtendrían al 

negociar en él, creando desconfianza y miedo al momento de tener que solicitar el 

financiamiento de esta entidad. Esta respuesta también la soporta la investigación realizada 

por Pérez Manzo (2015) en la Pymes de la ciudad de Milagro en donde concluye que dado 

que las pequeñas y medianas empresas enfocan sus negocios al Mercado Bancario para 

invertir u obtener recursos monetarios, estas empresas no buscan nuevas fuentes que les 

permita generar una mayor rentabilidad o financiamiento para de esta manera hacer crecer 

sus empresas, esto ocasionado por el desconocimiento sobre los mecanismos que posee el 

Mercado de Valores en la colocación o a la hora de adquirir acciones (p. 15).  

A través del estudio cuantitativo realizado a los empresarios también se comprobó que la 

mayoría de estos empresarios recurren a los bancos en busca de financiamiento para sus 

inversiones, pero de la misma manera se obtuvo como resultado que estos empresarios a 

pesar que actualmente no cuentan con el conocimiento o confianza suficiente para empezar a 

negociar en él, están dispuestos a conocer más a fondo sobre este mercado y todos los 

beneficios que les ofrece a ellos como empresarios para así en un futuro decidirse a 

financiarse a través de él.  

Por otro lado, en base a la investigación realizada y con el aporte brindado por los 

profesionales en el tema durante la entrevista se puede manifestar que el financiarse a través 

de este mercado podría ser beneficioso no solo para los empresarios que se financian a 

intereses más bajas sino también para las personas que invierten su dinero con el objetivo de 

incrementar su capital ganando tasas de intereses mucho más altas que las ofrecidas en las 
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instituciones bancarias. Para los empresarios las ventajas de financiarse de este mercado van 

más allá del hecho de solo pagar tasas más bajas como lo demuestra Fernández (2019) en su 

estudio realizado a empresas emisoras en el Ecuador donde encontró que aquellas empresas 

que emitieron instrumentos en el mercado financiero tienen aproximadamente un 13% más de 

ingresos por ventas que cuando no negociaban en el Mercado de Valores influyendo de 

manera positiva en la utilidad final de cada empresa. 

Mientras que para los inversionistas que deciden depositar sus excedentes de dinero en 

este mercado tienen la ventaja de obtener tasas de intereses más altas que las ofrecidas por las 

instituciones bancarias, además que al negociar en el Mercado de Valores son ellos mismos 

quienes tienen la opción de decidir en donde realizar sus inversiones, el tiempo que están 

dispuestos a invertir su dinero y la opción de escoger el tipo de rentabilidad que desean 

obtener siempre y cuando esté ligado al nivel de riesgo que se esté dispuesto a asumir como 

inversionista. Según Kevin Horna López (2015) expresa que una de las razones por las que se 

debe considerar invertir en este mercado es debido que se les permite a los inversionistas 

participar en la financiación de proyectos de mediano y largo plazo de la economía. Esto 

quiere decir que el inversionista tiene la oportunidad de invertir directamente en una empresa 

que confía que crecerá y puede obtener rendimientos a partir de este desarrollo empresarial 

(p. 4).  
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Conclusiones  

El Mercado de Valores ecuatoriano crece a pasos lentos debido a la falta de 

implementación de mecanismos por parte de las Bolsas de Valores Nacionales que permitan 

la captación de nuevas empresas e inversionistas, la forma en la que operan y la manera de 

negociar son desconocidas por la mayoría de pequeños y medianos empresarios lo que 

conlleva a que en su mayor parte sean estas empresas las que tengan menos oportunidades 

para generar mayores ingresos de dinero y en caso de necesitar financiamiento recurran al 

Mercado Bancario. 

Además, se puede deducir que este mercado se encuentra limitado en el país por sus 

propios agentes, la libertad de mercado en el país no ha sido eficiente para dinamizar esta 

actividad que procura el bien común reduciendo costos de financiamiento para los 

empresarios que están en busca de efectivo para sus negocios, incentivando la inversión 

productiva y el ahorro a largo plazo, beneficios que serían relevantes si se fortaleciera el 

Mercado de Valores Nacional.  

La alternativa de invertir en el Mercado de Valores ecuatoriano es una opción viable para 

todas aquellas personas que desean obtener ganancias de sus ahorros, en este mercado los 

inversionistas cuentan con la opción de diversificar su dinero para minimizar el riesgo de 

pérdida. Por otro lado, es una de las mejores alternativas de financiamiento para las empresas 

puesto que los empresarios tienen la opción de emitir un instrumento financiero como 

promesa de deuda (bonos); la ventaja de emitir bonos u obligaciones es que tienen un escudo 

fiscal y en algunos casos aumentan el valor de las acciones de la empresa o la opción de 

emitir acciones en las cuales la devolución del dinero estaría relacionada a las ganancias del 

negocio.  
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Recomendaciones 

✓ Mejorar la cultura bursátil en el país, que se de educación bursátil en las instituciones, 

mucho más en las universidades independientemente de las carreras, que se 

promocione este mercado ante las asociaciones de Pymes y gremios en el país en la 

cual se dé a conocer cuáles son las ventajas y beneficios de invertir y financiarse a 

través de este mercado.  

✓ A las personas o empresarios que estén interesadas en invertir o financiarse en el 

Mercado de Valores se recomiendan que asistan a capacitaciones ofrecidas por la 

mismas Bolsas de Valores en el país para poder tener conocimiento del tema y como 

funciona este mercado.  

✓ Tener precaución en las inversiones, puesto que si bien es cierto este mercado 

representa una rentabilidad bastante atractiva, también puede representar la pérdida 

total de la inversión sino se realizan inversiones moderadas o no se diversifica de 

manera correcta.  

✓ Sacar el máximo provecho de la tecnología pues actualmente existen plataformas que 

le permiten a los futuros inversionistas conocer el funcionamiento del mercado tanto 

nacional como internacional, un ejemplo de ello es Forex. 

✓ Aumentar la oferta de productos de menor escala para que los pequeños y medianos 

empresarios puedan invertir en los megaproyectos del Gobierno Nacional, que se les 

permitan a estos inversionistas participar en operaciones productivas estatales de gran 

rentabilidad.  

✓ Se recomienda que se realicen trabajos futuros en la que se investigue con más 

profundidad la capacidad de ahorro de los ecuatorianos, para que de esta manera a los 

ahorristas se los pueda orientar a realizar inversiones en el Mercado de Valores.  
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Apéndices  

ENTREVISTA 
 

 

1. ¿Le parece idóneo las opciones de productos financieros que se ofertan en las Bolsas 

Nacionales? 

2. Dentro de las opciones de los productos financieros tenemos las acciones (renta 

variable), ¿Cómo considera usted esta alternativa? 

3. ¿Cuál considera usted que representa una mayor utilidad/ganancia a la hora de 

invertir? La opción de renta fija o renta variable. 

4. ¿Considera usted conveniente para los pequeños y medianos empresarios el hecho de 

financiarse a través del Mercado de Valores? 

5. Desde su punto de vista ¿Qué le parece a usted la oferta de instrumentos que hace el 

Mercado de Valores? 

6. Según las estadísticas el Mercado de Valores Ecuatoriano es un mercado de renta fija, 

¿Cuáles considera usted que serían las causas? 

7. ¿Por qué considera usted que el Mercado de Valores no se encuentra tan desarrollado 

en el país? 

8. ¿Por qué considera usted que las personas en Ecuador prefieren el sistema bancario 

antes que invertir o financiarse del Mercado de Valores? 

9. Si el Mercado de Valores contribuye al crecimiento económico del país ¿Por qué cree 

usted que el gobierno no ha trabajado lo suficiente para dar a conocer este mercado? 
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ENTREVISTA 

 

 

1. ¿Qué conoce usted acerca del Mercado de Valores?  

2. ¿Normalmente usted que hace con su excedente de dinero? 

3. ¿Sabía usted que el Mercado de valores le permite obtener mayores ganancias que las 

de un banco? 

4. Normalmente, ¿Dónde recurre usted cuando su empresa necesita de financiamiento?  

5. Las tasas activas de los bancos suelen ser muy altas y por lo tanto los intereses que le 

cobra el banco, en el Mercado de Valores usted tendría la opción de conseguir 

financiamiento a tasas más bajas, sabiendo esto ¿Se financiaría alguna vez de este 

mercado para suplir la necesidad de financiamiento de su empresa? 
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ENCUESTA  

PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS 

Genero: 

ᴏ Femenino         ᴑ Masculino 

 

Seleccione el rango en el que se encuentre su edad:  

ᴏ 18 – 30            ᴑ 31 – 45 

ᴏ 46 - 64             ᴑ Más de 65 

 

PREGUNTAS SOCIOECONÓMICAS 

¿Generalmente su empresa de donde obtiene el 

financiamiento para sus inversiones? 

ᴏ Préstamos entidades financieras 

ᴏ Capital de accionistas y socios 

ᴏ Mercado de Valores 

ᴏ Otros 

 

¿Ha incursionado usted alguna vez dentro del 

Mercado de Valores? 

ᴏ Si       ᴑ No 

 

¿Qué tipo de renta generalmente consideraría al 

momento de negociar en el Mercado de Valores?  

ᴏ Renta fija 

ᴏ Renta variable 

ᴏ Ambos 

 

¿Considera usted conveniente para los empresarios 

el hecho de financiarse a través del Mercado de 

Valores? 

ᴏ Totalmente en desacuerdo 

ᴏ En desacuerdo 

ᴏ Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

ᴏ De acuerdo 

ᴏ Totalmente de acuerdo 

 

¿Cómo considera usted el tener instrumentos 

financieros ofertados en el Mercado de Valores para 

generar oportunidad maximizando la utilidad de su 

negocio?  

 

 

ᴏ Excelente  

ᴏ Muy bueno  

ᴏ Bueno  

ᴏ Regular  

ᴏ Malo 

¿Se financiaría alguna vez en el Mercado de Valores 

para suplir las necesidades de financiamiento de su 

empresa? 

ᴏ Totalmente en desacuerdo 

ᴏ En desacuerdo 

ᴏ Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

ᴏ De acuerdo 

ᴏ Totalmente de acuerdo 

En base a sus conocimientos ¿por qué considera 

usted que el Mercado de Valores no se encuentra 

muy desarrollado en el país? 

ᴏ Falta de conocimiento 

ᴏ No hay suficiente publicidad  

ᴏ Poca ganancia  

ᴏ Miedo a invertir o financiarse  

¿Considera que se deberían dictar capacitaciones 

que brinden la información necesaria sobre los 

productos financieros que se ofertan en las Bolsas 

Nacionales?  

ᴏ Totalmente en desacuerdo 

ᴏ En desacuerdo 

ᴏ Ni de acuerdo ni en desacuerdo  

ᴏ De acuerdo 

ᴏ Totalmente de acuerdo 
Nota: En caso de que su respuesta en la pregunta dos fue 

sí, no contestar la siguiente.  

¿Cuáles razones considera usted que han influido 

para que su compañía no cotice en la Bolsa de 

Valores? 

ᴏ Nivel de riesgo 

ᴏ Desinformación  

ᴏ Monto de inversión  

ᴏ Liquidez de producto 
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CARRERA INGENIERIA COMERCIAL  
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Formato de la encuesta en Google Forms 

Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ste_Voyr7xZoubMmKVDagrfSgapZnDv

c9h1-WPOG0qGriA/viewform 

 

Nivel de 

conocimiento  
Frecuencia % 

Alto  2 6% 

Medio alto  9 27% 

Medio  14 42% 

Bajo 6 18% 

Nulo 2 6% 

Total  33 100% 
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Nivel de conocimiento 

de los encuestados

Apéndice 4 Formato de la encuesta en Google Forms  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8ste_Voyr7xZoubMmKVDagrfSgapZnDvc9h1-WPOG0qGriA/viewform
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Entrevista Econ. Roberth Ramírez Granda  

 

 

Apéndice 5 Entrevista Econ. Roberth Ramírez Granda 

 


