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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo general analizar  el nuevo rol del 

mercado de valores como alternativa de financiamiento para PYMES. 

 

Generalmente las PYMES en el Ecuador han recurrido a otro tipo de 

financiamiento como fuentes de ahorro propio y los tradicionales bancos. 

Según el último censo económico que realizó el INEC en 2010, el 95% de 

los establecimientos en el Ecuador son micro, pequeñas y medianas 

empresas- Sin embargo, esto hace pensar que, la mayoría de empresas 

en el país comprende el sector MIPYMES y solo el restante 5% sería 

considerado entre medianas-grandes y grandes. Es evidente entonces, 

que este sector es el más numeroso y en consecuencia el que más 

necesita financiamiento en cuanto a volumen de empresas. 

 

Es necesario destacar la existencia de otro mercado que puede satisfacer 

de manera mucho más adecuado las necesidades de las empresas. Este 

es el mercado de valores, que justamente se caracteriza por desarrollar la 

desintermediación financiera a diferencia del mercado financiero que 

aplica la intermediación financiera. Como consecuencia de lo dicho, en el 

mercado de valores se puede obtener el financiamiento de manera más 

barata y a largo plazo. 

 

Ahora bien, el mercado de valores ha sido vista como una herramienta 

clásica del capitalismo y de los grandes grupos económicos, como sucede 

también en nuestro país, este mercado también puede ser el mecanismo 

ideal para democratizar la propiedad de las empresas y promover la 

participación de sus trabajadores y funcionarios así como del público en 

general. 

 

El dinamismo de financiamiento para el sector productivo y sobretodo las 

PYMES es ínfimo, más aun el que proviene del Mercado de Valores. 
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Partiendo de su rol fundamental; canalizar el ahorro hacia la inversión 

productiva. Toda esta suma de variables ha hecho que el Mercado de 

Valores ecuatoriano este actualmente en dificultad, no ha cumplido su 

papel esencial y menos en la dinamización necesaria para despuntar el 

sector productivo. 

 

La implementación de un nuevo marco legal en el mercado bursátil 

ecuatoriano, permite un mejor desarrollo económico y productivo, para 

aquellos emprendimientos empresariales, micros, pequeños y medianos 

(MIPYMES), ya que cuenta con mejores herramientas de 

desintermediación financiera. 

 

La presente tesis consta de los siguientes capítulos: en el primer capítulo, 

se estudia los antecedentes históricos y establecer un diagnóstico del 

mercado bursátil ecuatoriano. 

 

En el segundo capítulo, se identifica a los diferentes actores que 

intervienen en el mercado de valores y la incidencia de la economía 

popular y solidaria, como fundamento institucional de las PYMES en el 

mercado bursátil. 

 

En el  tercer capítulo, se analiza estadísticamente el comportamiento y 

evolución del mercado bursátil ecuatoriano. 

 

En el cuarto capítulo, se analiza las perspectivas en el futuro del mercado 

de valores con la presencia de las PYMES como uno de los nuevos 

actores. 

 

Para finalizar el desarrollo del proyecto, se establecerán las conclusiones 

y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL MERCADO DE VALORES: ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y 

DIAGNÓSTICO DEL MERCADO BURSÁTIL ECUATORIANO Y 

LATINOAMERICANO. 

1.1.- EL MERCADO DE VALORES 

 

El Mercado de Valores (en adelante MV) es una potencial fuente de 

financiamiento tanto para empresas industriales y de servicios como para 

entidades del sector público. Al eliminarse la intermediación financiera el 

costo de financiarse a través de bolsa es considerablemente más barato que 

con un crédito tradicional. Además, es una fuente secundaria de captación 

de recursos para el sistema financiero. 

 

En otras palabras, es el lugar que reúne a oferentes (emisores) y 

demandantes (inversionistas) de valores, ya sea acciones, obligaciones, 

títulos valores, etc., el MV canaliza los recursos financieros hacia las 

actividades productivas de manera eficiente por medio de la negociación de 

valores. 

 

En sentido estricto al MV se lo conoce también como Mercado de Capitales, 

ya que los recursos, se canalizan además en el  largo plazo por medio del 

ahorro público. 

 

Analistas coinciden que el MV es propio de las economías desarrolladas o 

capitalistas y tiene sus orígenes de una manera formal ya antes de la 
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segunda guerra mundial, con el funcionamiento de la bolsa de Londres y 

Nueva York. 

 

Actualmente en un mundo financiero globalizado, con libertad de 

movimientos de capital la capacidad de contagio de las tendencias bursátiles 

es elevada y buen prueba de ello es el colapso de octubre de 1987 iniciado 

en la bolsa de Nueva York y que tuvo alcance mundial. Anteriormente en 

1929 en la misma ciudad se presentó un caso similar, la bolsa de Nueva 

York se derrumbó trayendo consecuencias nefastas a la sociedad 

norteamericana y en la que analistas de aquella época, presagiaron el final 

del sistema capitalista. 

 

En general, según el autor Jaime Requeijo en su libro Economía Mundial, las 

bolsas de valores desempeña tres funciones: Otorgar liquidez, valorar e 

informar. 

GRÁFICO N° 1 

FUNCIONES DE UNA BOLSA DE VALORES 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Economía Mundial  
Elaborado por: Autora 

MERCADO DE 

VALORES 

OTORGAR 

LIQUIDEZ 
VALORAR INFORMAR 
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En el caso primero, el título valor, ya sea una acción o una obligación puede 

ser vendido en la bolsa, en la que cotizan y le confiere liquidez a la empresa, 

pero el capital invertido no queda solidificado, sino que puede ser realizado 

en cualquier momento, siempre y cuando el propietario así lo decida. Este 

mecanismo de compra-venta de una acción u obligación la puede hacer en el 

mercado secundario. 

 

Asimismo, las bolsas valoran las acciones, es decir que el comportamiento 

de una empresa tendrá su reflejo en la valoración de sus acciones, si los 

rendimientos son altos, la acción aumentará, caso contrario si los 

rendimientos son bajos quiere decir que el precio se reducirá. 

 

Adicionalmente, la otra función que cumple la bolsa es de informar, ya que 

en un MV confluyen un sin número de expectativas económicas  y políticas, 

por lo que se transmite información. Por ejemplo si la política económica de 

un gobierno transmite confianza, las cotizaciones bursátiles se mueve al 

alza, pero cuando esta confianza se degenera, las cotizaciones se mueven a 

la baja. En el mercado de valores se negocian instrumentos de renta fija y 

renta variable. 

 

1.1.1.- INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA 

 

El emisor del título reconoce una obligación con el inversionista, quien 

adquiere el derecho a percibir un interés, también denominado cupón y un 

valor nominal, denominado capital, en fechas específicas, por ejemplo: 

deuda contraída con el banco, papel comercial, obligaciones, títulos de 

contenido crediticio emitidos en un proceso de titularización, bonos 

soberanos, etc. existen títulos de renta fija en los cuales la tasa de interés 

señalada en el cupón puede ser variable, sin que eso implique que el título 

sea de renta variable. 
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1.1.2.-  INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE 

 

Las transacciones de títulos de renta variable están compuestas 

principalmente por acciones, además de acciones no inscritas, cuota 

patrimonial. Entre los principales títulos de renta variable se encuentran las 

acciones. 

 

1.2.- RESEÑA HISTÓRICA 

 

Según el Departamento de investigaciones de la Intendencia de Mercado de 

Valores, el MV estuvo ligado a la historia de la Bolsa de Comercio, y lo indica 

de la siguiente manera: 

 

(…) La creación de esta institución jurídica, cuyas disposiciones están 

en el Código de Comercio de 1906, no fue suficiente para estimular el 

desarrollo del mercado de valores (…) (Intendencia, 2006) 

 

Después de 30 años, se establece en Guayaquil la Bolsa de Valores y 

Productos del Ecuador en 1935, pero es en 1969 el Presidente de ese 

entonces que dispone la creación de la Bolsa de Valores en Quito y 

Guayaquil como compañías anónimas. 

 

El MV que ya tiene 46 años, avanza a paso lento pero avanza. 

Históricamente, la mayor parte de las negociaciones se ha realizado en el 

mercado primario, a diferencia de muchos países que han unificado las 

bolsas locales, Ecuador cuenta con dos, la de Quito y Guayaquil.  

 

En 1993 se dictó la primera ley del Mercado de Valores, definiendo así la 

base legal de este mercado. Y los principales aportes a esta ley fueron:  
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 Las bolsas de valores pasan a ser corporaciones civiles sin fines de 

lucro en lugar de compañías anónimas. 

 Se crea el Consejo Nacional de Valores (CNV), entidad adscrita a la 

superintendencia de Compañías. 

 Se impulsa la creación de Casas de Valores (en lugar de los agentes 

de bolsa), de las administradoras de fondos y del depósito 

centralizado de compensación y liquidación de valores. Esto permitió 

la ampliación y profundización de la actividad bursátil nacional. 

 

El 23 de julio de 1998, previa a la crisis bancaria se expidió la segunda Ley 

de Valores y sus principales aportes fueron: 

 

 Se introduce la titularización como mecanismo regulado en el MV. 

 Se definen normas para inversiones del sector público en el mercado 

de valores. 

 Se impulsan los negocios fiduciarios 

 Se establecen infracciones administrativas y se tipifican delitos contra 

el MV1 

 

En el año 2006 se expidió la Codificación de Resoluciones del Consejo 

Nacional de Valores, que fue publicada en el Registro Oficial Edición 

Especial No. 1 de 6 de marzo de 2007. 

 

El 23 de julio de 2009, entró en vigencia el Deposito Centralizado de 

Compensación y Liquidez de Valores (DCLV-BCE), un mecanismo para 

desmaterializar los títulos valores y, a través de ello dinamizar el mercado 

bursátil y extra bursátil. La creación de este mecanismo se estipula en el Art. 

60 de la Ley de Creación de la Red de la Seguridad Financiera. Según el BC, 

                                                                 
1 Memorias del Mercado de valores ecuatoriano 1994-2000, Superintendencia de compañías. 
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el DCV-BCE “permitirá la custodia, conservación, desmaterialización, registro 

de transferencias, compensación y liquidación de valores que se negocia en 

el MB y extra bursátil; a través de un sistema informático de alta seguridad, 

mediante anotaciones en cuenta y basado en estándares internacionales”. 

Con la desmaterialización se busca que los nuevos papeles emitidos no sean 

físicos sino electrónicos. 

 

Finalmente el 13 de marzo de 2014, se aprueba una nueva ley en un nuevo 

entorno macroeconómico de la Economía Popular y Solidaria, y sobre dos 

nuevos criterios fundamentales: intervención del Estado  y mayor protección 

a los inversionistas. En esta ley se permite la actuación del mercado dentro 

de los límites fijados por un Estado que busca convertirse en regulador, 

controlador y operador del mercado, tema que se lo tratará en el próximo 

capítulo. El Banco del Afiliado se convierte en un ente importante en esta 

nueva ley  bursátil. Su rol fundamental como banca de inversión sería el de 

hacedor del mercado (market-maker) por medio de la generación de liquidez 

y dinamismo al mercado secundario. El Banco del Afiliado tiene un rol más 

activo en el MV, pues participaría en la compra de papeles de PYMES, en el 

dinamismo del mercado secundario y en el financiamiento del proyecto del 

gobierno de la economía popular y solidaria, modelo en el cual se basa el 

actual régimen y que consta en el artículo 283 de la Constitución. 

 

En la actualidad el mercado ecuatoriano participan entre otros: empresas, 

inversionistas, casas y bolsas de valores, y son regidos por la 

Superintendencia de Compañías. 
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GRÁFICO N° 2 

ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Fuente: Intendencia de Mercado de Valores 
Elaborado por: Autora 
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Antes de dar a conocer la clasificación y los valores que se negocian en el 

Mercado Bursátil ecuatoriano se debe dejar en claro el concepto de valor, el 

mismo que es un documento físico o desmaterializado2 que representan un 

conjunto de derechos y obligaciones esencialmente económicos que se 

constituyen en el bien que se negocian en el Mercado de Valores. Los 

valores que se transan en el Mercado de Valores Ecuatoriano, se clasifican 

en: 

1. Por el tiempo de vigencia: 

a) De corto plazo 

b) De largo plazo 

2. Por el emisor: 

a) Públicos 

b) Privados 

3. Por la renta que generan: 

a) De renta fija 

b) De renta variable 

 

Por otro lado los valores que se negocian en el Mercado de Valores 

ecuatoriano son los siguientes: 

 

Del sector público: 

 

 Títulos del Banco Central 

 Certificados de Tesorería 

 Bonos del Estado 

 Bonos Global 

 Obligaciones. 

 Notas de Crédito 

                                                                 
2 Consiste en sustituir valores físicos por “Anotaciones electrónicas en cuenta”, las mismas que 
poseen la misma naturaleza y contienen en sí, todos los derechos, obligaciones, condiciones y otras 
disposiciones que contienen los valores físicos. 
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Del sector privado: 

 

Los valores que más se emiten  son de las Instituciones del Sector financiero  

y en menor medida el de las empresas privadas que representan al sector 

real de la economía: 

 Acciones 

 Obligaciones 

 Emisión de obligaciones convertibles en acciones 

 Notas de crédito 

 Certificado de Inversión 

 Certificados de depósito 

 Papel comercial 

 Valores de participación y mixtos que provengan de procesos de 

titularización 

 Cuotas de fondos de inversión colectivos 

 

GRÁFICO N° 3 

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EN EL MERCADO 

DE VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Economía Mundial  

Elaborado por: Autora 
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El Mercado Bursátil (en adelante MB) ecuatoriano prácticamente no está 

vinculado al mercado bursátil mundial, casi la totalidad de las empresas que 

negocian en el MB del país son nacionales. Por otro lado, en el Ecuador no 

existe mercado de papeles derivados y opciones, estos factores muestran 

que el Mercado de Valores ecuatoriano es poco profundo y apenas se está 

desarrollando – en comparación con Perú que ha sido una de las bolsas más 

rentables en el mundo3- . Aunque este mercado aún no es muy desarrollado 

ha representado alrededor del 8% del PIB en los últimos 5 años y ofrece 

ventajas considerables para quienes deciden financiarse o invertir allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Alberto Arispe, Revista Semana Económica, citada por la revista gestión N° 186, diciembre/2009  
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CUADRO N° 1 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MERCADO DE VALORES 

PRINCIPALES VENTAJAS: 

 Mejores condiciones de financiamiento para el emisor: plazos más largos, 

menor costo medido por la diferencia entre la tasa activa referencial y el 

rendimiento promedio ponderado de los valores de renta fija. 

 Acorredores más atomizados: la deuda se distribuye entre varios 

acreedores. 

 Mejores condiciones de ahorro para el inversionista: el rendimiento 

promedio ponderado de los valores de renta fija generalmente es mayor a  

la tasa pasiva referencial. 

 Condiciones de la operación según condiciones de mercado (valoración 

de la empresa, calificación de riesgo, etc. Acordadas entre emisor e 

inversionista. 

 Adecuada formación de precios: nadie paga más o menos de lo que vale 

el papel. 

 

DESVENTAJAS: 

 Mercado poco líquido y pequeño 

 Mercado secundario poco desarrollado 

 Pocos inversionistas individuales e institucionales (la mayor parte de 

emisiones apuntan exclusivamente a que las adquiera el IESS (ahora el 

BIESS). 

 Varios requisitos referentes al manejo de la empresa y su calificación de 

riesgo. No todas las empresas pueden acudir al MV en busca de 

financiamiento por este motivo. 

 

Fuente: Revista Gestión No 185  año 2009 
Elaborado por: Autora 
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1.3.- SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE VALORES 

 

Estructuralmente, la mayor parte de las negociaciones en bolsa han sido en 

papeles de renta fija (gráfico N° 4), es decir, su rentabilidad se determina con 

anticipación y no depende de los resultados de la empresa. ¿Por qué? El 

Ecuador es un mercado pequeño donde la estructura de grandes empresas 

nacionales es de tipo familiar y hay resistencia a abrir el capital al mercado. 

En otras palabras pocas empresas están dispuestas a “compartir” la 

propiedad de sus empresas mediante la emisión o venta de acciones. Este 

es un tema cultural. 

 

GRÁFICO N° 4 

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES BURSÁTILES POR TIPO: 

RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE: 2009-2013 

(En millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2013, BVQ 
Elaborado por: Autora 
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Los títulos preferidos tanto por los emisores como por los compradores son 

las obligaciones de largo plazo y los valores derivados de los procesos de 

titularización, además que los rendimientos obtenidos en este tipo de 

inversiones de renta fija de un año o más están exonerados del impuesto a la 

renta. Bajo las condiciones actuales, el crédito bancario se limita al 

financiamiento de corto plazo para capital de trabajo. En el mercado bursátil 

podemos financiarnos en el mediano y largo plazo, lo que permite mantener 

una mejor estructura de nuevos pasivos. 

 

También vale decir, que no todas las empresas pueden cotizar en bolsa, 

pues para ello se requiere ser una empresa atractiva para los inversionistas y 

cumplir con varios requisitos asociados al buen manejo de la empresa. Pero 

además destaca la mejora sustancial de la percepción de la imagen de la 

empresa por parte de la sociedad, se sabe que para inscribirse en bolsa y 

negociar sus títulos tiene que cumplir una serie de requisitos como contar 

con una calificación de riesgo, entregar información continua y ocasional al 

mercado a través de las bolsas de valores, requisitos que otras empresas 

que no se inscriben, no cumplen. 

 

Son ya 46 años de vida formal de las bolsas nacionales. Sin embargo, el 

financiamiento por esta vía aún no es una práctica usual. El Mercado de 

Valores, en el país tiene un nivel de penetración reducido y declinante, de un 

pico de 10,3% del PIB en 2009 a solo 4% al año 2013, es el cuarto año 

consecutivo de descenso (gráfico N° 5). 
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GRÁFICO N° 5 

TRANSACCIONES BURSÁTILES 2008-2013 

(Porcentaje del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bolsa de Valores Quito, Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Autora 

 

Adicionalmente, se puede decir que el Estado ha sido un actor importante en 

las transacciones en bolsa, tal como se lo puede observar en el siguiente 

gráfico. 
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GRÁFICO N° 6 

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES BURSÁTILES DEL SECTOR 

PÚBLICO: 2009-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías 2013, BVQ 

Elaborado por: Autora 

 

Esto comprueba que el Estado es un actor fundamental en el mercado 

bursátil nacional, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la 

demanda de títulos valores. 

 

El MEF es el que más papeles emite en las bolsas. En especial emite bonos 

del Estado. Pero ¿Quién los compra? La respuesta es conocida: el IESS –

ahora el BIESS es el operador de los recursos financieros-, gran ahorrista e 

inversionista nacional de largo plazo gracias a los aportes mensuales de los 

ecuatorianos. En otras palabras, la plata, solo cambia de manos: del BIESS 

al gobierno central (en el caso de los bonos del Estado).no es nuevo que el 

IESS sea la principal fuente de financiamiento interno del gobierno central. Al 

31 de agosto de 2013, el portafolio de inversiones del BIESS en lo que se 

refiere a renta fija   estaba   en US $ 5.859 millones, invertido en papeles del 
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sector público, sin contar la inversión que tiene el BIESS en fideicomisos 

como el de los proyectos energéticos. 

 

Pero el IESS también es el comprador por excelencia de papeles privados. 

Por ello, generalmente, tanto las emisiones de entidades públicas como de 

empresas privadas apuntan casi exclusivamente a la liquidez del IESS. Al 

2013, el BIESS tenía US$ 126 millones en renta variable y US$ 234 millones 

del sector privado, en este caso de fideicomisos inmobiliarios. 

 

Mientras el sector financiero continúa negociando certificados de depósito, 

pero a menor ritmo y el sector público –específicamente la CFN- emite 

certificados de inversión. Las empresas buscan financiarse con 

titularizaciones. La restricción de crédito bancario y las exigencias de su 

contratación ha motivado a ciertas empresas a emitir titularizaciones para 

cubrir sus necesidades de financiamiento.  

 

Para desarrollar el mercado de valores nacional, se requiere más información 

de las empresas que allí cotizan y abrir más capitales. También es 

importante que los grandes proyectos nacionales vayan a la bolsa a través 

de mecanismos de titularización para levantar recursos de inversionistas 

pequeños. Es necesario generar seguridad jurídica y estabilidad a través de 

un trabajo conjunto entre sector privado y público para que el inversor este 

motivado a apostar en el país en el mediano y largo plazo. 

 

El tamaño del mercado ecuatoriano no da para tener 2 bolsas de valores. 

Actualmente las bolsas de valores de Guayaquil y Quito se han unificado 

Esto no implica la unión de las bolsas de Quito y Guayaquil, sino la 

unificación de la plataforma informática; una práctica internacional que 

reducirá los costos de transacción asociados a la realización de operaciones 

bursátiles en dos estructuras tecnológicas distintas. Esto contribuye a la 
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transparencia (sobre todo en precios) y al mejor manejo de la información del 

mercado. Actualmente el mercado inversor se ha vuelto un mercado de tasas 

donde se valora más el rendimiento que el riesgo. 

 

1.4.- EL MERCADO DE VALORES EN AMÉRICA LATINA: LA 

UNIFICACIÓN DE LA BOLSA EN  PERÚ, COLOMBIA Y CHILE. 

 

A pesar de los avances el mercado de valores ecuatoriano, éste aún es poco 

dinámico con respecto a otros mercados de la región, donde incluso se 

negocian papeles derivados y se invierten papeles de otros países. En 

distinto grado, tales son los casos de las bolsas brasileña, colombiana, 

peruana, argentina y mexicana, entre otras. La inestabilidad económica y 

política sumada a la falta de cultura bursátil explica parte del bajo desarrollo 

del mercado de valores ecuatoriano. En el Ecuador, pocas emisiones son 

vendidas a terceros, debido, entre otras cosas, a la falta de voluntad de 

compartir la propiedad de una empresa. El país no cuenta con muchos 

inversionistas nacionales o internacionales. 

 

Pero mientras el Ecuador se queda corto en vincularse al mercado bursátil 

internacional, la bolsa limeña, tal como se anotó en líneas anteriores, se 

califica como una de las más rentables y tres países sudamericanos 

emprendieron acciones para integrar sus bolsas de valores. 

 

A fines de octubre de 2009, los reguladores del mercado de valores de 

Colombia, Perú y Chile firmaron un memorando de entendimiento sobre la 

futura integración de las tres bolsas. El objetivo  estructurar una sola bolsa 

con un tamaño similar al de la bolsa brasileña, la más grande Sudamérica. 

Los inversionistas podrán acceder a papeles emitidos en los tres países, lo 

que facilitaría el financiamiento de las empresas que emitan papeles en esas 

bolsas. Es decir, tanto los inversionistas como los emisores de los tres países 
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podrán realizar sus transacciones en cualquiera de las tres bolsas. El 

Ecuador no es parte del acuerdo. 

 

La integración de las bolsas de valores de Colombia, Chile y Perú es un 

hecho inédito en la historia económica latinoamericana, y marca un camino 

de progreso, basado  en la estabilidad y seriedad de sus economías. 

 

Chile, Colombia y Perú avanzan a paso firme. Su desarrollo interno y las 

acertadas políticas económicas han permitido que estos países adopten 

prácticas internacionales exitosas. Ahora, rompiendo con la idiosincrasia 

regional, marcan un hito en toda América Latina tras anunciar la integración 

de sus bolsas de valores el 22 de noviembre de 2010, iniciaron 

efectivamente las operaciones transnacionales, catapultando la 

transaccionalidad de sus mercados y abriendo fronteras para nuevas fuentes 

de fondeo. 

 

La integración, que contempla acuerdos estratégicos  entre las entidades de 

control de los distintos países participantes, es una práctica que ya ha sido 

empleada a nivel mundial, presentando resultados que exceden cualquier 

tipo de pronóstico. 

 

Los beneficiarios de este proceso se pueden dividir en cuatro grandes 

grupos: inversionistas, emisores, operadores y países en sí mismos. Los 

inversionistas de los tres países partícipes tendrán acceso a un portafolio de 

títulos valor más diversificado. El cual, por  ende, permitirá un mejor manejo 

del riesgo intrínseco de cada papel. 

 

Por su parte, los emisores podrán colocar sus productos en un mercado más 

amplio. Asimismo, gracias al incremento en la competencia transnacional y al 
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mayor número de operadores bursátiles, podrán reducir sustancialmente los 

costos que involucra una emisión. 

 

Para las casas de valores, la integración ampliará el portafolio de productos a 

ofertar, estando en capacidad de crear nuevos mecanismos de inversión. 

Estos pueden incrementar su grado de complejidad para poder impactar 

positivamente al comercio entre estos mercados, como el caso de la 

implementación de nuevos derivados para hedging o coberturas de riesgo en 

la importación o exportación de una gran cantidad de productos. Además, el 

mayor número de inversionistas promueve que las casas de valores 

fortalezcan su posición tecnológica, con el fin de poder ofrecer marcos 

diferenciados para atender adecuadamente las necesidades de sus clientes. 

 

Finalmente, y si bien es cierto que estos tres países  han sido percibidos 

como mercados objetivo para la inversión extranjera IED (gráfico N° 7) 

debido a la claridad en sus reglas de juego, la integración bursátil va a 

permitir apoyar con fuerza este proceso. Se demostrará, por si faltaban 

comprobaciones, que la estabilidad es el principal motor de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

9.335 9.120

728

9.161

0

2000

4000

6000

8000

10000

Chile Colombia Ecuador Perú

GRÁFICO N° 7 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA NETA: PERÚ, COLOMBIA, CHILE Y 

ECUADOR: 2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL, Balance Preliminar de América Latina 2014, pág. 66  
Elaborado por: Autora 

 

El gráfico precedente nos indica que la IED en estos tres países, es muy 

superior a la de Ecuador, tal es así que en forma general representan 12 

veces más la IED de Ecuador, y he ahí su importancia en el contexto 

regional. 

 

Este suceso, definitivamente cambia los paradigmas regionales y apunta a 

una América Latina más unida. Tras poder presenciar la relativa facilidad que 

ha caracterizado a este proceso entre Chile, Colombia y Perú, otros 

mercados, como el brasileño y el mexicano, empiezan a dar ciertos indicios 

de que podrán ser los próximos en sumarse a esta gran iniciativa. El ejemplo 

está establecido y las puertas abiertas, solo resta aprovechar 

apropiadamente estas oportunidades.  
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CAPÍTULO II 

LOS ORGANISMOS REGULADORES Y LOS ACTORES DEL MERCADO 

DE VALORES. 

2.1.- ORGANISMO REGULADOR 

 

Hasta el año 2013, el órgano rector del Mercado de Valores era el Consejo 

Nacional de Valores CNV, el mismo que determinaba la política del Mercado 

de Valores y estaba adscrito a la Superintendencia de Compañías.  

 

El CNV estaba conformada por siete miembros: cuatro correspondían al 

sector público (Banco Central del Ecuador BCE, Superintendencia de Bancos 

SB, Delegado del Presidente de la República y Superintendencia de 

Compañías) y tres del sector privado. 

 

Los del sector privado, era designados por el Presidente de la República, la 

Superintendencia de Compañías enviaba las ternas y podían ser 

únicamente: un representante  de las bolsas de valores, uno por las 

administradoras de fondos y  uno por los emisores inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores. 
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GRÁFICO N° 8 

ORGANISMOS REGULADORES DEL MERCADO DE VALORES HASTA 

EL       2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intendencia de Mercado de Valores  
Elaborado por: Autora 
 

 

En la actualidad, se crea la Junta de Regulación del Mercado de Valores, 

como un organismo de derecho público, perteneciente a la Función 

Ejecutiva, que establece la política pública del mercado de valores y dicta las 

normas para su funcionamiento y control. 

 

Esta Junta Regulación está integrada por tres miembros: un representante 

de los ministros de la Política Económica, quien lo preside; de Política de la 

Producción; y un delegado del Presidente de la República. 

 

Los superintendentes de Compañías y Valores de Bancos Y Seguros, y del 

Sistema Financiero Popular y Solidario también son parte de la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, con voz, pero sin voto. 
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2.1.1.- LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES 

 

La Superintendencia de Compañías cumple la labor de supervisor y 

fiscalizador del mercado de valores, además es la encargada de la aplicación 

correcta de la Ley del Mercado de Valores. 

 

2.2.- ACTORES DEL MERCADO DE VALORES. 

 

La operación desintermediada se realiza a través del Mercado  de Valores. 

En él participan: 

 

 Emisores de valores.- Son las personas naturales o jurídicas, tales 

como: compañías mercantiles, instituciones financieras o instituciones del 

estado, etc., que colocan sus valores a la venta a través del mercado de 

valores. La finalidad es obtener fondos para financiar proyectos más que 

todo productivos, obtener financiamiento para capital de trabajo y 

reestructurar pasivos.  

 

 Inversionistas.-  Pueden ser personas naturales o jurídicas, invierten 

en el mercado de valores con la finalidad de acrecentar su patrimonio y estos 

pueden ser del sector público, inversionistas privados o las administradores 

de fondos que también participan en el mercado bursátil. Para comprar 

títulos, los inversionistas deben acudir a una casa de valores debidamente 

autorizada e inscrita en el registro de mercado de valores de la 

Superintendencia de Compañías. A su vez, las casas de valores a través de 

sus operadores proceden a la compra de los títulos que los clientes han 

solicitado. Pero antes de comprar, el inversionista debe ya tener información 

suficiente del título y el emisor, además del riesgo que puede conllevar 

adquirir las acciones o los títulos valores, cualquiera sea el caso.  La 

información, la puede encontrar en un Prospecto de Oferta Pública que está 

contemplado en cada emisión de valores. 
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Toda persona ya sea natural o jurídica que tenga los recursos monetarios y 

busca incrementarlo o acrecentarlo es un inversionista que podrá acceder al 

mercado de valores. Indiscutiblemente, el ahorro es la base del desarrollo de 

toda economía, pues el excedente de dinero de un Estado, de instituciones y 

de las personas permite financiar proyectos de toda índole, lo que beneficia a 

los integrantes de la sociedad. 

 

 Casas de valores.-  Es la entidad a través de la cual, el emisor coloca 

y promociona sus valores a los inversionistas a través de la Bolsa de Valores.  

 

Ésta, también puede actuar como asesor y estructurador, en el proceso de 

emisión. Las casas de valores son una parte importante para el desarrollo del 

mercado bursátil. Cada institución es especialista en la colocación de 

acciones, papeles comerciales y otros títulos (obligaciones, acciones, papel 

comercial, certificados de depósitos, bonos del estado, titularizaciones, 

pólizas de acumulación, etc.), y asesoran a las personas interesadas en 

invertir en esta actividad. Por ello, estas compañías son las únicas 

intermediarias autorizadas para operar en el mercado de valores, bajo la 

supervisión de la Superintendencia de Compañías y de la Bolsa de Valores, 

a más que tienen auditoría externa. En este marco las casas de valores 

inducen al inversionista a invertir de acuerdo con sus necesidades de 

financiamiento y sus posibilidades de pago, a tasas de interés que 

generalmente son mayores y menores a la tasa activa y a plazos más 

prolongados que los que ofrece el sistema financiero  tradicional. Sin 

embargo, si el inversionista necesita los recursos antes del vencimiento del 

título adquirido puede negociarlo nuevamente en el Mercado de Valores. 

Este procedimiento se puede repetir las veces que sean necesarias siempre 

que se realicen dentro del plazo de vida del papel. 
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Adicionalmente, en el contexto del Mercado Bursátil, existen otros 

participantes como son las calificadoras de riesgo, auditorías externas, 

estructuradores, agentes pagadores y representantes de los obligacionistas, 

estas entidades son necesarias e ineludibles para el buen funcionamiento del 

Mercado de Valores. 

 

2.3.- EL SECTOR PÚBLICO  

 

Tal como se lo había señalado, entre los valores que son emitidos por el 

sector público, tenemos a: bonos del Estado, bonos global, certificados de 

tesorería, etc. 

 

 
2.3.1.- LOS BONOS 

 

El Bono es un certificado emitido por un Estado  o una corporación que 

devenga intereses, prometiendo reintegrar una suma de dinero (el principal) 

más intereses en una fecha específica en el futuro. 

 

Actualmente, en nuestro país, según cifras emitidas por el BIESS, el principal 

comprador de bonos del Estado es el IESS, lógicamente a través del BIESS, 

el valor en bonos llega a registrar al 2013, un monto que sobrepasa los US$ 

5.000 millones. 

2.4.- EL SECTOR PRIVADO EN EL MERCADO DE VALORES 

 

En el Mercado de Valores existen compradores y vendedores de títulos 

valores. Por ejemplo, una empresa ofrece sus títulos valores para que un 

inversionista compre y por la compra de éstos, la empresa devuelve al 

inversionista su capital invertido más una ganancia o interés, de esta manera 

la empresa financia sus operaciones o nuevos proyectos y el inversionista 

obtiene una utilidad. La empresa para el financiamiento de sus actividades 
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inherentes a su gestión, tal como se lo señalo anteriormente, utilizan ya sea 

el activo, pasivo o el patrimonio.  

 

Además, las empresas tiene la posibilidad de utilizar otro mecanismo de 

financiamiento de sus actividades: Pagaré empresarial a través del Registro 

de Valores No Inscritos (REVNI) administrado por las Bolsas de Valores. 

 

En el Mercado bursátil ecuatoriano las empresas pueden hacer uso de los 

siguientes mecanismos para poder financiar sus proyectos: Fideicomisos, 

emisión de acciones y obligaciones. 

 

2.4.1.- LOS FIDEICOMISOS 

 

Un Fideicomiso permite separar patrimonialmente los bienes o dinero de una 

persona natural o jurídica y los hay de diferentes tipos: de administración, de 

garantía, inmobiliario, de inversión y de titularizaciones. El Fideicomisario o 

administrador de los bienes brinda confianza y seguridad a sus clientes. 

Además, el Fideicomiso no está sujeto a embargos, secuestros u otras 

medidas cautelares similares a menos que se demuestre fraude en la 

administración de los recursos.  

 

Los fiduciarios, cuando reciben los bienes fideicometidos, adquieren una 

posición de titular de un patrimonio autónomo, frente al cual y a cuyos bienes 

tiene muy amplias facultades pero cuyo alcance se limita al cumplimiento de 

la finalidad que las partes han previsto en el contrato 
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GRÁFICO N° 9 

CLASES DE FIDEICOMISOS 

 

 

 Fuente: Riesgos y mejores prácticas fiduciarias 

Elaborado por: Autora  

 

Dentro de las clases de Fideicomisos, el de Titularización fue el último en 

incorporarse, el mismo que se lo realizó en la Ley del Mercado de Valores 

aprobada en 1998. Por ejemplo se amplió la normativa sobre los fideicomisos 

y apareció la nueva figura de la titularización, que posibilita convertir activos 

improductivos en fuente de recursos. Es un proceso mediante el cual se 

transforman activos de lenta o nula rotación en valores negociables en el 

mercado para obtener liquidez en condiciones competitivas. Estos valores se 

emiten con cargo a un patrimonio autónomo conformado por los activos 

transferidos a este patrimonio. Los activos transferidos al patrimonio  

autónomo (fideicomiso mercantil o fondo colectivo de inversión) deben tener 

la capacidad de generar flujos futuros de fondos  con los cuales se pagará el 

capital y el rendimiento de los valores. 

FIDEICOMISO

De Garantía

Inmobiliario

De Administración

Titularización
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El fideicomiso es una operación de características muy particulares  distinto a 

las operaciones típicas que realizan los bancos y por tanto, la consideración 

de riesgos debe contener aspectos particulares propios de la actividad. No se 

puede ni se deben aplicar los mismos criterios de evaluación de riesgo que 

se emplean a los productos que  nacen al amparo de las actividades de 

intermediación financiera, a las operaciones y productos fiduciarios por las 

razones indicadas. Además, La Confianza es un factor de singular 

importancia para la realización de cualquier negocio fiduciario, sin la cual 

difícilmente podríamos materializar el encargo. La administración de dineros, 

a través de una figura fiduciaria, ofrece al inversionista ventajas que conviene 

resaltar. Uno de los elementos claves para la toma de decisiones por parte 

del ahorrador o inversionista, es la adecuada selección del profesional a 

quien recurrir. 

 

En todo negocio fiduciario es de gran importancia que al momento de la 

constitución del encargo se defina y establezca de la manera clara y objetiva 

el tipo de bienes que conformaran el  patrimonio y la forma en que el 

fideicomitente trasmitirá al fiduciario dicho patrimonio. 

 

Además, con la Ley de 1998, se dio la posibilidad para que las instituciones 

Públicas puedan acceder a la figura del fideicomiso, es así como la 

Corporación Financiera Nacional recibe la facultad de ser fiduciarios como 

una actividad adicional a las que ya tiene por mandato de su Ley constitutiva. 

 

2.4.2.- LA EMISIÓN DE ACCIONES 

 

Es una alternativa mediante la cual una empresa pone a disposición del 

público  cierto número de acciones (comunes o preferidas) para ser 

vendidas, a un determinado precio, las mismas que forman parte de su 
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PASIVO 

 

PATRIMONIO 

 

Acciones 

Comunes 

Preferidas 

patrimonio. Es el mecanismo más seguro para efectuar inversiones y captar 

recursos para la generación de proyectos productivos. La transparencia en la 

información financiera es un imperativo en el mercado bursátil.  Se emiten 

acciones en base a su patrimonio. La empresa desea fortalecerse 

patrimonialmente emitiendo acciones que las ofrece al mercado. 

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

EMISIÓN DE ACCIONES 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Economía Mundial  
Elaborado por: Autora 

 

 

Para la emisión de acciones, existen dos clases de tipos: 

 

Acciones Comunes.- Otorgan derechos económicos (recibir dividendos, 

cuando los haya), y derechos políticos (participar y votar en las juntas de 

accionistas). 

 

Acciones Preferidas.- No se puede participar ni votar en las juntas de 

accionistas. El propietario tiene solamente derechos económicos por medio 

de un dividendo fijo con preferencia sobre los accionistas comunes. 

 

ACTIVO 
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ACTIVO 

 

 

 

PASIVO 

 

PATRIMONIO 

 

Proveedores 

Bancos 

Pagaré Empresarial 

Obl igaciones largo plazo 

Obl igaciones convertibles 

Papel Comercial 

 

2.4.3.- LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

 

La emisión de obligaciones es un instrumento por medio del cual una 

compañía privada sea esta anónima o limitada, o del sector público, inscrita 

en el Registro del Mercado de Valores, emiten papeles de deuda 

(obligaciones) estableciendo rendimiento y plazo, y se los oferta en el 

mercado bursátil a la sociedad en general o a un sector específico. 

 

Una emisión de obligaciones representa un incremento de los pasivos de la 

empresa, el objetivo es financiar capital de trabajo, reestructuración de 

pasivos, actividades de inversión y/o gestión de las compañías, entre otros. 

 

GRÁFICO N° 11 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Economía Mundial  
Elaborado por: Autora  

 

Emisión de obligaciones convertibles en acciones.- Conceden al titular o 

tenedor del título, el derecho, mas  no la obligación, de transformar estos 

títulos de deuda en acciones., según se estipule en la Escritura de Emisión, 

cambiando su condición de acreedor por la de accionista. 
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Emisión de obligaciones de corto plazo o papel comercial.- Se emiten a 

un plazo de 1 a 359 días. Para este tipo de obligaciones, se cuenta con 

programas de emisión de carácter revolvente4, es decir, se lo va utilizando en 

la medida en que se lo necesita. El papel comercial posee una autorización 

general por un plazo de hasta 720 días para redimir, pagar, recomprar, emitir 

y colocar papel comercial, de acuerdo a sus necesidades de fondos. 

 

2.5.- EL SISTEMA FINANCIERO Y EL ACCESO A CRÉDITOS. 

 

Por medio de la intermediación financiera las entidades generan dos tipos de 

operaciones: las pasivas y las activas. Como resultado de este tipo de 

proceso de  intermediación   las entidades bancarias obtienen un margen o 

“Spread” financiero resultado de la diferencia entre las tasas pasivas y las 

tasas activas. Este margen financiero representa la principal fuente de 

ingresos para los bancos y su sostenibilidad depende de las variaciones  que 

ocurren en el mercado producto de los flujos de dinero que se presentan en 

dicho mercado. 

 

La segunda actividad son las llamadas operaciones neutras o 

complementarias, las cuales no implican la adición ni la transmisión de la 

propiedad. Dichas operaciones se refieren a los servicios, los que encuentran 

su sustento jurídico no en un contrato de crédito, sino en otros esquemas 

contractuales y representan una fuente de ingresos para los bancos por 

medio de la generación de comisiones por los servicios que el 

establecimiento bancario pone a disposición de los diferentes agentes 

económicos para el desarrollo de sus actividades. 

                                                                 
4 Es decir, que el crédito puede ser cubierto en múltiples ocasiones. La principal ventaja es la pronta 

disposición del flujo de efectivo por el deudor para apoyar las necesidades de su capital de trabajo. El 

efecto revolvente es una alternativa eficiente para un negocio que necesita hacer l íquido su  capital 

de trabajo sin tener que detener el crecimiento o inyectar capital adicional. 
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En este escenario, según el Censo Económico 2010, realizado por el INEC, 

de 500.217 establecimientos comerciales, el 99% son MIPYMES y revela que 

aunque cinco de cada diez establecimientos requieren financiamiento, solo 

dos de cada 10 lo consiguen y de ellos solo 18% lo obtuvo de entidades 

informales, además el censo económico reveló que las instituciones 

financieras privadas son el principal financista a nivel nacional, ésta tiene una 

cobertura del 70% mientras que las entidades públicas financian al 10%, el 

resto lo obtienen de manera informal. 

 

Respecto a lo señalado, se puede inferir que el financiamiento no llega a 

todo el sistema productivo, y ni siquiera a la mitad, por tal motivo la 

importancia de la intermediación financiera en el marco de un mercado de 

valores que sirva como instrumento de financiamiento a los diferentes tipos 

de empresa es fundamental. 

 

En este escenario, si nos referimos al microcrédito, este no tiene una mayor 

cobertura, por no decir que es escasa, tal como lo apreciamos en el siguiente 

gráfico. 
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GRÁFICO N° 12 

ESTRUCTURA DEL CRÉDITO POR SEGMENTOS: 2009-2013 

(EN PORCENTAJES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE, Rendición de cuentas 2014 

Elaborado por: Autora  

 

Si se analiza el gráfico anterior, se evidencia que el acceso al microcrédito es 

bajo en relación al de consumo y al productivo, en relación a este último es 6 

veces menos como promedio de los últimos años.  

 

2.5.1.- LOS CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES. 

 

A este segmento pertenecen las micro, pequeñas y medianas empresas 

MIPYMES. La literatura sobre inclusión financiera señala que es complejo 

influir social y económicamente con servicios financieros a las personas con 

menores ingresos, pues sus operaciones son de bajo valor e implican costos 

elevados, por lo que las instituciones financieras deben realizar inversiones 

altas y adecuarse a una serie de regulaciones impuestas por la autoridad. 
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El desarrollo de las PYMES no solamente requiere de apoyos tecnológicos e 

institucionales sino también de un sistema de intermediación financiera 

eficiente, acorde a su propia naturaleza. La banca tradicional, al menos en el 

Ecuador, tal como lo señalamos, no ha servido para canalizar eficientemente 

los recursos financieros hacia unidades y redes productivas pequeñas y 

medianas. 

 

2.6.- LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL MERCADO DE 

VALORES Y LA  DESINTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 

 

El artículo 283 de la Constitución dice que el modelo económico en el 

Ecuador es social y solidario, ahora bien si el modelo tiene esa 

conceptualización, este abarca a las unidades productivas micros, pequeñas 

y medianas, las mismas que pueden tener características unipersonales o 

asociativas. En este sentido, la nueva Ley de Mercado de Valores aprobada 

en 2014, se norma un sistema sencillo que facilita a las pequeñas empresas 

el acceso al mercado de capitales. Es decir que el gobierno nacional adapta 

el Mercado de Valores a una realidad nacional y al modelo que se ha 

implementado a través de la Constitución de la República. En este aspecto, 

es importante señalar que en materia de mercado de valores, más que en 

cualquier otro ámbito, las decisiones deben ser de mercado y no impuestas 

por el Estado, la génesis del mercado de valores es del sistema capitalista tal 

como se lo señaló en el capítulo anterior. 
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2.7.- LAS PYMES Y EL CÓDIGO DE LA PRODUCCIÓN. 

 

El desarrollo endógeno es la prioridad del gobierno del Presidente Rafael 

Correa, tal como lo señala el Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009: 

“La recuperación del rol planificador del Estado debe concentrarse en 

el cambio del régimen de acumulación para el desarrollo endógeno” 

(SENPLADES, PNBV 2007-2009, 2009) 

 

En esa misma línea la Constitución de la república prescribe en su artículo 

284 numerales 1 y 2: 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

1.- Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional 

2.- Incentivar la producción, la productividad y competitividad sistémica 

 

Asimismo, el artículo 304 de la Constitución indica: 

 

Art. 304.- la política comercial tendrá los siguientes objetivos 

 

1.- Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del 

objetivo estratégico establecido en el plan nacional de desarrollo 

(denominado también Plan Nacional del Buen Vivir). 

 

Si se examinan estos lineamientos, se puede inferir que el actual gobierno 

busca un desarrollo doméstico y las unidades que podrían entrar este 

esquema productivo de desarrollo doméstico o endógeno serán las micros, 

pequeñas y medianas empresas MIPYMES, por tal motivo, en 2010, con el 

ánimo de impulsar el nuevo esquema productivo se pone en vigencia el 
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Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones COPCI, el mismo 

que señala en el literal b de su artículo 4 lo siguiente: 

 

“Democratizar el acceso a los factores de producción con especial énfasis en 

las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los actores de la 

economía popular y solidaria”. 

 

2.8.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE 

VALORES 

 

Habiendo analizado el nuevo esquema productivo, que consta en el Plan 

Nacional del Buen Vivir 2007-2009, en la Constitución, en la normativa del 

COPCI, y por la escasa cobertura financiera que tienen las MIPYMES, el 

gobierno nacional se vio en la necesidad de complementar la normativa 

jurídica al impulso y fortalecimiento de estas empresas, por tal motivo se 

extendió esta iniciativa en la nueva ley del mercado de valores, la misma que 

fue aprobada el 20 de mayo de 2014. Ya que las MIPYMES en el modelo 

económico anterior al del Presidente R. Correa, no tenían oportunidades de 

crecimiento. Se debe recordar que solo las grandes empresas han tenido la 

posibilidad de cotizar en la bolsa de valores. 

 

La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para el Fortalecimiento del 

Sector Societario y Bursátil, que incluye reformas a la Ley de Mercado de 

Valores, en mayo de 2014 según Registro oficial N° 249. 

 

La normativa dispone de creación de la Junta de Regulación del Mercado de 

Valores como un organismo de derecho público perteneciente a la Función 

Ejecutiva, que será la encargada de establecer la política pública del sector y 

dictar las normas para el funcionamiento y control. 
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A través de este proyecto se reforman nueve leyes relativas al mercado de 

valores; estas son: la Ley de Mercado de Valores, Código de Comercio, de 

Compañías, General de Instituciones del Sistema Financiero, Código de 

Procedimiento Civil, Ley Notarial, Ley de Registro, Ley de Régimen Tributario 

Interno, reformatoria a la Ley para la Equidad Tributaria. 

 

En la nueva ley, uno de los principales beneficios de esta norma para las 

PYMES, es que si una PYME se acerca al mercado de valores, está en 

capacidad de poner condiciones en función de su capacidad operativa y no 

en cuanto, está en capacidad de pagar y a qué plazo. Además, al entrar al 

MV, es una especie de publicidad gratuita, ya que la empresa se vuelve 

pública y confiable, al transparentar a la compañía.  Uno de las  principales 

características, para acceder al MV que debe tener una PYME es tener la 

casa en orden, ya que si no lo está, no podrá acceder a una oferta pública si 

no posee los libros contables en orden. Al entrar al MV la empresa entrega 

información y esta deberá ajustarse a las obligaciones a que se refiera su 

actividad. 

 

Entre otros aspectos, con esta nueva Ley se regula la creación y 

funcionamiento de las casas de valores, calificadoras de riesgos, bolsas de 

valores, la sociedad proveedora y administradora del sistema único bursátil, 

los depósitos de compensación y liquidación de valores, las administradoras 

de fondos y fideicomisos, así como los servicios que estas presten. 

 

Otro de los nuevos instrumentos que contemplan la ley está la oferta pública 

de adquisición, mediante la cual una empresa oferta comprar las acciones de 

otra acudiendo directamente a los accionistas por encima de la 

administración. 
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Se crea la figura de banco de inversión que estructure emisiones, 

asegurando mercado para las mismas. 

 

Se norma un sistema más sencillo que facilite a las pequeñas empresas el 

acceso al mercado de capitales. Se busca la inclusión de nuevos emisores 

en el mercado bursátil facilitando la participación de pequeñas y medianas 

empresas, mediante la adecuación de requerimientos y la simplificación de 

procesos para la aprobación de las autorizaciones. 

 

Se abre el camino a la negociación de facturas comerciales. 

 

Se introducen los derivados, permitiendo que fondos de inversión coticen en 

la bolsa. Aunque la legislación que gobernará este tipo de operación está 

incompleta. 

 

El proyecto incluye generosos incentivos tributarios para atraer a las 

compañías del mercado bursátiles. Pero no elimina un poderoso disuasivo: 

las empresas registradas en las bolsas de valores deben pagar un ISD del 

3% sobre sus activos en el exterior. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS TRANSACCIONES 

BURSÁTILES. 

 

3.1.- TRANSACCIONES BURSÁTILES: EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

BURSÁTIL 

 

El Mercado de Valores en el país tiene un reducido nivel de penetración, en 

los últimos tres años se registra una caída de las transacciones del mercado 

bursátil, en relación al PIB, tal como se puede observar en el siguiente 

gráfico. 

GRÁFICO N° 13 

CAÍDA DE LAS TRANSACCIONES DEL MERCADO DE VALORES EN 

LOS ÚLTIMOS AÑOS EN RELACIÓN AL PIB: 2010-2013 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado de Valores, información estadística anual 
Elaborado por: Autora 
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Se registran tres años consecutivos de caída del mercado bursátil 

ecuatoriano en relación al tamaño de la economía, la participación cae de 

7,3% en 2010 a 4% del PIB en 2013. Es decir, la penetración del mercado 

de valores como porcentaje del PIB descendió por tercer año consecutivo 

a 4%. 

 Hay que tomar en cuenta, que el Mercado de Valores es una herramienta 

que permite encausar el ahorro existente al sector productivo, como una 

alternativa de financiamiento distinta a la que brinda el sistema financiero, 

beneficiando a los inversionistas que participen en este mercado. 

 

Ahora con una nueva ley en vigencia desde el 2014 surge una 

interrogante ¿Cómo reconciliar un proyecto de ley que promueve los 

mercados  con una constitución socialista, y la filosofía de gobierno de 

micro manejo para impedir que el mercado se convierta en amo? 

 

Por otro lado, analistas coinciden, que el motivo principal de la 

disminución de las transacciones, es que el BIESS, a través de una 

normativa, ya no participa del mercado de valores para la compra de 

bonos o certificados del gobierno. Desde 2008, con la aprobación de la 

Ley de Seguridad Financiera, se dejó a discreción de las entidades del 

sector público utilizar el mercado de valores. De manera general, el 

criterio  que primó fue el ahorro de la comisión realizando transacciones 

directas sin acudir a las bolsas de valores. 

Ahora, si bien la nueva ley mantiene esa potestad, todas las 

transacciones que se realicen entre entidades del sector público deberán 

registrarse  de manera informativa y gratuita en las bolsas de valores. 

 

Además, ya en 2012, venció el plazo para que la Superintendencia de 

Bancos  verifique el cumplimiento de la desvinculación de las instituciones 

financieras en actividades ajenas al ámbito bancario conforme lo 

establece la Ley de Control de Poder de Mercado. Los bancos deberán 

vender administradoras de fondos y casas  de valores: De las 8 
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administradoras de fondos activas que existen en el país, cinco están 

relacionadas  con instituciones financieras: Produfondos – Procubano, 

Fondos Pichincha – Banco Pichincha, Interfonos – Banco Internacional, 

Fondos BG – Banco de Guayaquil y AFFB Bolivariano – Banco 

Bolivariano. 

Se espera para el 2014 y 2015 y años posteriores, después de 

aprobación de la nueva ley en marzo de 2014, despegue el mercado de 

valores, pero viene una interrogante  ¿Es posible hacerlo?  La  nueva ley 

se entiende sobre la base de dos criterios fundamentales: intervención del 

Estado y mayor protección a inversionistas, las mismas que se analizarán 

a continuación.  

 

Se permite la actuación del mercado dentro de los límites fijados por el 

Estado y siempre que cumpla con los objetivos constitucionales de 

construir un sistema económico justo "basado en la distribución igualitaria 

de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable”. 

 

En este nuevo esquema, el Estado toma el papel de regulador único a 

través de la creación de la Junta  de Regulación del Mercado de Valores 

integrada por ministros de Estado, un delegado del Presidente y, con voz 

pero sin voto, los superintendentes de Compañías, de Bancos y de 

Economía Popular y Solidaria. Este nuevo órgano de regulación sustituye 

al  Consejo Nacional de Valores en el que se incluía a delegados del 

sector privado. 

 

Al igual que en el proyecto de Código Monetario y Financiero, se crea una 

Junta de Regulación con amplios poderes. Entre sus atribuciones está el 

establecer los parámetros para la fijación de comisiones, honorarios y 

tarifas que se cobren a los clientes (Art. 87). La aplicación de esta 

potestad reducirá las opciones de competencia en el mercado. 
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Por otro lado, se restringe la posibilidad de autorregulación del mercado 

de valores al disponer que estas normas  deban ser aprobadas o 

rechazadas por la Junta de Regulación (Art. 9. Literal f). 

 

A nivel internacional, la autorregulación en los mercados de valores no 

suplanta  las responsabilidades de regulación del Estado, sino que es un 

complemento. Estas normas tienen la ventaja de ser más ágiles para 

adaptarse a los nuevos desarrollos del mercado y permiten facilitar la 

expansión del mercado de valores. 

 

En términos generales, esta ley trae  innovaciones importantes y muy 

necesarias, pero deja un campo excesivo para la regulación secundaria y 

para la discrecionalidad de la  autoridad reguladora. Sin embargo, el 

mejor incentivo para el desarrollo de un mercado de valores son las reglas 

claras  que permitan generar confianza. 

 

Innovaciones  

 

En esta modalidad más bien estatista, el presidente busca introducir 

importantes innovaciones en el mercado de valores. Cabe resaltar las 

siguientes: 

 

Las Bolsas de Valores, se convertirán  en sociedades anónimas. Esta 

innovación es en términos generales bien vista por las personas cercanas 

a las bolsas, en particular los operadores, e igual cosa concuerdan con 

que es necesario poner un tope al porcentaje de las acciones que puede 

acumular un inversionista, y también con hacer una excepción a esta 

regla para un socio estratégico. 

 

Sin embargo, consideran que el tope por accionista del  5% es muy 

limitante; quizás el tope debería elevarse al 10%. 
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Mientras que la intención de la ley claramente es que otra bolsa de 

valores de América Latina invierta ya sea en la BVQ o la BVG, algunos de 

nuestros contactos consideran que la frase “administradores 

internacionales de sistemas bursátiles” es una definición demasiado 

amplia y ambigua. 

 

Registro Especial Bursátil  

Mediante el artículo 23, se añade un artículo después del número 51 de la 

Ley de Mercado de Valores creando el Registro Especial Bursátil (REB), 

que es un mercado de mostrador, ya que un objetivo central de esta ley 

es llevar los beneficios de los mercados de valores hacia las pequeñas 

empresas. 

 

Oferta de adquisición  

 

La oferta pública de adquisición se introducen en la legislación con miras 

a tornarla factible, así como para la protección del pequeño inversionista. 

 

Banca de Inversión  

Las Casas de Valores pueden convertirse en bancos de inversión. 

 

Tutela del Estado  

El segundo principio que rige  el nuevo cuerpo legal es la protección que 

el Estado considera debe dar a los inversionistas frente a los emisores e 

intermediarios. 

 

El Estado se erige como protector con el principio: “in dubio pro 

inversionista”. En cualquier caso de duda acerca del alcance o aplicación 

de la normativa, se ajustará e interpretará en la forma que sea más 

favorable al inversionista. 

Se otorga al organismo de control la potestad de investigar  de oficio o a 

petición de parte, las infracciones que se cometen a la ley. Esto incluye la 
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posibilidad de receptar versiones voluntarias  de personas jurídicas o 

naturales que permitan esclarecer el caso en estudio. 

 

Adicionalmente, los miembros del comité  de calificación de riesgo y el 

personal técnico que participa en los procesos de calificación responderán 

solidariamente con la calificadora de riesgo por los daños que deriven de 

su actuación. Esto no excluye su responsabilidad penal. (Art. 71). 

 

Se restringe la contratación de una misma compañías calificadora de 

riesgos o auditora externa a un plazo máximo de tres años (Art. 68, 71, 

72). En caso de duda de los resultados, la Superintendencia de 

Compañías y Valores podrá, en cualquier momento, disponer la 

contratación de una auditoría adicional a costo de la compañía auditada. 

(Art. 74). 

 

La calificación se extiende a riesgos específicos de administradoras de 

fondos  y fideicomisos. Se evaluará a fiduciarios públicos, casas de 

valores  y bolsas de valores en riesgos operativos, tecnológicos y de 

gestión (Art. 67). Estas evaluaciones crean inquietud ya que se realizará a 

entidades que no emiten  títulos valores. 

 

Se fija un esquema de sanciones dependiendo de la gravedad de la 

infracción. Las infracciones leves se sancionaran con una amonestación 

escrita y una multa de hasta US$ 4 mil. Las sanciones graves alcanzan 

una multa de US$ 70 mil, inhabilitación temporal por hasta cuatro años  

para el responsable y suspensión por hasta un año para participar en el 

mercado de valores. 

 

Finalmente, las infracciones muy graves incluyen multas de hasta US$ 

142 mil, remoción indefinida del cargo, inhabilitación por 10 años para ser 

funcionario o representante, suspensión  definitiva del derecho al voto de 
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un accionista y  cancelación de la autorización de funcionamiento para 

participar en el mercado de valores. (Art. 78). 

 

La contraparte a un mayor nivel de “protección” estatal a los 

inversionistas, es una limitación a los mecanismos de emisión de títulos 

valores. En este sentido se realizan los siguientes cambios: 

 

 Se prohíbe la constitución de fideicomisos mercantiles de garantía 

crediticia para operaciones de crédito de consumo. Se limita la 

Constitución  de este tipo de instrumentos a: crédito de vivienda, de 

desarrollo inmobiliario, infraestructura y formación bruta de capital 

fijo, productivos, entre otros. (Art. 53). 

 Se endurecen las condiciones y elevan los costos para la 

titularización. Para ventas futuras se requiere de una garantía 

solidaria del originador así como otro mecanismo de garantía 

específica que cubra el monto de la emisión (Art. 61). Se elimina la 

posibilidad de titularización de flujos futuros para proyectos  

inmobiliarios. En estos casos se deberá utilizar la titularización de 

proyectos inmobiliarios que consisten en una participación de 

derechos o alícuotas. 

 En el caso de las obligaciones, se crea la prohibición para los 

bancos privados de emitir  obligaciones de   corto plazo (o papel 

comercial). (Art. 62). 

 

Adicionalmente, se crea un amplio paquete de incentivos  tributarios con 

el objetivo de atraer a nuevas empresas e inversionistas a participar en el 

mercado de valores. 

Desde la perspectiva de los emisores se crean incentivos tributarios 

temporales con una duración de cinco ejercicios fiscales anuales a partir 

de la vigencia de la ley (Transitoria décima sexta). 
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 Para el cálculo del Impuesto a la Renta estarán exonerados las 

ganancias de capital distribuidas por fideicomisos mercantiles de 

inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, siempre 

que la inversión realizada sea en valores de renta variable en el 

mercado bursátil ecuatoriano. También aplica para las ganancias de 

capital de valores de renta variable recibidas por personas naturales 

o sociedades. 

  Para el cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de las empresas 

del sector no financiero, no se considerará el monto correspondiente 

al aumento de capital efectuado por suscripción pública de acciones 

a través del mercado bursátil. 

 Para determinar la base imponible sujeta al Impuesto a la Renta, las 

empresas que hayan aceptado  facturas comerciales negociables  

tendrán derecho a la deducción de 0,5% adicional del monto total de 

facturas negociadas. 

 Deducción de 50% adicional de los   costos y gastos por emisión de 

deuda  o titularización para el cálculo del  Impuesto a la Renta. 

 IVA cero para comisiones percibidas por prestación de servicios 

bursátiles. 

 

Por otro lado, los incentivos permanentes aplican para los inversionistas. 

 

 Exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) para los 

rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas 

inversiones externas que hayan ingresado exclusivamente al 

mercado de valores ecuatoriano y que hayan permanecido  al menos 

un año en el país. (Art. 160). Se excluyen de los beneficios 

anteriores a inversionistas en paraísos fiscales y a las instituciones 

financieras.  

 

Si bien los beneficios arriba indicados son atractivos a inversionistas y a 

las empresas para registrarse en el mercado de valores, se mantiene 



49 
 

vigente una disposición que desalienta a las empresas de registrarse en 

el mercado de valores, y peor aún que contemplen retirarse de dicho 

registro. 

 

Las compañías registradas en el mercado de valores deben pagar 

0,25% mensual de impuesto sobre sus fondos e inversiones 

monetarias en el exterior, lo que llega a un 3% anual (Ver Decreto 

Ejecutivo 1414 de enero 14, RO 877): Dado las bajas tasas de 

interés prevalecientes en los mercados financieros internacionales, 

el impuesto captura todo o gran parte de las ganancias financieras. 

En términos generales este bien intencionado proyecto de ley trae 

innovaciones importantes y muy necesarias, pero sin embargo 

tienen como contrapartida ciertas características menos atractivas. 

 

 Pero se restringe la exención del impuesto a la renta para los 

depósitos a plazo fijo e inversiones de renta fija. Se exige que estos 

documentos sean emitido a un año plazo o más y que permanezcan 

en posesión del tenedor que se beneficia de la exoneración más de 

360 días de manera continua. (Art. 159). 

 Se excluyen de los beneficios anteriores a inversionistas en paraísos 

fiscales y a las instituciones financieras. 

 

A pesar de que se crean varios incentivos tributarios, probablemente no 

serán suficientes para atraer a nuevos emisores a ese mercado ya que se 

mantiene otros desincentivos como el impuesto sobre los activos  en el 

exterior. Las compañías registradas en el mercado de valores deben 

pagar 0,25% mensual de impuesto sobre sus fondos e inversiones 

monetarias en el exterior, lo que llega a un 3% anual (Decreto Ejecutivo 

1414 de enero 14 de 2013, RO 877). 
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Se concreta mercado único 

 

La nueva Ley finaliza con la unificación del mercado bursátil ecuatoriano a 

través del sistema único bursátil que es una nueva plataforma  informática 

de negociación de instrumentos financieros. El sistema lo maneja una 

compañía anónima llamada Redeval que es de propiedad, en partes 

iguales, de las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. 

 

Si bien este sistema está operando desde 2012, la unificación del 

mercado no fue completa hasta el momento por una restricción legal. En 

art. 46 de la Ley de Mercado de Valores indicaba que para  que una casa 

de valores pueda negociar en un mercado, ésta debía ser miembro de la 

bolsa de valores en donde ésta operando. Es  así, que casas de valores 

de Quito no podían operar en Guayaquil y viceversa. 

 

La nueva Ley  unifica de manera completa el mercado bursátil 

ecuatoriano, permite la coexistencia  de varias bolsas de valores para un 

mismo mercado. Con esto se cerró la discusión al interior de la Asamblea 

de la conveniencia de fusionar las dos bolsas de valores que actualmente 

operan en el país. Pero  se abrió la opción de crear un bolsa de valores 

pública si las privadas no “cumplen con sus facultades” (Art. 93, décima 

octava). 

 

Al respecto, Venezuela es un ejemplo de lo que no se debe hacer  ya que 

en ese mercado, la creación de la bolsa pública propició un mercado 

paralelo ilegal y que gran parte de las casas de valores opten por operar 

desde Panamá. 

 

El mayor cambio institucional es la transformación de las bolsas de 

valores en sociedades anónimas (Art. 24). El objetivo es incrementar su 

capacidad de acción, eficiencia y permitir que puedan estar el mismo nivel 

que otras bolsas regionales. 
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Se fijaron límites a las tenencias de acciones de las bolsas de valores: 

máximo 5% por accionista y para propiciar la integración regional, una 

bolsa del exterior podría tener una participación accionarial de hasta 30%. 

(Art. 46). 

 

En resumen, se permite la actuación del mercado dentro de los límites 

fijados por un Estado que busca convertirse en regulador, controlador y 

operador del mercado. La creación de la bolsa de valores pública 

incrementa el riesgo de conflicto de interés. 

 

Un mayor nivel de “protección” estatal a los inversionistas limita los 

mecanismos de emisión de títulos valores. Se prohíben los fideicomisos 

mercantiles de garantía crediticia para operaciones de consumo, se 

endurecen  las condiciones e incrementan los costos de titularización y se 

elimina la opción de emisión de papel comercial  para los bancos 

privados.  

 

Hay un amplio paquete de incentivos tributarios pero no se elimina el 

impuesto sobre los activos en el exterior que llega a un 3% anual para los 

emisores del mercado de valores. En términos   generales, esta ley trae 

innovaciones importantes y muy necesarias, pero deja un campo excesivo 

para la regulación secundaria y para la discrecionalidad de la autoridad 

reguladora. En estas condiciones ¿Es posible el despegue del mercado 

de valores? Pues, habría que esperar, mientras tanto el nivel de 

penetración del mercado bursátil en relación al PIB disminuyó en el 2014. 

 

Desmaterialización  

 

La desmaterialización permite eliminar el soporte en papel de los valores y 

reemplazarlos por un sistema electrónico de anotaciones en cuenta. 

Como resultado se elimina  inexactitudes derivadas  de procesos 

manuales y se disminuyen costos. 
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Analistas, consideran que la desmaterialización es una alternativa para 

alcanzar la mayor democratización del mercado de valores que demanda 

el Gobierno. 

 

3.1.2.- LOS INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y VARIABLE 

 

Renta fija 

 

Las transacciones de título de renta fija lo realiza tanto el sector público 

como privado, los mismos que han sufrido una disminución en el monto 

transado, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 14 

EVOLUCIÓN DE LAS TRANSACCIONES DE RENTA FIJA: SECTOR 

PÚBLICO Y PRIVADO: 2009-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mercado de Valores, información estadística anual 

Elaborado por: Autora 

 

Los títulos de renta fija, sufren una disminución del 28,8% en el período 

analizado, las compras de títulos realizados por el IESS actualmente 

BIESS ya no son cotizados por intermedio de la bolsa de valores. El 

BIESS ya no acude al mercado de valores para adquirir títulos públicos, 

ya que pueden hacerlo directamente entre instituciones públicas. Los 

excedentes de liquidez del BIESS fueron canalizados a la colocación 

directa de crédito hipotecario y prendario, así como a la compra de 

cartera. Al momento la prioridad del BIESS está en la colocación directa 

del crédito. Pero lo que no debe olvidar el BIESS, es lo que se señala en 

el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno: 

 

“Los recursos de la seguridad social, además, deberán contribuir al 

desarrollo del país a través de inversiones productivas manejadas 

con criterios de diversificación, rentabilidad, seguridad y liquidez. El 

Banco del IESS como banco de primer piso  podrá realizar 

inversiones a través de los instrumentos que ofrece el mercado de 
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valores. Su objetivo es el financiamiento de proyectos públicos y 

privados productivos y de infraestructura que generan rentabilidad 

financiera” (SENPLADES, Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2009, 

2009) 

 

Sobre este aspecto, se debe recordar que en el período 2010 al 2013 el 

IESS compro títulos de renta fija al Estado, que no fueron registrados en 

el mercado bursátil, tal como se puede apreciar en el gráfico. 

 

GRÁFICO N° 15 

COMPRA DE TÍTULOS DE RENTA FIJA REALIZADOS POR EL BIESS 

Y QUE YA NO FUERON COTIZADOS EN LA BOLSA DE VALORES:  

2010-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BIESS, información estadística anual. 
Elaborado por: Autora 

 
 

La ausencia del BIESS en el mercado bursátil ecuatoriano ha contribuido 

a disminuir su presencia como un actor importante del mercado de 

valores.  
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Los valores negociados en bolsa de valores, en lo que se refiere a este 

segmento representaron al 2013, un 96% (US$ 5.859 millones) del total 

negociado en este año. 

 

Renta variable 

 

Tal como se mencionó en líneas anteriores, los títulos de renta variable  

compuestos principalmente por acciones, cuota de membresía, valores de 

titularización de participación y acciones no inscritas, de manera global 

registraron un descenso desde el 2010, tal como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 16 

EVOLUCIÓN DE LOS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE: 2009-2013 

(En millones de dólares) 

Fuente: Mercado de Valores, información estadística anual 
Elaborado por: Autora 

 

El gran volumen de negociación registrado en 2009 corresponden a dos 

negociaciones extraordinarias: Cervecería Nacional por US$ 506 millones 

y Holcim por US$ 769 millones. En ambos casos se trató de filiales. En los 

años posteriores, los títulos de renta variable tuvieron un comportamiento 
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similar de bajos montos. Por otro lado si se analiza el gráfico, se puede 

observar que la disminución en este segmento representa 9 veces menos. 

En el monto global, los títulos de renta variable al 2013 representaron 

apenas un 3,9% del total negociado en bolsa. 

 

3.1.3.- PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO  

 

Dentro de los rubros que negocia el Estado, los que mayor peso tienen en 

el mercado bursátil ecuatoriano están: los certificados de inversión y 

tesorería; seguido de los bonos, mientras que existen otros títulos de 

menor cuantía como son: bonos global, titularizaciones y notas de crédito 

3.1.3.1.- CERTIFICADOS DE INVERSIÓN, CERTIFICADOS DE 

TESORERÍA Y BONOS DE ESTADO 

 

Con la finalidad de obtener liquidez inmediata para satisfacer necesidades 

fiscales el gobierno negocia estos títulos, que son los que mayor peso 

tienen en las negociaciones del Estado en el mercado bursátil, tal como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 17 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES TÍTULOS NEGOCIADOS POR EL 

ESTADO EN LA BOLSA DE VALORES: 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, información estadística anual  

Elaborado por: Autora 
 

Respecto al gráfico, se puede observar, que los montos más altos se 

registraron en 2009 y 2010, y los certificados de inversión y de tesorería 

son los que más se negocian en el mercado bursátil ecuatoriano. La CFN 

participa con los certificados de inversión, en el 2013 esta entidad, tuvo 

una alta negociación de estos certificados, con la finalidad de obtener 

liquidez y prestar al sector productivo. 

 

3.1.4.- PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 

 

Los títulos que más se negocian en el mercado de valores por el sector 

privado, son los CD´s y las titularizaciones, seguido por las obligaciones, 

tal como se ilustra en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 18 

TÍTULOS NEGOCIADOS POR EL SECTOR PRIVADO EN EL 

MERCADO DE VALORES: 2009-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, información estadística anual  

Elaborado por: Autora 

 

Por lo que se observa, en el sector privado se negocian más 

titularizaciones y CD´S, las obligaciones en menor medida, las acciones 

de reporte, mecanismo que  permite a un banco o inversionista 

institucional adquirir de un tercero títulos valores mediante el pago de un 

precio, con la obligación de devolverle los mismos títulos adquiridos u 

otros de la misma especie, contra el pago del mismo precio más un 

rendimiento. En 2013 se incrementaron. 

 

En el rubro otros, se encuentran títulos que no alcanzan individualmente 

el 1% del total de las transacciones del mercado de valores: cédulas 

hipotecarias, certificados de ahorro, certificados de depósitos 

reprogramados no inscritos, certificados de inversión, certificados 

financieros, certificado de pasivo no garantizado no inscrito, letras de 

cambio y obligaciones convertibles en acciones. 
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Asimismo, el sector privado en el total de operaciones bursátiles ha 

venido perdiendo protagonismo tal como se evidencia en el presente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 19 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN EL MERCADO 

BURSÁTIL:    2009-2013 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, información estadística anual  
Elaborado por: Autora 

 

Debido a la disminución de los CD´s y las titularizaciones el sector privado 

ve disminuir su participación en el mercado de valores. En el caso de las 

titularizaciones, las empresas buscan este mecanismo de fondeo que 

tiene costos atractivos, plazos más amplios y principalmente permite 

incrementar la liquidez del activo. 

 

Según datos de la Superintendencia de Compañías, al 2013, se 

registraron 452 Fideicomisos inscritos en un total de 15 administradores 

de fondos. De estos 173 fueron de administración, con un patrimonio de 

US$ 738 millones; de garantía con “US$ 220 millones; inmobiliario de US$ 
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179 millones y de inversión con US$ 15,8 millones. Para las autoridades, 

los Fideicomisos  más cuestionables son los de construcción, puesto que 

después de ejecutarse la obra, los mismos se disuelven. 
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CAPÍTULO IV 

 

EL MERCADO DE VALORES Y SUS PERSPECTIVAS EN EL FUTURO 

PARA LAS PYMES 

 

4.1.- EDUCAR,  CAPACITAR Y DIFUNDIR LAS BONDADES DEL 

MERCADO DE VALORES. 

 

Si se dice que la educación es clave para el desarrollo, también se aplica en 

el campo del Mercado de Valores. Cada vez hay más personas con interés 

en conocer  algo sobre la bolsa de valores. El desconocimiento incide en la 

depresión de las transacciones. Para crear demandantes de productos 

bursátiles (inversionistas comunes) y crear una mayor cantidad de oferentes 

(administradores de empresas que reconozcan las ventajas de usar este 

mercado), es indispensable educar a demandantes y oferentes. Los actores 

del MV (casa de valores y la superintendencia de compañías) deben unir 

esfuerzos para generar una difusión masiva y no trabajar por separado en 

programas de capacitación. 

 

Las bolsas valoran las acciones porque canalizan las ofertas y demandas 

pero no valoran todas las acciones existentes; tan sólo las que cotizan en 

bolsa, es decir, las que son objeto de transacción en mercados organizados. 

Muchas empresas de base accionarial no cotizan en bolsa porque los 

accionistas prefieren repartir derechos y responsabilidades entre ellos, sin 

dar paso a inversores desconocidos; se trata, por regla general, de pequeñas 

y medianas empresas. En otras muchas, el capital puede ser vendido o 

comprado en bolsa y, por tanto, las bolsas  valoran las acciones, las cotizan. 
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Así ocurre con la mayoría de las grandes empresas, aunque también 

concurren a las bolsas pequeñas y medianas empresas. 

 

El desarrollo institucional determina,  en parte, la presencia de las 

empresas en las bolsas de valores; las norteamericanas suelen cotizar en 

bolsa porque utilizan menos el crédito bancario; las europeas no 

participan tanto en las bolsas porque utilizan más el crédito bancario, 

porque están más ligadas, accionarialmente, a los bancos y porque 

abunda más la empresa de capital público que prefiere en muchos casos 

sustraerse al juicio de las bolsas. 

 

La cotización bursátil determinará también el valor patrimonial de una 

empresa y sus posibilidades de ampliar capital: la capitalización  bursátil, 

resultado de multiplicar la cotización por el número de acciones, es una 

guía fundamental del valor de una empresa, aunque no sea la única; con 

cotizaciones al alza, la posibilidad de ampliar capital, a través de los 

mercados primarios, es mucho más elevada que con precios a la baja. 

 

En este marco, apostar por ideas que permitan sumar, aunque sea en 

pequeñas escalas a nuevos inversionistas, sería un gran negocio en el 

mediano y largo plazo para la bolsa de valores aquí en Ecuador y en 

cualquier parte del mundo. Hay que crear productos que atraigan a los 

inversionistas. Un aspecto que desmotiva a los compradores es que la 

mayoría de papeles que se ofertan son pagarés a largo plazo y los 

clientes prefieren los de menor precio, entonces la persona desiste de 

invertir. 

 

Existen ciertas relaciones lógicas en las inversiones, una de ellas es que 

“a mayor riesgo corresponde  una rentabilidad mayor”. Pero existen 

mecanismos para aminorar el riesgo. El principal es diversificar el dinero 

en varias opciones. Por ello, lo importante es revisar  bien dónde se 

puede colocar el dinero y un punto que ayuda mucho en nuestro país es 
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la obligatoriedad de las calificaciones de riesgo en los papeles que se 

colocan en el mercado de valores. 

 

En la medida que existan más y mejores proyectos, sobre la base de 

planes de negocios confiables, existirán los inversionistas y los capitales 

necesarios que garanticen el éxito en la colocación de emisiones. 

 

En esta línea se ha podido observar con beneplácito que empresas como 

NOBIS y otras, están permanentemente titularizando proyectos de 

inversión para que el público apueste por ellos. Son iniciativas 

individuales, pero hace falta el trabajo cooperativo en la difusión y 

educación de los potenciales inversionistas. El éxito de uno crea 

precedentes y abre camino a la oferta de nuevos productos, en un 

proceso lento pero de constante desarrollo. Las emisiones realizadas por 

el Consorcio Nobis se venden en su totalidad antes de iniciar inclusive la 

construcción de la obra. 

 

El MB ecuatoriano prácticamente no está vinculado al MB mundial, casi la 

totalidad de las empresas que negocian en el MB del país son nacionales. 

Por otro lado, en el Ecuador no existe mercado de papeles derivados y 

opciones. Estos factores muestran que el mercado nacional es poco 

profundo y apenas se está desarrollando. En países con un mercado 

desarrollado, la negociación de acciones de empresas privadas dinamiza 

bastante el mercado bursátil. En el Ecuador ese no es el caso. 

 

Históricamente, la mayor parte de las negociaciones se ha realizado en el 

mercado primario. Es decir, se compran y venden en la primera emisión y 

colocación, y el inversionista que compra el papel lo mantiene hasta su 

liquidación (no lo revende en el mercado secundario) este mercado ha 

ganado participación en los últimos años. Y desde, 1996, más de 90% de 

los títulos valores han sido de renta fija-mercado no accionario. Es decir, 
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su rendimiento se conoce con anticipación y el vencimiento está 

previamente fijado. 

 

Por lo anteriormente mencionado, la popularización del mercado vendrá 

por dos vías: la demanda de papeles y la oferta de papeles. Por la 

primera vía se pretende que cualquier ciudadano pueda invertir en el MB. 

Para ello, se busca fraccionar los títulos en valores más pequeños. Por 

ejemplo, en lugar de que un solo papel se emita por US$ 10.000, se 

emitirían 100 papeles de US$ 100 cada uno. Para que esta idea funcione, 

se tendrá que trabajar tanto en el mejoramiento de la difusión de 

informática bursátil como en el fomento de la cultura bursátil, a nivel de 

inversionistas pequeños, lo que no ha sido y no es una tarea fácil que dé 

resultados inmediatos.  

 

En cambio, por el lado de la oferta, “popularizar el mercado” significa dar 

un tratamiento especial a las emisiones de valores de microempresas y 

pequeñas y medianas empresas. Es decir, se flexibizarìan los requisitos 

de emisión de títulos valores, entre ellos, la calificación de riesgo, pues al 

momento este proceso resulta muy costoso para estas empresas. Con 

esto se busca facilitar y promover el acceso al financiamiento bursátil de 

estos segmentos. La popularización del mercado incluiría también 

incentivos tributarios para aquellos inversionistas que compren dichos 

papeles que son más riesgosos. El Banco del Afiliado también compraría 

buena parte de estos papeles. 

 

Es necesario buscar mecanismos adecuados para que las PYMES 

puedan financiarse en bolsa. Pero vale tomar en cuenta el alto riesgo de 

las operaciones que se originaría en la flexibilización o eliminación de la 

calificación de riesgo para ciertas empresas. Son riesgos que quizás los 

inversionistas no estén dispuestos a asumir, en todo caso con el ánimo de 

popularizar el mercado bursátil en la nueva ley se establecen las 

siguientes dimensiones: 
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 Formar el Banco del Afiliado como actor fundamental. 

 Popularizar el MB. 

 Convertir a las bolsas en sociedades anónimas (hoy son sociedades 

sin fines de lucro).  

 Establecer una plataforma tecnológica integrada entre las dos bolsas. 

 Las bolsas de Quito y Guayaquil se unirían para formar una sola bolsa 

 Regulación “estricta” a los grupos económicos que participan en el MB 

y la oferta pública de adquisiciones que se relacionan con la toma del 

control de sociedades anónimas y la protección del inversionista 

minoritario. 

 

 Protección al inversionista mediante la creación de dos instituciones: 

 

1. Superintendencia de valores: ente especializado para 

auditar, vigilar, intervenir y controlar a los actores del 

mercado. Se establecen sanciones a los infractores. 

2. Defensor del inversionista: canalizaría las demandas de 

inversionistas ante las autoridades. Para el dueño del dinero, 

a más de ganar interés, el ahorro se convierte en una 

reserva para el futuro y permite generar un capital, por 

pequeño que sea, para cubrir compromisos o proyectos 

próximos como estudios, la compra de una vivienda, viajes o 

para la jubilación. Ahí se sustenta la importancia del ahorro. 

Sin embargo, conseguir la acumulación de recursos no es 

una tarea fácil. 

 

 Reducción de los tiempos de trámite mediante una mayor 

simplificación y automatización de procesos en el sistema informático. 

 Separar el depósito y la custodia de valores de la compensación y 

liquidación de los mismos, el proceso estaría a cargo del BC. Esto 
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complementaria el sistema DCLV que entró en vigencia el 23 de julio 

de 2009. Esta es una práctica internacional. 

 La ley también obligaría la aplicación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo. 

 La especialización de las administradoras de fondos y fideicomisos en: 

- Fondos comunes y negocios fiduciarios: administrarían fondos 

de inversión abiertos y cerrados, fideicomisos mercantiles de 

inversión, de garantía y de titularización y los encargos 

fiduciarios de inversión. 

- Sociedades de titularización: gestionarían exclusivamente 

fideicomisos a titularizar (cartera) o de flujos futuros (por 

ejemplo, los peajes de una carretera). 

 

La LMV junto con la seguridad social fortalecería esta práctica con la 

diferencia de que, en lugar del IEES, sería el Banco del Afiliado que 

negocie con las bolsas por el lado de la demanda de títulos valores, 

convirtiéndose en uno de los principales actores del fortalecimiento del 

MV nacional. 

 

En todo caso analistas coinciden que en materia de mercado de valores, 

más que en cualquier otro ámbito, las decisiones deben ser de mercado y 

no impuestas por el Estado. Con acciones cotizadas en bolsa, la empresa 

se somete, mucho más directamente, al juicio de los mercados y a sus 

comportamientos erráticos, pero cuenta con un canal de financiación de 

extremada importancia y liquidez. Además, hay que tomar nota que un 

mercado de valores es eficiente cuando todos los inversores cuentan con 

toda la información necesaria para adoptar decisiones. 

En un mundo financiero globalizado –con libertad de movimiento de 

capital y realización casi instantánea de transacciones- la capacidad de 

contagio de las tendencias bursátiles es elevada. 
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4.2.-: LA IMPORTANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL 

DESARROLLO DE LAS PYMES Y EL ACCESO AL MERCADO 

BURSÁTIL. 

 

En Ecuador según cifras del Banco Mundial al 2012, el acceso de 

MIPYMES en el mercado bursátil es del 1% para pequeñas empresas y 

del 6% para las medianas. Esta reducida participación del acceso a 

financiamiento de las MIPYMES propicia que las políticas públicas 

generen un mejor acceso a financiamiento a estos sectores de la 

economía. Las MIPYMES por lo general acuden a las cooperativas, al 

sistema financiero privado y público para obtener los préstamos 

respectivos. A continuación se puede ilustrar los diferentes segmentos 

que se utilizan para el financiamiento, revelados en el censo económico 

de 2010. 
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GRÁFICO N° 20 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(En porcentajes) 

 

 
Fuente: INEC, Censo Económico 2010 

Elaborado por: Autora 

 

Los créditos del sistema financiero son la fuente principal de 

financiamiento empresarial. Generalmente las grandes empresas se 

financian en el mercado bursátil, pero solo como una fuente de recursos 

adicional al crédito bancario. 

 

El Mercado de Valores en Ecuador es poco profundo, lo que ha dado 

como resultado que las MIPYMES no participen de las bondades del 

Mercado Bursátil. Estas han acudido al sistema financiero para su 

financiamiento. Además el problema que una MIPYMES para ir al MV ha 

sido la imposibilidad de cumplir con los requisitos, por lo que la nueva ley 

establece democratizar el financiamiento. 

 

En la nueva Ley del Mercado de Valores, para las MIPYMES, se ofrece un 

mercado alternativo como iniciativa directa, que disminuye los requisitos 

de entrada al MV, lo conforman las ofertas, demandas y negociaciones de 

valores inscritos en el Mercado Alternativo de Valores, en este mercado 

se efectuará la negociación de las empresas pertenecientes a las 
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MIPYMES, cuya formalidades ameriten la necesidad de un mercado con 

exigencias diferentes a las del mercado de valores y que por sus 

especiales características y nivel de desarrollo de estos valores, necesiten 

de un mercado de valores alternativo privado o público y que sean 

especializados para los títulos o pagarés objeto de la negociación. Así se 

democratizaría el financiamiento. 

 

En la estructura, el Mercado Bursátil MB aún tiene camino por recorrer, 

para desarrollar el MB por el lado de la demanda de papeles se requiere 

dar confianza y seguridad al inversionista, tanto con la normativa legal 

como con los anuncios de política económica. 

 

En este marco, El BIESS debe ser un instrumento para ayudar a generar 

más empleo, valor agregado y mejor recirculación de liquidez de la 

economía. El BIESS no debe solamente entregar créditos hipotecarios y 

prendarios, sino que su alcance debe ir más allá, dinamizar la producción 

para  aquellos sectores que no han podido conseguir financiamiento. 

 

El BIESS se ha posesionado como un actor importante  dentro de la 

economía, cuando comenzó a operar inmediatamente los precios y las 

condiciones de vivienda mejoraron y eso es importante para la sociedad, 

pero el BIESS debe crear mejores condiciones de producción, de 

intercambio, de comercio y de desarrollo social en general. 

 

Debido al volumen de capital que el BIESS maneja, su gestión debe 

centrarse en la inversión productiva, debe canalizarse a pequeñas 

empresas y al sector productivo y mediante la bolsa de valores, no 

directamente, se corre el riesgo de que hayan desvíos. 

 

4.2.1.- CAPACITACIÓN 

 

Capacitar a las empresas que las compañías pueden emitir a través del 

mercado de valores papeles con dos tipos de rentas: variable y fija. La 
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primera corresponde generalmente a acciones, lo que significa que ofrece 

una participación a sus compradores como dueños de la empresa. La 

segunda, a bonos corporativos, es decir se emite pagarés (como papel 

comercial u obligaciones) a cambio de pagar intereses. La segunda es la 

de mayor demanda en el país.  

 

Toda empresa que busca recursos en el mercado financiero debe 

enfrentar a más competidores. Los inversores en obligaciones y acciones 

están dispuestos a comprar valores de una empresa solo si la rentabilidad 

asociada con estos valores es competitiva con la ofrecida por los de las 

otras empresas. Así, para obtener recursos y financiar su existencia, la 

empresa a de prometer al inversor un rendimiento mínimo aceptable de la 

inversión. 

 

Adicionalmente en la capacitación se deben tocar aspectos, en la que el 

inversionista no debe perder de vista el diseño de un perfil de riesgo 

acorde con los fines y situación personal y patrimonial de cada individuo. 

Esto es, que el tipo de títulos valores, los plazos, la posibilidad de 

cancelación anticipada o venta en mercados secundarios, la rentabilidad y 

la clase de emisores, nos den la tranquilidad suficiente respecto de donde 

está  colocado nuestro dinero y que su devolución y la generación de 

rentabilidad están adecuadamente  garantizadas. 

 

A esto se debe agregar un elemento  que nos enseñen a proteger 

nuestras inversiones por ejemplo, a través de un fideicomiso. La Ley 

brinda una interesante protección al patrimonio fiduciario, ya que para su 

constitución se han considerado las formalidades y el respeto a la 

normativa general ecuatoriana. Esto permite que los dineros y bienes 

manejados bajo un paraguas fiduciario, cumplan los objetivos para los 

que fueron direccionados y no se distraigan para atender imprevistos no 

deseados y haya seguridad en el cumplimiento de los proyectos y fines 

del inversionista. 
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Se debe recordar que entre los beneficios del fideicomiso está el diseño 

de nuestro futuro o el de nuestros hijos con la certeza de que, si llegamos 

a faltar, se cumplirán nuestras disposiciones y que los recursos serán 

administrados y entregados de acuerdo con lo que hayamos proyectado. 

También es un instrumento de inversión y desarrollo, debido a que a 

través de la estructuración de mecanismos colectivos, uno o varios grupos 

pueden integrarse, aunar sus esfuerzos y potenciar el rendimiento de sus 

recursos, sea para la adquisición de activos, para la financiación de 

proyectos productivos, para la multiplicación de ahorros con propósitos 

colectivos, sean educativos, de salud o exclusivamente financieros. 

 

Se debe también hacer conocer al inversionista, sobre las fluctuaciones 

de un mercado de valores, por ejemplo, con una inflación creciente la 

bolsa de valores se mueven por lo general a la baja, el ritmo de la 

inflación no solo refleja una pérdida de competitividad general de la 

economía, que será tanto más importante cuanto más abierta sea, sino 

que anuncia un cambio de la política monetaria y el aumento de los tipos 

de interés es, precisamente, la variable que produce un mayor impacto 

sobre los precios de las acciones.  

 

Es importante conocer que la variación de los tipos de interés afecta a la 

cotización de las acciones con carácter general y por una doble vía. En 

primer lugar, al elevarse los tipos de interés, se eleva también la 

rentabilidad de los activos sin riesgo –de la deuda pública o privada- y la 

apetencia por el capital riesgo decae; o, lo que es igual, resultará más 

difícil que los rendimientos esperados compensen la prima de riesgo. En 

segundo lugar, porque la elevación de los tipos de interés enfriará la 

economía y reducirá los beneficios de las empresas: el consumo y la 

inversión se resentirán, los stocks aumentarán, los márgenes de beneficio 

se estrecharán y las cuentas de resultados caerán. Todo lo cual se 

traducirá en menores dividendos. 
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4.2.2.- ASISTENCIA TÉCNICA 

 

El BIESS y la CFN, pueden convertir en actores fundamentales como 

banca  de inversión para asesorar a los diferentes ofertantes a canalizar 

proyectos productivos para que puedan negociar en el mercado bursátil. 

Esta, última  entidad es la que más ha negociado en bolsa, debido entre 

otras cosas a la regulación del BCE sobre las reservas de liquidez. 

 

Por el otro lado las casas de valores asesorarían al inversionista en la 

adquisición de títulos valores. Las casas de valores estarán enfocadas en 

la búsqueda de opciones de financiamiento. La actividad está a cargo de 

las 46 casas de valores del país que tiene como atribución estructurar 

emisiones de valores, obtener compradores y vendedores para esos 

papeles, así como realizar actividades de hacedores de mercado. 

 

Además se debe prestar asistencia técnica en prever la cotización de una 

acción o el sentido de las fluctuaciones bursátiles es, sin embargo, tarea 

extremadamente complicada porque, como ya se ha dicho, sobre las 

bolsas confluyen múltiples expectativas que actúan sobre un determinado 

título, sobre un  conjunto de valores o sobre la totalidad de los activos; 

expectativas, además, que se entrecruzan y que pueden dar lugar a 

reacciones de intensidad y alcance inesperados. 

 

 

4.3.- EXPERIENCIA LATINOAMERICANA DE LAS PYMES EN EL 

MERCADO DE CAPITAL. 

 

El Mercado de Valores en Ecuador, es pequeño en relación a otras bolsas 

de la región, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 21 

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL EN AMÉRICA LATINA: PAÍSES 

SELECCIONADOS 2012 

(En porcentajes del PIB) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: CEPAL, Cambio Estructural 2012  

Elaborado por: Autora 
 

Si se analiza el cuadro precedente, se observa que Chile es el país 

sudamericano que más participa en el mercado bursátil, y esto se debe 

principalmente a que la seguridad social en Chile se rige en base a la 

capitalización y no al sistema de reparto, lo que hace que los fondos 

previsionales se inviertan en las administradoras de fondos y estas a su 

vez negocian en la bolsa de valores. Los fondos previsionales y el 

Mercado de Valores son motores de la economía en Chile, en contraste 

con Ecuador que la participación apenas alcanza un 4% del PIB. 

 

Según datos de la CEPAL, la capitalización bursátil, en América latina, es 

reducida en comparación con los países desarrollados y de otras regiones 

en desarrollo.  

 

En cambio, el BIESS no invierte los fondos de pensiones, pese a que es 

el único que maneja estos recursos, a nivel mundial está demostrado, que 

los fondos previsionales son el motor de crecimiento de los mercados de 

valores de los países desarrollados. 
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Además el dinamismo de financiamiento para el sector de la producción, 

principalmente para MIPYMES es pequeño, tal como se puede observar 

en el siguiente gráfico.  

 

GRÁFICO N° 22 

PEQUEÑAS EMPRESAS QUE ACCEDEN AL MERCADO DE 

VALORES: 2012 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 2013 

Elaborado por: Autora 
 
 

Por lo visto las pequeñas empresas no tiene el espacio para poder ser 

protagonistas del MV en Ecuador y en algunas países de Latinoamérica, 

el motivo puede darse porque son unidades productivas pequeñas y 

carecen de la confianza de los demandantes o inversionistas. Con la 

finalidad de cambiar la realidad presentada, en el sentido de las pequeñas 

empresas tienen poco acceso al mercado de valores, la nueva ley, tiene 

como finalidad fortalecer este sector para que las empresas dispongan de 

una nueva alternativa de financiamiento, con menores costos y mayores 

plazos de los que otorga el sistema financiero. Por ello se garantiza el 

acceso de las MIPYMES que ahora podrán tener la potestad de ser 

emisoras, siempre y cuando cumplan con requisitos mínimos para dar 

seguridad a inversores y al mercado en general. Para lograrlo, deberán 
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constar en un registro especial bursátil que será administrado por las 

mismas bolsas de valores, por la CFN o la Corporación de Finanzas 

Populares 

 

En el caso de las medianas empresas el nivel de acceso a financiamiento 

en el caso de Ecuador se incrementa, tal como se ilustra en el siguiente 

gráfico. 

 

GRÁFICO N° 23 

MEDIANAS EMPRESAS QUE ACCEDEN AL MERCADO DE VALORES: 

2012 

(En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 2013 
Elaborado por: Autora 

 

 

Para el caso de empresas grandes (gráfico N° 24) el acceso al mercado 

de valores es muy fuerte, no solo en Latinoamérica sino también en el 

Ecuador, esto  se debe principalmente que la estructura productiva de la 

región y de nuestro país también, ofrece una estructura dual, por un lado 

un gran número de pequeñas y medianas empresas y por otro un número 

menor de empresas grandes. En el caso de Ecuador, según el Censo 

Económico de 2010 realizado por el INEC, el 99% del universo 
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empresarial son MIPYMES y solo 1% está compuesto por las grandes 

empresas. Por tal motivo, es necesaria la nueva ley del mercado de 

valores porque permitiría viabilizar el desarrollo de las MIPYMES en el 

país, ya que este sector, tal como se lo ha demostrado es el que menor 

acceso a crédito en el mercado de valores tiene. 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 24 

GRANDES EMPRESAS QUE ACCEDEN AL MERCADO DE VALORES: 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 2013 
Elaborado por: Autora 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a la hipótesis planteada al inicio de la presente investigación 

“La implementación de un nuevo marco legal en el mercado bursátil 

ecuatoriano, permitirá un mejor desarrollo económico y productivo, para 

aquellos emprendimientos empresariales, micros, pequeños y medianos 

(MIPYMES), ya que contarán con mejores herramientas de 

desintermediación financiera.”, se acepta  

 

El Mercado de Valores con la nueva ley que entro en vigencia en mayo 

del 2014   crea el Registro Especial Bursátil  con la finalidad de que 

participen  las empresas PYMES, dando de esta manera un gran paso a 

oportunidades de crecimiento económico y productivo, como también  

ofreciendo a este sector  nuevas alternativas de financiamiento 

consideradas más baratas que el tradicional sistema financiero. 

 

Esta nueva ley permite incluir inversores distintos a los ya tradicionales, 

disminuye los procesos de entrada al Mercado de Valores, crea una 

nueva estructura a la Bolsa de Valores, protege al inversionista con 

información de calidad y transparencia, reduce costos de acceso al 

mercado, evita la evasión de responsabilidades bajo el sigilo societario, 

otorga exoneraciones e incentivos tributarios; genera oportunidades para 

todos los actores del sector productivo. 

 

El sector MIPYMES  cuenta con nuevos instrumentos financieros para 

toma de decisiones que se ajusten a sus necesidades: Instrumentos de 

renta fija y renta variable 
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RECOMENDACIONES 

 

Los actores del MV (Casa de Valores y la Superintendencia de 

Compañías) deben unir esfuerzos para generar una difusión masiva de 

información bursátil como el fomento de la cultura bursátil a través de 

programas de capacitación, para crear mayor cantidad demandantes y 

oferentes de productos bursátiles. No es tarea fácil y los resultados no se 

verán inmediatamente. 

 

Adicionalmente en la capacitación se deben tocar aspectos, en la que el 

inversionista no debe perder de vista el diseño de un perfil de riesgo 

acorde con los fines y situación personal y patrimonial de cada individuo. 

Esto es, que el tipo de títulos valores, los plazos, la posibilidad de 

cancelación anticipada o venta en mercados secundarios, la rentabilidad y 

la clase de emisores, le den la tranquilidad suficiente respecto de donde 

tiene  colocado su dinero y que su devolución y la generación de 

rentabilidad están adecuadamente  garantizadas. 

 

Para desarrollar el MB por el lado de la demanda de papeles se requiere 

dar confianza y seguridad al inversionista, tanto con la normativa legal 

como con los anuncios de política económica. 

 

El BIESS además de entregar créditos hipotecarios y prendarios debería 

entregar créditos a MIPYMES que no han podido conseguir 

financiamiento y de esta manera estaría ayudando a dinamizar la 

producción nacional. 

 

También el BIESS debería  invertir  los fondos de pensiones, está 

demostrado a nivel mundial   que los fondos previsionales son el motor de 

crecimiento de los mercados de valores de los países desarrollados. 
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