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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca diseñar un portafolio eficiente de acciones, que 

proporcione instrumentos de decisión importantes para el inversionista, 

para lo cual se seleccionaron diez empresas emisoras las que en la 

actualidad poseen las acciones más líquidas del mercado. Este estudio se 

realizó con la finalidad de establecer los factores que afectan los precios 

de las acciones de empresas que cotizan en el mercado de valores 

ecuatoriano, así como también presentar a los inversionistas opciones de 

inversión en renta variable en donde el riesgo tenga un crecimiento 

proporcional con el rendimiento. Para ello se realizó un análisis del 

entorno macroeconómico y microeconómico de las empresas emisoras 

para establecer los factores que mayor impacto tienen en el precio de las 

acciones. Para el pronóstico de los precios a futuro se procedió a realizar 

el análisis técnico por medio del gráfico de rotura de tres líneas; y para 

establecer las condiciones económicas y proyecciones de crecimiento que 

tienen los emisores se procedió a realizar un análisis de tendencias en 

base a los estados financieros de los últimos cinco años. Se presentan 

dos propuestas de riesgo y rendimiento en base a los datos 

proporcionados por la Bolsa de Valores de Quito y en base a un método 

de ajuste de dividendos que indica el precio real que deberían tener las 

acciones. Por medio del Método de Markowitz y a través del programa 

Excel se procedió a encontrar los portafolios en los cuales se diversifique 

el riesgo y se obtengan mayores rendimientos. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL MERCADO BURSATIL EN EL ECUADOR 

1.1 EL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR 

1.1.1 Historia 

El origen sobre la existencia de las bolsas de valores, es muy antiguo. Al 

parecer, se inicia en la época en la que los mercaderes hacían sus 

reuniones en un sitio determinado, con el fin de comerciar sus productos 

primarios. Con el paso del tiempo, fue creciendo la aparición de bienes 

que servían para intercambio, llegando por último a producir y negociar 

productos más complejos como: valores específicos de derechos 

económicos, crediticios o patrimoniales.  

 

En el Ecuador, la instauración de las Bolsas de Valores, no constituyó 

únicamente un proyecto anhelado por mucho tiempo, sino que fue la 

respuesta al desarrollo y esencia de los procedimientos  comerciales y 

económicos que vienen aconteciendo en el país, con el transcurso del 

tiempo. La base fue, la imperante necesidad de abastecer a los 

comerciantes, de un medio apto y actualizado para comercializar la 

riqueza, emprender el ahorro interno y enfocar las actividades hacia 

canales productivos.  (Bolsa de Valores De Quito, 2012)
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El gráfico a continuación, detalla los acontecimientos y fechas más 

importantes que son parte de la historia jurídica del sistema bursátil 

nacional.  

Ilustración 1. Historia Jurídica del Sistema Bursátil Nacional 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

Elaborado por: Autor 

 

 

1.1.2 Entes Reguladores y de Control 

 

1.1.2.1 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

 

A través del Art. 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, se crea 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, entidad parte de 

la Función Ejecutiva, que será responsable de la formulación de las 

políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, de seguros y valores.  
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La Junta estará conformada con plenos derechos por los titulares de los 

ministerios de Estado responsables de la política económica, de la 

producción, de las finanzas públicas, el titular de la planificación del 

Estado y un delegado del Presidente de la República. Participarán en las 

deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Superintendente de 

Bancos, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el 

Superintendente de Economía Popular y Solidaria, el Gerente General del 

Banco Central del Ecuador y el Presidente del Directorio de la 

Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de 

Seguros Privados. 

 

Además de las funciones contempladas en el Código Monetario, la Ley de 

Mercado de Valores en su artículo 9 señala las atribuciones de la Junta 

de Política y Regulación Monetaria y Financiera dentro de dicho mercado, 

de entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

 Establecer la política general del mercado de valores y regular su 

funcionamiento; 

 Impulsar el desarrollo del mercado de valores, mediante el 

establecimiento de políticas y mecanismos de fomento y 

capacitación sobre el mismo; 

 Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento a través 

del mercado de valores, así como la utilización de nuevos 

instrumentos que se puedan negociar en este mercado;  

 Expedir las normas complementarias y las resoluciones 

administrativas de carácter general necesarias para la aplicación 

de la Ley de Mercado de Valores; 

 Expedir las normas generales en base a las cuales las bolsas de 

valores y las asociaciones gremiales podrán dictar sus normas de 

autorregulación;  

 Regular la creación y funcionamiento de las casas de valores, 

calificadoras de riesgos, bolsas de valores, la sociedad proveedora 
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y administradora del sistema único bursátil SIUB, los depósitos de 

compensación y liquidación de valores, las administradoras de 

fondos y fideicomisos, así como los servicios que éstas presten. 

1.1.2.2 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Conforme señala el artículo 78 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, entre 

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

intervención, control y supervisión del mercado de valores, del régimen de 

seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no financieras. 

 

El artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores señala las atribuciones y 

funciones de esta institución, de las cuales se destacan las siguientes: 

 Ejecutar la política general del mercado de valores dictada por la 

Junta de Regulación del Mercado de Valores; 

 Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el 

mercado de valores; 

 Conocer y sancionar las infracciones a la Ley de Mercado de 

Valores, a sus reglamentos, resoluciones y demás normas 

secundarias; 

 Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la 

realización de una oferta pública de valores; así como suspender o 

cancelar una oferta pública cuando se presentaren indicios de que 

la información proporcionada no refleja adecuadamente la situación 

financiera, patrimonial o económica de la empresa sujeta a su 

control;  

 Autorizar el funcionamiento en el mercado de valores de: bolsas de 

valores, de la sociedad proveedora y administradora del Sistema 

Único Bursátil, casas de valores, compañías calificadoras de 

riesgo, depósitos centralizados de compensación y liquidación de 

valores, sociedades administradoras de fondos y fideicomisos, 

auditoras externas y demás personas o entidades que actúen o 
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intervengan en dicho mercado, de acuerdo con las regulaciones de 

carácter general que se dicten para el efecto; 

 Organizar y mantener el Catastro Público del Mercado de Valores; 

1.1.3 Partícipes del mercado de valores ecuatoriano 

 

Son personas naturales, jurídicas o corporaciones civiles que tomar 

participación directa en el mercado de valores, como pueden ser:  

 

1.1.3.1 Emisores de Valores 

 

Son entidades o unidades económicas que buscan financiamiento a 

través del mercado de valores.   

 

Se registran dos grupos de emisores de valores: 

 Los del sector público: gobierno nacional, gobiernos locales, 

instituciones y organismos gubernamentales, empresas 

gubernamentales 

 Los del sector privado: dentro del sector privado se clasifican en 

emisores del sector financiero y emisores del sector no financiero. 

1.1.3.2 Intermediarios de Valores 

 

Son entes a través de las cuales es posible negociar en el mercado de 

valores. El artículo 29 de la Ley de Mercado de valores señala que tanto 

en el mercado primario como en el secundario, las casas de valores serán 

los únicos intermediarios autorizados para ofrecer al público directamente 

títulos valores. 

 

Casas de Valores 

Son sociedades anónimas de objeto social único autorizadas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para ejercer la 
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intermediación de valores. Entre sus demás funciones están las de 

administrar portafolios de sus comitentes para invertirlos en el mercado de 

valores, ejercer como agente colocador de emisiones de valores, realizar 

operaciones de underwriting, realizar operaciones de reporto bursátil, 

realizar actividades de market maker con acciones inscritas en bolsa y 

optar por realizar actividades de Banca de Inversión cuando estén 

facultadas de acuerdo a la Ley para ello.  

 

Operadores de Valores 

Las casas de valores negociarán en el mercado de valores a través de 

operadores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, 

quienes son personas naturales que actuarán bajo responsabilidad 

solidaria con sus respectivas casas.  

 

1.1.3.3 Inversionistas Institucionales 

De acuerdo a artículo 74 de la Ley de Mercado de Valores, se entenderá 

por inversionistas institucionales a las instituciones del sistema financiero 

públicas o privadas, a las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, 

a las cooperativas de ahorro y crédito que realicen intermediación 

financiera con el público, a las compañías de seguros y reaseguros, a las 

corporaciones de garantía y retrogarantía, a las sociedades 

administradoras de fondos y fideicomisos y, toda otra persona jurídica y 

entidades que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

señale como tal. 

 

Estas instituciones operarán en el mercado de valores únicamente a 

través de intermediarios autorizados. 
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Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

Las administradoras de fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la 

especie de compañías o sociedades anónimas. Su objeto social está 

limitado a: 

 Administrar fondos de inversión; 

 Administrar negocios fiduciarios, definidos en esta Ley; 

 Actuar como emisores de procesos de titularización; y, 

 Representar fondos internacionales de inversión. 

 

Tabla 1. Administradoras de Fondos y Fideicomisos que Operan en el 

Ecuador 

 

Fuente: (Superintendencia de Compañías, 2012) 

                                     Elaborado por: Autor 
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Inversionistas institucionales del sector público y privado 

 

Además de aquellos inversionistas institucionales que la Ley de Mercado 

de Valores establece, El BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social), el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas (ISSFA), el de la Policía Nacional (ISSPOL), entidades públicas 

o privadas de previsión social calificadas por la Superintendencia de 

Bancos, y aquellas personas jurídicas de derecho público o privado con 

portafolio diversificado de inversión en valores sobre veinte millones de 

dólares, producto de una constante permanencia en el mercado de 

valores, son considerados inversionistas institucionales.   

1.1.3.4 Participantes que prestan servicios en el Mercado de Valores 

 

Bolsas de Valores 

 

Las bolsas de valores son las herramientas vitales para el manejo de los 

mercados de capitales porque facilitan el financiamiento de diversos 

sectores económicos mediante el ahorro público, permitiendo la 

transferencia de recursos entre los que disponen de excedentes, hacia los 

que requieren de ellos para impulsar el desenvolvimiento de sus 

actividades, en el mediano y largo plazo. (Bolsa de Valores De Quito, 

2012) 

 

De acuerdo al artículo 44 de la Ley de Mercado de Valores,  Las bolsas 

de valores son sociedades anónimas, cuyo objeto social único es brindar 

los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores.   

 

El Ecuador cuenta con dos Bolsas de Valores, una en Quito y otra en 

Guayaquil.  
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Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

 

Son las instituciones públicas o las compañías anónimas, autorizadas por 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para recibir en 

depósito valores inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, 

encargarse de su custodia y conservación y brindar los servicios de 

liquidación y de registro de transferencias y, operar como cámara de 

compensación de valores. 

 

En el Ecuador operan tanto el DECEVALE como el Depósito de Valores 

del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE), siendo el primero entidad de 

derecho privado y el segundo institución pública. 

 

Los servicios a cargo del Depósito Centralizado de Valores son lo 

siguientes: 

 Indemnización y Liquidación de operaciones 

 Desmaterialización en primario y en secundario 

 Inmovilización de valores 

 Custodia de Valores: física, desmaterializada, internacional, 

colateral. 

 Fraccionamiento 

 Ejercicio de derechos 

 Desarrollo de sistemas Virtuales orientados a Web que permita 

tener acceso a un portafolio por parte de los titulares desde su casa 

o lugar de trabajo. 

 

 

Calificadoras de Riesgos 

 

Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas o de 

responsabilidad limitada autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que tienen por 
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objeto principal la calificación del riesgo de los valores y emisores. Estas 

sociedades podrán efectuar, además, las actividades complementarias 

con su objeto principal.  

 

Se entiende por calificación de riesgo, la actividad mediante la cual las 

calificadoras de riesgo den a conocer al mercado y público en general su 

opinión sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor para 

cumplir con los compromisos provenientes de sus valores de oferta 

pública. 

 

La calificación de riesgo agrega el estudio cuantitativo y cualitativo sobre  

la información existente, otorgada principalmente por el emisor o la 

institución calificada. La opinión mayormente está basada en los estados 

financieros históricos y proyectados, sin embargo, ésta además agrega el 

análisis de los factores, como: estrategias y controles,  gestión operativa, 

posicionamiento en el mercado, calidad e independencia de la 

administración, la calidad y origen de la garantía, entorno 

macroeconómico, la prelación de pago, la calidad e integridad de la 

información, etc. (Bank Watch Ratings S. A., 2012) 

 

En Ecuador operan las siguientes calificadoras de riesgo: 

 

Quito 

 Calificadora de Riesgo BANK WATCH RATINGS S. A. 

 ECUABILITY S. A. Calificadora de Riesgo 

 Calificadora de Riesgo PACIFIC CREDIT RATING S. A. 

 Microfinanza Calificadora de Riesgo S. A. MICRORIESG 

 CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S. A. 

 

Guayaquil 

 Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A. 

 Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S. A. 
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Auditoras externas 

 

Son las personas jurídicas especializadas en el área de auditoría, las 

cuales dan a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados 

financieros para representar la situación financiera y los resultados de las 

operaciones de la entidad auditada. También estas entidades podrán 

expresar sus recomendaciones respecto de los procedimientos contables 

y del sistema de control interno que mantiene el sujeto auditado. 

 

1.1.3.5 Otros Participantes 

 

Asociaciones Gremiales 

 

Son las organizaciones que reúnen a más de la mitad de las personas 

jurídicas a nivel nacional que participan en el mercado de valores con una 

misma finalidad en razón de su objeto social, con el fin de promover la 

racionalización, desarrollo y protección de sus actividades comunes. 

 

 

1.2 LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

 

1.2.1 Antecedentes 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil está regulada por la Ley del Mercado 

de Valores y sus normas, jurídicamente está constituida como una 

sociedad anónima, su Estatuto Social y demás reglamentos internos que 

se expiden por auto regulación y por el Código Civil en lo que pueda 

aplicarse,  constituyendo su objetivo primordial el progreso y la buena 

marcha de un mercado de valores ordenado, constituido y transparente, 

en el que la intermediación de valores resulte de competitividad, 

equitativa, continua y ordenada, resultante de una información certera, 

completa y pertinente. 
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El 30 de Mayo de 1969, fue fundada en calidad de  sociedad anónima de 

derecho privado, por decisión de la Comisión de Valores – Corporación 

Financiera Nacional, CV-CFN.(Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

1.2.2 Funciones y Atribuciones 

Entre las principales funciones se pueden mencionar: 

 Regular y supervisar, en el ámbito de su competencia, las 

operaciones de los participantes, y velar porque se cumplan las 

disposiciones de la Ley; 

 Proporcionar a los intermediarios de valores la infraestructura física 

y tecnológica que les permita el acceso transparente de las 

propuestas de compra y venta de valores inscritos; 

 Brindar a los intermediarios autorizados, a través del Sistema Único 

Bursátil SIUB, el mecanismo para la negociación bursátil de los 

valores e instrumentos financieros; 

 Divulgar y mantener a disposición del mercado y del público en 

general información simétrica, veraz, completa y oportuna, sobre 

las cotizaciones de los valores, intermediarios y las operaciones 

efectuadas en bolsas de valores, así como sobre la situación 

económica financiera y los hechos relevantes de los emisores; 

 Entregar en tiempo real a los depósitos de compensación y 

liquidación de valores información relacionada con las 

negociaciones del mercado de valores; 

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

montos, volúmenes de las operaciones efectuadas en bolsa de 

valores, y el registro de los intermediarios, operadores de valores, 

emisores y valores inscritos.  

 Inscribir y registrar emisores y valores para la negociación en bolsa 

de valores, así como suspender o cancelar su inscripción 
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1.2.3 Directorio 

 

Ilustración 2. Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

 Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

 Elaborado por: Autor 
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1.2.4 Emisores de Renta Variable 

 

Tabla 2. Emisores de Renta Variable de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 (2013) 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

         Elaborado por: Autor 

 

Se puede apreciar, que de los emisores de Renta Variable de la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, ocho corresponden al 28% que mantienen 



  

16 
 

acciones líquidas, el 51% acciones medianamente líquidas y  21% 

acciones no líquidas.  

 

1.2.5 Tipos de valores que se negocian en la Bolsa de Valores 

 

Tabla 3. Tipos de Valores negociados en la Bolsa de Valores  

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

Elaborado por: Autor 
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1.2.6 Mecanismos de negociación de valores 

Son aquellos medios organizados de negociación utilizados en el 

mercado de valores, que permiten el encuentro ordenado de ofertas y 

demandas y la ejecución de las correspondientes negociaciones por parte 

de los intermediarios de valores. La Codificación de Resoluciones del 

CNV (ahora Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera) 

contempla los siguientes mecanismos: 

 

 Rueda de Viva Voz: se la denomina además como negociación en 

el piso, considerando que es una reunión efectuada diariamente en 

el establecimiento de la bolsa. 

 Rueda Electrónica (Sistema Electrónico Bursátil – SEB): es un 

método electrónico de transacciones en el que las modificaciones, 

posturas, calces, retiros y cierres se realizan mediante terminales o 

microcomputadores que se encuentran conectadas directamente a 

la red de la Bolsa. 

 Subastas del Sector Público: Es el sistema de remate serializado e 

interconectado para las inversiones y compraventa de activos 

financieros que efectúen las organizaciones públicas. 

 Subastas Universales: 

o Reporto Bursátil: es una operación consistente en la venta 

temporal de valores de renta fija y de renta variable, inscritos 

en el Catastro Público del Mercado de Valores y en bolsa, 

todos de la misma especie, emisor y clase; con un pacto 

incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al 

vencimiento de un plazo preestablecido que no podrá superar 

los ciento ochenta días.  

 

 REB – Registro Especial Bursátil: es un segmento permanente del 

mercado bursátil en el cual se negociarán únicamente valores de 

las empresas pertenecientes al sector económico de pequeñas y/o 

medianas empresas y de las organizaciones de la economía 
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popular y solidaria que por sus características específicas, 

necesidades de política económica y el nivel de desarrollo de estos 

valores y/o sus emisores ameriten la necesidad de negociarse en 

un mercado específico y especializado para esos valores, y 

siempre que se observe la regulación diferenciada establecida por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y se 

cuente con la autorización de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros. 

 

 Subastas del Sector Privado 

o Serializada de Ofertas: su objetivo es permitir que las Casas 

de Valores puedan ofertar sus títulos, los emitidos por el 

sector Público o Privado; que se negocia a través de  las 

bolsas de valores del País, mediante Rueda Interconectada, 

en donde se adjudica a las mejores posturas de demandas 

(rendimiento o precio). 

o Acciones no Líquidas de Ofertas: su objetivo principal es 

acceder a que las Casas de Valores puedan ofrecer 

acciones que  aún no se han negociado en bolsa o que 

durante los últimos 30 días calendario, no marcaron ningún 

valor; a través de sus mismos terminales, en donde se 

adjudican las mejores posturas (precio).  Acciones no 

Líquidas de Demandas: acceden a las Casas de Valores a 

que adquieran acciones que no se han negociado en bolsa o 

que no han marcado precio de acuerdo a lo estipulado (30 

días calendario); a través de sus mismos terminales, en 

donde se adjudican, las mejores posturas de ofertas (precio). 

(Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 
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1.2.7 Comisiones y Tarifas 

 

Tabla 4. Comisiones por las Operaciones efectuadas en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

Elaborado por: Autor 
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1.3  EMPRESAS EMISORAS CON MAYOR NÚMERO DE 

NEGOCIACIÓN DE ACCIONES 

 

1.3.1 Empresas 

 

A las empresas que poseen una superior  negociación de acciones se las 

ha considerado de conformidad con los valores efectivos negociados  y su 

liquidez durante los últimos 5 años. 

 

El cuadro que se presenta a continuación, recoge el perfil de las 10 

empresas que poseen mayor negociación de acciones.  

 

Tabla 5. Empresas con mayor número de negociación de Acciones 

 

Fuentes: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) (Bolsa de Valores De Quito, 

2012) 
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1.3.2 Número de emisiones y negociaciones 

Tabla 6. Valores inscritos en el registro y acciones en circulación 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

De las diez empresas emisoras con mayor negociación de acciones, 

Banco Pichincha C. A. es el emisor que posee mayor número de acciones 

circulantes: 421.500.000 acciones; mientras que Holding Tonicorp S. A. 

tiene la menor cantidad, debido a que es un emisor que ha incursionado 

en el mercado de valores  únicamente, desde el año 2011. 

1.3.3 Precios de las acciones 

Tabla 7. Precios de las acciones- 2013 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) (Bolsa de Valores de Guayaquil, 

2013) 

 

En la Bolsa de Valores de Quito y  Guayaquil el precio más alto detectado 

últimamente, corresponde a Holcim Ecuador S.A.; mientras que el precio 

más bajo lo tiene el Banco de Guayaquil. 
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1.4 ACCIONES 

Son cada una de las partes en  las que se divide el capital de una 

sociedad anónima, la misma que otorga al tenedor  el derecho a poseer 

una parte proporcional de  las ganancias y la participación en las pérdidas 

en un equivalente del importe del valor expresado.  

Existen dos clases de acciones, preferidas y ordinarias. Las acciones de 

las empresas constituyen objeto de cotización y compraventa en Bolsa, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos.   

1.4.1 Acciones preferidas 

Conceden a su titular beneficios o preferencias en la repartición y 

cancelación de utilidades y en el rembolso de capital, si se da el caso de  

liquidación; y que no otorgan derecho a voto. 

El monto de las acciones preferidas no puede excederse de la mitad 

(50%) del capital suscrito de la compañía.   

1.4.2 Acciones ordinarias 

Las acciones ordinarias conceden todos los derechos fundamentales que 

la Ley reconoce a los accionistas y únicamente tendrán derecho a 

dividendos, después de haber cubierto las acciones preferidas.   

1.4.3 Acciones líquidas 

Se denominan acciones líquidas, a aquellas que han sido negociadas en 

bolsa en los últimos siete días hábiles.   

1.4.5 Acciones medianamente líquidas 

Son las acciones que han sido negociadas en bolsa, durante los últimos 

treinta días calendario. 
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1.4.6 Acciones no líquidas 

Son las que no se han negociado durante los últimos 30 días calendario. 

(Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

1.5 ÍNDICES BURSÁTILES DE LAS BOLSAS DE VALORES DE QUITO 

Y GUAYAQUIL 

Son los que indican la actividad operativa en una ciudad o país.  Su diaria 

utilización, hace indispensable  comprender su significado  en forma 

correcta, su valiosa contribución y limitaciones como instrumentos que 

miden la actividad económica del país.  

Además, miden la variación de las acciones contempladas por la canasta, 

que de algún modo manifiestan la inclinación general del mercado.  

1.5.1 Indicadores de la Bolsa de Valores de Quito 

En Quito, la Bolsa de Valores cuenta con tres índices principales: 

Índice de Rendimiento de Renta Fija (IRRF): Es una medida que relaciona 

el producto de los cinco días últimos, con el de los sesenta días 

anteriores. 

Si el valor supera a 100, quiere decir que el rendimiento de los cinco 

últimos días, superó al que se registró en los 60 días anteriores. Caso 

contrario, si el valor índice está bajo 100, el promedio de rendimiento de 

los últimos cinco  días resulta inferior al de los últimos 60 días.  
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Ilustración 3. Índice de Rendimiento de Renta Fija (IRRF) 

 

 Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Se puede anotar, que en el mes de Diciembre del 2009, hubo un mayor 

rendimiento de los valores de renta fija, con 131,86 puntos, sin embargo, 

en el mismo mes, en el año 2011 bajo su rendimiento a 82,38 puntos, 

recuperándose en el 2012, con lo que se evidencia que los índices 

promedio han incrementado su rendimiento en valores de renta fija 

relacionados con el año anterior.   

Índice de Volumen (IVQ): es la medida estadística del valor monetario 

efectivamente negociado durante un periodo de tiempo. 

 

Ilustración 4. Índice de Volumen (IVQ) 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 
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En el gráfico se observa que en diciembre 2009 se registró el mayor valor 

efectivo negociado, ascendiendo a 294,03 puntos, sin embargo en 

diciembre 2011 se registró únicamente 33.13 puntos.  

 

Índice de cotización de acciones ECU-INDEX: equivale al  índice nacional 

de cotizaciones y precios del mercado ecuatoriano. Es accionario por lo 

tanto refleja en forma adecuada el desarrollo del  mercado bursátil 

nacional en su conjunto. Cuando el Ecuindex crece, también aumentan 

los precios de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y este  

se presenta por la influencia que ejerce  la demanda que tienen las 

acciones que cotizan en el mercado nacional ante las expectativas 

favorables que mantienen sobre los rendimientos futuros de estas 

empresas. (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Ilustración 5. Índice de Cotización de acciones ECUINDEX 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Como se aprecia en el gráfico, en el año 2007 se obtuvo el mejor 

desenvolvimiento bursátil en la Bolsa de Valores de Quito, ya que 

aumentaron de valor las acciones y se incrementó la demanda de las 

mismas; sin embargo, en el 2009 bajo notablemente el rendimiento 

bursátil, registrando el índice más bajo en los últimos seis años.   
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1.5.2 Indicadores de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con tres índices accionarios: 

BVG Index:  

Establece un índice de utilidades, ya que  contempla en su cálculo, las 

ganancias por cambio de precio  y la entrega de dividendos. Permite 

observar el desenvolvimiento de una canasta representativa de acciones, 

cuyos criterios de selección son el volumen negociado, presencia bursátil 

y capitalización.  

 

Ilustración 6. BVG Index 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

 

En el gráfico se aprecia que en el año 2012 evolucionó notablemente la 

canasta representativa de acciones, ya que el BVG Index mantuvo los 

valores constantes sobre los 130 puntos, lo que significa que las 

empresas compositoras de la canasta tuvieron volúmenes superiores de 

valores efectivos negociados y un nivel alto de presencia bursátil. Los que 

integran esta canasta representativa de acciones son: San Carlos, La 

Favorita, Cervecería Nacional, Holcim Ecuador, Inversancarlos, Banco de 

Guayaquil, Banco del Pichincha, Cerro Verde Forestal, Cervecería Andina 

y Banco Bolivariano.(Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 
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IPECU BVG:  

Es un índice para todo el país, ajustable por los movimientos de capital y 

por la entrega de dividendos. 

 

Ilustración 7. IPECU BVG 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

 

Durante los últimos seis años, el índice más alto se registró en el 2012, 

evidenciando que en el transcurso de éste hubo mayor número de 

movimientos de capital y entregas de dividendos efectuados por las 

empresas emisoras. 

 

IRECU BVG:  

El índice de Rendimientos del Mercado de Valores Ecuatoriano (IRECU), 

no está limitado en forma exclusiva a la variación de precios, también está 

incluido el resultado que las cancelaciones de los dividendos poseen en el 

beneficio que reciben los accionistas.(Bolsa de Valores de Guayaquil, 

2013) 
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Ilustración 8. IRECU BVG 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

 

En el año 2012 se dio el más alto rendimiento de los últimos años, con la 

posibilidad de que en el  2013 aumente aún más ya que las empresas que 

efectúan cotizaciones de valores en la bolsa, mantienen grandes 

proyecciones de beneficiarse y por lo tanto, sería un mayor rendimiento 

para los inversionistas.  

1.6 PORCENTAJES DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE 

VALORES 

Tabla 8. Montos efectivos negociados y porcentajes de participación 2012 

(En miles de dólares) 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 
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Los valores que se presentan en la tabla corresponden a los montos 

efectivos que se negociaron en acciones en el año 2012; de conformidad 

con los datos recaudados, en los que se puede verificar que la más 

relevante negociación de acciones en este año la efectuó la Bolsa de 

Valores de Quito y las más negociadas fueron las del Banco de la 

Producción S. A. PRODUBANCO.  En Guayaquil, las acciones del Banco 

del Pichincha C.A, fueron las más negociadas en la Bolsa de Valores. 

1.7 POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO BURSÁTIL 

 

La presencia bursátil demuestra el nivel de solvencia de las acciones, ya 

que pueden determinarla frecuencia de negociación en el mercado. Para 

establecer el grado de posición bursátil se adiciona el número de ruedas 

en las que el emisor ha tenido participación y se fija el porcentaje del total 

de éstas. 

A continuación se realiza una descripción de las empresas que se han 

posicionado en el mercado bursátil de conformidad con las negociaciones 

realizadas en los últimos años desde el 2007 hasta el 2012.  

 

Tabla 9. Presencia bursátil 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 
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Se puede apreciar que la Corporación La Favorita y el Banco de 

Guayaquil son las empresas con mayor posicionamiento bursátil durante 

los últimos 6 años. 

1.8 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LAS EMPRESAS 

Este indicador es el que señala la valoración que da el mercado a una 

empresa definida, por consiguiente, es de gran importancia. El valor que 

alcanza una compañía en Bolsa, en el caso de vender todas sus 

acciones, se denomina capitalización bursátil, por lo tanto, el indicador es 

el que otorga la idea del valor que tiene dicha compañía en el mercado.    

Si se realiza una comparación de la capitalización bursátil de una 

empresa y su valor en libros,  el resultado obtenido será la menor o mayor 

estimación que los inversionistas poseen sobre la empresa. La 

capitalización bursátil es el producto de multiplicar la cantidad de acciones 

en circulación por el último precio de mercado en un determinado 

momento. (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 

 

Tabla 10. Capitalización bursátil de las empresas emisoras con mayor 

negociación de acciones 2013 

 

Fuente: (Bolsa de Valores de Guayaquil, 2013) 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO Y MICROECONÓMICO 

EN EL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

2.1 ENTORNO MACROECONÓMICO 

 

El medio Macroeconómico lo forman, determinados aspectos que la 

empresa no puede controlar, a pesar de encontrarse en una situación 

más aislada del perímetro de dominio de la empresa, son de gran 

relevancia, ya que exigen y restringen a la empresa de vanguardia a 

modificar su misión y desempeño, subyugándolas a probables cambios y 

situaciones socio-económicas, competitivas, culturales que acontecen a 

su alrededor. El análisis de estos elementos revela a una gran cantidad 

de empresas, métodos para beneficiar las oportunidades y disminuir los 

riesgos por los desafíos que puedan suscitarse.  

 

Ciclos económicos 

Son variaciones repetidas  pero no regulares (irregulares) en la actividad 

económica. Estas se originan en las variables agregadas, por ejemplo: el 

empleo, ingreso y costos. (SPENCER, 1993) 

 

Es un grupo de sucesos económicos que se producen en una etapa o 

plazo estipulado. Es la variación que se manifiesta en la actividad 

económica general de los países cuyo trabajo se encuentra constituido, 

primordialmente como empresas de lucro.  Etapas alternas de 

elevaciones y descensos en la escala de actividad económica que 

mantienen una reciprocidad de continuidad, dificultad, abatimiento, 

restablecimiento y apogeo.  (ÁVILA, y otros, 2004). 
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Inflación 

Constituye una  medida estadística, mediante el  Índice de Precios al 

Consumidor del Área Urbana (IPCU), partiendo de una canasta de bienes 

y servicios reclamados por los usuarios de niveles medios y bajos, 

determinada por medio de encuestas realizadas a familias en su hogar.  

(BCE, 2013) 

 

Se determina como variación porcentual del nivel ordinario de precios en 

un tiempo establecido. En la aplicación, se requiere, diferenciar entre el 

incremento de precios por solo una vez y el resulta continuo. El primero, 

se debe generalmente a un  shock específico, por ejemplo, el que se da 

con el petróleo que constituye una elevación de precio a nivel mundial, y 

el segundo puede originarse por causas económicas graves, como un 

déficit en el presupuesto que pasa a ser persistente.  (LARRAIN, y otros, 

2002) 

 

El índice de inflación más elevado durante estos últimos seis años, se 

registra en el 2008 y se puede anotar, que en los años 2007 y 2008 se 

dieron conductas diferentes en la inflación.  En el primer período 

presidencial de Rafael Correa, la inflación fue de 3,32% y de 8,83% en el 

2008, atribuyéndose esta alza de precios a los fenómenos naturales 

como, inundaciones que perjudicaron los cultivos,  a la opresión de los 

precios a nivel mundial, incremento del gasto público y la devaluación que 

sufrió el dólar frente al Euro.  (INEC, 2013) 

 

La inflación para el año 2012 se presenta con inclinación entre 4% y 6% 

presentándose la más elevada en Marzo, con 6,12% y la más baja en 

Diciembre con 4,16%, representando una cifra considerada menor a la 

esperada que se adjudica a una disminución en el consumo. (INEC, 2013) 

Además, cabe anotar que en este año, la inflación estuvo estimulada por 

el aumento en comidas y bebidas alcohólicas, transportación, vestimenta 

y calzado, principalmente.  
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Interés 

El precio del dinero en el mercado financiero, representan las tasas de 

interés, y se observa como un precio para el deudor de los recursos y 

como una utilidad  para el acreedor. Mediante las tasas de interés, se 

establece exacta y previamente el total de los beneficios o costos de una 

negociación, además, éstas se sujetan al riesgo y el tiempo que se 

determine.  

 

Existen algunos factores que determinan al precio al cual se otorga el 

dinero, entre los más relevantes, está la inflación, ya que perjudica el valor 

que posee el dinero en el tiempo, puesto que hay diferencias en la 

capacidad de compra que éste tiene hoy y debe diferenciarserse con la 

que poseerá  posteriormente. Además, es relevante la deferencia que 

disfruten los prestatarios por la solvencia; lo que significa, la cantidad de 

dinero que cada persona desea mantener en su propiedad. Esta 

proporción cambia, según elementos como el equilibrio económico, las 

circunstancias que se presten para utilizar su dinero y el interés que se 

siente en la retribución que se alcanza al conceder a otra persona, el 

control de ese dinero por un determinado tiempo.  

 

El Banco Central del Ecuador es la entidad que regula las tasas de interés 

en el país, realiza un cálculo semanal en función del informe remitido por 

las entidades financieras, con el fin de parar la inflación, incrementando la 

tasa para detener la demanda o reduciéndola por una probable  recesión. 

El tope lo determina la tasa de interés legal máxima, bajo el cual se 

enmarcan las operaciones en la legalidad.  

 

Existen dos tipos de tasas de interés presentados por el Banco Central 

del Ecuador: tasa pasiva o de captación y la tasa activa o de colocación. 

La diferencia existente entre éstas, es lo que faculta al intermediario 

financiero, cubrir los costos administrativos, permitiéndoles una ganancia, 
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por lo tanto, la tasa activa o de colocación es más alta, alcanzando una 

diferencia, llamada margen de intermediación.   

 

Semanalmente, el Banco Central del Ecuador realiza el cálculo de las 

tasas referenciales, basándose en promedios contenidos en las tasas, las 

mismas que han conseguido y ubicado los recursos en forma semanal en 

los diferentes bancos privados del país.   

 

Tasa Activa Referencial 

La tasa de interés activa, también denominada  tasa de colocación es el 

interés cobrado por una entidad financiera a sus deudores por la 

utilización del capital resultante del promedio ponderado de la tasa 

cobrada al sector corporativo en calidad de préstamos para ser 

recuperados en un plazo de 84 y 91 días. 

 

Puede observarse que las tasas activas más elevadas, detectadas en los 

cuatro años últimos, son las del 2007.  Desde el año 2010 tienden a 

descender a consecuencia de la regulación efectuada por el Banco 

Central del Ecuador, sin embargo, ésta se  mantiene en 8,17%  desde el 

2012.  (BCE, 2013) 

 

Tasa Pasiva Referencial 

Se la denomina también tasa de captación, debido a que es el porcentaje 

que los depositantes reciben de los intermediarios financieros por captar 

sus recursos, ésta tiene plazos entre 84 y 91 días y es igual al promedio 

ponderado de la tasa nominal de las captaciones en los bancos privados.  

 

Las tasas de interés tanto activa como pasiva, durante el año 2012, no 

reflejaron variantes, manteniéndose en el 8,17% y 4,53% 

respectivamente. Sin embargo, se registran variaciones continuas en los 

años anteriores,  por la reducción de remesas provenientes del exterior 
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por retorno de migrantes al Ecuador, se demuestra una variante por el 

porcentaje de colocación y captación durante estos años. (BCE, 2013) 

 

Conforme se eleven los tipos de interés, se reducirán los precios de las 

acciones, ya que una gran mayoría de empresas financian parte del 

capital requerido para su actividad a través de préstamos. Si se elevan los 

tipos de interés aumentan los costes por el alza en los intereses.  Por 

consiguiente, reducen las ventajas, inclusive las empresas, si se 

encuentran con un endeudamiento muy grande pueden generar pérdidas.  

 

Así, el alza de tipos de interés perjudica en dos formas a la cotización: 

La primera, exige una modificación a la baja para reconciliar su Tasa 

Interna de Retorno (TIR) a los tipos de mercado más prima de riesgo. La 

segunda, reduce las ganancias en relación al nivel de endeudamiento de 

la empresa. Esta incidencia doble,  transforma  a los tipos de interés en el 

componente más relevante desde un enfoque de precio  de la cotización 

de acciones. 

 

Producto Interno Bruto PIB 

El Producto Interno Bruto (PIB), es una variable macroeconómica que 

declara la totalidad del valor de la producción ordinaria de bienes y 

servicios finales, en el interior del territorio nacional, por un determinado 

tiempo y su  propósito es simplificar en una sola cifra, el valor monetario 

de la actividad económica. 

 

Producto: se especifica a valor agregado; interno: es la producción 

únicamente comprendida entre las fronteras de una economía;  bruto: que 

no  se contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o 

apreciaciones de capital. Su tasa de crecimiento es generalmente un 

cambio que se da anualmente  en términos porcentuales y posibilita el 

cálculo y observación de la producción, para comprobar si ésta presenta 

un proceso evolutivo positivo o negativo.  
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El PIB es un indicador representativo que ayuda a calcular el desarrollo o 

reducción de la producción de bienes y servicios de las empresas en cada 

nación, solamente dentro de su territorio.  Este refleja la competitividad de 

las empresas. 

 

El PIB real tiene un desarrollo permanente en estos últimos años, debido 

a las actividades económicas más relevantes por su desempeño, como 

son: pesca de camarón, acuacultura (4,7%) educación, salud y servicios 

sociales (4,4%), construcción (3,4%), vivienda y alimentación (3,1%), 

correo y telecomunicaciones (2,8%). De acuerdo con informes obtenidos 

del Banco Central del Ecuador, la economía del país se extendió en 

3,58% durante el año 2010 y 7,8% en el año 2011. (BCE, 2013) 

 

Para las entidades emisoras de acciones el incremento, paralización o 

reducción de ganancias obedece a gran cantidad de factores. El 

crecimiento general de la economía (medido por indicadores como el 

Producto Interno Bruto) interviene de forma integral en el conjunto 

empresarial, al incrementar la demanda y por consiguiente,  la cifra de 

negocio. Además, interviene de manera muy cambiante en los resultados 

de las empresas. Si el desarrollo está apoyado en la inversión, las 

constructoras y/o fabricantes de bienes de equipos constituirán las 

mayores beneficiarias.  

 

En el campo de exportaciones, serán las empresas que efectúan parte de 

su actividad en el exterior, etc. En algunas empresas, mayoritariamente 

las industriales, no es lineal el crecimiento de beneficios, esto es por la 

presencia de significativas inversiones en activos fijos, personal fijo, en 

resumen, unos costes fijos que mantienen estabilidad a pesar de que la 

facturación crece y lo que ocasiona esto es un acelerado progreso de 

ganancias.  
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Riesgo país 

El Riesgo País procura medir la posibilidad de que una nación no pueda 

cumplir con sus responsabilidades financieras como la deuda externa, que 

puede suscitarse por rechazo de deudas, prórrogas, mora, 

renegociaciones forzadas, o por retrasos técnicos. 

 

 

El Riesgo País, juega un rol de relevancia en la economía, ya que 

internacionalmente es considerado como una repercusión de las 

situaciones macroeconómicas de un país, influyendo en la decisión de los 

agentes externos cuando se realiza la inversión.  

 

 

El riesgo país es un elemento muy primordial al momento de decidir 

realizar una inversión en un país,  el riesgo país se establece como el 

precio de inversión en un país con elementos vacilantes de riesgo como la 

inseguridad económica, desvalorización, desequilibrio político y  en 

general todos los  factores que se encuentran fuera del  alcance de las 

empresas para manejarlo. 

 

 

Para establecer el precio mínimo de la rentabilidad que se debe buscar, 

los inversionistas acostumbran emplear el EMBI (Emerging Markets 

Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), que 

calculado por J.P. Morgan Chase (un banco estadounidense 

especializado en inversiones), basado en la conducta que presenta la 

deuda externa que la emite cada país.  Conforme la desconfianza de que 

un país cancele la deuda, el EMBI será más elevado y si cancela sus 

cuotas a tiempo, será más bajo.  
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En los últimos 6 años puede evidenciarse que en el año 2008, se dio en 

Ecuador el mayor riesgo país, con 4731 puntos, debido a la caída en el 

valor del petróleo, las repercusiones de la crisis financiera a nivel mundial 

y las declaraciones poco acertadas del gobierno en relación a la variable  

de ajuste económico, si no existen recursos, no habrá pago de la deuda. 

 

Ecuador terminó con un riesgo país de 825 puntos EMBI en el 2012 y 

para el año 2013 hubo tendencia a la baja que representa un buen 

indicador ya que con un riesgo país reducido habrá superior inversión 

extranjera directa y la economía obtendrá extensas probabilidades de 

desarrollo.  

 

Desempleo 

La falta de empleo constituye el paro obligado o la circunstancia en que 

un empleado carece de  un cargo laboral, por pérdida o falta de trabajo 

entre individuos que anhelan poseerlo para  acceder a unas asignaciones 

admisibles de bienestar. (FOLQUEIRA, 2011) 

 

Está formado por individuos que no tienen ningún cargo laboral y buscan 

en forma activa un empleo. Se mide mediante un índice de Desempleo, 

que hace relación de todas las personas sin empleo con relación a la 

población que se encuentra activa económicamente (PEA). Las clases de 

desempleo de mayor importancia son:   

 

a) Coyuntural: se relaciona con las etapas de la actividad económica; en 

los ciclos de  recesión se crea una disminución de lugares de trabajo, los 

mismos que se recuperan cuando la economía se reactiva.  El desempleo 

estacional (derivado del ciclo agrícola, turismo, etc.) se puede contemplar 

como una forma de desempleo coyuntural. 

 

b) Friccional: A pesar de encontrarse la economía en auge, debe 

reconocerse que es posible que exista una tasa de desempleo (del 2 ó 3 
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%) que se deriva de la salida del mercado de alguna empresa por motivo 

de insolvencia o cierre, individuos que cambian su línea de negocio, 

domicilio geográfico, etc.  

 

c) Clásico: Es generalmente el resultado de existencia de rigidez en el 

mercado del trabajo, particularmente por salarios fijados por la autoridad 

reguladora. En los casos en que se señalan estos salarios sobre el valor 

del salario de mercado, puede producirse una exageración de oferta 

(Eufemísticamente, denominado “voluntario”, ya que es un tipo de 

desempleo que los sindicatos reconozcan implícitamente una tasa mayor 

de desempleo al respaldar que se fijen por parte del gobierno, los salarios 

mínimos)   (Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, 

Económicas y Jurídicas, 2013) 

 

2.2 ENTORNO MICROECONÓMICO 

 

Es el que desarrolla una empresa constituida por elementos que influyen 

en forma inmediata y directa en las actividades empresariales y en el 

desarrollo de las relaciones de intercambio, con el fin de abastecer los 

requerimientos del mercado. 

  

Intermediarios 

El sistema financiero está formado por un conjunto de elementos en el 

que toman participación los intermediarios financieros e instituciones 

encargadas de reglamentar, captar,  administrar y  encaminar los recursos 

financieros que son negociados permanentemente entre los diversos 

agentes económicos, con el propósito de reducir costes en la obtención 

de financiación y hacer más fácil la transformación de unos activos en 

otros. 
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Los intermediarios autorizan disminuir el riesgo de los diversos activos 

financieros, a través de la  variación de las carteras de inversión, acceden 

adaptar los requerimientos de los prestamistas y prestatarios, por medio 

de la modificación de los plazos de las negociaciones. 

 

Tomando como base la encuesta que realiza trimestralmente el Banco 

Central del Ecuador  sobre Oferta y Demanda de Crédito (ETOD) se 

observa que en el cuarto trimestre del 2012, las empresas solicitantes de 

créditos nuevos, están en una proporción más elevada en cuanto a 

Industrias (28%), Comercio (25%) y Construcción (20%), comparada con 

la rama de Servicios que apenas alcanza el 13%.  (BCE, 2013) 

 

El mayor porcentaje del crédito solicitado por las empresas, fue destinado 

a Capital de Trabajo, especialmente en los sectores Comercial e 

Industrial. En segundo lugar, se dio importancia a la Inversión/Adquisición 

de activos, destacando la relevancia de este rubro en este trimestre, en 

las ramas de  Servicios y Construcción.  

 

La utilización de la capacidad instalada 

La capacidad total de instalación, constituye el volumen productivo de 

bienes o servicios, que le posibilita crear a una unidad productiva de 

conformidad con los elementos de producción que al momento se 

encuentran disponibles. (BCE, 2013) 

 

De acuerdo con la Encuesta Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito 

(ETOD) que en el cuarto trimestre del 2012 realizó el Banco Central del 

Ecuador, la utilización de la capacidad que se instaló, se incrementó en 

los sectores de Construcción y Servicios, manteniéndose similarmente al 

anterior trimestre en las ramas de  Comercio e Industria. Además, se 

presenta en los gráficos, la prevención de la capacidad de la instalación 

realizada en el primer trimestre del 2013. (BCE, 2013) 
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Aporte al PIB 

El Ecuador ha demostrado que mantiene una regularidad de desarrollo 

del PIB a partir del 2007, en el que se enfatiza una evidente política de 

crecimiento socio-económico, pese a la  crisis mundial desatada durante 

el año 2009. Sin embargo, la falta de fuentes de trabajo, subempleo y la 

inequidad en la repartición de ingresos constituye un grave problema que 

todavía se mantiene como resultado de las políticas incorrectas que han 

implementado en los diferentes gobiernos, provocando una crisis en la 

estructura del crecimiento económico del país.  

 

El sector con mayor aportación al PIB es el  sector industrial, seguido del 

comercial, financiero, educación, servicios sociales, salud y otros. Por lo 

que se establece que el sector industrial es el que efectúa mayores 

aportaciones al producto interno bruto, convirtiéndose en el más pro 

comercio, servicios financieros, enseñanza, servicios sociales y de salud y 

otros servicios. Por lo que se puede determinar que la industria es el 

sector que más aporta al producto interno bruto, por lo que se convierte 

en el de mayor productividad de los sectores que se han analizado.  

 

Proyectos 

Los proyectos de empresas constituyen aquellos que de determinan a 

cada una. A través de éstos se canalizan las actividades, se fijan 

objetivos, se estudiarán fuentes de financiamiento que se emplearán y se 

seleccionará el rubro al que se destinarán. Los proyectos empresariales 

abarcan un sinnúmero de etapas, que  implican a su vez, en gran parte, 

las actividades que efectúan las empresas. Los proyectos empresariales 

no tienen a su cargo únicamente planificar como debe elaborarse el 

producto o servicio, sino además, cómo debe venderse y las estrategias 

que se deberá emplear para llegar al público.  
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Dividendos 

Estos son cancelaciones al contado que se realizan a los accionistas de 

acuerdo al número de acciones de su titularidad. Los inversores conceden 

un gran valor a los dividendos, ya que están conscientes de los pagos 

regulares y de contado que recibirán de sus inversiones.  Considerando 

que los dividendos gozan de un valor elevado, las empresas acostumbran 

aumentar el valor de las acciones, mediante la cancelación de un 

dividendo superior. Las acciones de las empresas, con crecientes 

dividendos, generalmente incrementan su precio, mientras otras 

disminuyen los dividendos y generalmente experimentas una baja de 

precios.  

Tabla 11. Dividendos - Ecuador 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Las acciones que alcanzaron mayor utilidad en el año 2012, fueron las 

correspondientes a Cervecería Nacional, mientras las de Conclina no 

obtuvieron dividendos y se reportó como pérdidas durante el 2012.   
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2.3 Análisis Financiero 

El análisis financiero valora con mucho cuidado los prospectos para las 

compañías, industrias y la economía, en búsqueda de valores mal 

evaluados además, este se inclina a generar costos que reflejan los  

valores específicos y por consiguiente, tiende a crear mercados eficaces. 

Dentro de un mercado competitivo, los valores estarían muy cerca a los 

valores intrínsecos, sin embargo, no se trata  del mercado de valores del 

Ecuador, por lo que a través de medidas financieras se valuará y de 

establecerán las características de estos valores.  Además, se efectuará 

un análisis de las acciones de mayor negociación que permitirán alcanzar 

con mejor efectividad las operaciones de compra y venta.  

 

Las acciones ordinarias están divididas en dos categorías: acciones con 

perspectivas de crecimiento y acciones de valor. “De manera general, las 

acciones con perspectivas de crecimiento pertenecen a compañías que ya 

experimentaron o esperan hacerlo, en incrementos raudos en ganancias; 

mientras que las acciones de valor son las que mantienen un precio bajo 

en el mercado relacionado con las medidas de su valía.   

 

Para poder establecer la categoría a la que pertenecen las acciones 

generalmente se utiliza la razón valor en libros /valor de mercado que 

equivale al valor contable dividido por el valor de mercado de una acción, 

estos son bajos relativamente y por esta razón determinan a las acciones 

con posibilidades de desarrollo y los valores realmente elevados, 

representan a las acciones de valor. 

 

En la tabla a continuación, se exponen las acciones de crecimiento y valor 

de conformidad con las diez empresas que se han seleccionado.  

Industrias Ales y Conclina, así como el sector financiero, presentan 

acciones de valor, mientras las empresas que poseen posibilidades de 

desarrollo son: Cervecería Nacional, Holcim, Holding Tonicorp, Sociedad 

Agrícola e Industrial San Carlos y La Favorita. 
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Tabla 12. Razón valor en libros - mercado 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

La razón precio/utilidades es la que mide la cantidad que están dispuestos 

a pagar los inversionistas por cada dólar correspondiente a utilidades de 

una empresa. El nivel de razón P/U demuestra el grado de confiabilidad 

que los inversionistas poseen en el desenvolvimiento del futuro de la 

empresa. Mientras más elevada sea la razón, la confianza del 

inversionista también será superior.  

 

Sin embargo, hay que tener precaución con el uso de esta razón por 

cuanto presenta algunas prohibiciones entre las que se puede citar:  

 

- Es una dependencia estancada ya que considera los valores actuales y 

los beneficios de la etapa inmediatamente anterior.  

- Deduce que las utilidades serán permanentes  en el tiempo y que las 

ganancias del pasado se reproducirán posteriormente.  

- Contempla la utilidad en tecnologías contables, ocultando la situación 

real de la empresa.  
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- Un incremento en esta razón no garantizado por el desarrollo de las 

utilidades de la empresa representa que la acción está sobrevalorada. 

 

 

Tabla 13. Razón precio – utilidad 

 

 

 Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

En esta gráfica se aprecia que de conformidad con la razón precio/ 

utilidad las acciones que representan menos confiabilidad y que los 

accionistas consideran no aumentará su valor posteriormente, son las del 

sector financiero, mientras que las que se supone incrementarán su precio 

en el futuro y serán más confiables serán las que pertenecen al sector 

industrial y de servicios.  
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2.4 Análisis técnico 

 

El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, constituye el estudio de la 

acción del mercado, esencialmente, por medio del empleo de gráficas, 

con el fin de presagiar futuras propensiones en el precio. (Bolsa de 

Valores de Quito, 2011) 

 

 

Diseño de pruebas 

Para efectuar  el análisis técnico se emplearán los gráficos de rotura de 

tres líneas. Un operador japonés especificó el gráfico de rotura en tres 

líneas como un gráfico de punto y figura más sutil, en el que las 

inversiones las determina el mercado y no medidas arbitrarias, lo que 

significa que se puede acondicionar estos gráficos a  la potencia y la 

energía del mercado. 

 

El gráfico de rotura en tres líneas es parecido a un conjunto de bloques 

blancos y negros de distintos tamaños. Cada uno de éstos, se encuentran 

colocados en diferente columna, denominada línea.  Empleando el precio 

de cierre, se aumenta una línea blanca, si el precedente máximo se 

excede, se traza una nueva línea negra si el mercado llega a un mínimo 

nuevo. Si no existe ni mínimo, ni máximo nuevos, no se dibujará nada.  

 

El término “rotura en tres líneas” procede del hecho de que el mercado 

deberá romper por arriba o debajo de las tres líneas con anticipación a 

que se dibuje una nueva línea contraria. Una preeminencia relevante de 

los gráficos de rotura en tres líneas representa el que no exista un umbral 

de inversión fijo arbitrariamente.  Además, constituye la acción del 

mercado que otorgará una señal de que existirá una inversión.  
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Ilustración 9. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Banco de Guayaquil 

 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

 

En la gráfica se demuestra una tendencia a la baja, por lo tanto, es 

recomendable adquirir esta acción ya que está subvalorada y se confía 

tenga una recuperación para poder especular.  

 



  

48 
 

Ilustración 10. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Banco del Pichincha 

 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Las acciones del Banco del Pichincha, como se aprecia en la gráfica, 

tienden a bajar, debido a la política de dividendos que durante el 2012 

descendieron por la disminución de las utilidades de los bancos por los 

impuestos que el gobierno decretó.  Sin embargo se tiene la confianza de 

que estos se recuperen en los posteriores períodos.  
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Ilustración 11. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Banco Produbanco 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

La tendencia es bajista, por lo que podría recomendarse la compra de 

esta acción para lograr provecho en cuanto estas suban de precio en 

situación de tratar de especular con  el precio de la acción.  
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Ilustración 12. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Cervecería 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Existe una tendencia al alza y con la probabilidad de mantenerse en ese 

estado.  
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Ilustración 13. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Ingenio San Carlos 

 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

De acuerdo al gráfico, se puede observar una inclinación al alza, sin 

embargo, no se puede garantizar que exista una constancia, al contrario, 

se espera que el precio de la acción sufra una baja, repitiendo la conducta 

de los años 2008 y 2009. 
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Ilustración 14. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Industrias Ales 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

La tendencia se presenta bajista y se espera descienda aún más 

conforme se observa en los años 2007 y 2008, sin embargo podría 

recuperarse es precio de la acción en los períodos posteriores.  
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Ilustración 15. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Holcim 

 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

El grafico demuestra una tendencia al alza que puede mantenerse o en 

un momento sufrir una baja como en los años 2008 y 2009.  
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Ilustración 16. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso Conclina 

 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Se demuestra una tendencia a la baja y con pocas probabilidades de 

recuperación.  
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Ilustración 17. Gráfico de rotura en tres líneas - Caso La Favorita 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

La grafica demuestra una tendencia al alza y posiblemente mantenga ese 

estado estático entre el precio de 4,10 y 4,00. 

 

Resultados 

Tabla 14. Resultados técnicos 

 

Fuente: (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

 

Emisor

Valor de cierre 

a feb 2013 Resist. Soporte Tendencia Sugerencia
Sector Financiero

Banco de Guayaquil S. A. 1 2 1,1 Bajista Comprar

Banco Pichincha C. A. 1,14 1,8 1,15 Bajista Comprar

Banco Produbanco 1,16 1,8 1,15 Bajista Comprar

Sector Industrial

Cervecería Nacional  42,5 42 29,5 Alcista  Vender

Holcim Ecuador S. A. 65,01 60 51,5 Alcista  Vender

Industrias Ales S. A. 1,7 2,65 1,8 Bajista Comprar

Ingenio San Carlos 1,41 1,31 1,16 Alcista  Vender

Sector Servicios

Corporación La Favorita C. A. 4,34 4,2 3,75 Alcista  Vender

Conclina 1,6 2,2 1,8 Bajista Comprar
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De acuerdo al análisis técnico, puede observarse que las acciones que se 

tendrían que comprar son las pertenecientes al sector financiero, ya que 

poseen una inclinación a la baja y de conformidad a datos históricos, 

puede predecirse que comenzará una tendencia alcista que producirá 

utilidades al inversionista en el momento que desee vender las acciones. 

Sin embargo, las acciones que poseen inclinación alcista, tendrán que 

venderse, ya que puede predecirse que cualquier momento irán a la baja, 

teniendo los inversionistas, que  preferir acciones en las que se obtenga 

más rentabilidad por precios.  

 

2.5 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Antecedentes 

Los estados financieros de una empresa, pueden considerarse como  el 

producto de un modelo de la empresa, planteado por la administración, 

los contadores y por las autoridades fiscales de manera indirecta.   

El análisis de estados financieros presta soporte a un analista para que 

comprenda el estado en el que se encuentra la compañía en la 

actualidad, metas que se propone, factores que  perjudican y de qué 

forma.   

Para realizar el análisis de los estados financieros se ha empleado 

información histórica correspondiente a las empresas a partir de los años 

2007 al 2012, ya que constituye una amplia información que debe 

resumirse. Para  presentar al inversionista se ha preferido efectuar un 

estudio de tendencia relativa con el fin de ubicar conductas establecidas, 

que posean una inclinación o proyección por realizar un análisis de 

tendencia relativa cuyo propósito es identificar comportamientos 

específicos que tengan una tendencia o proyección determinada, de 

acuerdo a la naturaleza de la cuenta  o variable en estudio. 
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Método de Tendencia relativa 

Da a conocer si los valores absolutos de un concepto han crecido o 

disminuido en el tiempo, Partiendo de un período considerado base, da a 

conocer si los valores absolutos de un concepto han aumentado o 

reducido en el tiempo.  

Este método primeramente, se aplica para observar claramente los 

diferentes valores históricos que indica un fenómeno en algunas 

circunstancias estudiadas, considerando como base a uno de ellos, cuyo 

valor es reducido a 100 y se logran subsecuentes valores relativos, con la 

aplicación de la siguiente fórmula:  (Murphy, J. , 2003): 

 

% de Tendencia =  (Cifra comparada – Cifra Base) X 100 

Relativa Cifra Base 

 

La utilidad de esta técnica es que mientras se realiza el cálculo, se 

obtiene en forma automática una idea de su extensión, puesto que su 

valor está relacionado con una base y al mismo tiempo con su lectura se 

puede observar la inclinación o sentido hacia el que se dirige el concepto 

cuya serie está representando.  

2.5.1 Balance General 

El balance general representa un enfoque global de la situación financiera 

de la compañía en un determinado momento. Realiza la descripción de 

las cantidades o niveles de algunos elementos, particularmente el balance 

general, que presenta un listado de activos, pasivos, capital 

correspondientes a los accionistas de la empresa.   
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Los activos constituyen los patrimonios económicos de la empresa. Un 

activo es un factor que posee el suficiente potencial para proporcionar 

ganancias económicas para el futuro de la empresa.  

Los pasivos constituyen los derechos sobre los caudales económicos de 

la compañía. 

Estos derechos usualmente son una cantidad determinada y tienen que  

compensarse en el futuro en una fecha definida.  

El capital de los accionistas es un derecho excedente de los dueños de la 

empresa sobre los activos, luego de haber cubierto los pasivos, de esta 

forma los pasivos y el capital de los accionistas, constituyen las fuentes de 

recursos que se emplean para mantener los activos de la compañía.  

(Bolsa de Valores de Quito, 2011). 

 

Activos del sector financiero 

El Banco Pichincha es la institución financiera con mayor desarrollo de 

activos referentes al año 2007, con un índice de crecimiento de 26% al 

año, que indica que ha tenido un aumento de cartera de créditos, su 

propiedad, planta y equipo. (Bank Watch Ratings S. A., 2012) 

El Banco de Guayaquil, por otra parte, posee 15,94% de índice de 

crecimiento por año, mientras Produbanco, tiene 14,17%. Teniendo estos 

datos como base, se puede concluir que el Banco Pichincha presenta el 

mayor índice de crecimiento de activos y es por esta razón que mantiene 

un enorme potenciar para producir ganancias económicas en un futuro.  

(Bank Watch Ratings S. A., 2012) 
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Pasivos del sector financiero 

Con un índice de crecimiento del 26.95%, Banco Pichincha se presenta 

como la entidad financiera de mayor desarrollo anual, lo que representa 

que aumentaron las captaciones del público y las responsabilidades 

financieras de la institución.    (Bank Watch Ratings S. A., 2012) 

Banco de Guayaquil posee un crecimiento del 14,81% y Produbanco un 

índice del 14%, por lo que se concluye en que la institución con mayor 

crecimiento de pasivos es el Banco del Pichincha.  (Bank Watch Ratings 

S. A., 2012) 

Con este análisis se determina que el crecimiento de activos se encuentra  

vinculado en forma estrecha con el crecimiento de pasivos, debido a que 

estas instituciones para otorgar créditos son dependientes de los 

depósitos que efectúen los clientes.   

 

Patrimonio del sector financiero 

Banco de Guayaquil es la institución financiera que presenta el 30% anual 

de crecimiento de patrimonio, razón por la que se aconseja realizar 

inversiones en esta entidad ya que el patrimonio pertenece a los 

accionistas y quien evalúa el crecimiento del patrimonio para efectuar 

inversiones, es el inversionista.  (Bank Watch Ratings S. A., 2012) 

Banco Pichincha presenta un crecimiento del  19,37%; mientras que 

Produbanco tiene un índice del 16% por año.  (Bank Watch Ratings S. A., 

2012) 

Se concluye en que dentro del sector financiero el Banco de Guayaquil es 

la institución con mejor posición en relación a patrimonio, razón por la 

cual, a través del análisis esencial, es recomendable realizar inversiones 

en esta entidad bancaria.  
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Activos sector industrial 

Cervecería Nacional constituye la empresa de mayor crecimiento en 

activos, manteniendo un índice promedio del 23,8% por año. Luego se 

ubica Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con 20,43% anual de 

crecimiento, Holcim se ubica en tercer lugar con 13,94% y por último 

Industrias Ales que mantiene un reducido índice de 3%. Holcim presentó 

un decrecimiento en el año 2011, por lo tanto se considera que no posee 

una línea clara, mientras que en el 2012 tuvo un fuerte incremento.  

Industrias Ales tiene un crecimiento del 5%. (Bolsa de Valores De Quito, 

2012) 

Los activos y pasivos guardan una estrecha relación de crecimiento, 

debido a que la adquisición de obligaciones financieras que realizan las 

empresas con el propósito de obtener activos que les faculte el aumento 

de productividad.  

 

Patrimonio sector industrial 

Cervecería Nacional es la empresa que más ha acrecentado su 

patrimonio en los últimos 5 años, alcanzando un índice de crecimiento del 

46,67% de promedio anual (Cervecería Nacional, 2013), en segundo lugar 

se ubica Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con 21,25%de 

crecimiento anual (San Carlos, 2013). Holcim demuestra una tendencia 

alcista permanente, con un índice de 18,96% de crecimiento anual 

(Holcim Ecuador, 2013), sin embargo, Industrias Ales mantiene una ligera 

tendencia alcista que en los últimos años ha demostrado un 

decrecimiento.  

Se concluye en que igualmente activos, pasivos y patrimonio en el sector 

industrial, Cervecería Nacional mantiene una estabilidad notoria de 
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crecimiento, igualmente Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos y 

Holcim.  

Industrias Ales no mantiene una inclinación clara en su crecimiento, por lo 

que se determina que la empresa se encuentra en una situación poco 

estable y no se recomienda invertir en esta empresa, dada su estado 

financiero.  

Activos sector servicios 

Corporación La Favorita demuestra una inclinación de  crecimiento de 

activos con un índice de 20,78%  promedio, adquiriendo mayor cantidad 

de recursos para aumentar su capacidad de producción y por lo tanto su 

rentabilidad, por lo tanto, es recomendable realizar inversiones en esta 

empresa.  Sin embargo, Conclina no presenta una línea clara en su 

crecimiento ya que el incremento de activos del 2010 se ve reducido en 

los años  2011 y 2012. (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Pasivos sector servicios 

Corporación La Favorita  ostenta una línea de inclinación alcista, con 

16,76% anual y un aumento de los pasivos estrechamente vinculados con 

los activos, evidenciándose claramente, que la empresa tiene un 

endeudamiento que le ha permitido aumentar sus activos.  Conclina, 

contrariamente, no presenta una inclinación muy clara de crecimiento en 

sus pasivos, como lo ha demostrado  su conducta inestable en los pasivos 

y activos, que de un año a otro sufre alzas y bajas, determinando que no 

posee un crecimiento equilibrado.  (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 
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Patrimonio sector servicios 

Conclina presenta un 4%  promedio anual de crecimiento del patrimonio, 

mientras que Corporación la Favorita tiene el 23,87%, con índices de 

crecimiento constante en activos y pasivos, igualmente en el patrimonio, 

presagiando que seguirá incrementándose por los proyectos expansivos 

que mantiene esta corporación.   (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

Se concluye en que para invertir en acciones del sector servicios, la mejor 

opción representa Corporación La Favorita, ya que posee altos índices de 

crecimiento constante en activos y patrimonio.   

2.5.2 Estado de resultados 

 

El estado de resultados demuestra  las ganancias de la empresa, flujos 

que suceden en determinado período por lo tanto, constituye la utilidad 

neta de una empresa porque es el resultante entre ventas y gastos.   

 

Ingresos sector financiero 

Banco Pichincha mantiene un índice de crecimiento de 32,5%, luego el 

Banco de Guayaquil con 17,04%; y Produbanco con apenas 10,27%, lo 

que representa que el Banco Pichincha constituye la institución financiera 

con mayor crecimiento en cuanto a ingresos. (SBS, 2013) 

 

Egresos sector financiero 

Banco de Guayaquil posee un índice de crecimiento de 14,52% promedio 

de egresos anuales, seguido por el Banco Pichincha con 20% anual y 

Produbanco 9,51%. (SBS, 2013) 

 

Por lo tanto, se concluye en que la entidad que más incrementó sus 

gastos operativos, fue el Banco Pichincha.  
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Utilidad sector financiero 

El Banco De Guayaquil y el Banco Pichincha no presentan tendencias de 

crecimiento, contrariamente se tiene la evidencia de una baja en sus 

utilidades, debido al aumento de egresos y al decreto gubernamental de 

vender sus negocios anexos, lo que ha repercutido gravemente en sus 

utilidades.  Produbanco si tiene una línea clara de crecimiento del  

19,22% promedio anual.  (SBS, 2013) 

 

Con esta información, se concluye en que Produbanco es la institución 

financiera con más altas condiciones en relación a utilidades, lo que 

promueve a invertir en acciones en esta institución.  

 

Ingresos sector industrial 

Cervecería Nacional posee el 31,66% promedio de crecimiento, seguido 

por Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con un crecimiento del 

24,83%. Industrias Ales no demuestra una línea clara y contrariamente se 

presenta sin estabilidad, de igual forma Holcim que ha decrecido en 

ingresos durante los últimos años.  (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

 

Gastos sector industrial 

Cervecería Nacional mantiene un crecimiento de 42,78% promedio de sus 

costos y gastos; luego, Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con el 

31,7%; Industrias Ales no posee una línea equilibrada de crecimiento 

debido a que sus costos y gastos han sido reducidos en el último año, 

Holcim ha sufrido una baja constante en sus costos y gastos por lo que no 

se puede determinar una inclinación; Ingenio San Carlos posee un 

desarrollo permanente con un promedio del 60,8%, ya que es una 

empresa que genera energía y emplea estos recursos para elaborar sus 

productos.  (Bolsa de Valores De Quito, 2012) 

Cervecería Nacional, Holcim e Industrias Ales carecen de una línea de 

desarrollo concreta, ya que se puede observar que han disminuido sus 

utilidades en forma relevante con relación al año anterior. Por 
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consiguiente, se determina que Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos 

en la empresa con mayor garantía para efectuar inversiones, 

considerando la evaluación de utilidades.  

 

Ingresos sector servicios 

Conclina manifiesta una inclinación alcista del 16,11% por año, y 

Corporación La Favorita el 13,91%.  

 

Gastos sector servicios 

Corporación La Favorita mantiene un índice promedio de 100%  de 

crecimiento de costos y gastos, y Conclina del 16,39%. 

El aumento de costos y gastos de Corporación La Favorita es porque se 

conservan en continuo crecimiento y nuevas sucursales que mantiene 

una estrecha concordancia entre costos y gastos. 

 

Utilidad sector servicios 

La Corporación La Favorita tiene una tendencia de crecimiento del 

10,59% anual, mientras que Conclina se observa claramente que en el 

año 2011 tiene un decrecimiento por lo que obtuvo pérdidas en su estado 

financiero, para el año 2012 se observa cierta recuperación sin embargo 

no se puede establecer una línea clara de tendencia puesto que su 

comportamiento es inconstante. 

 

2.5.3 Análisis de discusión 

 

Un método que se utiliza para examinar y valuar los estados financieros 

de una empresa es el análisis de razones; éstas pueden utilizarse como  

mecanismos de selección para ubicar acciones que ameriten un examen 

detallado, como probables sugerencias de compra. 
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Los motivos establecidos, dependen del objetivo del estudio, que 

generalmente, los analistas especializados en lo relacionado con valores 

de capital de una empresa, califican los motivos referentes al rendimiento 

del capital de la institución, además, determinan a la empresa desde el 

punto de vista del acreedor y establecen las medidas de capacidad de 

endeudamiento y solvencia.   

 

Utilidad neta 

Es una medida de la rentabilidad de las ventas de la empresa, luego de 

tomar en consideración los gastos e impuestos sobre la renta, además, 

posibilita saber la renta neta por dólar. El margen de utilidad neta se 

calcula  de la siguiente forma: 

 

Margen de utilidad = Utilidad neta 

Ventas 

 

Para el sector financiero el margen de utilidad neta se consigue del 

cociente, de la utilidad neta, dividido para los ingresos financieros totales. 

 

Ilustración 18. Utilidad sector financiero 

 

Fuente: (Bank Watch Ratings S. A., 2012) 
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Se demuestra que el Banco de Guayaquil y el Banco del Pichincha, 

presentan un baja relevante en el margen de  utilidad neta, debido al 

aumento de los costos de operación, al mismo tiempo, que la 

Superintendencia de Bancos efectuó regulaciones en algunas tarifas de 

los servicios bancarios, incluyendo aquellos que reguló sin valor alguno 

para los clientes, evidenciando de esta forma los márgenes de ganancia 

de estas instituciones financieras.  

 

Produbanco sin embargo, presenta una inclinación alcista con un 1% 

promedio por lo que se considera con mayores posibilidades de desarrollo 

en lo referente a sus utilidades.  

 

Ilustración 19. Utilidad sector industrial 

 

Fuente: Estados financieros sector industrial 

 

Cervecería Nacional con un 1,18% al año en su índice de crecimiento, 

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, 1,79% anual son las empresas 

que demuestran una marcada tendencia de desarrollo de acuerdo al 

margen de utilidad. Por otra parte,  Holcim, Industrias Ales y Holding 

Tonicorp no demuestran tendencias claras de crecimiento, al contrario, 
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existe una baja en los márgenes de  utilidad, lo que significa que hubo 

una reducción significativa en las ventas.  

 

Este estudio concluye en que aparte de la utilidad neta, Cervecería 

Nacional tiene la mayor rentabilidad por dólar de ventas que las otras 

empresas.  

 

Ilustración 20. Utilidad sector servicios 

 

Fuente: Estados financieros sector servicios 

 

Corporación La Favorita, obtiene una rentabilidad promedio de $7 dólares 

por cada dólar de venta; Conclina en el 2011, adquirió perjuicios y el año 

2012 alcanza una rentabilidad de $3,47 por dólar de ventas. 

 

Se concluye en  que Corporación La Favorita ha alcanzado la rentabilidad 

más alta por dólar de ventas en el sector servicios. 

 

Rendimiento Sobre Activos (ROA) 

El beneficio sobre los activos (ROA, por las siglas de return on assets), 

constituye  una medida de la ganancia por dólar de activos. Establece la 

eficacia englobada relacionada a la creación de beneficios con activos 
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disponibles, poder productivo del capital invertido. Se la determina de 

distintas maneras, sin embargo, la más corriente es:  

 

Rendimiento sobre activos = Utilidad neta 

Activos totales 

 

Ilustración 21. Rendimiento activos sector financiero 

 

 Fuente: (Bank Watch Ratings S. A., 2012) 

 

En el gráfico se observa que estas tres instituciones financieras carecen 

de una clara inclinación de progresión en lo referente al indicador ROA; ya 

que existe una continua disminución en los últimos años. Para el 2012 se 

aprecia que Produbanco mantiene una elevada eficacia de producción de 

ganancias, convirtiéndose en el  más eficiente con 1,59%, luego Banco de 

Guayaquil con $1,06 por cada dólar de activo y finalmente, Banco del 

Pichincha con $0,81 por cada dólar de activos.  Por lo tanto, este estudio 

demuestra el impacto que produjo la venta de empresas adscritas a estas 

instituciones, que motivó su disminución en los índices rentables sobre los 

activos.   
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Ilustración 22. Rendimiento activos sector industrial 

 

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial 

 

 

Cervecería Nacional y Sociedad Agrícola San Carlos mantienen un 

desarrollo del 1,8% y 1,26% respectivamente por cada año en el indicador 

ROA.  Holcim, sin embargo, no presenta una posición concreta ya que 

presenta alzas y bajas en cada año. Industrias Ales, por otra parte, tiene 

un decrecimiento de 1%, concluyendo que Cervecería Nacional, es la 

mayor eficiencia global en relación a la producción de ganancias con el 

uso de sus activos.  
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Ilustración 23. Rendimiento activos sector servicios 

 

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector servicios 

 

Se puede ver que existe una  propensión al descenso del indicador ROA, 

en cuanto a Corporación La Favorita con un indicador del -0,48%. Por otra 

parte, Conclina no presenta una propensión concisa ya que aumenta y 

disminuye continuamente.  Puede concluirse que en el año  2012, 

Corporación La Favorita, por cada dólar de activos  produce $13,52; 

Conclina por otro lado, genera una utilidad de apenas $2,59 por cada 

dólar. Por consiguiente, Corporación La Favorita constituye la mejor 

empresa en el sector servicios, en cuanto a eficacia de activos.  

 

Rendimiento sobre el Capital (ROE) 

 (ROE, por las siglas de return on equity), constituye un instrumento para 

medir la rentabilidad de los accionistas durante el año, ya que la meta es 

que logren un beneficio y debido a que el ROE es, en cierta forma 

contable, la medida real del desenvolvimiento en materia del renglón de 

ganancias. Generalmente el ROE se mide como: 



  

71 
 

 

Rendimiento sobre el capital =  Utilidad neta 

Capital contable 

 

Ilustración 24. Rendimiento capital sector bancario 

 

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector bancario 

 

El ROE constituye uno de los ratios más perseguidos por los 

inversionistas y que tiene influencia directa con la cotización de la acción.  

De acuerdo al gráfico correspondiente, Banco del Pichincha y Banco de 

Guayaquil, mantienen una disminución de gran consideración en sus 

indicadores ROE, por lo que se explica claramente la   caída en el valor 

de sus acciones. De esta forma, se evidencia claramente, que los 

gravámenes establecidos por el gobierno y la normativa de los importes a 

los servicios bancarios han provocado un gran impacto en las 

instituciones financieras, produciendo un permanente  descenso en sus 

índices de rentabilidad. Produbanco, por otra parte, tiene un aparente 

incremento del ROE durante el último año, por lo que se establece que 

esta institución bancaria no sufrió mucho impacto en relación a las otras 

entidades bancarias.   
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Ilustración 25. Rendimiento capital sector industrial 

 

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector industrial 

 

La posición del ROE, de acuerdo al cuadro, mantiene una estrecha 

conexión con el precio de las acciones en el mercado, de acuerdo a lo 

que se aprecia, Cervecería Nacional, Holcim y Sociedad Agrícola San 

Carlos constituyen empresas en mejor posición en relación al ROE y 

observando los cuadros de precios de  las acciones, se evidencia que 

poseen una inclinación al alza de precios.  

 

Industrias Ales, por otra parte, denota una corriente de descenso en su 

ROE, igualmente la cotización del valor de sus acciones correspondientes 

al mercado de valores.   
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Ilustración 26. Rendimiento capital sector servicios 

 

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector servicios 

 

Como se observa en el cuadro, Corporación La Favorita tiende a un  

descenso en lo referente al ROE con un promedio de -0,78%, por otra 

parte, Conclina presenta una inclinación poco estable, ya que 

constantemente se demuestran aumentos y disminuciones.  

 

Se puede comprobar por la conducta del ROE, que el valor de las 

acciones de Corporación la Favorita, conservan un promedio de $4 

dólares, sin embargo, Conclina mantiene  inclinación a la baja. 

 

Corporación La Favorita está considerada en mejor posición en cuanto al 

ROE. 
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CAPÍTULO III 

 

PERFIL DEL INVERSIONISTA ECUATORIANO 

 

3.1 TIPOS DE INVERSIONISTAS 

 

En toda economía existen dos tipos de agentes económicos, agentes 

deficitarios y superavitarios; los primeros son aquellos que sus egresos 

superan a los ingresos y como su nombre lo indica tiene un déficit 

económico, mientras que los segundos son aquellos que los ingresos 

superan los egresos y tienen superávit económico. Este superávit 

económico lo destinan a la inversión de capital o acciones, en el caso de 

acciones  deben tener claro del tipo de inversión que desean y su retorno. 

 

Tenemos tres tipos de inversionistas: conservador, arriesgado y eficiente 

de mercado. El inversionista conservador es el que se interesa por 

obtener el menor riesgo posible sin importarle en rendimiento. El 

inversionista arriesgado es el que no le interesa el riesgo y apunta  

obtener el mayor rendimiento posible. Y por último, el eficiente es aquel 

que mediante una excelente combinación de portafolio obtiene el mayor 

rendimiento posible con el menor riesgo asociado a los títulos valores del 

portafolio. 

 

Para cualquiera de estos tipos de inversionista lo importante es conocer 

las características de los títulos valores que deseamos incluir en el 

portafolio, pudiendo ser acciones, bonos del estado, letras del tesoro, 

certificados de depósitos a plazo fijo, obligaciones corporativas, etc. Para 

el portafolio de inversión que construiremos se lo hará en función de los 

escenarios propuestos, esto es, según el tipo de inversionista a analizar. 
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3.2 MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO 

 

El rendimiento es la variación de precios en dos tiempos distintos, 

tomando en consideración que hablamos de precios de acciones es 

importante escoger precios de periodos homogéneos, por ejemplo: 

mensual, trimestral, semestral o anual. 

 

Para periodos anuales debemos ver que no existan variaciones 

significativas entre esos periodos, de otro modo tendremos dispersiones 

que no serán un buen indicador de predicción de mercado. 

 

La unidad de medida para el cálculo de rendimiento promedio, este debe 

ser poblacional, según la siguiente formula: 

 

 

 

A continuación se detalla los rendimientos trimestrales de las acciones de SONY 

desde el año 2012 al 2013, a fin de calcular el rendimiento promedio de esta 

acción. Calculado a través de la fórmula de promedio o media de una población: 

 

 

Fuente: Yahoo Finance 

 

 

Esto significa que la acción de Sony en los últimos dos años tiene un rendimiento 

promedio del 16.44%. 

 

∑ Ra

n
Rend. A =

SONY

30/03/2012 18.53%

30/06/2012 15.02%

30/09/2012 17.25%

30/12/2012 14.12%

30/03/2013 16.12%

30/06/2013 16.30%

30/09/2013 17.00%

30/12/2013 17.20%

Rendimiento 16.44%
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3.3 MEDICIÓN DEL RIESGO 

 

El riesgo de una acción es calculada a través de la fórmula de desviación 

estándar, debido a que esta unidad de medida estadística explica la 

volatilidad de un evento con respecto a su media. Siendo la media de una 

acción la sumatoria de los rendimientos dividida para los periodos, 

cualquier movimiento de ella con respecto a su media, explicará la 

distancia entre ellas. 

 

Y es esta volatilidad entre sus movimientos y su media lo que explica el 

riesgo, la formula asociada es: 

 

 

En el siguiente cuadro se realiza el cálculo del riesgo de la acción según 

la fórmula de desviación estándar poblacional: 

 

 

Fuente: Yahoo Finance 

SONY

30/03/2012 18.53%

30/06/2012 15.02%

30/09/2012 17.25%

30/12/2012 14.12%

30/03/2013 16.12%

30/06/2013 16.30%

30/09/2013 17.00%

30/12/2013 17.20%

Riesgo 1.30%
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3.4 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD A INVERTIR 

 

La determinación de la cantidad va a depender del tipo de inversionista 

que seamos o deseemos administrar el portafolio a escoger. 

 

Si escogemos ser un inversionista arriesgado la mayor cantidad de dinero 

a invertir será a acciones que tengan mayor rentabilidad sin importar el 

riesgo asociado a ellas. En contrapuesto a que si escogemos ser un 

inversionista eficiente, la mayor cantidad de dinero estará asociado a 

acciones que posean mayor rendimiento con un riesgo menor de 

mercado, de este modo equilibramos el portafolio y podremos logra el 

mayor rendimiento con el menor riesgo posible. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA: PORTAFOLIO ESTRATÉGICO DE ACCIONES 

4.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INVERSIÓN 

 

Los elementos básicos de una inversión son las tasa de interés, el 

rendimiento y el riesgo asociado a ese evento del momento que se 

invierta. 

 

Tasa de interés real, que es la compensación por diferir el consumo real. 

 

Premio por inflación, preservación del poder adquisitivo.  

 

Premio por riesgo, protección frente al riesgo de crédito y de liquidez, 

convirtiéndose en el valor que el inversionista exige por comprar activo 

con riesgo. 

 

Si el inversionista no estuviera interesado en correr riesgos compraría 

activos que no tengan riesgos y paguen una tasa libre de riesgos, como 

por ejemplo los títulos valores que emite el estado (Bonos del estado, 

certificados de tesorería, entre otros) 

4.2 MODELO DE MARKOWITZ PARA PORTAFOLIOS EFICIENTES 

 

Su aporte del modelo es principalmente la introducción del concepto de 

Portafolios y  su demostración matemática de las ventajas de la 

diversificación frente a la concentración de acciones. Su principal frase fue 

no poner todos los huevos en la misma canasta. 
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El modelo de Harry Markowitz crea el marco conceptual para la 

concientización del rendimiento y riesgo, se postula el axioma que a 

mayor rendimiento mayor riesgo y viceversa. 

Los componentes que debemos observar cuando se construye un 

portafolio de inversión son los siguientes: 

 

1. El rendimiento de un portafolio es el promedio ponderado de los 

rendimientos de los activos que lo conforman, de acuerdo con la 

participación que tiene cada activo dentro del portafolio. 

 

 

 

 

Este valor significa que el portafolio comprendido por acciones A y 

B tienen en conjunto un rendimiento promedio de 11.52%, según la 

composición porcentual de inversión accionarial. Si en algún 

momento se decide invertir el 50% en A y B, la respuesta sería de 

una media simple, esto sería un rendimiento del 9.59% (esto se 

conoce como una rendimiento o combinación a priori). 

 

Rend. Portafolio A-B = XA * WA  + XB * WB

(16,44%)*(64,10%) + (2,73%)*(35,90%)

11,52%

SONY KONICA

30/03/2002 18,53% 2,07%

30/06/2002 15,02% 2,00%

30/09/2002 17,25% -1,00%

30/12/2002 14,12% 1,20%

30/03/2003 16,12% 3,45%

30/06/2003 16,30% 6,40%

30/09/2003 17,00% 5,10%

30/12/2003 17,20% 2,65%

Rendimiento individual = 16,44% 2,73%

Riesgo individual = 1,30% 2,15%

Monto Inversión = $ 750.000 $ 420.000

Pesos Inversión = 64,10% 35,90%
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El rendimiento del portafolio se va a inclinar o acercar al 

rendimiento individual de cada acción (A o B) si el peso de la 

inversión se hace fuerte en una de ellas. Por ejemplo, si el peso 

sería del 90% en A y 10% en B, el rendimiento será de 15.01% 

(muy cercano al rendimiento individual de la acción A) 

 

2. El riesgo de un portafolio es la variabilidad asociada con sus 

rendimientos; siguiendo con el ejemplo anterior  tenemos el 

siguiente resultado: 

 

 

 

Para el caso del riesgo, su interpretación será que cada una de sus 

rendimientos individuales se aproximan en un 1.15% con respecto 

a su media; también se podría decir que las variaciones 

individuales se encuentran 1.15% respecto a la media normal. 

 

Nótese que para el caso que la composición del peso de la 

inversión variara igual que en el ejemplo anterior de rendimiento, el 

riesgo del portafolio sería del 1.19%, es decir que al aumentar el 

rendimiento el riesgo también aumenta; cumpliéndose el axioma de 

a mayor rendimiento mayor riesgo y viceversa. 

 

Sin embargo, en combinaciones de varios activos (acciones) hay 

que escoger una alternativa de juego que haga posible no 

aumentar el riesgo, sino que variar el mayor rendimiento con el 

menor riesgo posible. Es importante conocer que la escogencia 

entre acciones para el portafolio depende del tipo de inversionista, 

sea conservador, arriesgado o eficiente. El conservador es el que 

Riesgo Portafolio A-B = √σ2
A * W

2
A  + σ2

B * W
2
B  + (2*COV A-B *WA*WB )

√ (1,30)
2
*(64,10)

2
 + (2,15)

2
*(35,90)

2
+(2*0,000885*64,1*35,9)

1,15%
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Riesgo 

apunta a tener menor riesgo posible si  importarle el rendimiento, 

mientras que el arriesgado es aquel que tiene el mayor rendimiento 

posible sin importarle el riesgo (apuesta a ganar más sin medir 

riesgos), y por último el eficiente es el que maximiza el rendimiento 

y minimiza el riesgo. 

 

3. Diversificación es la combinación de activos (acciones) que 

mejoran la relación rendimiento versus riesgo, es decir que busca 

mejorar el rendimiento con la menor exposición al riesgo. No ponga 

los huevos en la misma canasta. 

 

4. La Eficiencia busca construir un portafolio con el mayor rendimiento 

para cada nivel de riesgo, o aquellos con el menor riesgo para cada 

nivel de rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de portafolios que representan el máxima retorno 

esperado para cada nivel de riesgo, define la frontera eficiente. El 

objetivo de la administración de portafolios es encontrar / crear 

estos portafolios eficientemente diversificados. 

 

FRONTERA EFICIENTE 

Retorno 

UNIVERSO DE ACTIVOS 
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Los portafolios con un solo activo están ubicados fuera de la 

frontera eficiente. Mientras que los portafolios con múltiples activos 

están ubicados más cerca de la frontera eficiente.  

 

En la frontera eficiente los portafolios serán aquellos cuyos riesgos 

específicos hayan sido eliminados por medio de la diversificación. 

 

4.3 MEDICION DE RENDIMIENTO Y RIESGO DE ACCIONES 

 

El reto principal del manejo de portafolio es la asignación de activos y 

pasivos en una gama de alternativas disponibles, depende de la 

posibilidad de cuantificar el riesgo. 

 

La historia del manejo moderno de portafolio equivale a la historia de 

cuantificación del riesgo, la medición y el manejo del riesgo deben ser un 

proceso dinámico, en donde se busque la cuantificación más apropiada 

de los riesgos en relación con la naturaleza cambiante de dichos riesgos. 

 

No sólo que se ha vuelto cada vez más difícil cuantificar el riesgo, sino 

que el manejo de portafolio se ha complicado por la explosión en la gran 

cantidad de alternativas y productos nuevos de inversión. 

 

La “Frontera Eficiente” se ha convertido en una malla de opciones de 

inversión; los administradores activos con eficientes procesos de manejo 

de portafolio producirán rendimientos de portafolio mayores que los de 

aquellos administradores con procesos ineficientes.  

 

El riesgo total de una acción puede dividirse en: 

 

a) Riesgo no sistemático.- Es el riesgo que se origina debido a causas 

exclusivas de la propia empresa, tales como huelgas, introducción de 
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nuevos productos, etc. Este riesgo se puede eliminar diversificando la 

cartera; por tanto, el inversionista no debería esperar ninguna prima de 

riesgo por este motivo, puesto que es un riesgo que podría incluso 

eliminarse. 

 

b) Riesgo Sistemático.- Es el riesgo que se origina en las fluctuaciones 

de la economía en conjunto. Las causas de este riesgo son de tipo 

macroeconómicas y afectan a todo el mercado bursátil, por tanto, no se 

puede diversificar. Entre éstas podemos citar: 

 

 Alzas en los intereses 

 Crisis Económicas 

 Problemas políticos 

 Catástrofes naturales 

 

Es, por tanto, deducible que estos riesgos las acciones no pueden evitar. 

Algunas acciones pueden tener más riesgo sistemático que otras. Es 

obvio que las acciones más sensibles a los movimientos del mercado 

tienen más riesgo.  

 

 

 

Medición del Riesgo Sistemático 
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Consideremos las acciones A y B citadas anteriormente. Supongamos 

que el mercado (medido por el índice S&P500) es alcista. El efecto (riesgo 

sistemático) que tiene la tendencia alcista del mercado sobre las 

acciones, será: 

 

 

 

 S&P 500 Acción A Acción B 

Alza 1% 1,5% 0,8% 

 

Si el mercado sube un 1%, entonces A sube un 1,5% y B sube un 0,8%, 

lo cual quiere decir que A tiene el riesgo del mercado multiplicado por 1,5 

mientras que B tiene el riesgo del mercado multiplicado por 0,8. A este 

coeficiente que relaciona el riesgo sistemático de la acción (σa) y el riesgo 

del mercado (σr) se lo conoce como beta de la acción (β). 

 

4.4 MODELO DE FIJACION DE PRECIOS DE ACTIVOS DE CAPITAL- 

CAPM 

 

CAPM nos ayuda a estimar el Costo de Capital de una empresa, también 

a tomar decisiones sobre qué portafolio de acciones (Stocks) y de títulos 

valores de Renta Fija deberá formar un inversor que tiene aversión al 

Riesgo. 

 

El CAPM nos explica además, cómo determinar el precio de las acciones, 

definido a su vez por un rendimiento esperado; este rendimiento esperado 

está justificado por el hecho de asumir riesgos (asumir una prima de 

riesgo) 

 

El modelo fue desarrollado y publicado por William Sharpe en 1964, quien 

recibió el Premio Nobel de Economía por este trabajo. Otros 
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desarrolladores del CAPM fueron John Linter en 1965 y Jan Mossin en 

1966. Fue deducido a partir de la teoría de Optimización de Carteras de 

Harry Markowitz.  

 

Stephen Ross llegó al mismo modelo en 1976, pero deduciéndolo de 

modo distinto, cuando formuló su teoría conocida como Arbitrage Pricing 

Theory (APT) o Modelo de Valoración por Arbitraje. 

 

La Ecuación del CAPM se define como: 

 

                                             Pr acción                 Pr mercado 

 

)TLRR()TLRR( ma   

 

Despejando, obtenemos: 

 

)TLRR(TLRR ma   

 

Con esta fórmula podemos calcular cuál es la rentabilidad esperada de 

una acción; basta conocer su β, la Prima de riesgo esperada del mercado 

(Rm - TLR) y la Tasa Libre de Riesgo (TLR). 

 

 

Rm 

β 

Prima de Riesgo 

Ra 
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Principios Fundamentales de la Optimización de Carteras 

 

Algunos principios básicos para la inversión en acciones son: 

 

 La rentabilidad es proporcional al riesgo; es decir, a mayor 

rentabilidad, mayor riesgo. 

 Si no se desea correr ningún riesgo, entonces se deberá invertir 

en Letras del Tesoro (Bonos del Estado) y se obtendrá la Tasa 

Libre de Riesgo (TLR).  

 Si se invierte en un activo con riesgo (una acción), se esperará 

obtener como rentabilidad la TLR más una Prima de Riesgo 

(PR), de modo que la rentabilidad esperada de la acción será: 

 

ra PTLRR   

 

 La TLR se define como el rendimiento más seguro dentro de 

una economía. Teóricamente, la TLR es igual a cero riesgos. 

 Del modelo anterior podemos definir que la Prima de Riesgo es 

la diferencia entre el Rendimiento de la Acción y la TLR. 

 

Acción Rend.  TLR  PR σ 

A 20% - 16% = 4% 3% 

B 30% - 16% = 14% 6% 

 

En conclusión, existe una Prima de Riesgo para cada Rendimiento, con 

diferentes riesgos. 

 

 

Hipótesis Fundamentales del CAPM 
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Existen 5 Hipótesis Fundamentales en las que se basa el CAPM: 

 

 Todos los inversionistas tienen expectativas homogéneas.- Es 

decir, que los inversionistas tienen las mismas expectativas de 

Ra, σ, Cov y ρ de los activos. 

 Todos los inversionistas pueden invertir y prestar (endeudarse) a 

una TLR 

 No hay costos de transacción 

 Todos los inversionistas tienen aversión al riesgo.- Los 

inversionistas esperan mayor rendimiento con una acción más 

riesgosa o volatilidad mayor. O también, Ra alta con una σ más 

baja. 

 Todos los inversionistas tienen el mismo Horizonte de 

Planificación 

 

 

Problemas del CAPM 

 

Existen 3 problemas básicos del CAPM: 

 

 Los β históricos son inestables.- Puesto que el entorno de la 

empresa cambia constantemente, el riesgo de la acción puede 

subir o bajar a lo largo de los años. Es decir, la β futura cambia 

en mayor proporción que la β histórica. La forma de resolver 

este problema es calcular un β durante varios periodos de 

tiempo para ver si se ha mantenido estable. Luego, se deberán 

promediar. 

 

 El estimar una Prima de Riesgo del Mercado (Bolsa de 

Valores).- No es un buen estimador escoger una prima de riesgo 

de 5 años y hacer la previsión para el próximo año. Es preferible 

usar un índice bursátil representativo del mercado. 
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 Realmente, no existe una TLR. 

 

4.5 ANALISIS E INTERPRETACION DE COEFICIENTES BETA 

 

El coeficiente beta es una medida del riesgo sistemático; nos sirve para 

medir la sensibilidad de un título con respecto al mercado. La sensibilidad 

de una acción con respecto al mercado, dependerá de la sensibilidad de 

beta; por tanto, si una acción tiene β veces más riesgo sistemático, su 

prima de riesgo debe ser β veces la prima de riesgo del mercado. 

 

La interpretación que se le da a β es la siguiente: 

 

 β > |1|: Acciones que tienen más riesgo que el mercado y que 

por lo tanto subirán más y bajarán más que el mercado. Si se 

espera un mercado alcista, estas acciones serán una buena 

opción de inversión (Ra > Rm) 

 β = |1| (o próxima a 1): Acciones que se mueven de modo 

similar al mercado (tienen un riesgo similar). Esta es una 

posición neutral (Ra = Rm) 

 β < |1|: Acciones que tienen menos riesgo que el mercado y que 

por lo tanto subirán menos y bajarán menos que el mercado. Si 

se espera un mercado bajista, estas acciones serán una buena 

opción de inversión (Ra < Rm) 

 β = 0 (o próxima a 0): No tienen ninguna relación con el 

mercado, su riesgo es todo él, riesgo no sistemático o 

diversificable (Ra ≠ Rm) 

 

Los demás datos pertenecientes a la ecuación del CAPM son datos 

históricos: Ra, Rm y TLR pueden ser las rentabilidades de la acción, del 
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mercado y de las letras del Tesoro, para los últimos 5 años (60 datos), 

respectivamente.  

 

No conviene utilizar pocos años, pues los resultados pueden ser poco 

representativos. Tampoco conviene tomar muchos años (ej: más de diez) 

pues la rentabilidad de las acciones puede haber variado mucho en los 

últimos años y una información tan antigua no es relevante para prever el 

futuro. 

 

Por ejemplo, considérese el caso de una industria productora de acero. 

Con propósitos de simplificación, esta compañía se financia totalmente 

con instrumentos de capital contable (inversión de los accionistas). La β 

de esta compañía es igual a 1.1, la TLR = 8% y Rm = 12%. Por tanto, el 

rendimiento esperado de las acciones de esta compañía será: 

 

Ra = 8% + 1.1 (12% - 8%) 

Ra = 8% + 1.1 (4%) 

Ra = 8% + 4.4% 

Ra = 12.4% 

 

Esto indica que los inversionistas deberían estar dispuestos a dar dinero a 

esta empresa para que sea invertido en proyectos en los cuales la 

empresa espere ganar un 12.4% o más sobre este dinero. Por tanto, esta 

empresa debería usar el 12.4% como su tasa de descuento para 

determinar el VAN de cualquier proyecto que esté considerando. 

 

Ahora bien, si un proyecto en particular causara un cambio en la β de una 

empresa, entonces habría un cambio en el rendimiento de las acciones. 

Tomando como ejemplo la empresa anterior, supóngase ahora que esta 

empresa decidiera invertir en un proyecto naviero que tuviera una β de 1.5 

en vez de 1.1. El aceptar este nuevo proyecto naviero causaría que la β 

corporativa se ubicase ahora entre el 1.1 y el 1.5. 
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El valor exacto del nuevo β dependería del tamaño relativo de la inversión 

del proyecto naviero en comparación con los demás activos de la 

empresa. Si el 80% de los fondos totales de la empresa se invirtiera en 

operaciones de acero con β = 1.1 y el 20% se invirtiera en el proyecto 

naviero con una β = 1.5, la nueva beta corporativa sería: 

 

β = 1.1 (80%) + 1.5 (20%) 

β = 0.88 + 0.30 

β = 1.18 

 

Este incremento en la β provocaría que el precio de las acciones de esta 

empresa declinara, a menos que la nueva β quedara compensada por un 

rendimiento más alto. El aceptar el nuevo proyecto provocaría que el 

rendimiento de las acciones aumentara de un 12.4% origina a: 

 

Ra = 8% + 1.18 (4%) 

Ra = 8% + 4.72% 

Ra = 12.72% 

 

Si las inversiones en acero deben tener un rendimiento (tasa de 

descuento) del 12.4%, ¿Cuánto debería ser la tasa de descuento para el 

proyecto naviero para que el nuevo rendimiento corporativo sea del 

12.72%?  

 

Si la empresa emprende la inversión en el proyecto naviero, tendrá el 80% 

de sus activos invertidos en proyectos de acero que ganan un 12.4% y un 

20% en proyectos navieros que ganan un X% y el rendimiento de sus 

acciones será del 12,72%; entonces: 

80% (12.4%) + 20% (X) = 12.72% 

0.2 X = 12.72% - 9.92% 

0.2 X = 2.8% 
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      X = 14% 

Por tanto, el proyecto naviero deberá tener una tasa de descuento del 

14% para que la corporación alcance su nuevo rendimiento esperado. 

 

 

 

 

 

 

Formas de Calcular el Coeficiente Beta 

 

Según el CAPM, la rentabilidad de una acción depende de la TLR, del 

Riesgo Sistemático β y de la prima de riesgo del mercado. Pero si el 

CAPM no se cumpliera, pudiera ser que se encuentren acciones que 

sistemáticamente obtuvieran una rentabilidad superior a la prevista por el 

CAPM. Si quisiéramos hallar la rentabilidad de la acción, dependiendo 

directamente de la rentabilidad del mercado, estaríamos aplicando el 

Modelo de Mercado, cuya ecuación es: 

 

ma RR   

 

En tal caso, la acción obtendría la rentabilidad prevista por su riesgo 

sistemático β más una rentabilidad extra α. Teóricamente, tales acciones 

Proyectos 

De Acero 

Proyecto 

Naviero 

Región de Rechazo 

Región de Aceptación 

Ra 

β 
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no deberían existir, pues sería tanto como decir que el mercado está 

otorgando sistemáticamente más rentabilidad a una acción que la que 

corresponde por su riesgo. 

 

Ahora bien, al examinar la nueva ecuación del CAPM podemos hallar una 

similitud con la ecuación de regresión lineal, la cual se expresa como: 

 

x̂ŷ   

 

Por tanto, esta es la primera forma de calcular el coeficiente beta, 

mediante la regresión lineal. Al graficar la ecuación del CAPM, siguiendo 

el modelo de regresión lineal, obtenemos como resultado la Línea 

Característica de un Título Valor. 

 

En el Modelo de Mercado se hace depender la rentabilidad de la acción 

directamente de la rentabilidad del mercado. El modelo refleja la intuición 

práctica de todos los inversores de que, el comportamiento del mercado 

afecta a todas las acciones, aunque a unas más que a otras. Los 

coeficientes alfa y beta se calculan mediante regresión lineal de datos 

históricos. 

 

β 

α 

Pendiente 
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La segunda forma de calcular el coeficiente beta es relacionando la 

covarianza entre la acción y el mercado, con la varianza del mercado: 

 

2

m

m,aCov




 

 

Donde: 

Cov a,m = Covarianza entre la acción y el mercado 

σ2
m = Varianza del Mercado 

 

Esta fórmula es similar a la fórmula del coeficiente de correlación ρ entre 

la rentabilidad de una acción y la rentabilidad del mercado, representada 

por un índice bursátil. La fórmula de correlación para este caso, se 

expresaría como: 

 

ma

m,a
m,a

Cov




 

 

Despejando la covarianza, obtenemos: 

 

mam,am,a )(Cov   

 

Reemplazando en la segunda forma de calcular el coeficiente beta, 

obtenemos: 

 

2

m

mam,a )(






 

 

Reduciendo términos semejante, obtenemos al final: 
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m

am,a )(






 

 

Donde: 

(ρ a,m) = Correlación entre la acción y el mercado 

σa = Riesgo de la acción 

σm = Riesgo del mercado 

 

Esta es la tercera forma de hallar el coeficiente beta, relacionando la 

multiplicación de la correlación entre la acción y el mercado por la 

desviación de la acción, con la desviación del mercado. 

 

4.6 APLICACIÓN DEL MODELO DE FRONTERA EFICIENTE CON 

RENDIMIENTOS DE PRECIOS OBSERVADOS 

 

Para la aplicación del modelo, he seleccionado de la población de 

acciones que se negocian en la Bolsa de Valores de Guayaquil 48 

emisores que cotizan en el mercado de valores, de los cuales 41 

empresas son del sector real y 7 del mercado financiero. La modalidad de 

la información es rankear a las empresas por el valor efectivo negociado 

en los últimos 5 años, ya que de esta manera cuando selecciono 90/10 

del porcentaje de composición de estos valores estoy escogiendo a las de 

mayor liquidez del mercado. Entendiéndose como acciones liquidas las 

que se negocian en un periodo menor a 30 días, si no marca una 

negociación en un mes son medianamente liquidas. 

 

Las acciones seleccionadas para la combinación de los portafolios 

posibles son los siguientes: 
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Tabla 15.  Valor efectivo de acciones sector real 

Periodo 2010 -2013 (julio 2014) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil (2014) 

Elaborado: Por el autor 

 

 

Tabla 16.  Valor efectivo de acciones sector financiero 

    Periodo 2010 -2013 (julio 2014) 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil (2014) 

Elaborado: Por el autor 

 

 

SECTOR REAL

Suma de efectivo AÑO

emisor 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

HOLDING TONICORP S.A. $ 13.068.325 $ 4.010.412 $ 49.260.197 $ 343.884.894 $ 410.223.827 59,5%

CORPORACION FAVORITA C.A. $ 5.401.795 $ 7.112.580 $ 23.840.444 $ 39.703.648 $ 25.598.338 $ 101.656.804 14,8%

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN 

CARLOS S.A. $ 3.974.069 $ 5.082.340 $ 1.845.353 $ 5.238.799 $ 38.640.588 $ 54.781.149 8,0%

INVERSANCARLOS S.A. $ 3.456.667 $ 3.842.892 $ 1.839.947 $ 2.446.356 $ 17.088.745 $ 28.674.607 4,2%

SURPAPELCORP S.A. $ 3.802.564 $ 13.753.945 $ 17.556.509 2,5%

HOLCIM ECUADOR S.A. $ 3.926.926 $ 147.325 $ 3.959.741 $ 4.049.316 $ 2.072.697 $ 14.156.006 2,1%

ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. $ 7.270.300 $ 6.699.900 $ 13.970.200 2,0%

CAMINOSCA S.A. $ 10.788.778 $ 10.788.778 1,6%

DOLMEN S.A. $ 2.849.799 $ 1.749.981 $ 500.061 $ 5.099.841 0,7%

LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A. $ 4.456.896 $ 395.246 $ 4.852.142 0,7%

LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST) 

S.A. $ 3.342.429 $ 3.342.429 0,5%

ALICOSTA BK HOLDING S.A. $ 1.606.524 $ 1.389.528 $ 257.654 $ 3.253.706 0,5%

LA SABANA FORESTAL (PLAINFOREST) S.A. $ 2.925.833 $ 37.825 $ 22.875 $ 2.986.533 0,4%

RETRATOREC S.A. $ 1.681.862 $ 652.358 $ 332.243 $ 2.666.463 0,4%

CERRO ALTO FORESTAL (HIGHFOREST) S.A. $ 1.828.732 $ 15.025 $ 20.250 $ 1.864.007 0,3%

CERVECERIA NACIONAL CN S.A. $ 257.395 $ 256.823 $ 406.925 $ 358.165 $ 258.440 $ 1.537.748 0,2%

SUPERDEPORTE S.A. $ 4.725 $ 8.885 $ 15.159 $ 1.326.020 $ 1.354.789 0,2%

LA COLINA FORESTAL (HILLFOREST) S.A. $ 1.062.820 $ 197.799 $ 18.972 $ 19.500 $ 1.299.091 0,2%

CORPORACION DE DESARROLLO DE MERCADO 

SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A. $ 1.218.952 $ 1.218.952 0,2%

INDUSTRIAS ALES C.A. $ 28.224 $ 55.972 $ 535.138 $ 132.737 $ 269.017 $ 1.021.089 0,1%

LA ESTANCIA FORESTAL (FORESTEAD) S.A. $ 625.968 $ 42.000 $ 167.465 $ 30.980 $ 27.425 $ 893.838 0,1%

CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA S.A. $ 477.900 $ 4.368 $ 115.851 $ 187.896 $ 50.515 $ 836.530 0,1%

CRISTALERIA DEL ECUADOR S.A. CRIDESA $ 125.515 $ 30.312 $ 614.915 $ 770.742 0,1%

RIO CONGO FORESTAL C.A. CONRIOCA $ 137.520 $ 137.390 $ 319.288 $ 43.899 $ 46.600 $ 684.697 0,1%

LA RESERVA FORESTAL (REFOREST) S.A. $ 60.368 $ 97.200 $ 242.811 $ 50.663 $ 113.250 $ 564.291 0,1%

EL TECAL C.A.  ELTECA $ 126.528 $ 113.400 $ 188.772 $ 39.100 $ 43.805 $ 511.605 0,1%

HOTEL COLON INTERNACIONAL C.A. $ 5.590 $ 3.387 $ 64.498 $ 322.932 $ 58.191 $ 454.599 0,1%

Cerro Verde Forestal S.A. (BIGFOREST) $ 20.510 $ 172.825 $ 152.509 $ 57.100 $ 43.763 $ 446.707 0,1%

MERIZA S.A $ 66.568 $ 33.500 $ 141.700 $ 38.250 $ 50.700 $ 330.718 0,0%

EL SENDERO FORESTAL (PATHFOREST) S.A. $ 6.430 $ 95.878 $ 95.715 $ 39.400 $ 23.075 $ 260.498 0,0%

LA CAMPIÑA FORESTAL (STRONGFOREST) S.A. $ 26.311 $ 111.100 $ 61.000 $ 25.650 $ 7.425 $ 231.486 0,0%

EL REFUGIO FORESTAL (HOMEFOREST) S.A. $ 6.845 $ 98.825 $ 61.800 $ 50.700 $ 12.250 $ 230.420 0,0%

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. $ 41.348 $ 106.697 $ 50.372 $ 21.658 $ 220.075 0,0%

LAFARGE CEMENTOS S.A $ 2.750 $ 53.498 $ 602 $ 1.536 $ 58.386 0,0%

CORPORACION MULTIBG S.A. $ 28.311 $ 5.048 $ 33.359 0,0%

CENTRO GRAFICO CEGRAFICO S.A. $ 24.992 $ 24.992 0,0%

Alimentos Ecuatorianos S.A. ALIMEC $ 24.850 $ 24.850 0,0%

CEPSA S.A. $ 1.977 $ 1.021 $ 12.866 $ 15.864 0,0%

CIALCO S.A. $ 10.800 $ 10.800 0,0%

CEMENTO CHIMBORAZO C.A. $ 2.076 $ 8.099 $ 10.174 0,0%

ECUATORIANA DE CARDAMOMO S.A. 

ECUACARDOSA (REVNI) $ 1.100 $ 4.118 $ 5.218 0,0%

Total general $ 18.679.996 $ 31.542.801 $ 50.716.525 $ 121.574.802 $ 466.410.393 $ 688.924.517

SECTOR FINANCIERO

Suma de efectivo AÑO

emisor 2010 2011 2012 2013 2014

Total 

general

BANCO DE LA PRODUCCION S.A . PRODUBANCO $ 1.377.339 $ 118.484 $ 55.925.996 $ 602.453 $ 132.286.226 $ 190.310.498 77,2%

BANCO BOLIVARIANO C.A. $ 737.355 $ 3.748.908 $ 12.909.259 $ 1.516.362 $ 80.990 $ 18.992.873 7,7%

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. $ 5.537.578 $ 3.334.443 $ 3.015.709 $ 2.870.729 $ 1.255.574 $ 16.014.033 6,5%

BANCO PICHINCHA C.A. $ 4.521.712 $ 375.455 $ 5.544.536 $ 2.155.733 $ 2.003.288 $ 14.600.723 5,9%

BANCO SOLIDARIO S.A. $ 1.940.217 $ 4.678.829 $ 8.988 $ 6.628.034 2,7%

BANCO AMAZONAS S.A. $ 25 $ 14.813 $ 574 $ 15.412 0,0%

BANCO COFIEC S.A. $ 984 $ 204 $ 229 $ 1.417 0,0%

Total general $ 12.173.983 $ 7.577.314 $ 79.351.514 $ 11.824.885 $ 135.635.294 $ 246.562.990

TOTAL VALOR EFECTIVO NEGOCIADO $ 30.853.979 $ 39.120.115 $ 130.068.039 $ 133.399.686 $ 602.045.688 $ 935.487.507
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De esa población se escogieron el top 5 de las empresas del sector real y 

el top 4 del sector financiero, luego se calculó el rendimiento de precios 

de cada acción, según el siguiente detalle: 

 

Tabla 17.  Precios de acciones más liquidas del sector real 

Periodo 2010 -2013 (julio 2014) 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil (2014) 

Elaborado: Por el autor 

SECTOR REAL

Promedio de precio emisor

AÑO MES
HOLDING 

TONICORP S.A.

CORPORACION 

FAVORITA C.A.

SOCIEDAD 

AGRICOLA E 

INDUSTRIAL 

SAN CARLOS 

S.A.

INVERSANCARL

OS S.A.

HOLCIM 

ECUADOR S.A.
Total general

2010 Jan 4,85 0,86 0,96 39,50 10,08

Feb 4,90 0,85 42,00 5,90

Mar 5,10 0,88 40,50 6,38

Apr 4,81 0,85 43,51 9,47

May 4,82 0,91 1,00 3,22

Jun 4,54 0,96 1,05 46,00 4,84

Jul 4,45 1,21 1,03 47,10 9,88

Aug 4,55 0,92 1,03 47,50 4,88

Sep 4,62 0,95 1,02 50,00 3,44

Oct 4,78 0,91 1,03 3,68

Nov 4,86 0,92 1,05 51,50 8,75

Dec 4,92 0,96 1,05 51,53 7,97

Total 2010 4,76 0,95 1,02 45,39 6,68

2011 Jan 5,23 0,97 1,01 52,25 5,32

Feb 5,11 1,00 52,65 8,21

Mar 5,13 0,97 1,14 2,29

Apr 4,42 0,91 0,98 53,00 8,45

May 4,52 1,00 1,05 53,10 4,05

Jun 4,54 1,09 1,09 53,10 5,30

Jul 4,51 1,13 1,15 3,80

Aug 4,48 1,10 1,10 2,61

Sep 4,50 1,14 1,13 54,03 8,56

Oct 4,49 1,14 1,14 54,87 6,73

Nov 5,50 4,49 1,15 1,13 55,10 5,10

Dec 5,50 4,54 1,13 1,12 4,64

Total 2011 5,50 4,72 1,07 1,10 53,69 5,45

2012 Jan 5,50 4,49 1,17 1,15 57,00 5,01

Feb 5,50 4,47 1,17 1,17 56,33 5,85

Mar 5,50 4,48 1,19 1,20 55,89 5,45

Apr 5,48 4,06 1,10 1,13 57,75 9,46

May 5,49 4,00 1,16 1,18 59,00 9,89

Jun 5,50 4,00 1,20 1,21 61,33 9,46

Jul 5,50 4,08 1,19 1,26 62,20 8,85

Aug 5,50 4,04 1,21 1,24 61,85 5,02

Sep 5,50 4,01 1,24 1,25 62,75 4,63

Oct 5,50 4,00 1,33 1,25 63,83 9,00

Nov 5,50 3,99 1,32 1,26 64,17 8,84

Dec 5,51 3,99 1,41 1,25 64,50 5,62

Total 2012 5,50 4,10 1,24 1,22 61,22 7,39

2013 Jan 5,50 4,00 1,41 1,25 65,03 6,02

Feb 5,50 4,17 1,50 1,30 64,48 6,61

Mar 5,50 4,41 1,40 1,16 63,69 5,71

Apr 5,50 4,01 1,36 64,10 10,44

May 5,00 4,01 1,33 1,30 64,09 10,50

Jun 5,00 4,03 1,28 1,18 64,63 7,39

Jul 5,00 4,04 1,38 1,29 65,40 8,83

Aug 5,00 4,08 1,40 1,30 65,82 7,63

Sep 5,73 4,10 1,39 1,30 66,07 7,44

Oct 5,73 4,10 1,40 1,30 66,30 9,54

Nov 5,73 4,18 1,41 1,31 66,59 8,75

Dec 5,73 4,45 1,42 1,28 68,04 9,61

Total 2013 5,33 4,13 1,38 1,26 65,39 8,19

2014 Jan 5,70 4,64 1,49 1,40 69,76 7,61

Feb 5,70 4,72 1,55 70,13 8,38

Mar 5,71 4,68 1,54 1,43 69,83 9,61

Apr 5,63 4,01 1,51 70,03 7,14

May 5,55 4,00 1,43 1,38 70,04 8,79

Jun 5,55 3,99 1,41 1,39 70,03 10,15

Jul 5,51 4,04 1,42 1,34 70,57 9,08

Total 2014 5,60 4,28 1,45 1,37 70,10 8,62

Total general 5,48 4,20 1,20 1,17 63,67 7,81
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Tabla 18.  Precios de acciones más liquidas del sector financiero 

Periodo 2010 -2013 (julio 2014) 

 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil (2014) 

Elaborado: Por el autor 

SECTOR FINANCIERO

Promedio de precio emisor

AÑO MES

BANCO DE LA 

PRODUCCION 

S.A . 

PRODUBANCO

BANCO 

BOLIVARIANO 

C.A.

BANCO DE 

GUAYAQUIL 

S.A.

BANCO 

PICHINCHA C.A.
Total general

2010 Jan 1,07 2,95 1,43 2,90

Feb 1,01 2,99 1,50 2,97

Mar 1,10 3,00 2,97

Apr 1,10 2,99 1,65 2,93

May 1,45 1,10 30,14 29,53

Jun 1,13 2,96 1,55 2,90

Jul 1,28 1,10 2,97 1,55 2,87

Aug 1,30 1,20 2,94 1,55 2,82

Sep 1,17 2,87 1,58 2,82

Oct 1,32 1,10 2,86 1,52 2,70

Nov 1,26 1,20 2,85 1,50 2,71

Dec 1,18 2,90 1,46 2,78

Total 2010 1,32 1,13 5,91 1,53 5,69

2011 Jan 1,20 2,72 1,48 2,60

Feb 1,20 2,63 1,55 2,57

Mar 1,20 2,48 2,40

Apr 1,20 2,29 1,39 2,19

May 1,30 2,22 1,41 2,19

Jun 1,40 1,10 2,15 1,41 2,10

Jul 1,10 1,96 1,42 1,91

Aug 1,20 1,98 1,46 1,90

Sep 1,16 1,97 1,45 1,89

Oct 1,15 1,22 1,88 1,45 1,74

Nov 1,10 1,91 1,40 1,86

Dec 1,10 1,89 1,45 1,81

Total 2011 1,25 1,18 2,25 1,45 2,16

2012 Jan 1,33 1,92 1,47 1,83

Feb 1,38 1,20 1,91 1,52 1,68

Mar 1,35 1,87 1,57 1,81

Apr 1,26 1,23 1,77 1,56 1,69

May 1,26 1,56 1,62 1,52

Jun 1,27 1,13 1,47 1,64 1,47

Jul 1,25 1,13 1,34 1,49 1,34

Aug 1,26 1,18 1,35 1,49 1,38

Sep 1,26 1,33 1,39 1,34

Oct 1,26 1,26 1,32 1,28

Nov 1,23 1,05 1,17 1,19 1,18

Dec 1,18 1,13 1,10 1,11 1,11

Total 2012 1,28 1,14 1,58 1,46 1,51

2013 Jan 1,17 1,00 1,05 1,08 1,07

Feb 1,02 1,10 1,06

Mar 1,16 1,05 1,01 1,12 1,05

Apr 1,17 1,11 0,91 1,05 0,97

May 1,10 0,79 0,87 0,80

Jun 1,16 0,70 0,86 0,72

Jul 1,03 1,00 0,73 0,85 0,76

Aug 1,04 0,70 0,85 0,80

Sep 1,03 0,62 0,79 0,68

Oct 1,16 1,10 0,61 0,74 0,64

Nov 1,03 1,10 0,71 0,77 0,76

Dec 1,01 0,77 0,77 0,78

Total 2013 1,08 1,06 0,75 0,90 0,80

2014 Jan 1,09 1,00 0,81 0,82 0,88

Feb 1,10 1,00 0,72 0,80 0,81

Mar 1,20 1,10 0,72 0,82 0,78

Apr 1,13 0,73 0,78 0,75

May 1,19 0,74 0,75 0,80

Jun 1,19 1,20 0,74 0,75 0,75

Jul 1,00 1,07 0,72 0,77 0,76

Total 2014 1,10 1,08 0,74 0,79 0,79

Total general 1,22 1,13 3,51 1,22 3,13
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Luego de tener identificados los precios de las acciones de las empresas 

top, el siguiente paso es calcular en rendimiento y riesgo individual de 

cada acción y su respectiva covarianza según la combinación de ítem 

correspondientes; este último paso se realiza de acuerdo a cada 

combinación posible. A continuación detallo el cuadro de cálculo 

respectivo: 

 

Tabla 19.  Rendimiento de acciones del sector real y financiero 

Periodo 2010 -2013 (julio 2014) 

 
Elaborado: Por el autor 

A B C D E F G H I

MES PRD BLV BG PCH TONI FAV CAR ICAR HOL

1 feb-10 3,12% -5,16% 1,38% 4,65% 9,09% 1,06% -1,45% 4,17% 6,33%

2 mar-10 9,09% 8,91% 0,26% 6,67% -8,33% 3,94% 2,94% 10,00% -3,57%

3 abr-10 -16,67% 1,82% -0,19% 2,81% 12,73% -5,63% -2,86% -1,82% 7,44%

4 may-10 -3,33% -1,79% 1,67% -1,52% -11,29% 0,31% 7,06% -7,41% 3,41%

5 jun-10 3,45% 2,91% -2,59% -4,32% -9,09% -5,81% 5,97% 5,00% 2,22%

6 jul-10 -15,00% -2,83% 0,32% 3,23% 10,00% -2,08% 25,87% -1,67% 2,40%

7 ago-10 1,96% 9,09% -1,02% -3,12% 5,45% 2,29% -24,01% -0,60% 0,84%

8 sep-10 2,31% -2,78% -2,31% 1,61% -5,17% 1,47% 2,50% -0,24% 5,26%

9 oct-10 -0,64% -5,71% -0,40% -3,70% 10,91% 3,52% -3,91% 0,11% 6,00%

10 nov-10 -4,65% 9,09% -0,29% -1,10% -9,84% 1,62% 0,92% 2,68% -2,82%

11 dic-10 3,17% -2,08% 1,56% -2,67% -18,18% 1,34% 4,18% 2,61% 0,06%

12 ene-11 -3,85% 2,13% -6,29% 1,37% 22,22% 6,23% 1,83% -6,94% 1,39%

13 feb-11 2,40% 2,50% -3,07% 4,73% -10,91% -2,31% 2,83% 4,48% 0,77%

14 mar-11 5,47% -2,44% -5,71% -7,74% 12,24% 0,52% -3,33% 8,30% 2,56%

15 abr-11 -2,22% 4,17% -7,74% -2,80% -0,91% -13,94% -5,52% -13,53% -1,85%

16 may-11 -1,52% -1,60% -3,06% 1,44% 0,92% 2,35% 9,91% 6,37% 0,19%

17 jun-11 7,69% -10,57% -2,95% 9,22% -11,27% 0,47% 8,58% 4,57% 3,58%

18 jul-11 -3,57% 18,18% -8,90% -7,79% 12,70% -0,67% 3,67% 5,14% -3,64%

19 ago-11 -5,19% -7,69% 0,87% 2,58% -4,55% -0,82% -2,26% -4,35% 0,57%

20 sep-11 -9,38% 5,00% -0,67% -0,63% 4,76% 0,42% 3,08% 2,88% 1,36%

21 oct-11 -0,86% -3,37% -4,27% 0,17% -16,36% -0,18% -0,01% 0,99% 1,56%

22 nov-11 3,48% -9,65% 1,71% -3,45% 19,57% 0,02% 0,73% -1,32% 0,43%

23 dic-11 5,04% 12,73% -1,09% 3,57% -1,64% 1,12% -1,16% -0,69% 1,45%

24 ene-12 6,60% -7,26% 1,37% 1,03% 1,66% -1,16% 3,09% 2,90% 1,97%

25 feb-12 3,34% 4,35% -0,29% 3,50% -9,09% -0,42% 0,14% 1,52% -1,18%

26 mar-12 -1,72% 1,67% -2,52% 3,22% 16,40% 0,20% 1,42% 2,56% -0,79%

27 abr-12 -6,79% 0,82% -5,30% -0,12% -5,77% -9,19% -7,64% -6,25% 3,33%

28 may-12 -0,46% -2,44% -11,66% 3,32% 0,13% -1,48% 5,84% 4,44% 2,17%

29 jun-12 0,99% -5,56% -5,97% 1,75% 0,16% -0,06% 3,45% 2,98% 3,94%

30 jul-12 -1,36% -0,23% -8,63% -9,22% 9,09% 1,90% -0,52% 3,72% 1,43%

31 ago-12 0,74% 4,57% 1,02% -0,16% -8,33% -1,01% 1,22% -1,59% -0,57%

32 sep-12 3,17% 1,48% -1,44% -6,44% 12,73% -0,65% 2,62% 1,21% 1,46%

33 oct-12 -3,15% 2,50% -5,80% -5,56% -11,29% -0,31% 6,94% -10,40% 1,72%

34 nov-12 -2,30% -14,63% -6,81% -9,48% -17,09% -0,16% -0,30% 12,50% 0,54%

35 dic-12 -4,07% 7,14% -6,03% -7,17% 20,72% -0,12% 6,57% -0,79% 0,51%

36 ene-13 -1,19% -11,11% -5,06% -2,58% -0,18% 0,22% 0,08% 4,00% 0,82%

37 feb-13 2,06% 12,00% -2,30% 2,50% 0,09% 4,30% 6,38% 0,00% -0,85%

38 mar-13 -2,52% -6,25% -1,12% 1,19% -4,73% 5,83% -6,67% -10,51% -1,22%

39 abr-13 0,86% 5,71% -10,37% -6,29% 4,96% -9,10% -2,68% 5,73% 0,65%

40 may-13 1,71% -0,90% -12,67% -16,91% -9,09% -0,02% -2,49% 5,69% -0,02%

41 jun-13 -2,94% 1,82% -11,61% -1,72% 14,00% 0,48% -3,84% -9,37% 0,84%

42 jul-13 -11,26% -10,71% 3,86% -0,58% -12,28% 0,29% 8,37% 9,28% 1,19%

43 ago-13 1,46% 5,00% -4,12% 31,76% 16,00% 1,07% 1,12% 0,97% 0,63%

44 sep-13 -1,44% 6,67% -10,45% -29,87% -1,21% 0,41% -0,63% 3,85% 0,38%

45 oct-13 13,17% -1,79% -2,84% -5,96% 0,02% 0,07% 0,33% -3,70% 0,35%

46 nov-13 -11,21% 7,27% 17,44% 4,41% -0,11% 1,97% 1,20% 0,66% 0,44%

47 dic-13 -1,62% -5,08% 8,43% 0,23% 0,10% 6,41% 0,18% -2,44% 2,17%

48 ene-14 7,07% -10,71% 5,32% 6,45% -0,47% 4,31% 5,21% 9,66% 2,53%

49 feb-14 1,08% 10,00% -11,43% -2,26% -0,09% 1,53% 4,12% 3,57% 0,54%

50 mar-14 8,97% 0,00% 0,07% 1,54% 0,14% -0,67% -0,43% -1,72% -0,43%

51 abr-14 -5,86% 1,82% 1,08% -4,08% -1,40% -14,34% -2,16% -1,75% 0,30%

52 may-14 2,22% 6,03% 1,19% -4,26% -1,36% -0,39% -5,18% -1,63% 0,01%

53 jun-14 3,48% 1,05% 0,08% 0,47% -0,01% -0,17% -1,42% 0,64% -0,01%

54 jul-14 -15,97% -10,56% -2,48% 1,63% -0,72% 1,37% 0,47% -3,53% 0,77%

REND -0,68% 0,25% -2,44% -0,86% 0,48% -0,25% 1,12% 0,76% 1,10%

RIESGO 6,03% 6,87% 5,25% 7,57% 9,86% 3,99% 6,17% 5,31% 2,14%

COVAR 0,0127% A-B

COVAR -0,0322% A-C -0,0564% B-C

COVAR 0,0121% A-D -0,0358% B-D 0,1432% C-D

COVAR -0,0714% A-E 0,1234% B-E -0,0652% C-E 0,0572% D-E

COVAR 0,0439% A-F -0,0292% B-F 0,0441% C-F 0,0409% D-F 0,0308% E-F

COVAR -0,0567% A-G -0,0577% B-G 0,0239% C-G 0,0765% D-G -0,0391% E-G 0,0252% F-G

COVAR 0,0783% A-H -0,0401% B-H -0,0062% C-H -0,0233% D-H -0,0750% E-H 0,0368% F-H 0,0691% G-H

COVAR -0,0185% A-I -0,0626% B-I 0,0108% C-I 0,0175% D-I 0,0289% E-I -0,0019% F-I 0,0062% G-I -0,0024% H-I
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De las acciones detalladas arriba, para el portafolio de acciones se 

escogió los emisores con mayor capitalización y con mejores rendimientos 

promedios del periodo de muestra de precios y rendimientos; las cuales 

fueron: Tonycorp, San Carlos y Holcim. 

 

En resumen estas acciones tienes un rendimiento promedio positivo y de 

mejores características del mercado accionarial, ya que presentan 

evidencias de análisis del entorno favorable en nuestra economía. 

También poseen un riesgo aceptable dentro de su perfomancia de 

rendimiento. 

  

 

Abajo se detallan las acciones para crear el portafolio de inversión con 

acciones que contienen riesgo y un alto rendimiento, a fin de escoger una 

combinación eficiente. La tabla 20 está diseñada de manera de tener 

todas las posibilidades de pesos posibles (montos de inversión), y 

utilizando la fórmula de rendimiento y riesgo de portafolio calculamos para 

cada una de las alternativas (209 opciones). 

 

Tabla 20.  Combinaciones rendimiento acciones sector real y financiero 

Periodo 2010 -2013 (julio 2014) 

E G I

TONI CAR HOL Covar E-G -0,0391%

Retorno 0,4824% 1,1172% 1,1029% Covar E-I 0,0289%

Riesgo 9,8632% 6,1734% 2,1364% Covar G-I 0,0062%

TONICORP SAN CARLOS HOLCIM TONICORP SAN CARLOSHOLCIM

WE WG WI Riesgo Retorno WE WG WI Riesgo Retorno

1 0 0 0 0.00% 0.00% 34 0.1 0.1 0.8 2.18% 1.04%

2 0.1 0.9 0 5.58% 1.05% 35 0.1 0.2 0.7 2.27% 1.04%

3 0.2 0.8 0 5.20% 0.99% 36 0.1 0.3 0.6 2.53% 1.05%

4 0.3 0.7 0 5.08% 0.93% 37 0.1 0.4 0.5 2.90% 1.05%

5 0.4 0.6 0 5.24% 0.86% 38 0.1 0.5 0.4 3.36% 1.05%

6 0.5 0.5 0 5.65% 0.80% 39 0.1 0.6 0.3 3.88% 1.05%

7 0.6 0.4 0 6.26% 0.74% 40 0.1 0.7 0.2 4.42% 1.05%

8 0.7 0.3 0 7.03% 0.67% 41 0.1 0.8 0.1 4.99% 1.05%

9 0.8 0.2 0 7.91% 0.61% 42 0.1 0.9 0 5.58% 1.05%

10 0.9 0.1 0 8.86% 0.55% 43 0.2 0.1 0.7 2.69% 0.98%

11 0 0 0 0.00% 0.00% 44 0.2 0.2 0.6 2.75% 0.98%

12 0 0 0 0.00% 0.00% 45 0.2 0.3 0.5 2.96% 0.98%

13 0.1 0 0.9 2.28% 1.04% 46 0.2 0.4 0.4 3.28% 0.98%

14 0.2 0 0.8 2.78% 0.98% 47 0.2 0.5 0.3 3.69% 0.99%

15 0.3 0 0.7 3.49% 0.92% 48 0.2 0.6 0.2 4.15% 0.99%

16 0.4 0 0.6 4.31% 0.85% 49 0.2 0.7 0.1 4.66% 0.99%

17 0.5 0 0.5 5.19% 0.79% 50 0.2 0.8 0 5.20% 0.99%

18 0.6 0 0.4 6.09% 0.73% 51 0.3 0.1 0.6 3.41% 0.92%

19 0.7 0 0.3 7.02% 0.67% 52 0.3 0.2 0.5 3.46% 0.92%

20 0.8 0 0.2 7.96% 0.61% 53 0.3 0.3 0.4 3.61% 0.92%

21 0.9 0 0.1 8.91% 0.54% 54 0.3 0.4 0.3 3.87% 0.92%

22 0 0 0 0.00% 0.00% 55 0.3 0.5 0.2 4.21% 0.92%

23 0 0 0 0.00% 0.00% 56 0.3 0.6 0.1 4.62% 0.93%

24 0 0.1 0.9 2.05% 1.10% 57 0.3 0.7 0 5.08% 0.93%

25 0 0.2 0.8 2.16% 1.11% 58 0.4 0.1 0.5 4.24% 0.86%

26 0 0.3 0.7 2.43% 1.11% 59 0.4 0.2 0.4 4.27% 0.86%

27 0 0.4 0.6 2.84% 1.11% 60 0.4 0.3 0.3 4.39% 0.86%

28 0 0.5 0.5 3.31% 1.11% 61 0.4 0.4 0.2 4.60% 0.86%

29 0 0.6 0.4 3.84% 1.11% 62 0.4 0.5 0.1 4.89% 0.86%

30 0 0.7 0.3 4.40% 1.11% 63 0.4 0.6 0 5.24% 0.86%

31 0 0.8 0.2 4.98% 1.11% 64 0.5 0.1 0.4 5.12% 0.79%

32 0 0.9 0.1 5.57% 1.12% 65 0.5 0.2 0.3 5.14% 0.80%

33 0 0 0 0.00% 0.00% 66 0.5 0.3 0.2 5.24% 0.80%
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Elaborado: Por el autor 

 

Desde el punto de vista del inversionista conservador la combinación a 

escoger sería la alternativa 24; del inversionista arriesgado serían la 

opción 32 y 174; y del inversionista eficiente serían las opciones 24, 25 y 

209.  

TONICORP SAN CARLOS HOLCIM TONICORP SAN CARLOS HOLCIM

WE WG WI Riesgo Retorno WE WG WI Riesgo Retorno

67 0.5 0.4 0.1 5.41% 0.80% 139 0.1 0.6 0.3 3.88% 1.05%

68 0.5 0.5 0 5.65% 0.80% 140 0.2 0.5 0.3 3.69% 0.99%

69 0.6 0.1 0.3 6.04% 0.73% 141 0.3 0.4 0.3 3.87% 0.92%

70 0.6 0.2 0.2 6.04% 0.73% 142 0.4 0.3 0.3 4.39% 0.86%

71 0.6 0.3 0.1 6.12% 0.73% 143 0.5 0.2 0.3 5.14% 0.80%

72 0.6 0.4 0 6.26% 0.74% 144 0.6 0.1 0.3 6.04% 0.73%

73 0.7 0.1 0.2 6.97% 0.67% 145 0.7 0 0.3 7.02% 0.67%

74 0.7 0.2 0.1 6.97% 0.67% 146 0.1 0.5 0.4 3.36% 1.05%

75 0.7 0.3 0 7.03% 0.67% 147 0.2 0.4 0.4 3.28% 0.98%

76 0.7 0.1 0.2 6.97% 0.67% 148 0.3 0.3 0.4 3.61% 0.92%

77 0.8 0.2 0 7.91% 0.61% 149 0.4 0.2 0.4 4.27% 0.86%

78 0.1 0.1 0.8 2.18% 1.04% 150 0.5 0.1 0.4 5.12% 0.79%

79 0.2 0.1 0.7 2.69% 0.98% 151 0.6 0 0.4 6.09% 0.73%

80 0.3 0.1 0.6 3.41% 0.92% 152 0.1 0.4 0.5 2.90% 1.05%

81 0.4 0.1 0.5 4.24% 0.86% 153 0.2 0.3 0.5 2.96% 0.98%

82 0.5 0.1 0.4 5.12% 0.79% 154 0.3 0.2 0.5 3.46% 0.92%

83 0.6 0.1 0.3 6.04% 0.73% 155 0.4 0.1 0.5 4.24% 0.86%

84 0.7 0.1 0.2 6.97% 0.67% 156 0.5 0 0.5 5.19% 0.79%

85 0.8 0.1 0.1 7.91% 0.61% 157 0.1 0.3 0.6 2.53% 1.05%

86 0.9 0.1 0 8.86% 0.55% 158 0.2 0.2 0.6 2.75% 0.98%

87 0.1 0.2 0.7 2.27% 1.04% 159 0.3 0.1 0.6 3.41% 0.92%

88 0.2 0.2 0.6 2.75% 0.98% 160 0.4 0 0.6 4.31% 0.85%

89 0.3 0.2 0.5 3.46% 0.92% 161 0.1 0.2 0.7 2.27% 1.04%

90 0.4 0.2 0.4 4.27% 0.86% 162 0.2 0.1 0.7 2.69% 0.98%

91 0.5 0.2 0.3 5.14% 0.80% 163 0.3 0 0.7 3.49% 0.92%

92 0.6 0.2 0.2 6.04% 0.73% 164 0.1 0.2 0.7 2.27% 1.04%

93 0.7 0.2 0.1 6.97% 0.67% 165 0.2 0 0.8 2.78% 0.98%

94 0.8 0.2 0 7.91% 0.61% 166 0.8 0.1 0.1 7.91% 0.61%

95 0.1 0.3 0.6 2.53% 1.05% 167 0.7 0.2 0.1 6.97% 0.67%

96 0.2 0.3 0.5 2.96% 0.98% 168 0.6 0.3 0.1 6.12% 0.73%

97 0.3 0.3 0.4 3.61% 0.92% 169 0.5 0.4 0.1 5.41% 0.80%

98 0.4 0.3 0.3 4.39% 0.86% 170 0.4 0.5 0.1 4.89% 0.86%

99 0.5 0.3 0.2 5.24% 0.80% 171 0.3 0.6 0.1 4.62% 0.93%

100 0.6 0.3 0.1 6.12% 0.73% 172 0.2 0.7 0.1 4.66% 0.99%

101 0.7 0.3 0 7.03% 0.67% 173 0.1 0.8 0.1 4.99% 1.05%

102 0.1 0.4 0.5 2.90% 1.05% 174 0 0.9 0.1 5.57% 1.12%

103 0.2 0.4 0.4 3.28% 0.98% 175 0.7 0.1 0.2 6.97% 0.67%

104 0.3 0.4 0.3 3.87% 0.92% 176 0.6 0.2 0.2 6.04% 0.73%

105 0.4 0.4 0.2 4.60% 0.86% 177 0.5 0.3 0.2 5.24% 0.80%

106 0.5 0.4 0.1 5.41% 0.80% 178 0.4 0.4 0.2 4.60% 0.86%

107 0.6 0.4 0 6.26% 0.74% 179 0.3 0.5 0.2 4.21% 0.92%

108 0.1 0.5 0.4 3.36% 1.05% 180 0.2 0.6 0.2 4.15% 0.99%

109 0.2 0.5 0.3 3.69% 0.99% 181 0.1 0.7 0.2 4.42% 1.05%

110 0.3 0.5 0.2 4.21% 0.92% 182 0 0.8 0.2 4.98% 1.11%

111 0.4 0.5 0.1 4.89% 0.86% 183 0.6 0.1 0.3 6.04% 0.73%

112 0.5 0.5 0 5.65% 0.80% 184 0.5 0.2 0.3 5.14% 0.80%

113 0.1 0.6 0.3 3.88% 1.05% 185 0.4 0.3 0.3 4.39% 0.86%

114 0.2 0.6 0.2 4.15% 0.99% 186 0.3 0.4 0.3 3.87% 0.92%

115 0.3 0.6 0.1 4.62% 0.93% 187 0.2 0.5 0.3 3.69% 0.99%

116 0.4 0.6 0 5.24% 0.86% 188 0.1 0.6 0.3 3.88% 1.05%

117 0.1 0.7 0.2 4.42% 1.05% 189 0 0.7 0.3 4.40% 1.11%

118 0.2 0.7 0.1 4.66% 0.99% 190 0.5 0.1 0.4 5.12% 0.79%

119 0.3 0.7 0 5.08% 0.93% 191 0.4 0.2 0.4 4.27% 0.86%

120 0.1 0.7 0.2 4.42% 1.05% 192 0.3 0.3 0.4 3.61% 0.92%

121 0.2 0.8 0 5.20% 0.99% 193 0.2 0.4 0.4 3.28% 0.98%

122 0.1 0.8 0.1 4.99% 1.05% 194 0.1 0.5 0.4 3.36% 1.05%

123 0.2 0.7 0.1 4.66% 0.99% 195 0 0.6 0.4 3.84% 1.11%

124 0.3 0.6 0.1 4.62% 0.93% 196 0.4 0.1 0.5 4.24% 0.86%

125 0.4 0.5 0.1 4.89% 0.86% 197 0.3 0.2 0.5 3.46% 0.92%

126 0.5 0.4 0.1 5.41% 0.80% 198 0.2 0.3 0.5 2.96% 0.98%

127 0.6 0.3 0.1 6.12% 0.73% 199 0.1 0.4 0.5 2.90% 1.05%

128 0.7 0.2 0.1 6.97% 0.67% 200 0 0.5 0.5 3.31% 1.11%

129 0.8 0.1 0.1 7.91% 0.61% 201 0.3 0.1 0.6 3.41% 0.92%

130 0.9 0 0.1 8.91% 0.54% 202 0.2 0.2 0.6 2.75% 0.98%

131 0.1 0.7 0.2 4.42% 1.05% 203 0.1 0.3 0.6 2.53% 1.05%

132 0.2 0.6 0.2 4.15% 0.99% 204 0 0.4 0.6 2.84% 1.11%

133 0.3 0.5 0.2 4.21% 0.92% 205 0.2 0.1 0.7 2.69% 0.98%

134 0.4 0.4 0.2 4.60% 0.86% 206 0.1 0.2 0.7 2.27% 1.04%

135 0.5 0.3 0.2 5.24% 0.80% 207 0 0.3 0.7 2.43% 1.11%

136 0.6 0.2 0.2 6.04% 0.73% 208 0.2 0.1 0.7 2.69% 0.98%

137 0.7 0.1 0.2 6.97% 0.67% 209 0 0.2 0.8 2.16% 1.11%

138 0.8 0 0.2 7.96% 0.61%
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El análisis de la mejor combinación eficiente de mercado sería la 

alternativa 24 (rendimiento = 1,10% y riesgo= 2,05%) ya que logra 

maximizar el rendimiento con el menor riesgo posible; también podríamos 

observar como buenas alternativas de inversión las opciones 25 y 209 

(rendimiento = 1,11% y riesgo= 2,16%), sin embargo podemos concluir 

escoger la 24 porque al aumentar 0,01% de rendimiento el riego aumenta 

en 0,11%, significa que el riesgo aumenta más que el rendimiento por 

este motivo escogemos la opción antes mencionada. 

 

 

 
TONICORP SAN CARLOS HOLCIM 

   

 
WE WG WI 

 
Riesgo Retorno 

24 0 0.1 0.9 
 

2.05% 1.10% 

25 0 0.2 0.8 
 

2.16% 1.11% 

 

 

Ilustración 27. Riesgo vs. Retorno según combinaciones de portafolio 
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CONCLUSIONES 

 

Nuestro mercado de valores está organizado y estructurado con personal 

bien capacitado y herramientas actuales que permiten garantizar 

negociaciones seguras. 

 

Aunque no es seguro que la información relevante en el mercado de 

valores sea de dominio en su totalidad, como nuestro mercado no es muy 

grande la mayoría de los hechos significativos que influyan en la variación 

de un emisor son conocidos por cada uno de los participantes del 

mercado. 

 

El objetivo de la administración de portafolios es encontrar y crear 

portafolios eficientemente diversificados, y basado en esto se realizó una 

muestra de emisores que contengan valores de rendimiento y riesgo 

atractivos que puedan contribuir de manera positiva a la maximización del 

rendimiento y minimizar el riesgo. 

 

Demuestro a través del modelos de diversificación de portafolios de Harry 

Markowitz que se puede disminuir el riesgo y maximizar el rendimiento 

con acciones que contengas posiciones favorables de rendimiento y 

riesgo individual, en nuestra muestra escogimos hacer la prueba con 

acciones del sector real puesto que son las de mayor liquidez y 

capitalización, es decir que tienen mayor rotación de negociación en el 

mercado. 

 

En la frontera eficiente de mercado, los portafolios con un solo activo 

están ubicados fuera de la frontera eficiente. Mientras que los portafolios 

con múltiples activos están ubicados más cerca de la frontera eficiente. En 

nuestro modelo, entre las 209 combinaciones las que contienen 2 de 3 

acciones poseen los mejores resultados; obteniendo la alternativa 24 
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(10% San Carlos y 90% Holcim) y 25 (20% San Carlos y 80% Holcim) los 

mejores valores de rendimiento y riesgos. 

 

 

 

Para la muestra escogida no tomé en consideración las acciones del 

sector financiero debido a que su rendimiento y riesgo individual son 

negativas y de este modo no contribuirían a una combinación eficiente de 

portafolio. 

 

Cabe mencionar que se hace una breve explicación sobre el modelo 

CAPM y la interpretación del coeficiente beta, en nuestro mercado de 

valores es complicado llegar a consideraciones de estos conceptos 

debido a la poca información que se podría desarrollar para poder tener 

estos indicadores y así tener mejores estándares de predicción de compra 

y venta de acciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

El mercado de valores ecuatoriano no está muy desarrollado debido a la 

muy poca divulgación de las ventajas de estos títulos valores, sumado a la 

poca cultura de los inversionistas de comprar y vender títulos valores 

nacionales, la poca confianza del mercado local en la compra de acciones 

de emisores nuevos y con mucha expectativa de crecimiento. 

 

Es necesario que se aplique una política institucional de manera nacional 

para que se desarrolle el mercado accionarial y se pueda dinamizar la 

economía, ya que es conocido que un mercado de valores desarrollado 

genera confianza en los inversionistas locales e internacionales. Es 

tiempo de que los emisores aseguren sus expectativas de crecimiento 

mediante la confianza de sus estados financieros y la entrega oportuna de 

información financiera a los organismos de control. 

 

Una continua y seria gestión de control de los organismos del estado 

como Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de Bancos y 

Servicio de Rentas Internas asegurara la confianza de los inversionistas 

con cara a mejorar el mercado de valores. 
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