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RESUMEN  

 

El presente caso de estudio tiene como objetivo general analizar las ventajas y 

desventajas de la transformación de la Bolsa de Valores de Corporación Civil a 

Sociedad Anónima inscrito en la resolución Nº 230 del 16 de mayo del 2016; el cual, se 

argumentó a través de revistas científicas, Ley de Mercado de Valores y Ley de 

Compañías; de las cuales, se indican que las ventajas que presenta la Bolsa de Valores 

del Ecuador al ser Sociedad Anónima son: no existe límite mínimo ni máximo de 

accionistas, flexibilidad para la venta de acciones, responsabilidad limitada de las 

acciones hacia terceros, división de las utilidades en partes equitativas, arduo 

crecimiento en las ganancias y operaciones de la entidad, conformación por uno o más 

socios que en caso de ser unipersonal no está sujeta a disolución; y en cuanto a las 

desventajas son: presentación de mayor cantidad de requisitos y trámites a ejecutar, 

como Sociedad Anónima no podrán adeudar pólizas gubernamentales, no existe un 

control en el ingreso de los accionistas, la gestión administrativa es rígida al darse 

cambios en los estatutos los cuales deben aprobarse mediante Junta de Accionistas y 

comunicarse al Registro Mercantil, el capital suscrito a aportar es más costoso en 

comparación con otras sociedades, pago de impuestos sobre la renta, exigencia de una 

auditoria externa la misma que tendrá que estar suscrita en el Catastro Público del 

Mercado de Valores para valoración de las cuotas patrimoniales.  

 

Palabras claves: Mercado de Valores, Bolsa de Valores, Sociedad Anónima, Ventajas, 

Desventajas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2016 mediante Resolución 230 de la Junta Política y Regulación Monetaria y  

Financiera se expidió la Norma para la transformación de la Bolsa de Valores de 

Corporaciones Civiles a Sociedades Anónimas en donde se estipula los requisitos para 

ejecutar el cambio; entre los cuales, se indican en el Art. Nº 2 el capital social mínimo 

que corresponde a USD. 5.000.000,00 millones de dólares; en su Art. Nº 3 se menciona 

que los estados financieros deberán ser auditados por compañías de auditoria externa; y 

en el Art. Nº 5 se establecen los requisitos mínimos del estatuto social. 

 

En el Ecuador existen dos Bolsas de Valores siendo la Bolsa de Valores de Quito y la de 

Guayaquil; que tienen la función principal de gestionar de forma eficiente las 

operaciones entre los emisores e inversionistas sobre la compra y venta de títulos 

valores, bonos, acciones, notas de crédito y certificados en general. Se debe indicar que 

la Bolsa de Valores de Quito presenta un mayor volumen de negociaciones en 

comparación a la de Guayaquil. 

 

Debido a la transformación de las Bolsas de Valores del Ecuador se han presentado 

ventajas y desventajas en su gestión administrativa debido a que se fijó un plazo para 

completar el proceso de cambio. Todas las inversiones adjuntas al cambio societario 

producen transformaciones en la estructura accionarial y los miembros de la 

organización (García Canal & Valdés Llaneza, 2015); por lo tanto, es importante 

realizar un análisis e identificación del pro y contra que ha suscitado la conversión a 

Sociedad Anónima.  Es por esto, que el presente trabajo tiene como objetivo general: 

analizar los efectos positivos y negativos de la transformación de la Bolsa de Valores de 

Corporación Civil a Sociedad Anónima; seguido de conocer la influencia de la 

trasformación en Sociedad Anónima de la Bolsa de Valores de Ecuador e identificar los 

pro y contra al convertirse la Bolsa de Valores en Sociedad Anónima.  

 

La estructura del caso de estudio está conformada por la argumentación de diversos 

autores seleccionados en diferentes revistas científicas, así como también de las 

normativas legales que rigen a las negociaciones bursátiles del país entre los que se 
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identifican: la Ley de Mercado y la Ley de Compañías orientándose en las 

conceptualizaciones, importancia y otros temas relevantes en cuanto a las ventajas y 

desventajas de la transformación de la Bolsa de Valores del Ecuador destacándose como 

ventajas principales: alto nivel de retorno económico para los integrantes, nuevos 

interesados en invertir, flexibilidad en la venta de acciones, entre otros; en cuanto a las 

desventajas: el capital mínimo suscrito es elevado, pago de impuestos sobre la renta, no 

se puede controlar el ingreso de nuevos accionistas, entre otros. Seguido, de las 

conclusiones al respecto con estos resultados.  
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2. DESARROLLO 

2.1 MERCADOS FINANCIEROS 

Como mercados financieros se encuentran los bancos de inversión, compañías de 

seguros, fondos de inversión y pensiones, sociedad de capital y entre otras entidades no 

financieras. Cabe indicar, que los mercados financieros se han desarrollado en el 

transcurso del tiempo; lo cual, ha permitido que las empresas diversifiquen sus ahorros 

y recauden dinero a través de la venta de acciones, bonos y mercados de divisas. El 

vínculo entre estas entidades y mercados financieros permite la prestación de servicios 

financieros; lo cual, involucra la eficiencia en el nivel y la tasa de incremento para el 

bienestar económico.  (Ratna, Čihák, N'Diaye, & Barajas, 2015) 

Los mercados financieros son aquellos donde asisten las entidades deficitarias y 

superavitarias de capital; haciendo referencia a las primeras, éstas tienen el propósito de 

conseguir financiación mientras que las segundas realizan inversión  de los recursos 

excedentes; por ende, las acciones de las empresas son los títulos más negociados en el 

mercado de valores siendo un elemento primordial de los mercados financieros. 

(Villada, Muñoz, & García, 2012) 

 

2.1.1 Clasificación del mercado financiero 

 

Se encuentra constituido por dos tipos de mercados financieros: 

Mercado de dinero: se realizan negociaciones de corto plazo donde se estipulan 

obligaciones para suministrar fondos que permitan la producción de productos o 

servicios en el sistema económico.  

Mercado de capitales: Según, Jiménez & Manuelito (2011), indican que éstos denotan  

importancia relativa para el financiamiento de las inversiones y además reflejan que 

cuando existe un alto grado de crecimiento de mercado de capitales, inciden en un 

mayor sometimiento a los créditos bancarios. 

2.2 MERCADO DE VALORES 

El valor de mercado, es considerado como el precio de un bien en el mercado abierto e 

informado; en el cual, dominan las condiciones justas e iguales entre oferta y demanda. 

(Arias Bello & Sánchez Serna, 2011).  
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Por lo tanto, en el mercado de valores; las empresas reflejan como valor a la emisión de 

títulos siendo los ofertantes y los accionistas o inversionistas que adquieren son los 

demandantes; por esto, es que la emisión de títulos bursátiles los factores relevantes que 

influyen son el tiempo, esfuerzo y el dinero para ejecutar la emisión conocido como 

costos de transacción. (Mena Campoverde, 2014) 

 

Al hacer hincapié en costos de transacción existen dos tipos: el primero es el que se 

vincula entre la oferta y la demanda, para actividades en menor volumen; y el segundo 

para los de mayor impacto en el precio cuando existen grandes transacciones. (Agudelo 

Rueda, 2011) 

 

En el mercado de valores existen barreras de entrada tales como: estructuración en el 

control, resistencia al apertura el capital a los accionistas externos, costos elevados por 

la emisión de títulos, seguridad débil al accionista minoritario, limitaciones a la 

participación privada (extranjera) en especificas áreas de la economía.  

2.3 BOLSA DE VALORES 

2.3.1 Historia de la Bolsa de Valores en el Ecuador. 

 

El origen de la Bolsa de Valores como entidad no presenta fechas de inicio 

determinadas; sin embargo, surgieron con la necesidad de que exista un lugar específico 

con el fin de comprar y vender productos primarios; esto, con el transcurso del tiempo 

se transformó en la producción y comercialización de bienes y servicios conocido como 

Valores siendo representados como derechos económicos.  

En el año de 1969 por disposición del Presidente Dr. José María Velasco Ibarra, se 

promovió la apertura de dos Bolsas de Valores ubicándose una en la ciudad de 

Guayaquil y la otra en Quito. En la actualidad, en Ecuador existen 34 Casas de Valores 

distribuidas en Quito por 21 y Guayaquil por 13. 

En el año de 1969 la Bolsa de Valores de Quito inicio con 40 agentes de bolsa con gran 

cantidad de Casas de Valores. En 1980 a mediados de la década se trazaron acciones de 

la empresa, ya que antes realizaban operaciones de venta de bonos del estado y cédulas 

hipotecarias. En 1984 se autorizó la negociación de Bolsa de Títulos de Crédito a la 

orden, siendo aceptados y avalados por entidades bancarias y financieras del Ecuador. 

En 1990 se inaugura el sistema de computación donde se podrá recolectar información 

generada al registrar los contratos, liquidaciones y reportes. En 1995 se firma un 
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acuerdo con el Chicago Stock Exchange para poder adoptar el Sistema de computación 

conocida como SINEL. En 1996 la entidad obtiene su propio local que se encuentra 

ubicado en la Av. Amazonas y Carrión, dirección que se mantiene hasta la actualidad. 

En 1998 se emite el juego de la Bolsa donde se ha evolucionado hasta que hoy en día, el 

mismo es una herramienta computarizada lúdica (ícono). En 2005 se firma un acuerdo 

con la Bolsa de Madrid para adoptar el Sistema de negociaciones realizadas de forma 

electrónica. En 2009 se emite el Sistema Integrado para Casas de Valores (SICAV) que 

es la plataforma modular que conlleva al fácil manejo del back y front office de las 

Casas de Valores. 

La creación de la Bolsa de Valores de Guayaquil se inicia en el año 1969; en la 

presidencia de Velasco Ibarra. En 1970 se desarrolla la primera rueda en las 

instalaciones de la entidad en la calle Víctor Manuel Rendón y Córdova vigente hasta la 

actualidad. En el año 1980 el primer lustro fue de nivel bajo en las negociaciones a 

efecto al precio de los títulos de mercado. Se destaca que la Bolsa de Valores de 

Guayaquil contiene grandes inversionistas como: empresas del Sector Público, 

entidades financieras, IESS; lo cual, indica que dentro del proceso de titularización se 

encuentran grandes empresas debido a que el monto de los títulos experimento un 

aumento de USD. 1.000,00 a USD. 5.000,00; lo que demuestra que los ingresos 

presentan una disminución por los costos de comisiones que estipulan las Casas de 

Valores, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, y Bolsas de Valores del país. 

 

En 1993 se publica la primera Ley de Mercado de Valores donde quedaron establecidas 

reglas que se utilizarían para lograr institucionalizar el mercado, con ella se crearon las 

Casas de Valores, Administradoras de Fondos, Fondos de Inversión y Calificadoras de 

Riesgos y además de introducir incentivos tributarios que permitan el desarrollo del 

mercado. En 1998 se expide una nueva Ley de Mercado de Valores debido a la 

necesidad de reformar e incorporar el fideicomiso y la titularización. 

2.3.2 Entidades del control del Mercado de Valores 

 

Estas entidades que se encargan de supervisar, regular y dar control al mercado de 

valores hacen uno de la infraestructura financiera para poder obtener información 

concentrada de gran realce de estandarización y un elevado nivel de descripciones. 

(León & Pérez, 2015) 
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o Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera: Según el Código 

Orgánico Monetario y Financiero (Art. 13), indica que es el organismo 

responsable de formular las políticas públicas.  

o Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: De acuerdo en la Ley de 

Compañías, Art. 430 define a esta entidad como organismo técnico, autónomo y 

técnico que tiene la finalidad de supervisar y controlar las empresas sobre sus 

actividades, funciones y disolución establecidas por la Ley. 

o Bolsa de Valores: Según la Bolsa de Valores de Quito manifiestan que son 

compañías que en la actualidad debido por la transformación son Sociedades 

Anónimas que tienen el fin de brindar al sector público y privado sobre las 

negociaciones de compra y venta de títulos valores según determinadas en esta 

ley.  

 

2.3.3 Participantes de la Bolsa de Valores del Ecuador 

 

Casas de Valores: Según en la Ley de Mercado de Valores, en su Art.- 56  define que 

son aquellas empresas autorizadas y supervisadas por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros para ejecutar la intermediación de valores, donde el fin 

es el desarrollo de las actividades previstas en esta ley.  

 

Emisores e inversionistas: Las entidades financieras participan activamente en el 

mercado de valores como emisores e inversionistas pero también como intermediarios. 

Los inversionistas son parte del activo del mercado de valores, y las utilidades se 

generan debido a su participación en la organización. Por lo tanto, es aquel mercado que 

emite títulos valores donde se liquida la obligación sea persona natural o jurídica que 

ofrece su préstamo mediante la compra de títulos o bonos (obligaciones).  (Reyes 

Alvarado, 2014) 

Intermediarios financieros: Usualmente son los bancos siendo el depositante o 

prestamista que ingresa su dinero en el banco a corto plazo. El banco ofrece una tasa de 

interés sobre el dinero; lo cual, otorga una garantía dirigida al depositante; se debe 

señalar, que los grandes inversionistas (depositantes) son los fondos del mercado 

monetario, entidades no financieras, estados, municipios y otros grandes 

depositantes. (Gorton & Metrick, 2012) 
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2.4 Normativas que regulan las negociaciones en la Bolsa de Valores 

Constitución de la República: En su Art. 284 se menciona en síntesis que el Ecuador 

velará por asegurar la riqueza nacional y de esta forma incentivar la producción 

nacional para poder gestionar políticas economías equilibradas y en pleno desarrollo 

económico manteniendo la estabilidad económica del país a través de la transmisión de 

productos y servicios justos en mercados transparentes y eficientes.  

 

Código Orgánico Monetario y Financiero: De acuerdo con el Art. Nº 2 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero establece las normas y regulaciones de supervisión y 

rendición de cuentas sobre los sistemas monetario y financieros, sistemas de valores y 

seguros en cuanto al desarrollo de sus actividades y su vínculo con los usuarios. 

(República del Ecuador, Asamblea Nacional, 2014) 

 

Ley de Mercado de Valores: Según el Art. 1 de la Ley de Mercado de Valores se 

indica que tiene la finalidad de gestionar un mercado de valores eficientes y 

transparentes que orienten la intermediación de valores de forma competitiva y continúa 

como consecuencia de datos oportunos y evidentes. 

2.5 Transformación de la Bolsa de Valores del Ecuador a Sociedad Anónima 

Las Corporaciones Civiles  son aquellas entidades sin fines de lucro donde se ofrecen 

prestaciones de servicios para la personas en general o sectores determinados (Gómez 

Quintero, 2014); mientras que Sociedad Anónima es la integración de dos o más 

personas con fines comerciales, y que para conformarse realizan aportes financieros 

representado en acciones; es por ello, que se precisa las obligaciones, derechos 

económicos y políticos.  

El 20 de mayo del 2014; se emitió la Ley Orgánica para el fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil que se publicó con el registro oficial Nº 

249; la cual reformo algunos artículos de la Ley de Mercados de Valores dentro de los 

cuales se indica la transformación de la Bolsa de Valores de Corporaciones Civiles sin 

fines de lucro a Sociedades Anónimas.  En Ecuador mediante resolución No. 230 se 

expide la Norma para la transformación de las Bolsas de Valores de Quito y de 

Guayaquil, estableciéndose los estándares para llevar a cabo dicho proceso con registro 

oficial Nº 755 del 16 de Mayo del 2016.  



- 8 - 
 

2.5.1 Ventajas de la Transformación de la Bolsa de Valores del Ecuador a Sociedad 

Anónima 

Según la Bolsa de Valores de Quito menciona que la transformación impulsó a que se 

determinarán nuevos objetivos de crecimiento en pro de su público interesado. Es decir 

se entregará un retorno económico a los miembros integrantes por el rendimiento de las 

acciones; proveerá productos y servicios con un nivel alto de valor agregado; presentará 

crecimiento económico lo que impulsará a los proveedores a tener más garantías de 

laborar con la organización; y los socios participaran en la división de utilidades según 

el desempeño económico de la nueva sociedad anónima, lo que incrementa la 

posibilidad de obtener otros interesados en adquirir ganancias con la mínima inversión y 

también accionistas dispuestos invertir con exceso de dinero; siendo flexibles las ventas 

de acciones. 

Como Sociedad Anónima presenta una limitada responsabilidad ante terceros sobre el 

capital aportado; esto se debe a que garantiza la seguridad del patrimonio de los 

integrantes de la Sociedad Anónima; donde los acreedores no pueden demandar a que se 

utilice para solucionar las deudas de la Sociedad Anónima.  

Puede ser conformada por 1 o más accionistas; cabe indicar, que con uno solo puede 

subsistir la sociedad anónima sin que se encuentre en el riesgo de ser disuelta. (Art. 143 

de la Ley de Compañías); debido a que no existe un límite máximo ni mínimo en la 

integración de socios.  

2.5.2 Desventajas de la transformación de la Bolsa de Valores de Ecuador a 

Sociedad Anónima.  

En cuanto a las desventajas que presenta la Bolsa de Valores del Ecuador al 

transformarse en Sociedad Anónima se mencionan las siguientes: 

A continuación se presenta una comparación de requisitos para constituirse como 

Sociedad Anónima en el Ecuador y otro país: 
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Tabla Nº 1. Derecho comparado de los requisitos para inscribirse como S.A 

Ecuador Colombia 

Según la Ley de Compañías del Ecuador 

en el Art. 150: lugar y fecha, nombre, 

domicilio, nacionalidad, cedula de 

ciudadanía, objeto social, razón social, 

pago del capital social, número de 

acciones divididas, valor nominal de 

estas, indicaciones de suscripción de cada 

socio, pago en efectivo o en otros bienes, 

domicilio de compañía, forma de 

administración, periodos de convocar 

asambleas, normas de división de 

utilidades.  

Art. 7: registro de accionistas que conste 

el nombre, domicilio y cedula de 

ciudadanía o el rol único tributario de 

cada socio en caso de tener, también la 

serie y numero de las acciones de que va 

titular, fechas inscritas, y en caso de ser 

acciones suscritas y no pagadas debe 

presentar la forma y condiciones de pago. 

(Vásquez Palma, 2013) 

 

Como se puede observar en la tabla la Sociedad Anónima en Ecuador refleja una gran 

cantidad de requisitos solicitados; lo contrario ocurre en Colombia donde se evidencia 

que los requisitos para ser Sociedad Anónima son menos que en el Ecuador. 

Por lo tanto, los requerimientos a presentar la Bolsa de Valores son un sinnúmero de 

documentos que cuando se encontraba constituida como Corporación Civil; que según 

el Reglamento de personas jurídicas sin fines de lucro indica en su Art. 3, solo dos 

requisitos: Acta de Asamblea Constitutiva de la entidad, donde debe contener voluntad 

de los miembros, nomina, nombres, nacionalidad, numero de cedulas y domicilio, lugar 

de la entidad con número de calle, cantón, teléfono, correo electrónico, y por último la 

copia del correspondiente reglamento con la respectiva certificación del Secretario 

Provisional (fechas de estudio y aprobación). 

Es por esto, que al ser el tramite lento y problemático por la cantidad exigida de 

requisitos entonces inclinará a que el inversionista desvié su capital hacia otros países 

extranjeros; lo que incide en la desmotivación del país para el desarrollo económico. 

(Lira Cirilo, Herrera Izaguirre, & Lope Díaz, 2012) 

Para conformarse como Sociedad Anónima debe comprobarse que no hayan tenido 

deudas, verificando los pagos sobre las pólizas gubernamentales. Además, por la 

determinación limitada de socios es que conlleva a que la Bolsa de Valores, en Sociedad 

Anónima no pueda controlar el ingreso de los accionistas.  
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En caso de requerir un cambio de socio o que pierda su condición unipersonal tendrá 

que comunicarse al Registro Mercantil y proceder con la modificación de los estatutos y 

efectuarse juntas de accionistas cada año; lo cual, representa una desventaja siendo su 

gestión administrativa muy rígida.  

 

La constitución de la entidad es muy costosa en comparación con otras sociedades; 

siendo el valor de USD. 5.000.000,00 millones de dólares; situación que, si la Bolsa de 

Valores no puede cubrir esa cifra, entonces la Casa de Valores que son los actuales 

miembros de la organización se transformara en accionistas de la Bolsa. 

A pesar de que el cambio suscitado sea solo de tipo societario; se menciona que el 

capital signatario determinado para las Casas de Valores, se encuentre por encima del 

Mercado Internacional.   

La Sociedad Anónima tiene que pagar impuestos sobre la rentabilidad, que en el 

Ecuador corresponde al 22% del impuesto a la renta.  

De acuerdo a la Norma para la transformación de Bolsa de Valores de Corporaciones 

Civiles a Sociedad Anónima en su Art. 3.- indica por “efectos del trámite de 

transformación de las bolsas de valores, la valoración de las cuotas patrimoniales de las 

bolsas deberá efectuarla una compañía de auditaría externa inscrita en el Catastro 

Público del Mercado de Valores, debido a que las casas de valores se encuentran en una 

situación que podrá generar un potencial conflicto de interés” (La Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera, 2016). 

En el Ecuador las empresas encargadas de la valoración de las cuotas patrimoniales se 

las conoce como Auditoria Externa en cambio en Colombia es conocida como Revisoría 

Fiscal.  En Ecuador se define a la Auditoria Externa como la conformada por expertos 

en la temática, con el propósito de identificar, revisar y comprobar el cumplimiento en 

cuanto a la eficaz implementación de los requisitos determinadas por la entidad 

(Morales, 2012); en cambio en Colombia menciona que la Revisoría Fiscal tiene el fin 

de revisar el cumplimiento eficiente de las actividades de la sociedad; corroborando si 

están ejecutando su operación conforme a lo establecido en los estatutos, decisiones de 

la Asamblea y Junta Directiva; con el fin de detectar irregularidades presentadas en la 

entidad auditada. (Castro, Fernández , & Bolívar, 2015) 

Por lo tanto, a lo manifestado anteriormente es que tanto en Ecuador como en Colombia 

disponen de auditorías externas para identificar fraudes o irregularidades que repercutan 

en la misma para luego poder gestionar la mejora en los procesos detectados con 
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deficiencias; haciendo relación a la Bolsa de Valores el cual solicitan auditoria externa 

para poder comprobar y valorar que los aportes patrimoniales no presenten  

irregularidades.  
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CONCLUSIONES 

 

En el Ecuador dentro del Mercado de Valores existen dos bolsas de Valores: La Bolsa 

de Valores de Quito y la Bolsa de Valores de Guayaquil; ambas tienen el propósito de 

facilitar los mecanismos necesarios para lograr el desarrollo en las negociaciones del 

mercado de valores y controlar de forma eficaz las casa de valores en cuanto a la 

compra y venta de títulos valores de una forma transparente. 

La transformación de Corporación Civil a Sociedad Anónima que presentó la Bolsa de 

Valores del Ecuador tanto para Quito como Guayaquil, según la resolución del año 

2016 Nº 230 presentaron ventajas como: sin límite de socios para formar la Sociedad, 

división de las utilidades, limitada responsabilidad ante terceros con el fin de proteger el 

capital de los integrantes, los productos y servicios a ofrecer tendrán un nivel alto de 

valor agregado, crecimiento económico, incremento de inversionistas y flexibilidad de 

las ventas.  

El hecho de su transformación trae consigo desventajas que afectan a la Bolsa de 

Valores como: pago de impuesto sobre la rentabilidad que comprende el 22% del 

impuesto a la renta, gestión administrativa rígida y de difícil control porque no existe 

supervisión del ingreso a los socios, un gran procedimiento y sinnúmero de 

requerimientos para la transformación, aportación del capital social de USD. 

5.000.000,00 millones de dólares, el cual, es un valor costoso que si la Bolsa de Valores 

no puede cubrir ese monto; entonces las casas de valores que ahora son los actuales 

miembros de la entidad pasaran a convertirse en accionista para cubrir el precio de 

aportación para ser Sociedad Anónima, comprobación de no tener deudas y se 

encuentren al día en los pagos de pólizas gubernamentales, si existe un cambio dentro 

de la organización se procede a efectuarse modificaciones en los reglamentos y por 

ende, realizar Junta de accionista que por lo general es cada año, y se efectuará la 

valoración de las cuotas patrimoniales por medio de una auditoria externa registrada en 

el Catastro Público del Mercado de valores. 
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