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NEGOCIACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE LA EMPRESA MODERNA 

ALIMENTOS S.A EN EL PERIODO 2.015 

 

RESUMEN 

 

 

   Estudiante: Sánchez Ordoñez Byron Omar 

Tutor: Ing. Jaramillo Paredes Marcia Fabiola 

 

 

 

 

 

En el presente trabajo se analizó, como inciden las negociaciones en la Bolsa de 

Valores, ante la situación económica que actualmente no es la mejor, ante la crisis de 

algunos países, a medida que transcurre el tiempo los empresarios han tenido que 

analizar todas las oportunidades que se les presente, en donde han hecho énfasis sobre 

nuevos proyectos, y es en donde ellos han visto de manera positiva la posibilidad de 

inmiscuirse en la idea de invertir en los mercados bursátiles. En el Ecuador dio sus 

inicios en el año 1.969, y es regularizado por instituciones de control dando garantía a 

las negociones que se realicen en estas entidades, como son la Ley de Mercado de 

Valores. El objetivo del presente trabajo es analizar las negociaciones en la Bolsa de 

Valores de la empresa MODERNA ALIMENTOS S.A, en el año 2015. El método que se 

consideró adecuado en el presente trabajo es el cualitativo, en el transcurso de la 

investigación se obtendrá información para ser analizada ayudando a resolver 

preguntas como ¿Por qué es importante?,¿Qué ventajas se obtiene en el mercado 

bursátil?,¿Para qué negociar en la bolsa de valores?, ¿Cómo funciona?, obteniendo 

información sobre la empresa. MODERNA ALIMENTOS S.A, ha realizado 

negociaciones en la bolsa de valores, como emisor de obligaciones y papeles de trabajo 

con la finalidad de obtener financiamiento, pero también ha negociado invirtiendo en 

otras empresas para recibir esas ganancias adicionales, desempeñando dos papeles 

importantes como emisor e inversionista. 
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NEGOTIATIONS IN THE STOCK EXCHANGE OF THE MODERN FOODS COMPANY 

IN THE PERIOD 2015 

ABSTRACT 

 

 

Student: Sánchez Ordoñez Byron Omar 

Tutor: Ing. Jaramillo Paredes Marcia Fabiola 

 

 

 

 

 

In the present paper, the negotiations on the Stock Exchange were analyzed, 

considering the economic situation that is not the best, given the crisis in some countries, 

as time passes, entrepreneurs have had to analyze all the opportunities That they are 

present, where they have emphasized new projects, and it is where they have seen in a 

positive way the possibility of interfering in the idea of investing in the stock markets. In 

Ecuador, it began in 1969, and is regularized by control institutions giving guarantee to 

the negotiations that are carried out in these entities, such as the Securities Market Law. 

The objective of the present work is to analyze the negotiations in the Stock Exchange 

of the company MODERNA ALIMENTOS SA, in the year 2015. The method that was 

considered adequate in the present work is the qualitative one, in the course of the 

investigation will be obtained information for Be analyzed by helping to solve questions 

such as Why is it important? What advantages do you get in the stock market? Why do 

you trade on the stock exchange? How does it work? getting information about the 

company. MODERNA ALIMENTOS SA has traded in the stock exchange as an issuer 

of bonds and labor papers for the purpose of obtaining financing, but has also negotiated 

to invest in other companies to receive those additional gains, playing two important roles 

as issuer and investor. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En los tiempos actuales la situación económica no es la mejor afirman Vera y Llanos  

(2016) “La crisis económica a raíz del desplome de los precios de petróleo ha forzado 

al gobierno a recortar la inversión pública y a recurrir a más endeudamiento”. (p.170) 

ante la crisis de algunos países, incluido Ecuador a medida que transcurre el tiempo los 

empresarios han tenido que analizar todas las oportunidades que se les presente, en 

donde han hecho énfasis sobre nuevos proyectos, y es en donde ellos han visto de 

manera positiva la posibilidad de inmiscuirse en la idea de invertir en la Bolsa de Valores, 

considerándolo de esa manera Murphy (2013) que opina “Con respecto a las inversiones 

en oportunidades con riesgos conocidos. Por ejemplo, habría una preferencia por invertir 

en bonos gubernamentales sobre acciones de corporaciones”. (p. 6) 

 

Se considera necesario realizar este tipo de análisis, sobre las negociaciones en la 

Bolsa de Valores, dado que hoy en día las personas naturales como jurídicas, lo tienen 

como una opción de financiamiento e inversiones, y existe todavía un poco de 

desconfianza acerca del tema por falta interés o desconocimiento, ante esta necesidad 

oportunamente realizaremos las investigación sobre la empresa MODERNA 

ALIMENTOS S.A en el periodo 2015, permitiéndonos conocer su evolución desde sus 

inicios que ha tenido, ayudándonos a comprender sobre las negociaciones en los 

Mercados Bursátiles.  

 

El negocio de invertir en la Bolsa de Valores, empezó hace muchos años atrás pero en 

el Ecuador dio sus inicios en el año 1.969 ( Escritura Pública de Constitución de la Bolsa 

de Valores de Guayaquil C. A., 1969) y es regularizado por instituciones de control 

dando garantía a las negociones que se realicen en estas entidad, que se rigen bajo la 

normativa legal como es la Ley de Mercado de Valores, lo que afianza a los 

inversionistas a entrar en esta modalidad de negociar, donde pueden vender o adquirir 

acciones creando nuevas fuentes de ingresos, lo que les resultara positivo al generar 

mayor ganancias en sus empresas o como personas naturales en busca de aumentar 

sus ingresos, es recomendable primero realizar un estudio sobre las acciones que se 

considera comprar  (Ames, 2012). 
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Los mercados bursátiles han sido tema de estudios en una variedad de investigaciones, 

dada la importancia de su función en un medio empresarial y su influencia en el mismo, 

y conocer a profundidad su funcionalidad, objetivo y si es recomendable este tipo de 

inversiones, los riesgos o los beneficios que pueden generar, analizando cada aspecto 

ya que hoy en día se ha visualizado un mayor interés en las casas de valores, lo que 

resulta favorecedor en todos los sentidos, tales como sostenibilidad económica,  un 

buen posicionamiento en el mercado nacional, generando estabilidad laboral para los 

que colaboran en las empresas e incluso ayudan a fomentar fuentes de trabajo, es decir 

una empresa consolidada beneficia a todos, no solo a los dueños, porque para su 

funcionalidad necesita de un grupo humano para su desarrollo (Moreno y Hernández, 

2015). 

 

Se puede definir al mercado de valores como un lugar para que los inversionistas tengan 

instrumentos que les permita dirigir sus finanzas de manera acertada tratando de evitar 

los riesgos que conlleva todo tipo los tipos de inversiones, dándoles un abanico de 

opciones donde pueden escoger y analizara en un sin número de empresas que desean 

ofertar sus acciones o proyectos, donde pueden negociar de manera organizada con la 

ayuda de intermediarios que son casas de valores calificadas para realizar esta función  

(Sáinz, 2015). 

  

Las Casas de Valores son las únicas intermediarias entre un oferente y un demandante 

que desean negociar en el mercado de valores, son los que hacen posible la compra 

venta de valores o títulos en representación de sus clientes. 

 

En el Ecuador este tipo de negocio está bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías y tiene su normativa que es la Ley de Mercado de Valores, garantizando 

que sus transacciones son realizadas y amparadas por la ley. 

 

En el Ecuador las negociaciones bursátiles, tiene una estructura definida, como primera 

instancia a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  

 

Los objetivos que se pretende alcanzar con este trabajo de investigación son:  

 

Objetivo general  

 

El objetivo del presente trabajo es analizar las negociaciones en la Bolsa de Valores de 

la empresa MODERNA ALIMENTOS S.A, en el año 2015.  
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Objetivos específicos:  

 

Analizar la evolución que ha tenido MODERNA ALIMENTOS S.A en la Bolsa de Valores.  

Identificar los tipos de negociaciones que realiza MODERNA ALIMENTOS S.A en la 

Bolsa de Valores.  

El método cualitativo es el que se consideró adecuado para el presente análisis de caso, 

a medida que se obtenía información permitió analizarla ayudando a resolver preguntas 

como ¿Por qué es importante?,¿Qué ventajas se obtiene en el mercado bursátil?,¿Para 

qué negociar en la bolsa de valores?, ¿Cómo funciona?, obteniendo información sobre 

la empresa. 

 

Al analizar la información se ha podido conocer la importancia de difundir información 

sobre las negociaciones en la Bolsa de Valores, en donde ofrecen una opción de 

beneficios   para los ofertantes y demandantes, para invertir u obtener recursos 

financieros para los proyectos que se planteen, siendo asesorados adecuadamente por 

un operador de valores que es el representante de una casa de valores.
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO 

 

2.1. Definiciones conceptuales 

 

2.1.1. Mercado Financiero 

 

Los Mercados financieros es un espacio a través del cual se intercambian activos o 

instrumentos financieros como acciones, bonos, papeles comerciales, títulos, 

obligaciones etc. en donde se definen sus precios. En Latinoamérica se considera que 

el sistema de valoración de activos es un modelo eficiente para los clientes (Duarte 

Duartea y Mascarenas Pérez, 2014). 

  

El sistema financiero se lo puede definir como el conjunto de instituciones que realizan 

operaciones con el objetivo de ayudar a las personas a ahorrar su efectivo o para que 

sus recursos disponibles puedan ser depositados o ser invertidos ganado o generando 

intereses a corto o largo plazo, pero sobre todo resguardando sus intereses, con la 

finalidad de que los usuarios  dispongan de financiamiento que requerirán para sus 

futuros proyectos, donde también existen varias opciones para conseguir recursos 

financieros (Lagos, 2013, pág. 29). 

 

2.1.2. Bolsa de Valores.  

 

La Bolsa de Valores se puede considerar un sistema de financiamiento, en la economía 

mundial es muy importante este tipo de sistemas, se ha convertido en una útil 

herramienta en las empresas a nivel mundial, existen algunos países que son ajenos de 

estos beneficios y riesgos que se pueden obtener en este mercado bursátil. Esta 

herramienta sirve a los empresarios a la hora de realizar una inversión permitiéndoles 

tener una acertada toma de decisiones (Murphy, 2013). 

 

2.1.3. Intervinientes en la Bolsa de Valores 

 

En el Ecuador para negociar en la Bolsa de Valores, tiene algunos parámetros, existen 

los intermediarios “Son intermediarios de valores únicamente las casas de valores”,  que 

son las únicas autorizadas que tienen la potestad para negociar en representación de 
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sus clientes que ejercen mediante una persona natural que se denomina los “operadores 

de valores”, que son profesionales capacitados en esas áreas para asesorarlos de la 

mejor manera y quienes realizaran sus actividades bajo la normativa de la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. (Ley de Mercado de Valores) 

            

2.1.4. Títulos Valores 

 

Son documentos mercantiles “Certificados de participación en los derechos personales 

derivados del contrato de fideicomiso mercantil” necesarios para ejercer el derecho 

literal y autónomo, tiene un valor especifico. Pueden ser de contenido crediticio, 

corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Para un 

derecho de contenidos económico sea considerado como valor negociable, debe ser 

reconocido como tal por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. (Ley 

de Mercado de Valores) 

 

2.1.5. Evaluación de las negociaciones 

 

Los directivos son los responsables de velar por los intereses de la empresa a la que 

representan deben analizar cuando realicen una correcta toma de decisiones, 

apoyándose en métodos que les permita de alguna manera predecir si las inversiones 

que realizaran en la Bolsa de Valores sean positivas para sus representadas, 

previniendo los riesgos o una mala inversión que luego se podrán visualizar en sus 

estados financieros al final del periodo contable, el objetivo de las empresas es buscar 

incrementar su patrimonio y mantenerse en el mercado con una rentabilidad estable 

(García, Jalal, Garzón, y López, 2013). 

 

El criterio y opinión de un profesional es importante porque son capacitados  para 

realizar este tipo de negociaciones en la Bolsa de  Valores a través de una Casa de 

Valores que serán sus asesores, para considerar ingresar en la modalidad de 

negociaciones de mercados bursátiles es necesario tener un asesoramiento en donde 

tengan claro el panorama, sobre los beneficios y desventajas que podrían ocasionar 

este tipo de vacaciones, teniendo una visión de lo que se puede esperar (Salazar y 

Rodríguez, 2012) 

 

2.1.6 Planteamiento del caso práctico. - l Ecuador está atravesando una difícil situación 

económica, lo cual ha tenido incidencia en el mercado bursátil del país, frente a este 

panorama se ha evidenciado que las empresas se muestran reservadas respecto a 
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realizar transacciones en el mercado de valores del país. 

 

¿Cuál es la evolución de las negociaciones en la Bolsa de Valores de la empresa 

MODERNA ALIMENTOS, en el año 2015? 

 

2.2. Empresa La Moderna de Alimentos 

 

2.2.1. Historia. 

 

La empresa Moderna Alimentos S.A, es una empresa ecuatoriana que se dedica a la 

actividad panificadora, que abrió sus puertas en la ciudad de Quito en el año 1.954, con 

el nombre Panificadora Moderna que fue expandiéndose hasta llegar a crear una 

distribución por las tiendas del sector, en la actualidad es una empresa que en el año 

2.015 facturó el monto de USD $135 millones. 

 

En el Ecuador a finales de la década de 1.990, tuvo una severa crisis económica, la 

devaluación del sucre afectaba a casi todos los negocios, incluyendo a la 

PANIFICADORA MODERNA. La inflación del Ecuador para el año 2.000 fue de manera 

drástica lo que se vio reflejada en los elevados precios de los bienes y servicios, 

afectando a los sectores más vulnerables y a la economía en general:  el aumento de 

precios, el poder adquisitivo y se reduce el gasto fiscal social, a finales del mismo año, 

se dio el cambio de moneda del Sucre al dólar, en donde el negocio creo una etapa de 

estabilidad (Arévalo,  2014, pág. 120). 

 

En el año 2.007 se fusiono con las empresas Molinos electromoderno y Molinos de 

Ecuador dando comienzo a MODERNA ALIMENTOS S.A y a la innovación, ofreciendo 

pan de molde gourmet, se han hecho acreedores a un premio en Bélgica. Uno de los 

canales de distribución es la Corporación Favorita, donde la línea integral gourmet crece 

en un 15% anual, la Moderna Alimentas está en constante innovación ofreciendo una 

gama amplia de productos, los que les permite mantenerse en el mercado y ser uno de 

los favoritos de los consumidores. 

 

En la economía nacional en el año 2.014 tuvo un mayor crecimiento, donde tuvo una 

gran incidencia en el sector crediticio cooperativo en la que se vio reflejada en el 

creciente desarrollo llegando a poco más del 16% en relación al PIB para diciembre del 

2104. Resultando una estabilidad en el sector financiero y en los créditos del sector 

cooperativo en Ecuador, en donde los beneficiados fueron los ciudadanos, que 
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empezaron una nueva era para emprender incrementándose los créditos bancarios, 

dados a sus altas probabilidades de mantener el nivel de calificación de riesgo.   (Pinaya 

y Villalba, 2015, pág. 13). 

 

En el transcurso de la investigación se ha podido conocer que el Ecuador está 

atravesando por una difícil situación económica al igual que el resto del mundo, 

incidiendo en el mercado bursátil frente a esta situación las instituciones se han 

mostrado reservadas con la idea de realizar transacciones en el mercado de valores, 

dado que como toda inversión se corren riesgos.  Los mercados bursátiles es una opción 

para las medianas y pequeñas empresas (PYMES) con anhelos a aumentar sus 

capitales, a través de la venta de acciones, papeles de trabajo, bonos, títulos u 

obligaciones lo que les permita aumentar su capital mediante este modelo de 

financiamiento (Soto, Cecilia, y Berenguer, 2013). 

 

La Moderna Alimentos a contratado los servicios de un sistema de colocación y 

estructurador financiero Mercapital Casa de Valores S. A (Casa de Valores 

MERCAPITAL, s.f.) 

 

La empresa Moderna Alimentos S. A en el año 2.015 presento el siguiente número de 

acciones: 

 

Tabla 1.-NÚMERO DE ACCIONES 

Número de acciones 158’194.477 

Valor nominal por cada acción USD$ 0,20 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A 
Autor: Estudiante. 
 
 
 

Tabla 2.-PRINCIPALES ACCIONISTAS 

ACCIONISTAS CAPITAL  PARTICIPACIÓN 

Ecuador Holding Ltda. USD$ 31´638.893,20 99.99% 

Molinos Champions S.A Mochasa USD$ 2,20 0.01% 

TOTAL USD$ 31’638.895,40 100.00% 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A 
Autor: Estudiante. 
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La Moderna Alimentos S. A también invierto en otras empresas como se detalla a 

continuación: 

 

Tabla 3.-PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 

EMPRESAS % PARTICIPACIÓN 

Bakels Ecuador S. A 39.8% 

El club de Ejecutivos de Quito S. A 0.25% 

Industrias Catedral S. A 0.84% 

Servicios Portuarios y de Mantenimiento de Silos 2.26% 

Ecuatoriana de granos S. A 1.50% 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A 
Autor: Estudiante. 
 

En el año 2.014 los representantes de Moderna Alimentos S. A como lo es el Sr. Rodrigo 

López que tiene el cargo de Presidente Ejecutivo, han realizado un estudio sobre sus 

estados financieros contratando los servicios de BANK WATCH RATINGS S.A. 

Calificadora de Riesgos, para que realice la medición y calificación de su empresa, para 

incursione en el mercado bursátil otorgándole la emisión de obligaciones y la calificación 

de AA (Doble A) por ser una marca líder en la línea industrial, capaz de manejar 

prudentemente su capacidad de endeudamiento.  

 

Ilustración 1.-Calificación de Moderna Alimentos S.A en el año 2.014 

 

Fuente: Superintenencia de Compañias. 
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En el año 2.015 se contratarón los servicios de la calificadora de riesgos   CLASS 

INTERNACIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A, quien otorgo la 

calificación de  AAA- , con esta información el Econ. Francisco Vizcaino Zurita que tiene 

el  cargo de Director Regional de Mercado de Valores ha aprobado la emisión de 

obligaciones de Papeles Comercial, por un monto de hasta Diez millones de dólares 

(USD $ 10’000.000,00).  

Ilustración 2.-Calificación de Moderna Alimentos en el año 2.015 

 

Fuente: Superintenencia de Compañias. 

2.2.3 Resultados 

 

Al final la investigación del presente trabajo se ha podido conocer la evolución de la 

empresa Moderna Alimentos en la Bolsa de Valores, La evolución histórica durante el 

periodo 2.011-2.015 demostrando que ha tenido una evolución del 15.76 % de 

crecimiento de evolución del patrimonio. La compañía presenta un adecuado nivel de 

apalancamiento que refleja un índice histórico promedio de 1.16 En el año 2.014 BANK 

WATCH RATINGS S.A. Calificadora de Riesgos otorgo la calificación de AA (Doble A) 

por ser capaz de manejar prudentemente su capacidad de endeudamiento. En el año 

2.015   CLASS INTERNACIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A, quien 

otorgo la calificación de  AAA- , con la aprobación de la emisión de obligaciones de 

Papeles Comercial, por un monto de hasta Diez millones de dólares (USD $ 

10’000.000,00). Para el año 2016 tiene la aprobación para la emisión de USD $ 

8’000.000,00 de Papel Comercial, vigente hasta 2018 que los puso en la bolsa de 

valores atraves de la casa de valores MERCAPITAL.  
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Ilustración 3.- MERCAPITAL OFERTANDO EMISIÓN DE PAPEL COMERCIAL DE 
MODERNA ALIMENTOS 

 
Fuente: Pagina web de la Casa de Valores Mercapital. 
 

Ilustración 4.- Bolsa de Valores de Quito indicando los Papeles Comercial de 
Moderna Alimentos en el año 2.016 

 

 

Ilustración 5.- Evolución del Patrimonio de Moderna Alimentos entre los 
periodos 2.011-2.015 

Ilustración 5.- Evolución del Patrimonio de Moderna Alimentos entre los periodos 

2.011-2.015 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 
Autor: Estudiante. 

2.011
2.012

2.013
2.014

2.015

Capital SocialPatrimonio

$26.065 
$41.060 

$31.639 
$47.361 $31.639 

$51.203 $31.639 

$58.710 $31.639 

$60.456 

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

2.011 2.012 2.013 2.014 2.015
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CAPITULO III 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Al analizar la información MODERNA ALIMENTOS S.A, al realizar negociaciones en la 

Bolsa de Valores como una opción de inyectar capital o financiamiento para desarrollar 

sus proyectos, permitiéndoles obtener un crecimiento de su patrimonio, al igual que 

negociar como emisor e inversionista en este Mercado Bursátil. 

 

MODERNA ALIMENTOS S.A en la Bolsa de Valores, ha ido a evolucionando de manera 

positiva desde el año 2014 al recibir una calificación de AA (Doble A) y en el año 2.015   

de AAA-  reflejando una mejor calificación de riesgos, aprobandoles la emisión de 

obligaciones y de Papeles Comercial, por un monto de Diez millones. vigente hasta 2018 

a través de su representada que es la Casa de Valores MERCAPITAL. 

 

MODERNA ALIMENTOS S.A, ha realizado negociaciones en la bolsa de valores como: 

 

 Emisor de obligaciones y papeles de trabajo con la finalidad de obtener 

financiamiento. 

 

 Pero también ha negociado como inversionista, adquiriendo acciones en otras 

empresas para recibir esas ganancias y regalías adicionales. 
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