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ANALISIS DE LA EVOLUCION DE LAS NEGOCIACIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE LA 

EMPRESA ECUAVEGETAL EN EL AÑO 2015. 

 Marian Victoria Siguenzia Ordoñez  

 Autor 

 RESUMEN 

  

 El presente trabajo investigativo tiene como propósito analizar las negociaciones que realizo la 

empresa Ecua vegetal en al año 2015, con un alcance al 2016 en la Bolsa de Valores, mismo que 

permitió identificar las captaciones financieras que realizo la empresa en mención en el mercado 

bursátil del país. 

 El desarrollo de la indagación conllevó a la búsqueda de información de fado bursátil permitió 

a esta entidad económica cubrir un crédito, así como también poder obtener liquidez para 

financiarse para la compra de inventario. Entes secundarias, para lo cual se realizó la 

correspondiente selección de publicaciones científicas plasmadas en páginas indexadas de 

investigación que ilustran temas relacionados a la presente propuesta, así mismo se examinó 

datos emitidos por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, del mismo modo se 

obtuvo información relevante en la empresa ECUAVEGETAL. 

 La organización del trabajo académico, empieza con una breve explicación sobre la Bolsa de 

Valores, donde se plasma su reseña historia en el contexto mundial y nacional, continuamente 

describe las negociaciones efectuadas dentro de ella, para recaer sobre aspectos básicos 

concebidos en los análisis de valores.  

 Los resultados investigativos, permiten determinar que ECUAVEGETAL únicamente negoció el 

título valor de “papel comercial” en el año 2016, esta transacción en el mercado 

Palabras claves. 

BOLSA DE VALORES, NEGOCIACIÓN, ESTADOS FINANCIEROS, TÍTULOS VALORES, ECUAVEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF THE NEGOTIATIONS IN THE SECURITIES BAG OF THE 

ECUAVEGETAL COMPANY IN THE YEAR 2015. 

  

 Marian Victoria Siguenzia Ordoñez  

 Author  

  

 SUMMARY 

  

 This research aims to analyze the negotiations conducted by the company Ecuavegetal in 2015, 

with a scope to 2016 on the Stock Exchange, which made it possible to identify the financial 

contributions made by the company mentioned in the stock market of the country . 

 The development of the investigation led to the search for information from secondary sources, 

for which a corresponding selection of scientific publications was made in indexed pages of 

research that illustrate topics related to the present proposal, as well as data published by the 

Superintendency Of Companies Values and Insurance, in the same way was obtained relevant 

information in the company ECUAVEGETAL. 

 The organization of the academic work begins with a brief explanation about the Stock 

Exchange, where its history is summarized in the world and national context, continuously 

describes the negotiations carried out within it, to fall back on basic aspects conceived in the 

analysis of values . 

 The investigative results show that ECUAVEGETAL only traded the title "commercial paper" in 

2016, this transaction in the stock market allowed this economic entity to cover a credit, as well 

as to obtain liquidity to finance the purchase of Inventory. 

  

  

 Keyword: Stock Exchange, Negotiation, Financial Statements, Securities, ECUAVEGETAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Para las empresas ejercer su rol participativo dentro del mercado económico, involucra 

algunas variables de intervención, tales como la oferta, demanda, competencia entre 

otras, en donde a más de los que se cita anteriormente el dinero se muestra como un 

factor importante, dado que éste les permite a las unidades económicas hacer frente a 

distintas obligaciones que surgen como parte de su quehacer en el rol de su desempeño. 

 

Frente al contexto de iliquidez, existen determinadas entidades que buscan solucionar 

aspectos ante la necesidad de financiamiento, en donde se identifica en primera 

instancia el mercado de dinero, el cual está representado por las instituciones 

financieras tradicionales tales como Bancos y Cooperativas las cuales son más 

conocidas y tradicionalmente utilizadas, en segunda lugar está el mercado de valores,  

cuyas negociaciones son efectuadas en la Bolsa de Valores, el cual es poco explotado, 

es importante mencionar que también ofrece alternativas de financiamiento a las 

empresas del mercado. En el caso específico de  Ecuavegetal S.A. se identifica el 

desaprovechamiento de las negociones bursátiles durante mucho tiempo, pues desde 

su creación en el año 1986, recientemente en el año 2016 es la primera vez que 

incursiona en la Bolsa De Valores emitiendo papel comercial.  

 

Por lo anterior descrito se pretende desarrollar la presente investigación que contribuye 

los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Analizar la evolución de las negociaciones en la Bolsa de Valores de la empresa 

Ecuavegetal S.A  

Objetivos específicos. 

Analizar la dinámica comercial de la empresa ECUAVEGETAL en los años 2015 -2016 

Describir la negociación de Títulos Valores en la Bolsa de Valores de la empresa 

ECUAVEGETAL en los año 2015-2016. 

La Bolsa De Valores es un mecanismo que permite desarrollar las negociaciones de 

Títulos Valores en función a la dinámica comercial de inversionistas y emisores, siendo 

una institución que tributa de alguna forma al entorno de las empresas, en este sentido 

se evidencia el interés de la proponente de efectuar un estudio que muestre tanto la  



 

 

Dinámica comercial, así como también las negociaciones bursátiles efectuadas por 

ECUAVEGETAL. 

Para el ejercicio de este trabajo investigativo se ha desarrollado la investigación 

bibliográfica derivados de artículos científicos, de datos proporcionados por la 

Superintendencia de Compañía y Valores así como la revisión de documentos 

constituido por la empresa. Por ende la metodología de investigación se ampara en el  

método cuantitativo, con enfoque deductivo ya que este tiene como propósito buscar 

explicaciones a la problemática planteada, para llegar al entendimiento del fenómeno 

de estudio a través del análisis de los hechos reales, los cuales son descritos de manera 

imparcial, objetiva y competente posible (Monje, 2011).  (Ramírez Atehortúa, Hernando, 

Villegas, y Anne , 2012) (Del Canto, y Silva Silva, 2013). 

 

Los resultados investigativos arrojan que Ecuavegetal S.A ha tenido un buen 

desempeño comercial en sus ventas, que han dado lugar a mantenerse en un nivel de 

competitividad, además de aquello se refleja que las negociaciones en el mercado de 

valores para la empresa se iniciaron en el 2016 con la emisión de papel comercial, 

además se permitió verificar que el financiamiento obtenido de esta empresa ha sido 

para finiquitar deudas contraídas en el pasado y para la compra de inventario. 

 

CAPÍTULO II. DESARROLLO  

 

2.1Bolsa de Valores. 

La Bolsa de Valores son mercados estructurados (Mendiola, y otros, 2014). Los cuales 

son regulados por el Gobierno, en el mismo que se compra y vende títulos valores a 

través de varios cumplimiento obligatorios (Córdoba Padilla, 2015). Se trata de una 

opción para proteger sus ahorros financieros, así aportan proyectos productivos que 

generan empleos y riqueza (García Padilla, , 2014). (Rabossi, 2014) 

Las Casas de Valores son  compañías y a su vez son las que intervienen en el mercado 

de valores, como establecimiento que ponen en comunicación a compradores y 

vendedores de títulos valores en el mercado bursátil. (Morales Castro, Morales Castro, 

y Alcocer Martinez, 2014). 

 

 



2.2 Reseña Histórica  

El origen de la Bolsa de Valores no está muy precisa, unos investigadores dicen que fue 

en siglo V a.c. en Roma con el Collegium Mercatorum (colegio o asociación de 

comerciantes), con carácter de asociación privada (García Padilla, , 2014). Mientras que 

(Fisanotti, 2014), manifiesta que entre el siglo XII y XV, en la ciudad de Bruja fue principal 

sede de la ferias de Flandes, fue el primordial centro financiero de Europa la culminación 

se dio entre el siglo XIV y XV. 

En cuanto la denominación de “bolsa” los investigadores exponen que proviene de un 

edificio que perteneció a la familia Van Der Burse en la ciudad de Brujas (Bélgica), en la 

cual reunían para realizar transacciones mercantiles en el siglo XIII. Sin embargo; el 

siglo XVII comenzaron a evolucionar y es entonces se considera la primera bolsa de 

valores (Blazquez, 2014). 

En 1460 se considera como el año que se crea la primera Bolsa De Valores, ésta es la 

de Amberes fue fundada por la compañía Holandesa de las Indias Orientales para 

negociar con sus acciones y bonos, después de un tiempo tomo el nombre de 

Ámsterdam Bourse así realizan formalmente las transacciones con activos financieros.  

 

En el Ecuador se realiza la asignación de la Bolsa de Valores el 4 de julio de 1955 

creando la Comisión Nacional De Valores, la expedición de la Ley de la Comisión de 

Valores-Corporación Financiera Nacional el 11 de agosto de 1964, sustituyendo a la 

Comisión Nacional de Valores, el 26 de marzo se expide la Ley No.111 que faculta el 

establecimiento de Bolsas de Valores , compañías anónimas, otorgando facultad a la 

Comisión de Valores – Corporación Financiera Nacional para fundar y promover la 

constitución de la Bolsa de Valores de Quito C.A. el 25 de agosto del mismo año se 

otorga escritura de constitución a la Bolsa De Valores de Quito C.A. , el Mayo 28 de 

1993: Se expide la primera Ley de Mercado de Valores, en donde se establece que las 

Bolsas de Valores deben ser corporaciones civiles y dispone la transformación jurídica 

de las compañías anónimas. 

 

2.3 Contexto de las negociaciones en la Bolsa de Valores a nivel mundial 

Las negociaciones tienen sus características especiales que dependen del país en que 

se desarrolle, por ejemplo las negociaciones de la Bolsa de Valores en Estados Unidos 

se las realiza en el interior de una especie de cajas negras fuertemente vigiladas, en un  

edificio en Nueva Jersey; se desconoce que ocurre en su interior limitan en mostrar una 

mínima fracción de los mercados bursátiles son confusos los informes y poco fiables. 

(Lewis, 2014), mientras que la Bolsa de Valores más relevantes a nivel mundial es el 



NYSE (Bolsa de New York) que se encuentra en la bolsa de valores de Estados Unidos 

(Wall Street). El mercado de NYSE es un mercado de subasta. Las Bolsa de Valores 

Españolas negocian a través del modelo SIBE, (Sistema de Interconexión Bursátil 

Español) (Perez Fernandez, 2011). (Fernández Nava, , 2012). 

Las prácticas de negociaciones del mercado bursátil Dominicano demuestran que la 

mayoría de las operaciones las realiza el intermediario comprador e intermediario 

vendedor. Según (Torres, 2014) manifiesta que las transacciones carecen de 

transparencia debido a  las trabas en el acceso a la información antes de la ejecución 

de las operaciones. En tanto que en Colombia la compra venta de Títulos Valores son 

supervisadas u organizadas por el corredor, el cual tiene que estar afiliado a la Bolsa 

De Valores, también debe exponerse a un estudio.  De manera similar al caso anterior 

descrito, el adquiriente y el dependiente no pueden pactar directamente (Córdoba 

Padilla, 2015). (Costanzo y Garay,2012). 

 

En el Ecuador, según el Art. 3 de la Ley de Mercado de Valores, las Casas de Valores 

son las únicas entidades que pueden realizar la intermediación en la compra-venta de 

títulos valores. En el aspecto de las emisiones de documentos negociables en el 

mercado de valores de Quito y Guayaquil (Ecuador) se desarrollan transacciones de 

títulos de renta fija con valor nominales  por lo que invertir en este mercado resulta fácil 

para los grandes inversionistas institucionales. (Mena Campoverde, 2014). 

 

2.3 Títulos valores que se negocian en la Bolsa de Valores. 

Los títulos valores que se negocian en la Bolsa pueden ser acciones, bonos, papel 

comercial, etc. Las acciones son herramienta de adulación de fondos, por medio de 

éstos  pueden  participar con el dinero que  pasa a ser socio a cambio de su 

colaboración, además de conseguir derecho de naturaleza económica y política 

(Mendiola, y otros, 2014). 

Los Bonos son otros documentos negociables los cuales son títulos de crédito 

elaborados por una institución o gobierno para acordar una deuda. En este se especifica 

su valor, la fecha, el plazo, la tasa de interés y cualquier obligación que asume el 

contratante, en tanto  los papeles Comerciales son títulos que reflejan obligaciones a  

corto plazo es decir menores a un año.  (Morales Castro, Morales Castro, y Alcocer 

Martinez, 2014). (Salazar y Carlos , 2013). 

 

 

 



2.4 Aspectos que correspondiente al análisis de valores 

Toda negociación en la Bolsa de Valores, requiere de un análisis exhaustivo que tienen 

como fin último tomar una decisión, la cual en determinadas circunstancias resulta muy 

dificultosa, más aún si se trata de “acciones”, es por ello que surgen determinadas 

acciones que confrontan a los inversionistas que quieren aumentar su capital financiero 

a través de la transacción o compra de una porción del capital social de una empresa 

establecida como sociedad anónima las cuales entregan al titular varios comisiones 

económicas que son directamente de las utilidades (Escobar, 2015). 

En  análisis de valores es necesario evaluar el establecimiento del precio hipotético de 

la acción y de adelantar cuál será su valor peculiar para proceder en el mercado bursátil. 

El análisis se concentra en el origen del desplazamiento del precio, como sucesos 

establecido con la economía y la política, primordialmente a nivel mundial. (Córdoba 

Padilla, 2015). 

Una de las herramientas esenciales en el análisis de las negociaciones efectuadas en 

el mercado de valores está dado por el índice bursátil, el cual es una herramienta que 

facilita averiguar el comportamiento del mercado bursátil para generar comparación de 

otros mercados en un límite determinado de tiempo (Duran Herrera y Gallardo Olmedo, 

2013). 

Existen muchos mecanismos establecidos en las dos últimas décadas para pronosticar 

el Índice de Valores en los países del mundo que permiten desarrollar títulos valores.   

García et al. (2014), manifiesta que uno de los primeros modelo fue Arima, este  

simplemente se encargaba de realizar la captura las características lineales de la bolsa 

y su ventaja, a más de aquello también existe el método métodos no lineales y no 

paramétricos.  

Cada país cuenta con un mercado de valores, empero cada nación tiene un nombre 

distinto en la denominación de su respectivo índice bursátil, tal es el caso de IBOVESPA 

es el índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, está formada 55 empresas. Asimismo 

El MERVAL es el mercado de valores de Argentina fue creado en 1986 para seleccionar 

las empresas utiliza el criterio orden decreciente (Perez Fernandez, 2011).  En el 

Ecuador el ECUINDEX, es el índice que mide el riesgo y rendimiento de las acciones  

que se negocian en la Bolsa De Valores (Moreno Garcia, Vázquez, Hernández Mejía, y 

Larios Ojeda, 2015).  

 

 

 

 



2.6 Negociaciones de la Bolsa de Valores en el Ecuador 

En el país Ecuador, las negociaciones de la Bolsa de Valores se las realizan por medio 

de la Rueda De Bolsa, es la agrupación de interconexión de operadores de valores que 

personifica a las Casas de Valores, realizan transacciones con valores afiliados en el 

registro de mercado de valores y en bolsa.  

En nuestro país, se identifican los siguientes tipos de Rueda de Bolsa: 

RUEDA DE PISO, es la coincidencia física de operadores de valores, con la finalidad de 

ofertar y demandar dispositivo en el corro o lugar físico que pone a disposición para tal 

efecto la bolsa de valores. 

RUEDA ELECTRÓNICA, es el procedimiento de interconexión en el que las ofertas, 

demandas, calces y cierres de operaciones se efectúan a través de una red de 

computadores, de propiedad de la bolsa o contratada por ella. (Vargas Pulido y Bayardo 

Martínez, 2013). 

 

3. Negociaciones en la Bolsa de Valores de la empresa ECUAVEGETAL S.A. en el 

año 2015-2016 

ECUAVEGETAL. Historia 

 La empresa ECUAVEGETAL S.A  fue fundada mediante escritura pública el 03 de abril 

del 1986, en el cantón Babahoyo se estima que su funcionamiento será hasta el 08 de 

mayo del 2036.   Se encuentra ubicada en la provincia de los Ríos, calle km 7 vía Jujan  

edificio fábrica. 

Se dedica a la siembra, cultivo y envasado de toda clase de vegetal, también elabora 

envases destinados a la congelación de productos comestibles. Es una empresa 

agroindustrial se las llama así porque son las encargadas de proceso, producción y 

comercialización de productos agrícolas (tomates, papa, etc.). 

 La misma es la principal exportadora de gandul (frijol de palo) y ocupa el tercer lugar 

entre los exportadores de palmito en Ecuador. (Logic, s.f.)  

 

4. Dinámica comercial de la empresa ECUAVEGETAL S.A en el año 2015 - 2016 

ECUAVEGETAL S.A. vende sus productos con marca Facundo, registró ingresos reales 

por la suma de USD 27,91 millones, cifra que significó el 122,11% de lo proyectado. En 

cuanto a los costos de ventas se debe indicar que la compañía proyectó alcanzar la 

suma de USD 19,08 millones, no obstante, la situación real llegó a ser de USD 22,81 

millones. 



Durante el año 2015 los principales clientes extranjeros fueron GOYA FOODS INC., con 

el 17,39% de las ventas totales, Goya Puerto Rico con el 9,99% y Goya Foods Of Florida 

con el 6,60%; en el mercado nacional, los principales clientes fueron 

TROPICALIMENTOS con el 37,16% de los ingresos ordinarios de la empresa, 

PROLACHIV S.A. con el 1,94% y VECONSA S.A. con el 0,20.El plazo en que la empresa 

cobra a sus clientes va entre 89 a 130 días.  

En el año 2016 al cierre de marzo las ventas registraron un crecimiento de 45.76%, los 

costos de venta aumentaron 46.33%, los gastos operacionales registraron un 

comportamiento similar a las ventas registraron un crecimientos de 50.45% 

respectivamente al año 2015.  

Es importante señalar que, por la implementación de la NIIF, la empresa a partir del año 

2011 registro el rubro de participación de trabajadores sobre utilidades como un gasto 

operacionales, lo cual afecta al valor contable de la utilidad operacional.  

Para el 31 de marzo del 2016 los gastos financieros representaron 1.67% de los 

ingresos. 

Durante la vigencia del programa se mantendrá una relación en la cual los pasivos con 

costos no representan más del 80% de los inventarios totales. 

El EBITDA (acumulado) de la compañía presentó un promedio de participación sobre 

los ingresos del 8,73% para el periodo anual analizado (10,93% a diciembre de 2015 y 

5,68% al cierre de septiembre 2016), lo que derivó en una cobertura del EBITDA sobre 

los gastos financieros de 9,08 veces a diciembre de 2015 y 3,15 veces a septiembre 

2016, valores que indican la generación de recursos propios por parte de la compañía, 

suficientes para cubrir sus necesidades y cumplir con sus compromisos. 

El 29 de abril de 2016, HOLDUNPARTNERS Casa de Valores S.A. inició la colocación 

de los valores y hasta el 31 de agosto del 2016, la empresa ha logrado colocar el 100% 

de la emisión a corto plazo Papel por USD 6,00 millones. La Emisión de Papel Comercial 

fue autorizada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros. 

El 03 febrero de 2016, bajo Resolución No. SCVS.INMV.DNAR.16.0000567, siendo 

inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores el 11 de febrero de 2016. Es 

relevante señalar que la oferta pública tiene una vigencia hasta el 23 de enero de 2018. 

Al 30 de septiembre del 2016, aún no se vence el plazo para las colocaciones del papel 

comercial. 

ECUAVEGETAL S.A. registró un monto total de activos menos las deducciones 

señaladas en la normativa por USD 24,62 millones, siendo el 80% de los mismos la 

suma de USD 19,70 millones, mismo que constituye el monto máximo que podría emitir 



la compañía. Dicho valor genera una cobertura de 3,28 veces sobre los USD 6,00 

millones de capital de la Emisión de Obligaciones de Corto Plazo o Papel Comercial, lo 

cual indica que se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa. 

 

La empresa, registró USD 5,59 millones como cuentas por cobrar a relacionadas que 

representan 19, 72% sobre los activos por lo que los riesgos asociados a estos podrían 

ser: • El crédito que se les otorga a las empresas vinculadas responde más a la relación 

de vinculación que tiene sobre la empresa emisora que sobre aspectos técnicos 

crediticios, por lo que un riesgo puede ser la no recuperación de las cuentas por cobrar 

dentro de los plazos establecidos. Hay que resaltar que las cuentas por cobrar con 

vinculadas están atadas a ventas que realiza ésta compañía a supermercados y grandes 

clientes a nivel nacional. • Escenarios económicos adversos pueden afectar la 

recuperación de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas, también, presentó un 

capital suscrito y pagado de USD 4,13 millones constituido por 4´130.000 acciones 

ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. (Zambrano, 2016). 

 

4.2 Negociaciones en la Bolsa de Valores en la empresa ECUAVEGETAL y su 

incidencia en los Estados Financieros en los años 2015-2016 

Negociaciones Bursátiles de ECUAVEGETAL en el año 2015-2016 

En la empresa Ecuavegetal en el año 2015 en la investigación realizada se determinó 

que no utilizo papel comercial. Por eso nos referiremos al año 2016, en el que fue su 

primera negociación en la Bolsa de valores de Quito.  

Las razones que se dieron para acudir a la venta de Papel Comercial son para la 

cancelación de préstamos bancarios, pago de proveedores y para la adquisición de 

nuevo inventarios. 

ECUAVEGETAL S.A es una empresa que comienza sus actividades en el año 1986 y 

debido a sus operaciones con excelencia en el transcurso de los años le ha permitido 

mantenerse en un mercado meta, se ha podido visualizar  y constatar que en el  2015 

realiza negociaciones con la Bolsa de Valores, con la finalidad de obtener un 

financiamiento a través de la comercialización de papel comercial, frente a esta 

iniciativa se vio en la necesidad de buscar la evaluación de riesgo es así que en el año 

2016 la empresa Class International Rating le otorga una calificación de triple (AAA) a 

la empresa, resultado positivo para la empresa derivado de su capacidad de pago frente 

a sus obligaciones es muy buena, este resultado trasmite el mensaje al mercado bursátil 

que esta futura empresa emisora es representa menores niveles riesgo a los futuros 



inversionistas y por ende genere confianza para aquellos que apuesten a la compra de 

sus títulos valores.  

La empresa en mención, acude al mercado de valores con la finalidad de hacer frente a  

la cartera de mora, por lo tanto en 2016 la Bolsa de Valores permite te obtenga un  

financiamiento de (USD 6'000.000,00), la misma que ayudara a que la empresa siga 

con sus actividades. 

La experiencia de la empresa en mención posteriormente a la emisión de títulos valores 

es calificada como positiva, en vista de que califican a la negociación bursátil como un 

mecanismo de financiamiento que brinda seguridad, y otorga de liquidez ante la 

necesidad de recursos financieros, todo esto bajo un marco de  transparencia de sus 

procesos que dan potestad de que el mercado obtenga información verídica y confiable. 

A continuación en el siguiente cuadro se exponen los términos y condiciones pactados 

en la negociación de papel comercial de la empresa ECUAVEGETAL 



 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III. CONCLUSIÓN 

Se ha llegado a la conclusión que la bolsa de valores es una organización que ofrece a  

los inversionistas  a invertir  a través de la intermediación, siendo una entidad que 

proporciona la obtención de capital de una manera rápida  para el que necesite y la 

colocación del mismo para aquel que lo ofrece, es por eso que se debe realizar lo 

siguiente: 

Mediante una planificación adecuada y específica se espera realizar las debidas 

actividades que le permita a la empresa captar la atención de los clientes y de esta 

manera mantenerse en el mercado. 

A su vez  la utilización de títulos valores en una negociación es de vital importancia ya 

se podrá hacer con transparencia y esto le permitirá a la empresa garantizar y brindar 

seguridad a cada uno de los inversionistas por lo que las inversiones realizadas 

constituirá  una fuente de ingreso económico importante para la empresa, y a su vez 

aumentara la confiabilidad de la misma. 
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