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RESUMEN 

La presente investigación fue desarrollada con el objetivo de establecer las principales            

similitudes y diferencias entre el Mercado de Dinero y el Mercado de Valores, para conocer el                

funcionamiento, beneficios y oportunidades que ofrecen a los agentes económicos como           

fuentes de financiamiento en el país. La metodología utilizada fue la revisión de información              

especializada procedente de plataformas científicas además de las respectivas normativas del           

Ecuador que regulan las actividades desarrolladas en estos mercados. Así se pudo constatar             

que ambos aportan al desarrollo económico al facilitar recursos para fomentar inversiones            

productivas, las operaciones realizadas se encuentran debidamente controladas demostrando         

que existe transparencia y que se busca proteger a los usuarios. A pesar de tener el mismo fin,                  

el Mercado de Dinero es más utilizado debido a que las personas tienen mayor confianza y                

conocen los servicios que ofrece, además que permite que se negocien instrumentos            

financieros de alta liquidez, bajo riesgo y a corto plazo, mientras que el Mercado de Valores                

se encuentra desaprovechado por la poca cultura bursátil a más del temor que tienen los               

agentes económicos por correr riesgos, a pesar de que los beneficios sean más rentables en el                

mediano y largo plazo en la negociación de títulos valores.  

Palabras clave: Mercado de Dinero, Mercado de Valores, financiamiento, similitudes,          

diferencias 

 

 

  

 



 

ABSTRACT 

The present investigation was developed with the objective to establish the main similarities             

and differences between the market of money and the market of values, to know the               

functioning, benefits, and opportunities that they offer the economic agents as sources of             

finance in the country. The methodology used was the review of specialized information from              

scientific platforms and also the respective regulations of Ecuador that regulate the            

development activities in these markets. So it was told that the both contribute to the               

economic development to facilitate resources to foment productive investments, the          

operations done are properly controlled demonstrating that there exists transparency and that            

they seek to protect the users. Even though they have the same end, the market of money is                  

used more due to people having more confidence and they know the services that ae offered,                

which also permit the trading of financial instruments of high liquidity, low risk and short               

term, while the market of values are wasted for the limited stock market culture more than the                 

fear that the economic agents have to take risks, although the benefits are more profitable in                

the medium and long term in the negotiation of value titles. 

Keywords: market of money, market of values, financing, similarities, differences 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema financiero juega un papel muy importante en la economía de un país siempre y                

cuando su desempeño sea eficiente, en este contexto se observa que en Europa la estabilidad               

del mercado ha sido un eje primordial para el eficaz funcionamiento de su economía, en este                

sentido son las entidades bancarias las principales fuentes de financiamiento a diferencia de             

Estados Unidos, donde el mercado de capitales es el principal proveedor de créditos para el               

desarrollo de las inversiones productivas (Berges y Ontiveros, 2016). 

De la misma forma en nuestro país, los agentes económicos buscan obtener recursos a través               

del sistema financiero, haciendo uso de los Mercados de Dinero y de Valores, lo que ha                

permitido el desarrollo de nuevas actividades productivas que han aportado a la generación             

de fuentes de empleo que facilitan el crecimiento y progreso de la economía ecuatoriana. Es               

importante señalar que el primero de los anteriormente mencionados es decir, el monetario es              

el más explotado debido a la confianza y beneficios que otorgan las entidades financieras; por               

lo que prácticamente hay un desaprovechamiento del Mercado de Valores debido a que los              

usuarios desconocen su funcionamiento y las oportunidades que brinda (Mena Campoverde,           

2014). 

El objetivo de esta investigación es presentar un breve análisis de las similitudes y diferencias               

entre estos mercados, con el fin de conocer cuál es el papel que desempeñan, y lograr                

identificar con mayor certeza y precisión la interacción de cada uno de ellos en la economía                

del país. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico mediante la               

revisión de información especializada procedente de plataformas científicas como: Dialnet,          

Redalyc, Sciencedirect, entre otras., además de la revisión de leyes que regulan el sistema              

financiero con el fin de que la realización del trabajo tenga sustento verídico y actualizado. 

Además se muestran las conclusiones obtenidas luego de analizar la información           

recolectada, de este modo las similitudes que destacan son que ambos mercados buscan             

fomentar el desarrollo de nuevas inversiones, a través de la canalización de recursos             

económicos, que permiten a las personas crear sus propias fuentes generadoras de ingresos,             
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fortaleciendo así la economía del país. Siendo estos mercados regulados por los diferentes             

organismos de control se crea un ambiente de confianza y de transparencia en las              

transacciones que se llevan a cabo. 

Así mismo, las diferencias que salen a relucir son que en el Mercado de Dinero las                

transacciones se realizan por intermediarios financieros quienes encaminan el ahorro hacia           

las personas que necesitan financiamiento, además se negocian instrumentos financieros de           

bajo riesgo pero de gran liquidez; mientras que en el Mercado de Valores los intermediarios               

se encargan de facilitar el desarrollo de actividades de compra y venta de títulos valores, que                

generalmente son de alto riesgo pero a su vez generan mayor rentabilidad en el mediano y                

largo plazo.  

Finalmente se presentan las recomendaciones dirigidas especialmente al mercado de valores           

pues al estar desaprovechado en el país es importante que implemente estrategias            

publicitarias que le permitan ser más conocido y utilizado por los agentes económicos. 
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1.  ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1  Sistema financiero 

El sistema financiero es un sector muy significativo en la economía de un país cuando               

funciona eficientemente, puesto que genera dinamismo a través del ahorro facilitando que            

esos recursos sean usados para fomentar el desarrollo de nuevas actividades de producción (              

Herrera y García Fronti, 2014). Para Rivas Aceves, (2013), el sistema financiero tiene como              

fin canalizar de forma eficiente el dinero de las personas que cuentan con excedentes hacia               

quienes lo necesitan, para cubrir sus necesidades o desarrollar nuevas inversiones, y de esta              

forma permitir que los usuarios puedan cumplir a tiempo sus obligaciones o generar sus              

propios ingresos reactivando así la economía de un país. 

1.2  Intermediarios financieros 

Son las entidades financieras tales como bancos o cooperativas, que operan como mediadores             

entre las personas o empresas que tienen exceso de dinero con aquellas que necesitan              

financiamiento, facilitando de tal forma su interacción (Girón, 2015). Estas instituciones           

desempeñan un rol muy significativo debido al impacto que el desarrollo de sus actividades              

producen en la economía, al permitir que el ahorro de las familias sea movilizado hacia el                

financiamiento de las inversiones empresariales, generando así nuevas fuentes de ingresos           

para los agentes económicos y a la vez de fuentes de empleo que reavivan la economía de un                  

país ( Montoya Pérez, 2016). 

1.3  Mercados financieros 

Constituyen la base de un sistema financiero, pues ponen a disposición de sus participantes              

información clave que les permite aprovechar al máximo los beneficios que brinda y a la vez                

les facilita tomar decisiones acertadas de tal modo que los lleve a maximizar sus ganancias               

(Ampuria de Haro, 2014). Es el lugar físico o virtual en donde se realizan transacciones de                

compra y venta de activos financieros, los mismos que para McLeay, Radia, y Thomas              

(2015), constituyen obligaciones de pago que un participante de la economía tiene con otro              

ya que este adquirió el derecho de recibir dicho pago. 
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1.4  Mercado de dinero 

Es también conocido como mercado monetario, es aquel en el que interactúan proveedores y              

demandantes de activos a corto plazo, es decir con un vencimiento no mayor a un año. Estos                 

activos se caracterizan por ser de gran liquidez y a la vez de poco riesgo pues son emitidos                  

generalmente por instituciones financieras solventes (Zambrano Farias, Martinez Mayorga,         

Balladares Ponguillo, y Molina Villacis, 2017). Las instituciones que proporcionan servicios           

en el mercado de dinero tales como bancos, cooperativas, entre otros, operan como             

intermediarios financieros ofreciendo diversos servicios a los agentes económicos,         

promoviendo el cumplimiento de su principal objetivo que es captar e invertir recursos             

financieros (Marin Galeano, 2013). 

1.5  Mercado de valores 

Es considerado como una alternativa rentable para obtener financiamiento, pues otorga todas            

las facilidades para que los recursos financieros sean encaminados hacia el desarrollo de             

nuevas inversiones, mediante la negociación de valores. Las transacciones que se realizan en             

este mercado son a mediano y largo plazo, por lo que no se identifica la característica de                 

liquidez ( Jiménez Cabrera, 2017). Además permite que exista la igualdad de condiciones             

para todos los participantes, fomentando de tal forma el libre acceso a la información              

financiera disponible a partir de la cual, tanto emisores como inversionistas toman decisiones             

acertadas que les permite ir asumiendo los riesgos de manera racional ( Duarte Duarte y               

Pérez-Iñigo, 2013). 

1.6  Entidades participantes del Mercado de Valores del Ecuador 

1.6.1 Bolsa de Valores. Son instituciones que facilitan las negociaciones de títulos valores,             

dan seguridad tanto a oferentes como demandantes que podrán realizar transacciones de            

compra y venta de valores a un excelente precio de mercado, y a la vez se encargan de                  

garantizar el cumplimiento de reglamentos y disposiciones tanto de las Casas de Valores             

como de los emisores de títulos valores, otorgando así protección a los intereses de quienes               

desean invertir (Páez Egüez y Recalde, 2016) . Son los principales instrumentos que utiliza              

el Mercado de Valores para que emisores e inversionistas puedan interactuar, facilitando de             

esta forma la negociación de valores de forma segura y confiable (Guarniz Izquierdo, 2012). 
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1.6.2 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Según el Art. 78 del Código             

Orgánico Monetario y Financiero, esta entidad es la encargada de ejercer la vigilancia,             

auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades desarrolladas en el Mercado            

de Valores, del régimen de seguros y de las personas jurídicas de derecho privado no               

financiero. 

1.6.3 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El Art. 13 del Código Orgánico               

Monetario y Financiero, establece que es la responsable de formular políticas públicas, y de              

la regulación y  supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores. 

1.6.4. Calificadoras de riesgo. Son entidades encargadas de realizar la evaluación con            

respecto a la solvencia y capacidad de pago, que tienen los emisores para cumplir sus               

compromisos derivados de los valores que se ofertan en el mercado (Falla Zúñiga, 2014).              

Ofrecen información económica tanto de oferentes como de demandantes, promoviendo de           

tal forma el incremento de las actividades financieras. Aquellos que obtienen una alta             

calificación dispondrán de mejores oportunidades para obtener financiamiento, (Panayotis ,          

2012).  

2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE EL MERCADO DE DINERO Y 

MERCADO DE VALORES 

Como es de conocimiento el sistema financiero ecuatoriano está compuesto por mercados            

financieros, que facilitan la compra y venta de instrumentos financieros. El Mercado de             

Dinero y el Mercado de Valores se constituyen como los más importantes debido a que               

proporcionan financiamiento a los agentes económicos, por lo que a continuación se            

establecen las principales similitudes y diferencias que ayudarán a percibir mejor la utilidad             

de los mismos en la actualidad. 

2.1 Similitudes  

Analizar las similitudes entre el Mercado de Dinero y el Mercado de Valores, resulta              

fundamental para entender la importancia que en nuestro país representan cada uno de estos              

mercados en el sistema financiero, puesto que el desconocimiento puede repercutir en un             

desaprovechamiento de los beneficios y oportunidades que están dispuestos a ofrecer estos            

mercados. 
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A continuación se describen las principales semejanzas encontradas: 

ð El desarrollo del Mercado de Dinero al igual que el del Mercado de Valores juega un papel                  

muy importante en el crecimiento económico del país (Moreno García , Vázquez Cotera,             

Hernández Mejía, y Larios Ojeda, 2015), pues ofrecen diferentes servicios que facilitan que             

los usuarios puedan obtener recursos económicos o a su vez realicen inversiones, aumentando             

de tal manera el desarrollo de actividades económicas y el uso de fuentes alternativas de               

financiamiento que permiten que la economía del país prospere (Sahay, Cihák, N ’Diaye , y               

Barajas, 2015). Es decir ambos mercados otorgan facilidades para que los fondos puedan ser              

dirigidos desde quienes tienen excedentes de dinero hacia las personas que están necesitando             

recursos económicos, para poder cumplir con  ciertas obligaciones. 

ð Las políticas que rigen tanto en el Mercado de Dinero como en el Mercado de Valores,                 

según el Art. 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, en nuestro país son emitidas               

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que además es la encargada de                

vigilar que dichas normativas sean aplicadas; y a su vez tiene como propósito fomentar el               

acceso a los diferentes servicios que brindan las instituciones del sistema financiero y             

generalizar el crédito, de tal forma que los diferentes usuarios puedan acceder y aprovechar              

todos los beneficios existentes en igualdad de condiciones y de esta manera promover el              

crecimiento económico. Así mismo suscitar el desarrollo eficiente de las actividades           

financieras para fortificar las inversiones productivas en el país. 

ð Las operaciones desarrolladas por oferentes y demandantes en estos mercados financieros            

tienen como finalidad alcanzar un rendimiento óptimo al menor riesgo. Por lo que una              

inversión de alto riesgo deberá estar en capacidad de proporcionar mayor rentabilidad, la             

misma que compense al inversionista el haber expuesto sus recursos en dicha inversión             

(Carmona Vega, 2013). En nuestro país las calificadoras de riesgo según el Art. 176 de la Ley                 

de Mercado de Valores son las entidades encargadas de emitir una opinión sobre la              

capacidad que tienen las instituciones financieras para administrar los riesgos, emitir créditos            

y prestar sus servicios de forma eficiente a sus clientes. A partir de dicha calificación los                

inversionistas pueden analizar cómo medir y disminuir el riesgo con el fin de tomar              

decisiones acertadas al momento de realizar una inversión en cualquier institución del sistema             

financiero (Trejo García, Ríos-Bolívar, y Martínez-García, 2016). 

9 



 

ð En ambos mercados, se realizan operaciones financieras en las cuales van incluidas tasas de               

interés, las mismas que son establecidas por el Banco Central del Ecuador. A raíz de las                

disposiciones dispuestas por la entidad antes descrita conlleva a que las instituciones            

financieras puedan tomar decisiones acerca del volumen de créditos que están dispuestos a             

conceder a sus clientes; así mismo en el Mercado de Valores las tasas de interés influyen de                 

cierta forma en el precio de los títulos valores negociados, es decir pueden hacer que ocurra                

un aumento o disminución en su valor. Si las tasas de interés aumentan existiría una               

reducción en la emisión de créditos, lo cual puede repercutir en una deflación de precios en el                 

mercado financiero lo que conllevaría a una recesión económica (Levy Orlik, 2012). 

ð En los mercados financieros es muy común que para acceder a los diferentes servicios los                

agentes económicos deben cumplir con ciertos requisitos, los mismos que permiten que las             

transacciones sean desarrolladas eficientemente, en el caso del Mercado de Dinero las            

instituciones financieras se aseguran que los solicitantes cuenten con una estabilidad laboral,            

es decir miden su capacidad de pago; así mismo pueden observar otros aspectos significativos              

tales como el nivel de educación, edad, nacionalidad, entre otros con el fin de minimizar               

riesgos ( Rodríguez-Ragaa y Ria, 2016). De la misma forma para acceder al Mercado de               

Valores el Art. 12 de la Ley de Mercado de Valores dispone que el emisor deberá solicitar su                  

inscripción en el Catastro Público, además elaborará un prospecto de oferta pública en donde              

indicará la información clave sobre su actividad económica, las características de los títulos             

que serán emitidos, su calificación de riesgo y otros elementos importantes; con el fin de que                

las negociaciones se hagan de forma transparente y proteger al inversionista (Torres, 2014). 

ð Para acceder al financiamiento en estos mercados, los solicitantes deberán cubrir ciertos             

costos que se derivan de los diferentes servicios que prestan tanto las instituciones financieras              

como las Casas de Valores. Así, al acudir a entidades bancarias los agentes económicos              

deberán pagar una tasa de interés que es establecida por el Banco Central del Ecuador en la                 

cual las entidades incluyen los diferentes costos que deben asumir al otorgar un crédito, entre               

los que cabe mencionar: comisiones de apertura y de estudio, gastos de mantenimiento,             

intereses por mora, entre otros, (De La Vega Mena, Santoyo Cortés, Muñoz Rodríguez, y              

Altamirano Cárdenas, 2016). De igual forma al recurrir al mercado de valores, deberán tener              

en cuenta ciertos costos como son las comisiones que las Casas de Valores cobran al actuar                

como intermediarios que facilitan las negociaciones en la Bolsa de Valores tanto para             
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emisores como para inversionistas. Estas comisiones varían dependiendo del tipo de           

producto elegido, monto, plazo, perfil que tiene el agente económico, entre otros., (Méndez             

Prado, 2016). 

2.2 Diferencias  

Conocer las diferencias entre estos mercados es fundamental para los agentes económicos            

que actúan en el sistema financiero, puesto que de esta manera podrán determinar a cuál es                

más favorable acudir ya sea para obtener financiamiento o cuando están dispuestos a invertir. 

ð En el Mercado de Dinero actúan las instituciones financieras las mismas que son              

controladas según los Art. 60 y 74 del Código Orgánico Monetario y Financiero, por la               

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria, quienes            

tienen a su cargo la vigilancia y control de las instituciones tanto públicas como privadas del                

sistema financiero nacional, con el fin de que sus actividades sean acorde al ordenamiento              

jurídico y atiendan al interés general. Mientras que en el otro caso, es decir en el Mercado de                  

Valores actúan las Casas de Valores quienes dan las facilidades para la negociación de              

papeles valorados a través de la Bolsas de Valores, este sector se encuentra regulado según el                

Art. 78 del Código Orgánico Monetario y Financiero, por la Superintendencia de Compañías             

Valores y Seguros, la misma que ejerce la vigilancia, auditoría, control y supervisión de las               

actividades desarrolladas en este sector además del régimen de seguros y de las personas              

jurídicas de derecho privado no financiero. 

ð El Mercado Monetario en nuestro país, constituye una alternativa muy utilizada por la              

mayoría de empresas privadas para obtener financiamiento, pues la banca está dispuesta a             

brindar facilidades de crédito a las entidades solventes por lo que la mayoría de ellas creen                

que no es necesario implicarse dentro de un mercado diferente, donde deben exponer sus              

actividades y su situación financiera actual. Mientras que en el Mercado de Capitales existe              

insuficiente participación de las organizaciones, esto se debe a una escasa cultura bursátil; es              

decir muchos de los agentes económicos tienen un desconocimiento de los beneficios que             

otorga y a la vez de cómo acceder a los mismos, además otro aspecto importante es el recelo                  

que las unidades económicas familiares tienen de permitir el acceso a accionistas            

desconocidos por el temor de perder el control total sobre la entidad (Mena Campoverde,              

2014). 

11 



 

ð El Mercado de Valores otorga facilidades para acceder al financiamiento, esto se debe a que                

este servicio es diseñado acorde a los requerimientos de los diferentes agentes económicos,             

en lo que respecta a monto y plazo pues de esta forma pueden tomar decisiones de acuerdo a                  

su situación económica actual lo cual se considera una ventaja frente al Mercado de Dinero,               

puesto que las entidades financieras son las que establecen los montos que están dispuestos a               

otorgar a los beneficiarios de préstamos; y el tiempo es establecido según los plazos que el                

banco o cooperativa decide ofertar por lo que en ocasiones los usuarios no pueden cumplir               

con sus obligaciones al debido tiempo  (Cespedes Lopez, 2017). 

ð En el Mercado de Dinero se negocian instrumentos financieros de bajo riesgo, debido a la                

solvencia de las entidades emisoras que generalmente son instituciones financieras, por lo            

que los usuarios obtienen un grado de seguridad de que sus recursos serán recuperados con               

facilidad además de que no se verán afectados por los cambios que se puedan producir en la                 

economía pues estos instrumentos son a corto plazo es decir un tiempo no mayor a un año,                 

mientras que en el Mercado de Valores los inversionistas deben asumir mayores riesgos, esto              

se debe a que los instrumentos negociados son a plazos mayores a un año, y que por ende se                   

verán afectados conforme varíen algunos indicadores económicos como son la inflación,           

tasas de interés, entre otros., los cuales afectan de manera directa los rendimientos de los               

títulos valores negociados en este mercado, pero cabe mencionar que su rentabilidad es alta              

puesto que se asumen mayores riesgos (Carmona Vega, 2013).  

ð El objetivo principal de los usuarios al acceder al Mercado de Dinero es obtener liquidez,                

esto es posible debido a que en este mercado se negocian instrumentos de corto plazo es decir                 

a un tiempo no mayor a un año, tales como certificados de depósitos, pagarés, letras de                

cambio, entre otros, lo que les permite obtener dinero de forma rápida para el financiamiento               

de ciertos gastos; mientras que al acceder al Mercado de Valores los usuarios buscan obtener               

recursos que les permita financiar mejoras o grandes proyectos, por lo que optan por realizar               

emisiones de títulos valores como acciones, cuotas de participación, cédulas hipotecarias,           

entre otros, que les permite obtener los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos               

de inversión, así mismo quienes invierten comprando estos valores contarán con varios            

beneficios que se reflejarán en el mediano y largo plazo, por lo que cabe mencionar que en                 

este mercado no se encuentra la característica de liquidez, (Zambrano Farias et al. ,2017). 
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ð En el Mercado de Dinero las negociaciones se realizan de forma directa entre las               

instituciones financieras y sus clientes; es decir si un usuario desea acudir a cualquier banco o                

cooperativa lo hace sin la necesidad de solicitar ayuda a un intermediario que lo contacte con                

las mismas, por lo que puede aprovechar de forma rápida y fácil los servicios que estas                

entidades ofrecen, pues permiten que los recursos que los ahorradores depositan sean            

utilizados para otorgar créditos a los agentes económicos que acuden a solicitar            

financiamiento, para cubrir ciertos gastos o para invertirlo en el desarrollo de actividades             

productivas (Levy Orlik y Domínguez Blancas, 2014). En el caso del Mercado de Capitales              

las negociaciones deben hacerse obligatoriamente por medio de las Casas de Valores, que son              

miembros de la Bolsa de Valores y según el Art 4 de la Ley de Mercado de Valores son las                    

únicas entidades que actúan como intermediarios de valores, con el objeto de vincular la              

oferta y la demanda para facilitar el desarrollo de transacciones de compra y venta de valores,                

es decir toda persona que desee emitir o invertir en títulos tendrá que acudir a solicitar los                 

servicios de las Casas de Valores quienes cumplen el papel de mediadores asesorandolos y              

brindándoles información para que puedan participar en el mercado de valores. 
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3. CONCLUSIONES 

En Ecuador el sistema financiero ha permitido el crecimiento de la economía, así el Mercado               

de Dinero y el Mercado de Valores constituyen importantes fuentes de financiamiento para             

los agentes económicos, permitiendo el desarrollo de inversiones productivas. 

ð Al analizar el funcionamiento de estos mercados se pudo evidenciar las semejanzas más              

significativas como, las operaciones realizadas en estos mercados se rigen por políticas            

emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que además vigila que               

dichas normativas sean aplicadas y cuyo propósito es fomentar el acceso a los servicios              

financieros. Las negociaciones en ambos mercados buscan alcanzar un rendimiento óptimo al            

menor riesgo; por lo que las calificadoras de riesgo emiten una opinión sobre la capacidad de                

las entidades para administrar riesgos, lo que permite al inversionista tomar decisiones            

acertadas para disminuir riesgos y obtener rentabilidad. Las operaciones financieras incluyen           

una tasa de interés establecida por el Banco Central del Ecuador, que influye en el volumen                

de créditos que las entidades bancarias conceden a sus clientes así mismo generan un impacto               

en el precio de los títulos valores que se negocian. Para acceder a los beneficios que brindan                 

estos mercados se deben cumplir ciertos requisitos con el fin de transparentar las operaciones,              

además de cubrir algunos costos derivados de los servicios que prestan las entidades             

financieras y las Casas de Valores. 

ð Las principales diferencias encontradas que destacan entre ambos mercados permiten           

conocer a cuál es más factible acudir en caso de necesitar financiamiento o de querer invertir.                

Así, en el Mercado de Dinero actúan como intermediarios las instituciones financieras como             

bancos y cooperativas dando facilidades de financiamiento, siendo reguladas por la           

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria. Este            

mercado es más utilizado por la mayoría de agentes económicos que necesitan financiarse             

debido a la confianza y oportunidades que otorga. Son las entidades financieras las que              

establecen los montos, plazos y tasas de interés de los créditos que están dispuestos a               

conceder, además se negocian instrumentos financieros de bajo riesgo, a corto plazo y de              

gran liquidez. Por su parte en el Mercado de Capitales operan las Casas de Valores que son                 

miembros de la Bolsa de Valores que facilitan la compra y venta de papeles valorados, este                

sector se encuentra controlado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.            

Este mercado siendo una excelente opción de financiamiento se encuentra desaprovechado           
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debido a la poca cultura bursátil existente en el país. Es un servicio que es diseñado de                 

acuerdo a los requerimientos de los agentes económicos en base al monto, plazo y tasa de                

interés que están dispuestos a asumir. Aquí son negociados títulos valores de alto riesgo pero               

de gran rentabilidad, al mediano y largo plazo.  
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4. RECOMENDACIONES 

El desarrollo de esta investigación ha permitido constatar que en nuestro país los agentes              

económicos optan por utilizar más las instituciones financieras, por lo que desaprovechan los             

beneficios que prestan las Bolsas de Valores, esto se debe a la poca cultura bursátil por lo                 

que, recomendaría: 

ð Al Mercado de Valores a través de las Bolsa de Valores generar mayor participación en el                 

campo de conocimiento, aplicando estrategias publicitarias haciendo uso de los diferentes           

medios que existen hoy en día como redes sociales, para que los agentes económicos tengan               

una noción más precisa sobre las facilidades, requisitos, costos y demás aspectos importantes             

para que puedan incursionar en la negociación de títulos valores. 

ð A la Universidad Técnica de Machala en especial a la Unidad Académica de Ciencias               

Empresariales a que promueva el desarrollo de seminarios relacionados con la importancia            

del Mercado de Valores; y a la vez fomente proyectos de investigación en torno a éste que                 

permita la generación de conocimiento e impulse el crecimiento de las actividades realizadas             

en este sector. 

ð Al Servicio de Rentas Internas a que incluya en sus capacitaciones temáticas relacionadas              

al funcionamiento del mercado de valores y los tributos que se generan en las negociaciones,               

de tal forma que la sociedad tenga una noción del aporte que este genera a la economía del                  

país y opte por participar en él. 

ð El desarrollo de este trabajo ha generado la creación de una fuente de investigación sobre lo                 

que es la dinámica entre el mercado de dinero y mercado de valores, por lo que sugiere que                  

en futuras investigaciones se analice más a profundidad cuáles son las debilidades que existen              

en el mercado de valores, puesto que se encuentra menos aprovechado a pesar de ser una                

excelente alternativa para obtener recursos económicos.  
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