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ANÁLISIS DE LA CULTURA BURSÁTIL DE LOS HABITANTES DEL 
CANTÓN MACHALA ALUSIVO A LAS INVERSIONES EN EL MERCADO DE 

VALORES 

RESUMEN 

El Mercado de Valores Ecuatoriano está provisto de técnicas suficientes para realizar            

inversiones pero en la actualidad las personas naturales y jurídicas no lo aprovechan             

debido al desconocimiento, ante lo cual surge la necesidad de realizar un estudio del              

nivel de cultura de la ciudadanía de Machala, así como de los medios que utiliza la                

Bolsa de Valores para dinamizar este mercado. El enfoque de investigación utilizado es             

de tipo cuantitativo, pues se aplicó el instrumento de la encuesta, cuya muestra fue de               

138 participantes pertenecientes a la población económicamente activa de entre un           

universo de 59.428 a partir de los 20 años de edad, también se utilizó la revisión                

bibliográfica, pues es el análisis documental de fuentes secundarias obtenidas de           

artículos científicos. Los hallazgos reflejan que existe conocimiento general de la           

existencia de la Bolsa de Valores (67%) pero se desconoce su funcionamiento (78%),             

emergiendo la preferencia de escoger las entidades bancarias debido a la confianza que             

sienten como clientes, se evidenció el interés por recibir información mediante           

capacitaciones e internet. Es así que el 72% de los encuestados no está dispuesto a               

realizar inversiones por inexperiencia y riesgo que involucra esta actividad, además se            

observó que entidades como Bolsa de Valores de Guayaquil y Quito, así como la              

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros fomentan la cultura bursátil          

mediante seminarios, guías de usuario entre otros, empero no cuenta con la suficiente             

promoción. Por tanto se recomienda impartir estos conocimientos desde los niveles más            

básicos de formación académica. 

  

  
Palabras claves: Mercado de Valores, Bolsa de Valores, cultura bursátil, inversión,           
medios de difusión.  
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MACHALA CITIZENS STOCK CULTURE ANALYSIS REFERRING TO THE 

INVERSIONS IN THE STOCK MARKET 

ABSTRACT 

The Ecuadorian stock market possesses enough techniques to make inversions,          

however, nowadays, natural and legal person do not take advantage of these techniques             

due to ignorance, so this evokes the necessity to study the Machala culture as well as the                 

ways that the stock exchange uses to energize this market. The investigation approach             

used in this analysis is quantitative that's why the survey technique was chosen, the              

survey sample was 138 from a universe of 59.428 people beginning in 20 years old,               

these participants were financially active; also the investigation use bibliographic          

sources such as document analysis from scientific articles. The results shows that the             

citizens have knowledge of the stock exchange (67%) but there is ignorance about its              

functions (78%), this situation push citizens to trust banks as clients and to look for               

information through Internet and training sessions. As a result 72 % for the surveyed              

people do not invest because of lack of experience and the risks involved in it,               

furthermore the Stock Exchanges of Guayaquil and Quito and the Superintendence of            

Secures and Stock Company encourage the stock culture through seminars, user           

manuals and others, but they are not well known by the people. So it is recommended to                 

teach this information in the elementary educational levels. 

  

  

  

 

Keywords: Stock Market, Stock Exchange, stock culture, inversion, promoting ways 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el Mercado de Valores es una alternativa para obtener financiamiento,             

mismo que desempeña un papel importante en el crecimiento económico del Ecuador,            

pero se encuentra poco aprovechado debido al desconocimiento e insuficiente difusión           

referente a su actuar como opción de inversión, por lo que es necesario examinar los               

conocimientos generales de los individuos acerca de su funcionamiento, de manera que            

este proyecto de investigación nace ante la necesidad de analizar la cultura bursátil de              

los habitantes del cantón Machala relativo a las inversiones. 

La problemática de la incipiente utilización de este mercado, ha conllevado que sea             

poco explotado en el sentido de brindar un medio para efectuar negociaciones entre             

compradores y vendedores de títulos y valores, con la finalidad de facilitar el ahorro              

hacia actividades productivas, esto se debe en gran parte al poco conocimiento de las              

personas naturales y jurídicas de los beneficios que otorga como ahorro e inversión a              

mayor plazo y rentabilidad superior en comparación a las ofertadas por las entidades             

bancarias (Méndez, 2016). Sin embargo aunque es cierto no existe un nivel importante             

de cultura bursátil, es algo que se puede impulsar y más aún en los jóvenes de la                 

sociedad, pudiendo fraguarse un futuro económico más seguro, y se lo puede conseguir             

dando a conocer las ventajas del Mercado Bursátil. 

El objetivo fundamental de la investigación es identificar cuál es el nivel de cultura              

bursátil de los habitantes del cantón Machala relativo a las negociaciones perpetradas en             

el Mercado de Valores Ecuatoriano, para ello es indispensable reconocer el grado de             

conocimientos de la sociedad Machaleña con respecto a las inversiones, e identificar los             

medios oportunos que utiliza la Bolsa de Valores del Ecuador para fomentar el             

conocimiento bursátil. 

Para realizar este trabajo se llevó a cabo una minuciosa investigación, la cual se              

consideró a Hernández, Fernández, & Baptista (2014) mismos exponen que “la           

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se            

aplican al estudio de un fenómeno o problema (p. 4). Consecuentemente el tipo de              
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investigación que se manejó es descriptivo, porque se ha observado y descrito mediante             

estudios de casos y encuestas, con la finalidad de interpretar los resultados, las técnicas              

utilizadas corresponden al de tipo documental, pues se ejecutó una consulta previa a             

través de fuentes secundarias de información como libros y artículos científicos, aunado            

a un estudio de campo, cuya característica es buscar información en el lugar donde se               

origina el problema a estudiar, a través del enfoque de tipo cuantitativo, mediante un              

test como instrumento, aplicado a la población económicamente activa de Machala           

(PEA) (Martínez, 2012). 

Para realizar el estudio Ramírez, Gutiérrez, & Cuellar (2016) establecen que es            

oportuno “determinar los tamaños necesarios para recolectar información” (p. 44). Por           

lo que la muestra corresponde a 138 personas seleccionadas a partir de los 20 años de                

edad, con un nivel de confianza del 95% debido a la amplitud del universo, y un error                 

de estimación del 5%. Se utiliza además el muestreo probabilístico aleatorio simple,            

pues al ser un método sencillo de aplicar, existe la probabilidad que cualquier persona              

dentro de la población sea seleccionada (López, 2004). Cuyos resultados se tabularon a             

través de Microsoft Excel. 

Esta investigación analizó el grado de conocimientos sobre la Bolsa de Valores,            

obteniendo como resultado que un gran porcentaje de los encuestados conoce sobre su             

existencia (67%), pero desconoce sus funciones (78%), lo que conlleva a la            

desconfianza por lo que prefieren acudir a entidades bancarias (87%) para salvaguardar            

sus recursos, ignorando que en el Mercado de Capitales pueden obtener mayor            

rentabilidad, manifestando que sería poco probable realizar una inversión (72%) en           

dicho sector, cabe destacar que existe un interés en recibir formación sobre el tema,              

visualizando la existencia de un segmento de mercado a explotar en la ciudad. Por lo               

tanto además de los medios de difusión proporcionados por el portal web de la Bolsa de                

Valores, se recomendaría la realización de capacitaciones con personal adecuado y la            

posibilidad de buscar colaboración de inversores, para dar a conocer sus experiencias en             

este sector empresarial. 
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1. GENERALIDADES DEL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR 

1.1  Concepto 

Pasto & Osorio (2014) afirman que el Mercado de Valores es capaz de movilizar              

recursos y financiar actividades productivas ya sean a corto, mediano y largo plazo             

desde sectores donde existen excedentes de capitales mediante la oferta y demanda de             

títulos y valores. No obstante también puede ser el lugar donde se reúnen compradores y               

vendedores con la capacidad de negociar bienes mobiliarios (Torres, 2014). Brindando           

la posibilidad de poder intercambiar bienes con el objetivo de recibir beneficios futuros. 

El art 1 de la Ley del Mercado de Valores menciona que en el Ecuador existen                

organismo de control como la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera             

encargada de implantar la política general y vigilar su funcionamiento, la           

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ejecuta las normativas y controla a            

los colaboradores del Mercado de Valores, como emisores, inversionistas, Bolsas de           

Valores, Casas de Valores, Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de           

Valores, Calificadoras de Riesgo y las Administradoras de Fondos y Fideicomisos           

(Bolsa de Valores de Quito [BVQ], 2014). 

1.2  Opciones de invertir en la Bolsa 

El organismo Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (2014) indica que            

invertir significa la posibilidad de obtener beneficios futuros, en donde cualquier           

individuo que forma parte de la sociedad tiene la posibilidad de comercializar, contando             

con la alternativa del Mercado de Valores. Por lo cual es importante señalar que las               

transacciones realizadas en las Bolsas de Valores de América han crecido           

significativamente debido a ciertos factores como la globalización financiera y la           

difusión de la información permitiendo la entrada de nuevas formas de negociar en otros              

mercados diferente al tradicional (Moreno, Vázquez, Hernández, & Larios, 2015). 

Por lo tanto Herrera (2012) señala las opciones de negociación como los valores de              

renta fija, cuya obligación es pagar a su tenedor una suma constituida por el valor               

nominal más una renta, bajo plazos y condiciones predeterminadas tal como los bonos,             

obligaciones y demás títulos y valores. En el caso de los valores de renta variable,               
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permiten obtener beneficios procedentes de parte de la propiedad de un patrimonio los             

que dependen de varios factores como por ejemplo las acciones. Sin embargo el             

mercado de bonos estuvo en peligro debido al desequilibrio y volatilidad provocada por             

la crisis financiera mundial, donde los inversionistas buscaban rentabilidad en los           

valores de renta fija, pero cuyos intereses estaban representados a la baja amenazando el              

financiamiento de compradores y vendedores, siendo Estados Unidos uno de los           

mercados más grandes e inconsistentes en cuanto a la negociación de valores (Leal,             

2016). 

1.3  Procesos  de financiamiento e inversión 

En países de Latinoamérica como es el caso de México en el año 2014 se logró reformar                 

ciertas Leyes como la Bancaria y la del Mercado de Valores entre otras, con la finalidad                

de poder otorgar a los usuarios de estos servicios la seguridad y protección suficiente,              

logrando introducir nuevos métodos para la inversión como es el caso de la venta de               

certificados bursátiles y títulos de acciones entre los que se destacan los de tipo              

inmobiliario, con la finalidad de poder competir con mercados internacionales          

facilitando un aumento de flujo de capitales (Rodríguez & Dorantes , 2016). 

En correspondencia a los procesos de financiamiento el Mercado de Valores           

Ecuatoriano ofrece una amplia gama de mecanismos entre los que se encuentran la             

emisión y oferta pública de acciones, emisión y oferta pública de deuda, titularizaciones             

y fondos colectivos (Superintendencia de Compañías Valores y Seguros [SC], 2015). 

La Ley del Mercado de Valores describe cada uno de ellos, es así que el capítulo II                 

trata sobre la emisión y oferta pública de acciones, en la cual una organización exhibe               

acciones para poder fortalecer su capital, ofertadas en el mercado y otorga al             

inversionista la condición de accionista. En cuanto a la emisión y oferta pública de              

deuda se destacan tres tipos como son: las emisiones de obligaciones, el artículo 160 las               

define como papeles de deuda presentadas por compañías privadas o públicas inscritas            

en el Catastro Público del Mercado de Valores, ofrecidas a una parte de la sociedad, a                

una tasa de interés y plazos establecidos, las obligaciones convertibles en acciones, el             

artículo 171 menciona que confiere al titular el poder de cambiar su estado de acreedor               

en accionista, otorgándole el derecho pero no la obligación de transformar dicho título             
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en acción, y el artículo 174 trata sobre las obligaciones de corto plazo o papel               

comercial, el emisor de este tipo de obligaciones posee un lapso de tiempo para poder               

emitir, colocar, pagar y recomprar de acuerdo a su falta de fondos. Continuando con los               

procesos de financiamiento está la titularización, el artículo 138 detalla que para obtener             

liquidez se transforman activos de poco movimiento en productos negociables, cuyos           

valores son emitidos con cargo a un patrimonio autónomo, como el caso de fideicomiso              

mercantil o fondo colectivo de inversión, teniendo la capacidad de poder crear flujos             

futuros para hacer frente al pago del capital y el rendimiento de los valores emitidos.               

Finalmente el artículo 76 literal b indica sobre los fondos colectivos, los que están              

constituidos por un patrimonio común realizado por aportes de inversionistas dentro de            

un proceso de oferta pública, compuestos por cuotas de participación, las que pueden             

ser negociables en la Bolsa de Valores pero no son rescatables, cuya finalidad es              

destinar beneficios a proyectos productivos determinados (BVQ, 2014). 

No obstante en el mercado Colombiano, la modalidad de oferta pública se debe a              

emisores pertenecientes a empresas de telefonía móvil, hoteleras, entidad financieras,          

mediante titularizaciones, bonos, las cuales están representadas por un porcentaje de           

negociación mayor en este mercado, y siendo en menor proporción las acciones, papeles             

comerciales, entre otros, con la finalidad de que existan mayores opciones de inversión,             

o las empresas puedan obtener capital de trabajo y ser capaces de poder pagar sus               

deudas (Blanco, 2014). 
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2.  ANÁLISIS  DE LA  CULTURA BURSÁTIL  DE LOS HABITANTES DEL 

CANTÓN MACHALA Y SUS MEDIOS DE DIFUSIÓN 

El Mercado Bursátil es importante a nivel mundial, sin embargo es poco aprovechado             

por ello Calderón & González (2012) declaran las ventajas para los inversionistas y             

Pymes, las mismas que en España están conformadas en su mayoría por empresas             

familiares, cuyo atractivo son: facilitar el acceso de financiamiento, otorgar a los            

participantes prestigio frente a sus clientes mejorando así la imagen de la marca,             

proporcionan valor a través de las acciones cotizadas en la Bolsa lo cual genera              

confianza de pago, así mismo tributan a mejorar la gestión empresarial, aumentar la             

liquidez de sus acciones y beneficios tributarios, pese a ser una opción fiable para              

obtener liquidez pocas empresas han cristalizado su salida al Mercado Alternativo           

Bursátil (MAB), por los costes de acceso y mantenimiento, surgiendo la necesidad de             

promoverlo a través de políticas públicas que incentiven a la participación de los             

inversionistas nacionales y extranjeros. 

Por lo que debe efectuarse campañas que sirvan para incentivar este mercado,            

trabajando en equipo tanto la Bolsa de Valores, intermediarios, y entidades de            

regulación con el respaldo de los gobernantes (Morán, 2015). Por lo tanto para fomentar              

la cultura bursátil y su importancia se debe estudiar primero el nivel de conocimientos              

de la población del cantón Machala, para ello se utilizó un cuestionario cuyo formato se               

puede observar en los anexos A y B de este proyecto, donde los resultados serán               

analizados a continuación:  

2.1  Nivel de conocimientos entre la existencia y funciones de la Bolsa de Valores 
Figura 1. Gráficas estadísticas del nivel de conocimientos de la existencia y funciones de la Bolsa de Valores 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la población económicamente activa del cantón Machala 

En la figura 1 se identificó un nivel de conocimientos elevado de la existencia de la                

Bolsa de Valores, manifestando que se debe a la información recibida a través de los               
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noticieros, prensa escrita y cintas cinematográficas internacionales, representado con un          

67%, frente al 78% que no conoce las funciones que realiza dicha entidad, por lo que se                 

deduce que existe un desconocimiento total de los mecanismos que proporciona el            

Mercado de Valores y cómo acceder a ellos, así mismo en un estudio realizado en               

Colombia se evidenció que existe desconocimiento del funcionamiento de los productos           

ofertados en dicho mercado, el que está representado por un 92% de los encuestados              

(Fonseca & Castaño, 2014). 

En cuanto a las acciones, un 80% carece de conocimiento de los beneficios que se               

obtienen a través de estos títulos valores, además se pudo identificar que el 47% está al                

tanto de la existencia de los bonos porque reciben una parte proporcional de estos              

documentos al momento de jubilarse, como sucede en el Mercado Bursátil Colombiano            

donde estos productos son más conocidos, debido a la relación directa con el emisor en               

el instante de su puesta en circulación (Arcila, 2013). 

Comparando este resultado en el contexto de las Pymes, éstas no pueden financiarse a              

través del Mercado Bursátil por la carencia de información y conocimiento de los             

instrumentos financieros que este mercado pone a su disposición, encontrando grandes           

dificultades pues lo perciben como poco atractivo debido al conflicto de incorporarse,            

acudiendo por lo tanto a fuentes de financiamiento tradicionales como el bancario,            

siendo los tipos más frecuentes en el Municipio Libertador del Estado de Mérida los              

créditos bancarios (Junco & Pérez, 2013). Por lo que se confirma que en Venezuela no               

existe un conocimiento básico de sus funciones y ventajas tanto a nivel empresarial y de               

la sociedad en general. 

2.2  Grado de noción acerca de las funciones de organismos reguladores 
Figura 2. Gráficas estadísticas del conocimiento de organismos reguladores, donde acudiría para ganar interés 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la población económicamente activa del cantón Machala   
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Al realizar un análisis comparativo de los organismos reguladores del sector bancario            

con el bursátil resultó que los participantes identifican en mayor proporción a las             

entidades bancarias, situación expresada en la figura 2, es así que la Superintendencia             

de Bancos y el Banco Central del Ecuador cuentan con el 32% y 31% respectivamente               

frente al 21% representado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y             

6% por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, demostrando que             

tanto el órgano encargado del control y la regulación del Mercado de Valores es en               

definitiva poco distinguido, reflejando los mismos resultados al examinar a qué entidad            

acudiría para que sus ahorros generen intereses, contando con el 87% de aceptación los              

bancos, debido a la confianza (53%) y seguridad (29%) que brindan a sus clientes.              

Existe similar situación del sector bancario Ecuatoriano con el Mexicano, pues los            

hogares y familias acuden para poder obtener créditos debido a la confianza y solidez,              

manejando actualmente más del 50% de los activos financieros, pese a la crisis mundial              

las utilidades de este sector permanecen inalteradas (Morales, García, & Uribe, 2013). 

Al comparar la población Machaleña que posiblemente invertiría en la Bolsa de            

Valores (13%) con los inversionistas del mercado Chileno, se evidenció que las            

transacciones financieras se realizan debido a la transparencia y nivel de información            

proporcionada por las empresas emisoras de valores, pero los escándalos causó dudas            

sobre su fiabilidad, concluyendo que a mayor calidad y transparencia, puede mejorar la             

relación entre el Mercado Bursátil y posibles inversionistas (Campos, de la Fuente,            

Palavecinos, & Diaz, 2014).  

2.3  Análisis de la posibilidad de invertir en la Bolsa de Valores 
Figura 3. Gráficas estadísticas de la posibilidad de invertir en la Bolsa de Valores 
 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la población económicamente activa del cantón Machala 
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Con relación a la posibilidad de efectuar inversiones la figura 3 reflejó que existe una               

negativa importante representada por el 72% debido principalmente al desconocimiento          

(68%) de la población acerca del manejo de las transacciones realizadas y los servicios              

que presta la Bolsa de Valores, considerando que posiblemente es un riesgo importante             

de perder sus ahorros (17%). Identificando que el deficiente proceder de los            

inversionistas y del público en el sector bursátil Latinoamericano se debe entre otras             

cosas al miedo y riesgo que conlleva invertir en él, pues estos mercados y sus servicios                

financieros son propensos a prácticas corruptas, manejo deshonesto de información,          

dificultando el funcionamiento y desarrollo de un mercado financiero óptimo (Salazar &            

Rodríguez, 2012).  

No existiendo el mismo proceder en el Mercado Bursátil Español, pues ante un país              

desarrollado las inversiones se desenvuelven de acuerdo al tamaño de las           

organizaciones y no a la falta de conocimientos, pues las grandes empresas debido a la               

internacionalización económica son tendentes a sufrir pérdidas por la crisis financiera,           

social, política y económica, en cambio las pequeñas no se ven afectadas, porque su              

situación económica operativa depende de factores económicos locales, (Miralles         

Marcelo, Miralles Quirós, & Miralles Quirós María, 2011).  

2.4  Medios para difundir la cultura bursátil en el Ecuador 

Actualmente la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), de Guayaquil (BVG) y la             

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SC) han identificado la          

importancia de fomentar la cultura bursátil a través de medios como capacitaciones,            

guías de usuarios y juegos de Bolsa. A continuación se describe el quehacer de cada               

entidad en torno a la contribución de información referente al Mercado de Valores. 

En el caso de la BVQ, es mediante la página web en donde se encuentra una pestaña                 

alusiva a la promoción y capacitación, misma que cuenta con un blog en donde se               

especifican conceptos básicos como los productos bursátiles que se ofertan y demanda            

en este mercado, además se plasma programas de capacitación que abarca conferencias            

y seminarios, que son planificados periódicamente durante todo el año, para acceder a             

ellos se debe realizar un registro. Entre los temas a tratarse en las conferencias se               

destacan los siguientes, qué es la Bolsa de Valores, clasificación de los valores, entre              
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otros, con un costo de 17,50 dólares más IVA cuya duración es de 4 horas               

aproximadamente. El contenido teórico se refuerza con la parte práctica con una            

herramienta denominada el juego de Bolsa, la que es un simulador electrónico que             

recrea una Bolsa de Valores virtual, en la que los asistentes se convierten en              

inversionistas, actualmente han logrado capacitar cerca de 70.000 usuarios. (BVQ,          

2017). 

Así mismo en el portal web de la BVG se ofertan dos programas de capacitación, el                

primero de introducción al Mercado de Valores, encargado de difundir sus beneficios            

con la finalidad de fortalecer la economía y generar empleo, dirigido a estudiantes. Y el               

segundo es el ejecutivo de especialización en finanzas y Mercado de Valores dirigido a              

profesionales, cuyo objetivo es formar a una nueva generación de especialistas con la             

capacidad de tomar decisiones financieras. (Bolsa de Valores de Guayaquil [BVG],           

2016). 

Finalmente la SC también se preocupa de fomentar la cultura, mediante el apartado de              

Mercado Valores, en donde se encuentran temas de interés como la normativa utilizada,             

estadísticas entre otras, existiendo un punto acerca de la promoción, actividades y            

eventos como los siguientes: Programa de formación en Mercado de Valores, que            

consta de 8 módulos. Las jornadas empresariales, evento que es organizado en conjunto             

con la Cámara de Comercio de Cuenca, dirigido a empresarios donde se expone acerca              

de cómo financiar su empresa a través de este mercado. Y el Programa Global money               

week, con el objetivo de formar a niños y jóvenes en la importancia que tiene el ahorro,                 

inversión, creación de medios de vida, el mercado laboral y convertirse en            

emprendedores, es desarrollado en 130 países durante una semana (SC, s.f.). 

En este contexto se evidencia que en el Mercado Bursátil Español desde el año 1999               

existe un organismo encargado de impulsar el desarrollo de mercados transparentes para            

mejorar el conocimiento de su estructura y fomentar la cooperación entre supervisores y             

reguladores de instituciones de Bolsa de 20 países Iberoamericanos, entre ellos el            

Ecuatoriano denominado como Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores         

(Instituto Iberoamericano de Mercado de Valores, [IIMV] s.f.).  
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2.5  Interés de los habitantes del cantón Machala en recibir información acerca de 

la Bolsa de Valores, e identificación de cuáles son los medios seleccionados para 

hacerlo 
Figura 4. Gráficas estadísticas del interés de recibir información a través de capacitaciones, horario y valor a pagar 

 
Fuente: Encuesta aplicada a la población económicamente activa del cantón Machala 

Una vez identificado los métodos que utiliza el Mercado de Valores del Ecuador para              

fomentar la cultura bursátil, la figura 4 sintetiza el interés en recibir información             

respecto a este mercado, con un porcentaje representativo del 75% frente al 25% que no               

le interesaría. Donde los medios seleccionados fueron capacitaciones con un 52% e            

internet con el 33% de aceptación, por lo tanto se identifica que el medio más oportuno                

para recibir formación es a través de enseñanzas personalizadas teóricas y prácticas, en             

un horario disponible no mayor a 3 horas (44%), donde los solicitantes estarían             

dispuestos a pagar la cantidad de 10,00 dólares. 

Gran parte de los encuestados son participantes del sector comercial (60%) y con un              

nivel superior (57%) de formación académica, por tal motivo Villada, López, & Muñoz             

(2017) mencionan que los profesionales de cualquier rama afines a la administración e             

ingeniería deben tener conocimientos de técnicas matemáticas para poder tomar          

decisiones en actividades que incluyan dinero, emergiendo la importancia de la           

educación financiera para ampliar competencias que permitan utilizarlo en beneficio          

propio, sin embargo se debe tomar conciencia del tema desde la niñez, puesto que la               

educación financiera en la actualidad se ha convertido en un medio importante para la              

estabilidad económica de todos los país, en especial a los que se encuentran en vías de                

desarrollo.  

En cuanto a la eficiencia de proporcionar información un estudio reflejó que los países              

desarrollados como Estados Unidos cumplen a cabalidad con este aspecto, debido a que             

los Mercados de Capitales son más grandes por lo que la información fluye rápidamente              
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y a menor costo de lo que harían los mercados Latinoamericanos (Duarte &             

Mascareñas, 2014).  

2.6  Tendencia a capacitarse de los ciudadanos en Machala 

Figura 5. Gráficas estadísticas de realizar pago por capacitarse y hacerlo de forma gratuita 

Fuente: Encuesta aplicada a la población económicamente activa del cantón Machala 

En la figura 5 se estableció una relación diferente en cuanto a realizar un pago o                

instruirse de forma gratuita, evidenciando que existe una proporción menor en estar            

dispuesto a pagar representado por el 56% frente al 75% de los interesados en recibir               

información gratuitamente. No obstante surge la posibilidad de un segmento de           

mercado a explotar en la ciudad debido a la aceptación de educarse para aprender del               

tema (62%) y ampliar conocimientos previos (32%), existiendo además una proporción           

indispuesta debido a que carecen de recursos (85%). 

Por lo que es importante que los organismo públicos y privados de la Provincia de El                

Oro opten por instaurar programas como el establecido por la Comisión Europea para             

desarrollar la educación financiera, en la cual se desprenden varios principios como:            

promocionar esta cultura durante todas las etapas de la vida, con el objetivo de que la                

información propagada satisfaga las necesidades de los ciudadanos, incluyendo         

instrumentos que permitan mejorar la comprensión de los riesgos financieros, y los            

educadores cuenten con recursos eficaces que les permitan impartir una enseñanza           

adecuada, transparente y confiable (Garay, 2016). 
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3. CONCLUSIONES 

● El nivel de conocimientos de la sociedad Machaleña concerniente a la existencia            

(67%) de la Bolsa de Valores en el Ecuador es alta, sin embargo desconocen su               

funcionamiento (78%), debido a ello se identificó que el 72% no realizaría alguna             

inversión en este sector, ignorando los beneficios que prestan la Bolsa de Valores,             

como la obtención de mayor interés (72%) de sus inversiones, quedando plasmado            

que la ciudadanía acude a las entidades bancarias (87%) debido a la confianza             

(53%) de que sus recursos están protegidos, concluyendo que en el cantón Machala             

no existe un nivel importante de cultura bursátil perdiendo la oportunidad de            

aprovechar las ventajas que derivan del mercado alternativo como la de mejorar su             

nivel de vida, siendo necesario la existencia de un nivel aceptable de seguridad en              

este mercado para que encumbre, surgiendo la oportunidad para obtener recursos a            

costas más bajos y a plazos más largos. 

● Si bien es cierto que prevalece en el Ecuador la intención por parte de entidades               

como la Bolsa de Valores de Quito, Bolsa Valores de Guayaquil y la             

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros de fomentar la cultura bursátil a            

través de conferencias, guías de usuario, entre otras, estas no difunden la            

promoción necesaria para que las personas naturales y jurídicas exploten este           

mercado con un potencial enorme para generar empleo e ingresos, enfocándose la            

comunidad Machaleña en el mercado tradicional, donde las entidades bancarias son           

en gran medida las encargadas de realizar intermediaciones financieras. 
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4.  RECOMENDACIONES 

● Se recomienda que instituciones del Estado como la Municipalidad de Machala y            

demás entidades de la Provincia de El Oro implanten métodos para rescindir el             

desconocimiento de la población acerca del Mercado Bursátil, siendo importante          

fomentarlo desde los primeros niveles de educación, reflejando que la Bolsa de            

Valores del Ecuador es eficiente y sirve de fuente alternativa para obtener            

rentabilidad. 

● Se recomienda que el Mercado de Valores además de ofrecer seminarios y            

conferencias, lleve a cabo campañas promocionales para dar a conocer sus           

beneficios a través de la radio, televisión e internet, se propone incentivar a la              

inversión mediante capacitaciones impartidas por inversionistas reconocidos y        

Agentes de Bolsa ofertando un aprendizaje teórico práctico que brinde los           

conocimientos necesarios a los participantes, siendo más sencillo para ellos          

enfrentar los retos dentro de este mercado, agudizando la confianza en la población             

a través de cursos cortos y flexibles. 

● Se recomienda que la Universidad Técnica de Machala opte por establecer           

convenios con Bolsa de Valores de Quito, Bolsa Valores de Guayaquil y la             

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros para brindar conferencias a los           

estudiantes y profesionales, contribuyendo así al crecimiento económico de la          

Provincia de El Oro mediante los tipos de inversiones más apropiadas para sus             

necesidades.  

● Se recomienda con respecto a futuras investigaciones, concretar el estudio a un            

segmento específico de la población, el cual desconoce sobre el funcionamiento de            

la Bolsa de Valores en especial en la sociedades pequeñas como la Machaleña,             

puesto que hoy en día únicamente existe información de la relación entre            

inversionistas del sector empresarial y este mercado, por lo que se propone realizar             

un examen más exhaustivo de la población común de los cantones de la Provincia              

de El Oro y el Mercado Bursátil Ecuatoriano, logrando establecer una base de datos              

de las regiones donde coexisten el desconocimiento y la oportunidad de invertir,            

colaborando de esta manera al desarrollo económico del Ecuador. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Cuestionario, Datos generales 
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Anexo 2. Cuestionario, desarrollo 
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