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 RESUMEN 

El propósito de la investigación es analizar el proceso de inversión y emisión de los títulos                

valores en el Mercado de Valores Ecuatoriano, e identificar los requerimientos que exigen estos              

procesos. Para tal efecto se realizó entrevistas a brokers de cuatro Casas de Valores inscritas,               

caracterizadas por la eficiencia de sus operaciones y sugeridas por asesores de la Bolsa de               

Valores de Quito. Esto permitió evidenciar que el proceso que debe seguir el inversionista es               

práctico y sin mayores dificultades. En cuanto al proceso de emisión, se determinó los requisitos               

según el valor a emitir, ya que posee una estructuración más compleja. La información que               

sustenta este trabajo, está fundamentada en la normativa legal vigente, y artículos publicados en              

revistas científicas sobre estudios acordes a los objetivos de la investigación. Se demostró             

también que el entorno macroeconómico y político del país, repercuten en las negociaciones de              

la Bolsa. Además se concluye, respecto a las perspectivas de los operadores de valores, que los                

rendimientos actuales de las negociaciones bursátiles no representan mayor utilidad, pues debido            

a las condiciones económicas del Ecuador, los intereses de los papeles valorados son similares a               

los ofertados por las instituciones financieras locales. Todas las actividades que conllevan las             

transacciones en el Mercado Bursátil están reguladas y controladas por la Superintendencia de             

Compañías Valores y Seguros. 

Palabras Clave: Mercado de Valores, Proceso de emisión e inversión, Títulos Valores 
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ABSTRACT 

The purpose of the investigation is to analyze the process of investment and issuance of               

securities in the Ecuadorian Stock Market, specifically identifying and describing the           

requirements demanded by these processes. For this purpose, interviews were conducted with            

brokers from four Registered Securities, characterized by the efficiency of their operations and             

suggested by advisers of the Quito Stock Exchange. This made it possible to demonstrate that               

the process to be followed by the investor is practiced and without major difficulties. As for the                 

issuance process, the requirements were identified according to the value to be issued, since it               

has a more complex structuring. The information that supports this work, is based on the current                

legal regulations, and articles published in scientific journals on studies consistent with the             

objectives of the research. It was also shown that the macroeconomic and political environment              

of the country, have repercussions in the negotiations of the Stock Exchange. In addition, it is                

concluded, with respect to the perspectives of the securities traders, that the current yields of the                

stock exchange negotiations do not represent greater profit, because due to the economic             

conditions of Ecuador, the interests of the valued papers are similar to those offered by the                

institutions Financial institutions. All the activities that carry the transactions in the Stock             

Market are regulated and controlled by the Superintendence of Companies. 

Keywords: Stock Market, Issue and Investment Process, Securities 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se dirige al proceso de emisión e inversión de títulos valores en el                

Mercado de Valores, realizando un análisis de los requerimientos de estos procesos, para que se               

puedan generar transacciones bursátiles. Se pretende informar sobre los pasos que debe seguir el              

emisor, y de las condiciones y aspectos necesarios para la compra de los papeles valorados en el                 

Mercado Ecuatoriano. 

El Mercado de Valores permite la captación de capital disponible de los individuos y              

canalizarlos hacia las personas y empresas que necesiten financiamiento para sus actividades            

productivas, siendo características la liquidez, transparencia y seguridad en las negociaciones,           

(Lagos Cortés, 2013); y a la vez, proyectar información oportuna sobre futuras emisiones de              

organizaciones públicas o privadas, (Torres, 2014). Estas operaciones ocurren en la Bolsa de             

Valores de Quito o Guayaquil, que son las únicas instituciones autorizadas por la             

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.  1

La Bolsa de Valores (BV) ofrece la infraestructura adecuada para que se desarrollen las              

operaciones bursátiles de manera segura, controlando que los partícipes en el Mercado de             

Valores cumplan con las disposiciones y normativas vigentes. “Uno de los principios de la BV               

es brindar mecanismos de negociaciones en términos de equidad, transparencia, seguridad y            

precio justo”, (Paez Egüez & Recalde, 2016, pág. 758). 

Las inversiones en el Mercado Bursátil Ecuatoriano, están exentas de restricciones en cuanto a              

montos mínimos o máximos, representando una gran alternativa para obtener rendimientos de            

los ingresos adicionales o ahorros de cualquier ciudadano común, (Coba, 2017). La decisión que              

toma el inversor para entregar sus recursos, proviene de la motivación de aumentar su capital               

inicial; esto va ligado al riesgo inherente que se asume al seleccionar el tipo de título valor y la                   

empresa que lo emite, acompañada de la calificación de riesgo determinada según su solidez              

financiera y económica, (Escobar, 2015). El riesgo es un factor importante en la inversión, pues               

un bajo nivel genera mucha seguridad sobre la recuperación del capital más los intereses              

pactados, por ende la utilidad es inferior; al contrario de las circunstancias del riesgo alto, en                

1  La Superintendencia de Compañías Valores y Seguros es el ente regulador de entidades partícipes en el Mercado 
de Valores, según la normativa ecuatoriana vigente. 
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donde existe una tasa de retorno más elevada, presentándose temor de no poder materializar la               

rentabilidad esperada en los plazos convenidos, (El Universo, 2016). 

El objetivo que persigue esta investigación es analizar el proceso de negociación de títulos              

valores en el Mercado de Valores del Ecuador, específicamente identificar y describir el proceso              

de inversión y emisión de los papeles negociados en la Bolsa. 

Para lograr los objetivos planteados, se realizó una investigación de campo exhaustiva a 4 Casas               

de Valores ubicadas en la ciudad de Quito, logrando recopilar información relevante que             

fundamenta este trabajo. Se practicó la técnica de la entrevista y la observación, con los asesores                

de estas empresas, con la finalidad de orientarnos de manera precisa en el proceso de compra y                 

venta de títulos valores. Estos intermediarios fueron seleccionados por sugerencia de los            

funcionarios de la Bolsa de Valores de Quito, quienes indicaron que las entidades mencionadas              

poseen mayor renombre, por la confianza y calidad de sus servicios. El número de empresas fue                

sugerido también, por la naturaleza de la investigación. Se utilizó el método no probabilístico,              

mediante el muestreo casual o incidental (Pimienta Lastra, 2000), en función de las             

recomendaciones de los colaboradores de la Bolsa. 

Los resultados demostraron que los procedimientos de inversión son accesibles para todas las             

personas interesadas en obtener rentabilidad a través de operaciones bursátiles. La           

documentación que debe presentar el comprador es básica como cédula y certificado de             

votación, planilla de servicios básicos y recursos disponibles; por otro lado, el proceso de              

emisión es mucho más complejo, y demanda mayores requerimientos para las entidades que             

buscan financiamiento. El proceso dependerá del título valor por emitir; esencialmente estas            

empresas deben poseer estabilidad financiera, transparencia en la información presentada y la            

aprobación del Directorio de la Bolsa de Valores. 

Este trabajo investigativo, es un aporte para la Universidad Técnica de Machala, pues permite              

brindar información que será de beneficio palpable en docentes y usuarios de la misma.              

Constituye también un apoyo documental académico para sus estudiantes, en donde se evidencia             

los parámetros generales de la compra y venta de los diferentes tipos de papeles, como las                

acciones, obligaciones a largo plazo, papel comercial, entre otros. Es meritorio señalar que es              

una aportación fundamental en la formación profesional, ya que constituye una simiente de             

conocimientos, servideros en el competitivo entorno laboral. 
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1. GENERALIDADES DEL MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR  

1.1. Mercado de Valores Ecuatoriano 

El Mercado de Valores es uno de los componentes del Mercado Financiero Ecuatoriano, cuyo              

objetivo fundamental es canalizar recursos para financiar actividades productivas de          

organizaciones con necesidades de capital, es decir, es el componente en dónde se realizan las               

operaciones de negociación de papeles denominado Mercado Bursátil. La negociación abarca           

activos financieros, fijándose un margen de rentabilidad y estableciendo plazos convenientes. La            

Bolsa de Valores, es el lugar donde se desarrollan actividades financieras, mediante            

condiciones seguras, justas y transparentes, canalizando directamente los recursos para el           

financiamiento, a través de la emisión, colocación y negociación de títulos valores a corto,              

mediano y largo plazo, (Rodriguez & Rodriguez, 2010). 

1.1.1. Casas de Valores (CV), intermediarios del Mercado Bursátil  

Los intermediarios en las negociaciones bursátiles, son denominados Casas de Valores. La            

responsabilidad de estas empresas creadas como sociedades anónimas, es la intervención entre            

los ofertantes y demandantes de títulos valores, incluyendo la dirección en la constitución de las               

emisiones, alternativas de inversión y finalmente en la colocación de los valores en el mercado               

(H Congreso Nacional (HCN), 2008). “Los intermediarios tienen la responsabilidad ineludible           

de actuar con honestidad, imparcialidad y profesionalidad”, (Torres, 2014, pág. 670). La Ley de              

Mercado de Valores en su artículo 3, dispone claramente que todas las operaciones generadas, se               

informarán a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, con la finalidad del             

procesamiento, difusión y control de los papeles negociados. La ley también establece que el              

objeto de las empresas de intermediación es relacionar a los partícipes del mercado para generar               

transacciones bursátiles, (HCN, 2008). Las CV además intervienen como nexo entre las            

compañías calificadoras de riesgo, los inversores y emisores de los valores, (Mena Campoverde,             

2014). 

La compra o venta de valores en el Mercado Bursátil, serán negociados por los operadores de                

valores autorizados e inscritos, quienes actúan bajo responsabilidad solidaria de sus respectivas            

casas. Se denomina también Broker, término inglés,  para referirnos al operador.  
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1.1.2. Emisores e Inversionistas 

Se consideran como emisores a las entidades públicas o privadas, que a través de la emisión de                 

papeles valorados, buscan financiar sus unidades productivas. Estas emisiones están regidas por            

un proceso definido por la legislación ecuatoriana, que permite actuar en conjunto con el              

intermediario para la estructuración, calificación, inscripción y aprobación, finalizando con la           

oferta en la Bolsa, (Rodriguez & Rodriguez, 2010). 

En cuanto a los inversionistas, mediante la adquisición de títulos valores, pretenden maximizar             

sus rendimientos, de acuerdo al riesgo obtenido. (Flores Garcia & Zavaleta Mihaic, 2016). Las              

personas que desean invertir en la BV pueden ser naturales o jurídicas. Las inversiones en el                

Mercado Ecuatoriano, no requieren grandes cantidades de dinero, convirtiéndose en          

negociaciones accesibles a cualquier individuo, que busca obtener utilidades de sus recursos,            

(Diario La Hora, 2012). 

1.1.3. Títulos Valores negociados en la Bolsa de Valores 

Entre los títulos valores que se ofertan en la Bolsa, se encuentran las acciones, que constituyen                

una participación del capital suscrito de las compañías anónimas, otorgándole al tenedor la parte              

proporcional de los resultados de la empresa. Existen también las obligaciones a largo plazo, que               

son emitidas en términos mayores a 360 días, (Bolsa de Valores de Quito (BVQ), 2010). 

Otro de los papeles valorados son las obligaciones convertibles en acciones, que otorgan el              

derecho al titular en acciones, condiciones determinadas en la escritura pública de emisión,             

según el factor de conversión, en las fechas establecidas o en cualquier tiempo a partir de la                 

suscripción, (BVQ, 2010). 

Un título de valor a corto plazo es el papel comercial, en donde los plazos son inferiores al año,                   

es decir a los 360 días. Se negocian en la Bolsa además, las titularizaciones que corresponde a la                  

transformación de un activo en valores negociables en el Mercado Bursátil, expresados con             

cargo a un patrimonio autónomo. Este proceso ocurre a través de fondos colectivos de inversión               

o de fideicomisos mercantiles, (Rodriguez & Rodriguez, 2010). 
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Existen también los valores o papeles genéricos, emitidos o garantizados por las instituciones             

financieras, como las letras de cambio, pólizas de acumulación, pagarés, entre otros, (BVQ,             

2010). 

Las emisiones deben poseer la respectiva calificación asignada por los calificadores de riesgo,             

constituidos como sociedades, que expresan una opinión especializada sobre la probabilidad del            

cumplimento del emisor con sus obligaciones contraídas, y determinan la solvencia y            

rentabilidad de la emisión. (Consejo Nacional de Valores, 2009). 

Los títulos valorados deben estar considerados en la Oferta Pública de valores, que es la               

propuesta dirigida al público en general, con la finalidad de la suscripción y adquisición de               

valores. Solo podrán realizar la oferta quienes estén inscritos en el Registro del Mercado de               

Valores y para ellos requieren información total de las características de la emisión y la empresa                

emisora, (HCN, 2008).  

2. PROCESO DE INVERSIÓN Y EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL           

MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR 

2.1.  Proceso de inversión de títulos valores  

La Ley de Mercado de Valores, en su artículo 4, establece que el proceso de inversión en títulos                  

de valores, deben ser a través de las Casas de Valores avaladas por la Superintendencia de                

Compañías, (HCN, 2008).  

Los títulos de valores negociados en el Ecuador son los dispuestos por la normativa vigente;               

entre los que están: acciones, obligaciones de largo plazo, obligaciones convertibles en acciones,             

papel comercial, titularizaciones y valores genéricos, incluidos los papeles emitidos por el            

Estado como son los Bonos, entre otros. 

2.1.1. Requisitos para el inversionista 

En la investigación de campo se pudo constatar a través de la Bolsa de Valores de Quito, que los                   

requisitos de los procesos para la compra o venta de títulos valorados, son proporcionados              

directamente por las CV inscritas. Las condiciones de negociación deben ser analizadas            

minuciosamente en conjunto entre el inversionista y el operador de valores. 
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Las inversiones en el mercado bursátil, son asequibles para todo tipo de persona, ya sea natural o                 

jurídica. Evidentemente las empresas tienen un mayor número de requerimientos que cumplir,            

pues su constitución legal así lo amerita. 

Las exigencias generales para invertir son las siguientes: 

1. Cédula de ciudadanía. 

2. Certificado de votación actualizado. 

3. Planilla de servicio básico. 

4. Certificado Bancario 

5. Recursos disponibles para la inversión 

Según el Consejo Nacional de Valores, en su resolución CNV 2011-008, dispone que es              

responsabilidad de las entidades participes en este tipo de negociaciones, establecer políticas y             

procedimientos de control para la prevención del lavado de activos, específicamente si dichas             

transacciones son iguales o mayores a $10.000,00 USD; por ende es responsabilidad de cada              

Casa de Valor, asegurarse de la procedencia legal del capital del inversionista, y por ello deben                

ejecutar medidas eficaces en este proceso, (Consejo Nacional de Valores, 2012). 

A continuación se detalla, según la investigación, los requerimientos que exigen las 4 Casas de               

Valores entrevistadas y su enfoque en la compra y venta de papeles valorados, actualmente. 

● Merchant Valores Casa de Valores S.A. 

El broker de Merchant, expuso que las opciones de inversión dependen del tiempo en que se                

pretende recuperar el dinero a colocar en la compra de valores. Si el capital a invertir no se                  

aspira recuperarlo pronto, lo más factible es invertir en acciones, específicamente de la             

Corporación La Favorita, debido a su fortaleza financiera, resulta muy rentable invertir en sus              

acciones ofertadas. Estos títulos tienen un rendimiento aproximado del 15%, y dichos beneficios             

serán palpables dentro de los tres años posteriores. Debido a las condiciones económicas             

actuales del país, las negociaciones en el Mercado de Valores no presentan mayor crecimiento              

en los índices, ni muestran mayor rentabilidad. En estos momentos (Junio/2017) no se             

recomienda la inversión en los valores colocados en Bolsa, diferentes a las acciones, porque no               

arrojarían una utilidad considerable y más bien los interés son iguales que los dados por las                

instituciones financieras del Ecuador. El entorno económico de un país, repercute en el mercado              
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de capitales, escenarios similares ocurren en otros países de Latinoamérica, según afirma            

(Brugger & Ortiz , 2012). 

El inversionista debe presentar las exigencias antes mencionadas, para que luego el bróker             

explique cuáles son los papeles que están disponibles en el mercado y analizar detenidamente las               

opciones más convenientes para el inversionista, según el tipo de renta, calificación de riesgo y               

rentabilidad del valor. 

Una vez decidida la compra, el inversor deberá depositar el dinero que se invertirá en una cuenta                 

de Merchant Valores en el Banco de Pichincha. Antes de realizar la compra, la Casa de Valor                 

confirmará el depósito bancario para proceder con la adquisición de los papeles. Posteriormente,             

entregarán al cliente, después de 6 días aproximados, una clave para acceder al sistema y así                

visualizar las acciones compradas. Las comisiones del intermediario pueden estar dentro del            

capital a invertir, por lo que indudablemente retendrán el rubro de la comisión, o se puede                

cancelar independientemente del dinero destinado a la inversión neta, (Romero, 2017). 

● Picaval Casa de Valores S.A. 

Para los inversionistas es necesario presentar la información general descrita anteriormente,           

además del formulario “Conozca a su Cliente”; en el caso de las personas naturales, se registra                

los datos personales, y del patrimonio que poseen, cuya información proporcionada debe ser real              

y fiable. En cuanto a las personas jurídicas, el formulario requiere unos parámetros adicionales:              

certificado de existencia legal con fecha de expedición no mayor a un mes, copia certificada del                

nombramiento del representante legal, copia de la escritura de constitución y sus reformas; copia              

de los estatutos sociales vigentes y/o reformas, nómina actualizada de socios; certificado de             

cumplimiento de obligaciones, estados financieros auditados, certificado del pago del impuesto a            

la renta del año anterior o alguna constancia emitida por la Administración Tributaria del              

Ecuador, a través de su organismo de control, el Servicio de Rentas Internas; y las Empresas con                 

nacionalidad o residencia en paraísos fiscales o de menor imposición, entregar documentación            

legal que respalde al patrimonio. 

Picaval S.A. elabora un portafolio de inversión, de acuerdo a las necesidades de cada cliente, en                

donde determina el perfil del inversionista y la estructuración de alternativas dentro del mercado              

de valores nacional, que se ajuste a las condiciones tanto en diversificación, plazo y obviamente               
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rendimiento. El análisis de la inversión, empezará por la definición de los límites de la compra,                

por tipo de papel y emisor, analizando instrumentos financieros distintos en cuanto a renta fija,               

acciones y otros. Además esta empresa ofrece el servicio de custodia de los valores que incluye                

el resguardo físico de los títulos valores y el seguimiento de los plazos de vencimiento. La                

asesoría prestada al cliente, es completa, que abarca desde las perspectivas macroeconómicas            

hasta las oportunidades o amenazas que se presentan en el Mercado de Valores. Además la               

gestión de cobro es oportuna y eficiente sobre todos los rendimientos de los títulos valores y de                 

los procesos de liquidaciones de negociaciones, (Picaval, 2015). 

● Analytica Securities C.A. Casa de Valores 

El Operador de Valores de Analytica Securities exteriorizó que actualmente el tema de inversión              

por Bolsa ha caído por las crisis del país. Los emisores venden títulos valorados para obtener                

dinero rápidamente, y cancelar en lo posterior, de acuerdo al plazo, el capital más los intereses                

correspondientes. Debido a la situación económica del Ecuador, muchos emisores han           

incumplido con sus obligaciones adquiridas. Esto ha ocasionado que los rendimientos en el             

Mercado de Valores estén muy a la par con el de las instituciones financieras locales. Para la                 

investigación es pertinente realizar un análisis comparativo sobre secuelas de crisis económicas            

de otros países; proveyendo evidencia de índices decrecientes en negociaciones de la Bolsa, por              

lo que se puede deducir que el Mercado Bursátil no es ajeno a estas repercusiones. Inclusive                

muestra afectación a los países vecinos y/o naciones con quienes se mantienen relaciones             

comerciales. Influye en gran proporción, el ambiente político de un Estado, como lo alega el               

estudio acerca de la gran recesión que sufrió México en el año 2008, (Jaramillo Olivares &                

Jaramillo Jaramillo, 2016); criterio que respalda la opinión actual de los intermediarios            

entrevistados respecto a la inversión. 

Dentro de Mercado de Valores Ecuatoriano, sobre renta fija, existen buenas empresas, sólidas y              

financieramente consolidadas como EDESA, FYBECA, OTECEL, entre otras; lo cual es           

positivo en el sentido de imagen para estas unidades económicas, pero poco atractivo para el               

inversionista, porque no crea la necesidad de pagarle un alto interés, ofreciendo alrededor de un               

3 a 4% de rendimiento. 

Un aspecto que llama la atención es que las empresas que ofertan un interés más alto son                 

aquellas que recién surgen al mercado, bajo la clasificación de “pequeñas”, en búsqueda de              
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ganar un nombre. Este aspecto constituye un factor sustancial, que dificulta la participación de              

éstas compañías en el Mercado, (Blanco Barón, 2014). Estas variables se evidencian también en              

el acceso a financiamiento de las pymes de Argentina, por cuanto ofrecen intereses superiores a               

las grandes organizaciones, (Larsen, Vigier, Guercio , & Briozzo, 2014). 

No obstante, invertir en este tipo de entidades es mucho más riesgoso, pues existe mayor               

probabilidad de incumplimiento del emisor sobre la deuda, (Garcia T & Villafuerte O, 2015). De               

ser el caso, ni la Casa de Valores ni la Bolsa de Valores garantizan el cumplimiento de sus                  

obligaciones, como lo cita la Ley de Mercado de Valores, en su artículo 57, que dispone lo                 

siguiente: “Las CV no serán responsables ni asumirán responsabilidad respecto de la solvencia             

del emisor”. Obviamente la emisión de títulos valores, es respaldada con garantías de los activos               

que posee la empresa, pero ante la transgresión de la negociación, se debe esperar a la venta de                  

los bienes en garantía,  convirtiéndose en un problema engorroso. 

Se puede encontrar papeles en el Mercado bursátil, pero a rendimientos muy similares a las               

instituciones financieras, e invertir en empresas nuevas no es recomendable para un capital             

nuevo, apreciación semejante al broker de Merchant Valores. 

En cuanto a la renta variable, se encuentran las acciones, que son inversiones a largo plazo, de 3                  

a 4 años generalmente. Para mayor comprensión se consideró por ejemplo a la Corporación La               

Favorita. Cada acción está valorada a $1,60 aproximadamente. La Favorita al finalizar el             

ejercicio económico, cierra balances, y define su utilidad. La Junta General decide que parte se               

destinará para los accionistas, pero este proceso es anual y ordinariamente se recibe de              

rentabilidad $0,10 centavos por cada una. Sin embargo la ganancia más representativa en esta              

empresa, es que entrega acciones adicionales, por lo que genera un incremento del capital              

anualmente. Lo ideal para invertir en bolsa es comprar cuando la acción se encuentra a un bajo                 

precio, y vender cuando éstas mejoren su importe, logrando así un margen de rentabilidad              

significativo, pudiendo alcanzar los niveles anteriores, en donde la acción se ofertaba alrededor             

de $5,00 a $6,00 dólares. En renta variable no se garantiza la recuperación del 100 % capital                 

invertido.  

Analytica Securities S.A., para el proceso de inversión, además de la documentación mínima,             

exige el justificativo del origen de los recursos a invertir, y el pago al impuesto a la renta.  
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Luego de la verificación de la información referente al proceso de inversión, se procede a               

analizar los papeles disponibles en el mercado de valores, y posteriormente la compra de los               

títulos valores seleccionados. 

Los datos proporcionados en el caso de la Corporación La Favorita son variables, pues los               

precios en las negociaciones bursátiles de la Bolsa de Valores cambian diariamente, (Araujo,             

2017). En cuanto a las comisiones de los intermediarios es del 1% del monto de la inversión;                 

igualmente es el mismo porcentaje por la venta de los títulos valores.  

2.2. Proceso de emisión de títulos valores  

2.2.1. Clases de emisores 

Para los efectos de la inscripción de emisores y sus valores en el Registro de la Bolsa se                  

reconocen los siguientes sectores: 

“a) Emisores nacionales del sector público. b) Emisores nacionales privados del sector            

financiero. c) Emisores nacionales privados del sector no financiero. d) Emisores extranjeros            

de los sectores público y privado y organismos multinacionales domiciliados en el Ecuador. e)              

Emisores extranjeros públicos o privados y organismos multinacionales no domiciliados en el            

Ecuador”, (Bolsa de Valores de Quito (BVQ), 2006). 

Es relevante mencionar que solo pueden emitir títulos valores las personas jurídicas, cuya             

constitución legal lo permite, por lo que la investigación esta direccionada a las emitidas por el                

sector privado no financiero. No podemos tratar las de carácter gubernamental, porque éstas son              

estrictamente generadas por el Estado, ni tampoco las emitidas por las instituciones financieras,             

ya que no poseemos las cualidades ni características para este tipo de emisiones. 

2.2.1.1. Valores emitidos por el sector privado ecuatoriano no  financiero 

Podrán inscribirse en la Bolsa de Valores de Quito los siguientes papeles: acciones, obligaciones              

a largo plazo, obligaciones convertibles en acciones, papel comercial y titularizaciones. 

Los requerimientos generales que debe reunir para la oferta pública, son los siguientes: 

a.      Tener la calificación de riesgo de los valores a negociar 

b.      Estar inscritos en el Registro de Valores, tanto el emisor como el valor 
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c. Poner en circulación el “Prospecto de oferta pública”, aprobado por la Superintendencia de              

Compañías, (BVQ, 2006). 

Los requisitos específicos para proceder a la inscripción de una oferta pública de determinados              

valores, serán de acuerdo al tipo de título valor. 

La investigación de campo, permitió evidenciar que “todos los aspectos adyacentes al proceso de              

emisión de cualquier de valor, se entablan directamente, entre el broker y el gerente, presidente o                

asesor jurídico de la compañía que desea ofertar papeles valorados”. Así lo expresó la Casa de                

Valor ECUABURSATIL S.A. 

● Picaval Casa de Valores S.A. 

La complejidad del proceso de emisión de títulos valores, demanda que las negociaciones sean              

convenidas únicamente entre el Representante Legal de la empresa y el Operador de la Casa de                

Valor. 

Se logró compilar información sobre el perfil del Emisor, que debe cumplir los siguientes              

aspectos: 

a. Ser una empresa con mínimo 10 años de trayectoria. 

b. Presenten balances auditados 

c. Solidez económica y financiera 

d. Grandes movimientos financieros, producto de su actividad comercial 

e. Activos fijos que respalden las obligaciones. 

f. Información financiera transparente y respaldada. 

Para emitir títulos valores, Picaval S.A. analiza la situación actual de la empresa, también evalúa               

la gestión gerencial, y por ende las estrategias dispuestas, y explora todas las alternativas para               

incrementar el valor de la compañía. Estudia también distintas formas de financiamiento y             

capital, (Picaval, 2015).  

El proceso de emisión, es definido para cada título valor, por lo que se estructuró de manera                 

gráfica y conceptual los pasos respectivos, que se detallan a continuación. 
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2.2.2. Proceso de emisión de acciones 

● Suscripción Pública Primaria de Acciones 

Ilustración 1 Suscripción Pública Primaria de Acciones 

 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de, (Bolsa de Valores de Quito (BVQ), 2010). 
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● Suscripción Pública secundaria de acciones. 

Ilustración 2 Suscripción Pública Secundaria de Acciones 

 

Fuente: Elaboración propia del autor a partir de, (BVQ, 2010). 
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2.2.3. Proceso de emisión de obligaciones de largo plazo 

Ilustración 3 Proceso de emisión de Obligaciones de Largo Plazo 

 
 Fuente: Elaboración propia del autor a partir de, (BVQ, 2010). 

2.2.4. Proceso de emisión de obligaciones convertibles en acciones. 

Ilustración 4 Proceso de emisión de Obligaciones Convertibles en Acciones 

 
Fuente: Elaboración propia del autor a partir de, (BVQ, 2010). 
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2.2.5. Proceso de emisión papel comercial (obligaciones de corto plazo). 

Ilustración 5 Proceso de emisión de Papel Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia del autor a partir de, (BVQ, 2010). 

2.2.6. Proceso de titularización de activos. 

Ilustración 6 Proceso de Titularización de Activos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor a partir de, (BVQ, 2010). 
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3. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de esta investigación es analizar los procesos de emisión e inversión de               

títulos valores en el Mercado Bursátil Ecuatoriano, negociados a través de mecanismos que             

ofrece la Bolsa de Valores, en condiciones equitativas, seguras y transparentes. 

Se evidenció que el proceso de inversión es asequible para cualquier ecuatoriano interesado en              

lograr rendimientos de sus ahorros o recursos adicionales. La compra de papeles valorados no              

está sujeta a rubros específicos o cantidades significativas; por lo que constituye una gran              

alternativa diferente a la banca. Las negociaciones bursátiles deben ejecutarse, a través de los              

intermediarios autorizados, denominados Casas de Valores; éstos a su vez cuentan con            

Operadores de Valores, que conjuntamente con el cliente, analizan y deciden por las opciones              

más convenientes que presente el Mercado. La investigación de campo a cuatro CV, permitió              

definir los requerimientos básicos que debe presentar el inversionista como la cédula y             

certificado de votación actualizado, planilla de servicios básicos, certificados bancarios,          

formularios sobre el patrimonio y procedencia del capital, entre otros.  

En cuanto al proceso de emisión, se define de acuerdo al tipo de título valor; cumpliendo                

fundamentalmente, con la resolución de la Junta General de Accionistas o Socios que apruebe              

las emisiones y las características generales que implica, además si es pertinente la constitución              

de garantías y la contratación de una compañía calificadora de riesgos. Consecutivamente se             

realiza el proceso de Oferta Pública o suscripción de los convenios, en donde la escritura               

contenga el contrato de emisión de las obligaciones. La Superintendencia de Compañías Valores             

y Seguros, aprueba la inscripción del emisor y del título de valor en el Registro de la Bolsa de                   

Valores. Posteriormente el Directorio de la Bolsa, resuelve aprobar dicha inscripción para            

finalizar con la colocación de los papeles valorados en el Mercado Bursátil. 

Por otro lado, es oportuno realizar un análisis sobre las opiniones de los asesores entrevistados.               

El criterio fue semejante, pues las perspectivas de las negociaciones en la Bolsa, actualmente              

(Junio/2017) no representan mayor rentabilidad en comparación a las instituciones financieras,           

como resultado a las condiciones económicas y al entorno político del país. Esta teoría ha sido                

sustentada con otros autores de estudios sobre las derivaciones de dificultades económicas de             

una nación. 
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4. RECOMENDACIONES 

Es oportuno señalar que este trabajo, apertura un interesante campo a investigaciones futuras, en              

relación al grado y frecuencia de incumplimiento del emisor sobre sus obligaciones contraídas,             

en el Mercado de Valores Ecuatoriano; además sobre las repercusiones o consecuencias legales             

que implica, considerando desde el punto de vista normativo, en el que no garantiza u obliga a                 

las Casas de Valores a responsabilizarse por la solvencia del emisor. 

Por la naturaleza de la investigación, los requerimientos del proceso de emisión fueron             

plasmados en contextos sumamente generales, ya que los procedimientos son específicos de            

acuerdo al título valor. Los intermediarios tratan exclusivamente con los ejecutivos de las             

empresas emisoras, limitándose en proveer de información relevante a usuarios en general. 

Otro aspecto significativo, que se considera pertinente, es mayor difusión de las negociaciones             

bursátiles y de los procesos de inversión y emisión de títulos valores para los ciudadanos en                

general, promoviendo a potenciales inversionistas, esencialmente. Es procedente que la asesoría           

en cuanto a la estructuración y emisión de los valores sea mucho más accesible, a través de                 

programas de capacitación, divulgación de información y otros mecanismos ejecutados por las            

entidades reguladoras. 
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