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RESUMEN 
 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NEGOCIACIONES DE TÍTULOS VALORES EN 
EL MERCADO BURSÁTIL ENTRE EL PRIMER SEMESTRE 2015 Y 2016 

  
REYES PAZMIÑO RAUL JEFFERSON 

 

En la presente investigación, durante el siguiente análisis se pudo determinar en el             

Ecuador factores que tuvieron incidencia económica, el desplome del precio del barril            

de petróleo, políticas internas como las salvaguardias y el incremento del IVA que             

también fueron componentes que afectaron las negociaciones en el Mercado Bursátil,           

el inversionista ante el terror de un colapso del país y ante la posible pérdida de su                 

capital se reservó el realizar transacciones con títulos valores, esto produjo una            

escasa demanda de estos certificados mercantiles, y se evidencia una susceptibilidad           

ante circunstancias que pueden ser endógenas o exógenas en este medio de            

financiamiento. Por el cual ha sido objeto de estudio para conocer los cambios que              

pueden influenciar en la relación de compraventa de papeles comerciales, para tener            

la capacidad de tomar decisiones y tener una visión de los riesgos y beneficios que               

brinda esta herramienta como lo es la Bolsa de Valores, en la cual es oportuna una                

cultura bursátil además de una evaluación del funcionamiento de este sistema para            

aumentar la posibilidad de obtener una rentabilidad. 

 

PALABRAS CLAVES: Mercado de Valores, Bolsa de Valores, Mercado Bursátil,          

Inversionista, rentabilidad, riesgo, negociación, Títulos Valores. 
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ABSTRACT 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF NEGOTIATIONS OF SECURITIES SECURITIES IN 
THE BURSÁTIL MARKET BETWEEN THE FIRST SEMESTER 2015 AND 2016 

 
REYES PAZMIÑO RAUL JEFFERSON 

 

In the present investigation, during the following analysis it was possible to determine             

in the Ecuador factors that had economic incident, the collapse of the price of the barrel                

of oil, internal policies as the safeguards and the increase of the VAT that also were                

components that affected the negotiations on the Stock market, the investor before the             

terror of a collapse of the country and the possible loss of his capital saved himself                

transactions realized with titles values, this produced a scanty demand of these            

mercantile certificates, and a susceptibility is demonstrated before circumstances that          

can be endogenous or exogenous in this way of financing. For which it has been an                

object of study to know the changes that they can influence in the relation of dealing of                 

commercial papers, to have the aptitude to take decisions and to have a vision of the                

risks and benefits that offers this tool since it it is the Stock exchange, in which a stock                  

exchange culture is opportune besides an evaluation of the functioning of this system             

to increase the possibility of obtaining profitability. 

 

KEYWORDS: Stock, stock exchange, stock market, investor, profitability, risk         

negotiation, market securities. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Mercado Bursátil es una opción de inversión, donde la Bolsa de Valores con el               

pasar del tiempo ha ganado más demanda, mismo que se ha convertido en tema de               

extensas investigaciones, entorno al funcionamiento de su rentabilidad, riesgos y          

beneficios (Moreno & Hernández, 2015). 

 

El Mercado de Valores es el lugar donde los inversionistas encuentran múltiples            

ofertas de empresas que ofrecen sus acciones y demás títulos valores, con el fin de               

obtener una renta aún cuando existe cierto margen de riesgo (Murphy, 2013). La             

adquisición de papeles valorados se efectúan con la intermediación de las Casas de             

Valores mismas que cuentan con personal calificado y certificado que forman parte de             

este sistema (Sáinz, 2015). 

 

La inversión en la Bolsa de Valores en nuestro país, empezó varios años atrás, sus               

inicios datan del año 1969 (A., Escritura Pública de Constitución de la BVG., 1969) , se                

encuentra regulado por organismos de control quienes actúan bajo el marco legal de             

Ley de Mercado de Valores y la Ley para el Fortalecimiento y Optimización del Sector               

Societario y Bursátil norman los mecanismos en las negociaciones financieras          

(Mascareñas & Duarte, 2014). 

 

El siguiente trabajo es necesario porque desde sus inicios la Bolsa de Valores en 1969               

no ha tenido mayor protagonismo ha pasado casi desapercibido por el mercado            

ecuatoriano, desde el punto de vista en inversor ha sido muy reacio en confiar en las                

economía nacional, esta desconfianza ha llevado a invertir fuera del país en mercados             

internacionales por el miedo de perder o no generar ganancias esperadas debido a             

factores como vacíos legales, limitada protección al empresario en el sentido de la             

inversión de capital, esta modalidad de comercio no es aún comprendida debido a la              

escasa cultura Bursátil. 

 

Por los antecedentes anteriormente descritos en el presente trabajo se plantean como            

objetivos de estudio los siguientes: 

Como objetivo general analizar las negociaciones de Títulos Valores en el Mercado            

Bursátil entre el primer semestre 2015 y 2016, y como objetivos específicos en primera              
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instancia describir los movimientos en la Bolsa Valores en el primer semestre del año              

2015 y, además especificar las tendencias de comercialización de Títulos Valores al            

alza o a la baja de papeles comerciales en el primer semestre 2016. 

 

Este trabajo de investigación mostrará un análisis comparativo de la evolución de la             

venta de títulos valores en los dos periodos, mismo que proporcionará información que             

servirá como fuente de consulta para investigar temas referentes al Mercado Bursátil.            

En la realización y desarrollo del presente caso práctico se utilizó el método cualitativo,              

porque permitió un tratamiento adecuado de la información obtenida y posterior           

análisis en el proceso de la investigación (Binda & Benavent, 2013) 

 

Se determinó mediante el análisis que la caída del precio del petróleo en el año 2015                

creo una desaceleración en las negociaciones de Títulos Valores, causada por el            

desplome mundial que afectó 

los mercados internacionales y el nacional creando un desbalance en la balanza de             

pagos se recuperó para el 2016 por la emisión de los TBC género circulante ante la                

iliquidez por su negociación. 

 

Se recomienda puntualizar la cultura bursátil ya que juega un papel importante para             

tener una visión clara del escenario en el cual se están dando los eventos que               

pudieran provocar una variación desfavorable.  
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DESARROLLO 
 

Mercado de Valores: En la región Latinoamericana el Sistema de Valores está            

estimado como un modelo de valoración, en el cual los inversionistas realizan            

negociaciones, este sistema o método de inversión funciona en un espacio en el que              

se pueden intercambiar certificados que, están representados en acciones,         

titularizaciones, papel comercial, entre otros. En el cual se le asigna un valor para la               

negociación (Mascareñas & Duarte, 2014) 

En este campo mercantil se dan operaciones entre personas naturales y jurídicas,            

para el caso de los inversionistas genera beneficio por la canalización de recursos             

financieros sea a largo o corto plazo, mientras que para el emisor es la fuente para                

obtener liquidez mediante la creación de instrumentos (Lagos, 2013). 

 

Bróker: En el Ecuador como en el resto del mundo el comercio crediticio se realiza               

mediante la intermediación entre el oferente y el demandante de Títulos Valores ,el             

marco normativo de la Ley de Mercado de Valores en el Art. 3 menciona que               

únicamente pueden ser las Casas de Valores las que poseen autorización y libertad             

para realizar negociaciones a través de un representante el cual toma el nombre de              

Operador de Valores quienes actuarán bajo el marco legal de la Junta de Política y               

Regulación Monetaria y Financiera (Ley de Mercado de Valores, 2006). 

 

Títulos Valores: Son todas aquellos obligaciones emitidas por las compañías y que            

representan derecho de valor económico o monetarios, se transan en la Bolsa de             

Valores y se caracterizan por otorgar rendimiento a su dueño y liquidez a su emisor;               

para tener carácter de negociación estos documentos deben estar reconocido por la            

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (Ley de Mercado de Valores,             

2006). 

 

Asesoría: Estar inmerso en el mercado de capitales demanda del asesoramiento           

adecuado para transar en el comercio Bursátil, para situaciones inevitables como el            

riesgo que la inversión conlleva que las personas estén adecuadamente informadas,           

así mismo es relevante estar al tanto de los beneficios generados en las operaciones              

de este sistema (Contreras, Bronfman, & Arenas, 2015). 
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Estructura del Mercado de Valores 
Ilustración 1: Organigrama Estructural del Mercado de Valores 

 

Fuente: Bolsa de Valores Quito. 

Elaborado por: Raúl Reyes Pazmiño. 

 

Negociaciones de Títulos Valores en el Mercado Bursátil en el primer semestre            
del año 2015. 
Lo sucedido en el Ecuador en el año 2015 es muestra clara de lo vivido en la región                  

Latinoamericana y el mundo por la caída del precio del petróleo, la bonanza de              

ingresos llegó a su techo hasta el 2014 en nuestro país, desatando consigo             

problemas económicos ante una nación que depende mayormente de la explotación           

de este recurso no renovable; lo cual abrió la caja de Pandora en lo referente al                

endeudamiento, este escenario generó iliquidez en el Gobierno y en consecuencia se            

avizoraron efectos en los niveles de desconfianza en el inversionista, y por ende en el               

gasto fiscal, razón por la cual el país cambia y se obliga en mirar hacia otra fuente de                  

matriz productiva (Espinoza, Cabrera, & Casanova, 2016) 

La desaceleración económica a nivel mundial se compara con lo sucedido en el año              

2009 un déficit ante el desequilibrio de la balanza comercial por tres factores que              

incidieron en la crisis: el desplome del petróleo de $147.27 a $42.00 el barril; hubo               

disminución de las remesas de los migrantes un rubro significativo en nuestro país; y              
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un último factor muy importante como la caída en las exportaciones de nuestros             

productos a los países del primer mundo, ante la escasa demanda por problemas en la               

economía varias empresas se retiraron de las operaciones mercantiles. En el año            

2015 la caída del petróleo dio lugar al horror en los mercados mundiales en especial a                

la economía China, lo cual golpeó al mundo en sus transacciones financieras a tal              

magnitud de caer varios puntos porcentuales en la Bolsa de Valores a nivel             

internacional. Entre los factores que tuvieron lugar al desenlace anteriormente          

descrito, se identifica la implementación de nuevas tecnologías, el fracking para           

extraer el crudo por parte de E.E U.U que generó la sobre explotación bajo los niveles                

del precio del crudo hasta un 70% del valor real (Ramon & Jourdy, 2016) 

La incertidumbre de la volatilidad del precio del oro negro, se debe en gran parte a las                 

especulaciones, nuevos conflictos en Medio Oriente y la sobreproducción del crudo           

por parte de Arabia Saudita parte de la OPEP (Ramon & Jourdy, 2016) repercute en               

varias economías en la región especialmente Chile, Uruguay, Brasil tanto así que sus             

monedas se deprecian ante el dólar (El Universo, 2015) 

La iliquidez en el 2015 crea una contracción en el crecimiento de economías tan              

dependientes como la nuestra, creo un radio de acción desfavorable en diversos            

sectores en donde la Bolsa de Valores se ve afectada en las negociaciones de Títulos               

Valores debido a la desaceleración de la confianza.  

La caída del precio del petróleo en Ecuador generó impacto en la economía             

ecuatoriana, es así que en el 2015 el sistema financiero se vio perjudicado debido al               

miedo reflejado en el acto de negociar en el Mercado Bursátil, este fenómeno es visto               

de manera negativa y cae en la especulación de la prensa por mostrar noticias              

exageradas o fuera de contexto según el suceso real acontecido (García & Guijarro,             

2011). 

Ante tal escenario, es necesario reflejar el nivel de Índice de Confianza del             

Consumidor (ICC) en el período de estudio, en este sentido a continuación se muestra              

a través de la representación gráfica la evolución de este indicador, mismo que es              

expuesto por el Banco Central del Ecuador, mismo que se muestra en una tendencia              

descenso. 
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Ilustración 2: Índice de Confianza del Consumidor enero 2010 – mayo 2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

La gráfica indica las preferencias del ICC a comienzo del 2015 con caída por los               

factores antes mencionados en la investigación los cuales caen un 20% en relación al              

año 2014, en el primer trimestre del 2016 tiene un incremento no de mayor incidencia               

tiende al alza en un 5.9%, este indicador es importante porque muestra el grado que el                

inversionista ve la economía del país. 

A mediados del 2015 se crean los Títulos del Banco Central (TBC) para solventar en               

algo la iliquidez que atraviesa el país alrededor de 200 millones de dólares y cancelar               

pagos en mora con los proveedores según la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), afirmó               

que esto ayudaría a dar circulación de liquidez y dinamizar la economía, Diego             

Martínez Gerente del Banco Central del Ecuador declaraba en este año que es un              

instrumento de ayuda mutua ante la falta de liquidez, ya que los TBC pueden ser               

negociados también para pagos de impuestos en el Servicio de Rentas Internas (SRI)             

(Heredia, 2016). 

 

Estos títulos son negociables en la Bolsa de Valores a comienzo del periodo 2016, se               

inscriben en la Bolsa de Valores alrededor de $200 millones, en pocas semanas se              

habían negociado alrededor de $3 millones con un promedio del 97% y 99.2% de su               

valor total. (El Universo, 2016). 
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En este periodo desde enero a junio del 2016 se incrementó por más del doble las                

negociaciones pasando de $66.4 millones del 2015 a $136.4 millones en el 2016,             

según el Gerente de BVQ, Paul McEvoy de ese entonces explicaba que se             

incrementaron las negociaciones de papel comercial, lo cual generó más de lo            

estimado en relación al periodo anterior es decir, mayor circulante a su vez más              

liquidez (El Universo, 2017). 

Los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros           

(SUPERCIAS) indicaron que hubo variaciones porcentuales entre el 2015 y 2016           

habiendo un incremento no el esperado, pero se estima que seguirá con tendencia al              

alza. 

 

Emisión de títulos valores por parte de las empresas para negociar en el             
Mercado de Valores primer semestre 2015 - 2016 
A continuación, se expone el comportamiento de los sectores que realizan ofertas de             

los papeles comerciales (en porcentajes): 

 

Ilustración 3: Representación porcentual de negociaciones enero - junio 2015 

 

  Fuente: Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores. 
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Ilustración 4:  Representación porcentual de negociaciones enero – junio 2016 

 

Fuente: Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores. 

 

Las gráficas muestran los siguientes valores negociados en ambos periodos: 

Se aprecia que ciertos sectores incrementaron sus transacciones y se fortalecen al            

obtener liquidez por el circulante generado, el cual es usado para cumplir obligaciones             

o para inyectar en sus empresas para algún proyecto a implementar, otros sectores             

dan surgimiento al negociar en este tipo de mercado, en el 2016 a pesar de haber                

sucedido factores como el incrementos del IVA y las salvaguardias para el primer caso              

desde el 1ero de junio del 2016 hasta junio del 2017; y el segundo caso desde marzo                 

del 2015 extendiéndose hasta junio del 2017, las cuales también juegan un papel             

importante e inciden al momento de invertir en el Mercado de Valores, se aprecia una               

variación al alza en este año en el sector Industrial con un 20% de incremento, la                

administración pública inscribe $200 millones de TBC en este mercado de los cuales             

en las primeras tres semanas de ser negociables se negociaron $3 millones. Tenemos             

que las empresas de comercialización y negociación de vehículos tuvo un segundo            

lugar en las participaciones con un 35.70% en el año 2015 con relación al año               

siguiente que obtienen un 32.62% (gráfico 3), En la ilustración tenemos que las             

empresas manufactureras prácticamente son las que lideran la emisión de títulos           

valores con el 42.49 % en el 2016 (gráfico 4), un ascenso en comparación con el año                 

anterior  pues en el 2015 su  participación apenas fue de  23.72%. 
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Ilustración 5: Oferta pública por sectores económicos primer semestre del 2015 -            
2016 

 

Fuente: Superintendencia de Compañias, Seguros y Valores. 

 

Diego Martínez ex Gerente del Banco Central del Ecuador (BCE) en el año 2016              

precisaba que los títulos no son solo papeles físicos y tangibles, sino más bien se trata                

de registros de tipo electrónicos es decir intangibles (digitales) con el cambio en la              

tecnología promovió innovación en este aspecto teniendo muy buena aceptación en el            

mercado porque han participado con cifras de $170 millones en documentos valorados            

digitales, como el cabildo de Guayaquil, las Prefecturas, Contratistas del Estado y            

privadas. 

 

Los TBC han sido una forma de generar liquidez para en cierta manera solventar los               

efectos económicos después de la caída del precio del petróleo que afectó a nuestro              

país, una solución no la mejor pero que al menos sirve para atenuar las obligaciones               

entre las sociedades privadas y estatales en donde se los puede adquirir con un              

descuento y negociarlos como pago para los impuestos. 

 

De los reportes de la SUPERCIAS tenemos que el sector mercantil tuvo mayor             

comercialización en el año 2015 con Obligaciones por $213 millones y el de menor              

monto las acciones por $2.35 millones, estando por encima de las acciones con un              

90%. En el año 2016 el sector mercantil tiene un volumen mayor en la              

comercialización de Obligaciones con $187.50 millones y con menor monto las           

acciones con $11.57 millones por arriba de un 83.79%. 
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CONCLUSIONES 
 

Se concluye que la negociación en el Mercado Bursátil es importante para la economía              

de un país. Las inversiones en Títulos Valores no son ajenas a factores internos o               

externos, en cuanto a la parte endógena pueden ir desde políticas fiscales, impuestos             

y engorrosa aplicación de la normativa legal vigente en el sentido de brindar seguridad              

al inversionista local como extranjero, mientras que en circunstancias exógenas se           

identifican situaciones como cambios de precios y variación en la demanda de            

materias primas, como también la sobreproducción de alguna de ellas. 

 

En relación a las transacciones efectuadas por efecto de negociar papeles, en el             

periodo de estudio (primer semestre 2015), se registran una contracción en los            

movimientos de $66.4 millones con tendencia a la baja en el primer semestre del              

primer año, esto como resultado de la caída del precio del petróleo a nivel mundial en                

Ecuador llegó a comercializarse en apenas $11.00, lo cual afectó al Ecuador por             

dependencia a este recurso no renovable, además el impacto interno del incremento            

del IVA del 12% al 14% y las salvaguardias extendidas hasta junio del 2017 afectaron               

a la inversión extranjera. 

 

En el primer semestre del 2016 a pesar, de continuar en vigencia el IVA tarifa 14% y                 

un porcentaje de las salvaguardias se mantenía, se recuperó por la inyección de             

circulante por la emisión de los TBC cerca de $200 millones se emitieron para su               

negociación los cuales permitieron satisfacer las obligaciones con los proveedores del           

Estado. La tendencia al alza de transacciones de papel comercial con un incremento             

de $53.10 millones en relación al año 2015 se mantiene en el primer semestre del               

2016 de acuerdo a la información que reposa en la Superintendencia de Compañías,             

Valores y Seguros, se han incrementado en especial las negociaciones de los TBC             

que se han negociado en el 2016 cerca de los $60 millones que además es una forma                 

de aliviar las economías entre dos operadores mercantiles al mismo tiempo que sirven             

para el pago de impuesto al SRI. La relación que obtenemos con datos de la               

SUPERCIAS de los títulos valores de mayor negociación fueron las Obligaciones del            

sector mercantil con $213 millones en el 2015 y $187.50 millones en el 2016; y los de                 

menor comercialización tenemos a las acciones del sector mercantil tanto en el año             

2015 y 2016 con montos de $2.35 millones y $11.57 millones respectivamente. 
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