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RESUMEN 

 

El mercado de valores se ha convertido en una parte importante del sector financiero,              

debido a que se encuentra relacionado directamente con la actividad económica, el            

ahorro y la inversión. También el mercado de valores es un indicador de la actividad               

económica de los países porque permite determinar el nivel de inversión y            

productividad. En el presente trabajo de investigación a partir de la aplicación del             

método descriptivo se mencionó los principales componentes del mercado financiero          

mientras que a partir de la aplicación del método deductivo e inductivo se analizará la               

rentabilidad de las inversiones en pagarés. El objetivo de la presente investigación es             

analizar las transacciones en pagarés de la empresa privada en el mercado de valores              

para conocer su rentabilidad. Para lograr este propósito se describe el mercado de             

valores, los principales instrumentos de financiamiento y el nivel de inversión en el             

mercado de valores en el Ecuador. 

 

Palabras clave: mercado de valores, instrumentos, valores, pagarés, interés. 

  
  

1 



ABSTRACT 

 

The stock market has become an important part of the financial sector, because it is               

directly related to economic activity, savings and investment. The stock market is also             

an indicator of the economic activity of the countries because it allows determining the              

level of investment and productivity. In this research work from the application of the              

descriptive method will mention the main components of the financial market while            

from the application of the deductive and inductive method will analyze the profitability             

of investments in promissory notes. The objective of the present investigation is to             

analyze the transactions in promissory notes of the private company in the stock market              

to know its profitability. To achieve this purpose, we will describe the stock market, the               

main financing instruments and the level of investment in the securities market in             

Ecuador. 

 

Keywords: stock market, instruments, securities, promissory notes, interest. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

El Mercado de Valores es una parte importante del sector financiero de cualquier país,              

el mismo que se relaciona con dos aspectos fundamentales de la actividad económica;             

el ahorro y la inversión. Toda economía requiere de mecanismos que le permitan             

canalizar los recursos de aquellos agentes que tengan excedentes de recursos financieros            

hacia los agentes económicos que los estén necesitando especialmente para actividades           

productivas con el propósito de generar riqueza y desarrollo para la economía. 

  

Esta es una de las razones porque los que en muchas de las ocasiones al mercado de                 

valores se lo considera como un indicador de la actividad económica ya que permite a               

los empresarios proveerse de los recursos para sus inversiones y brindar a los             

ahorradores e inversionistas la oportunidad de diversificar sus inversiones con el           

objetivo de obtener rendimientos acordes a los niveles de riesgos que se encuentren             

dispuestos a asumir. 

  

Se lo llega a definir como el conjunto de leyes, reglamentos, instituciones,            

intermediarios y participantes en general que se encuentran en posibilidad de poner en             

contacto la oferta y demanda de títulos de crédito. La intermediación tiene como             

propósito financiar y capitalizar a las empresas, con el propósito de brindar a los              

inversionistas una expectativa de ganancia patrimonial o pecuniaria. 

  

Las sociedades anónimas, instituciones públicas, entre otras que necesiten de recursos           

para financiar su producción o algún proyecto pueden obtener financiamiento mediante           

la emisión de valores, los mismos que son puestos a disposición de los inversionistas, e               

intercambiados en la bolsa de valores, a través de transacciones transparentes. 

  

Por otra parte los demandantes o inversionistas son aquellas personas u organizaciones            

que muestran exceso de liquidez y tratan de colocar sus recursos en carteras integradas              

con el propósito de recibir rendimientos atractivos, razón por la cual compran y venden              

valores con el propósito de minimizar los riesgos, maximizar los rendimientos y            

diversificar las inversiones. Otros integrantes del mercado bursátil son las casas de            

4 



valores, que son las encargadas de realizar las acciones de compraventa de valores,             

otorgar asesoría a las empresas en la colocación de valores, mientras que a los              

inversionistas les ayuda en la constitución de su cartera.  

  

Dentro del mercado de valores es una práctica común que las empresas, ya sean estas               

industriales, comerciales y de servicios emitan instrumentos en el mercado de deuda            

cuando necesitan de capital, para estas organizaciones, resulta más barato emitir una            

deuda que solicitar financiamiento a las instituciones bancarias. Entre los valores           

empresariales más frecuentes se encuentran el papel comercial, los pagarés y las            

obligaciones. Aunque invertir en el mercado de valores es accesible para la mayoría de              

las personas, resulta importante diversificar las inversiones en distintos instrumentos          

con el objetivo de tener un mayor rendimiento. 

  

En el presente trabajo a partir de la aplicación de la aplicación descriptiva se describe               

los componentes principales del mercado financiero y a partir de la aplicación de             

método deductivo e inductivo de se analizará la rentabilidad de las inversiones en             

pagarés que se realizan en el mercado de valores, por lo que también se describe la                

situación actual del mercado de valores en el Ecuador. 

  

El objetivo de la presente investigación es analizar las transacciones en pagarés de la              

empresa privada en el mercado de valores para conocer su rentabilidad. Para lograr este              

propósito se describe el mercado de valores, los principales instrumentos de           

financiamiento y el nivel de inversión en el mercado de valores en el Ecuador. 
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2. DESARROLLO 

  

2.1. El mercado de valores 

  

El mercado en un sentido amplio, es el conjunto de mecanismos que permite que se               

realicen la emisión, colocación y distribución de valores que puedan ser objeto de oferta              

pública o de intermediación. Como en cualquier otro mercado existe un componente de             

oferta y demanda, la oferta se encuentra representada por los fondos disponibles para             

inversiones en valores que proceden de personas físicas o jurídicas, que constituyen el             

objeto de intercambio en el mercado de valores. Los demandantes, tanto del sector             

público como privado, utiliza los valores para financiar sus actividades 

  

Ilustración 1. Estructura del mercado de valores 

 

   Fuente: Guía del mercado de valores (2008) 

  

Un aspecto importante y de interés para los inversionistas del mercado de valores, se              

asocia al riesgo, especialmente en el manejo del riesgo para los intermediarios de             

valores, ya que la competencia en la captación de recursos y obtención de mejores              

ganancias les ha exigido incurrir en mayores riesgos en este segmento de su negocio              

(Londoño, Correa, & Lopera, 2014). Este tema genera interés debido a que en todas las               

transacciones que se realizan en los mercados financieros, el objetivo principal, para los             
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oferentes como para los demandantes, es el de garantizar un máximo rendimiento con             

un mínimo de riesgo, originando que la variabilidad en las transacciones financieras            

sean mínimas, con menor grado de incertidumbre especialmente en la compra y venta             

de acciones, que son aquellas que crean mayor movimiento en las economías.            

(Carmona, 2013) 

  

Como una manera de garantizar el mínimo riesgo estos intermediarios usan usan            

diferentes instrumentos financieros, tales como mecanismos avanzados de inversión y          

cobertura como los derivados (forward, futuros, opciones y swaps), y activos           

tradicionales como bonos, acciones, monedas y commodities. 

  

También es importante mencionar que la eficiencia de los mercados de valores se             

estructura de acuerdo al grado de información con el que se cuenta en la formación de                

precios (Duarte & Mascareñas, 2014). Es decir debe haber una participación justa en el              

cual ningún agente puede obtener sistemáticamente ganancias a partir de la obtención de             

cualquier tipo de información. A pesar de esto la información existente en el mercado              

de valores es incierta pudiendo ser en casos favorable o desfavorable a las expectativas              

que tienen los inversionistas (Cabrero, Cermeño, & Harnández, 2013) 

  

El mercado de valores a nivel mundial ha evolucionado tanto que se hace necesaria la               

organización de la economía de tal forma que se disminuyan los costos de transacción y               

se faciliten las operaciones económicas, es así como las compañías que participan en el              

mercado necesitan una mayor afluencia de recursos de acceso rápido y con los menores              

costos de transacción posibles para poder operar.  

 

En este sentido, el surgimiento del sistema financiero les ha permitido disponer de los              

recursos a través de diferentes mecanismos que ponen en contacto a oferentes y             

demandantes de productos financieros, pues no solo se trata de demandar recursos sino             

de tener mecanismos que permitan disponer los excedentes de liquidez de las empresas             

y las personas. (Ceballos, Perez, & Gutiérrez, 2017) 
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2.2. Rentabilidad de los productos financieros 

  

Cuando un gobierno o la empresa privada necesita de financiamiento para sus            

proyectos, especialmente para aquellos de largo plazo, y la cantidad de dinero para             

llevarlo a cabo es muy grande haciendo difícil su obtención por parte de un solo               

inversionista; puede optar por financiarse a través del mercado de valores mediante la             

emisión de títulos de valor que podrán ser adquiridos tanto por personas naturales como              

jurídicas (Navas, 2013). Ante esta situación los emisores de los títulos de valor se              

encuentran en la obligación de pagar un interés de forma periódica, también deben             

restablecer el capital en un tiempo determinado. 

  

Si los títulos de valor fueron emitidos por una empresa privada recibirán el nombre de               

obligación; por el contrario si es emitido por una entidad pública, reciben el nombre de               

bono. Las obligaciones pueden también clasificarse como nominativas y al portador;           

con el nombre de la primera se las conoce a las que poseen el nombre de su propietario;                  

mientras que las obligaciones al portador no poseen nombre alguno. (Duarte &            

Mascareñas, 2013). 

  

Ilustración 2. Clasificación de los títulos de valor del sector público 

 

  

Como se observa en la ilustración 1, cuando el emisor son las instituciones del sector               

público; los títulos de valor toman el nombre de bonos, notas de crédito, obligaciones,              

certificados de inversión, certificados de tesorería. 
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Por el contrario, cuando la emisión la realiza el sector privado, estas asumen otro              

nombre en su clasificación, mismo que se ilustra a continuación: 

 

Ilustración 3. Clasificación de los valores (sector privado) 

 

  

En este contexto, una persona con capital o inversionista que cuenta con excedente de              

dinero, busca rentabilizarlo invirtiendo en alternativas de negocios que le reporten un            

rendimiento o retorno adecuado a sus expectativas, asumiendo un nivel razonable de            

riesgo (Santos, 2008). Pero a pesar del riesgo que pueda representar, la motivación             

principal es obtener rentabilidad de su inversión. 

  

La rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es la comparación de las              

utilidades netas obtenidas en la empresa con las ventas (rentabilidad o margen de             

utilidad neta sobre ventas), con la inversión realizada (rentabilidad económica o del            

negocio), y con los fondos aportados por sus propietarios (rentabilidad financiera o del             

propietario). (Morillo, 2001) 

  

En las economías extranjeras, el mercado financiero ha desarrollado en gran magnitud            

instrumentos financieros más revolucionarios que permiten a los participantes contar          

con una amplia gama de oportunidades, mediante el acceso a la participación en el              
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mercado de valores, logran maximizar sus rendimientos, y aplicando estrategias de           

inversión consiguen incluso reducir sus riesgos. (Flores & Zabaleta, 2016) 

  

Como se ha mencionado los emisores buscan financiamiento, mientras que los           

inversionistas desean obtener rentabilidad a un mínimo riesgo, generalmente para este           

propósito los valores empresariales más frecuentes son: el pagaré, el papel comercial y             

las obligaciones: 

  

El pagaré, es una promesa de pago por escrito por parte de una sociedad, representa un                

instrumento de mediano plazo (de uno a tres años). Por lo general, la tasa de               

rendimiento del pagaré es mayor que la de los valores gubernamentales porque no             

cuentan más que con la garantía de la empresa emisora. Además pagan intereses o              

cupones en periodos establecidos. Su valor nominal es variable y depende de la emisora.              

Cuando el pagaré tiene garantías se conoce como pagaré avalado porque alguna            

institución de crédito responde por la falta de pago; pero también existe el pagaré              

quirografario, que no tiene una garantía específica más que la reputación de la empresa              

emisora. Además pueden existir pagarés con garantía fiduciaria, el cual tiene como            

garantía un fideicomiso. 

  

De esta manera la ventaja de emitir pagarés, es que la emisión se realiza en el marco de                  

un margen de endeudamiento, que permite financiamiento en varias etapas a partir de             

emisiones múltiples de pagarés (Junco & Pérez, 2013) 

  

2.3. Análisis del mercado de valores ecuatoriano 

  

La ley de Mercado de Valores, establece para su funcionamiento diversos mecanismos,            

por el cual las empresas pueden llegar a acceder a financiamiento. A este respecto, el               

artículo 315 de la Constitución de la República menciona que se puede crear empresas              

públicas para gestionar sectores estratégicos, servicios públicos y recursos naturales o           

de bienes públicos y el desarrollo de actividades económicas. Para su funcionamiento            

legal deben someterse a normas de derecho público, pero aún así cuentan con autonomía              

financiera, económica, administrativa y de gestión. 
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El Mercado de Valores juega un papel importante en el desarrollo económico del país,              

promoviendo la desintermediación financiera, logrando disminuir los costos financieros         

de las empresas emisoras de obligaciones, papel comercial y participantes en procesos            

de titularización (de la Torre, 2012).  

 

Permite que pequeños ahorristas puedan acceder a ser accionistas de empresas           

cotizantes, inversionistas en valores provenientes de procesos de titularización, papel          

comercial, obligaciones y fondos de inversión 

  

A pesar de la grandes ventajas que podría significar para la economía ecuatoriana, el              

mercado de valores ecuatoriano está poco desarrollado, debido a una marcada tradición            

al financiamiento con deuda por parte de las mismas empresas, es decir los pequeños y               

medianos empresarios son renuentes a acudir al mercado de valores para financiarse; lo             

que es un grave problema de democratización de los recursos.  

 

La participación del sector no bancario en el financiamiento de capital a las PyME, es               

un desafío que aún está pendiente en el que se requiere de creatividad y de cambios                

culturales para su desarrollo (Pérez, Rivera, & Solís, 2015) 

  

2.4. Análisis del caso 

 

Una empresa dispone de una liquidez de $ 120.000,00 y desea obtener una rentabilidad              

sobre ese valor. 

 

En el mercado de valores se negocian 60 pagarés de $ 5.000, oo c/u, con un plazo de                  

240 días y con una tasa nominal de 14.5%, han transcurrido 65 días desde la fecha de                 

suscripción. 

 

La Empresa exige una rentabilidad del 15,20%. 

 

Cuántos pagarés podrá adquirir la empresa. 
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Resolución 

Datos 

Pagaré: $5.000 

Tasa nominal: 14,5% 

 

 

  

 A la fecha de vencimiento, el valor del pagaré será: 

  

 

  

Valor actual del pagaré al haber transcurrido 65 días 
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Descuento racional 5483,33 - 5106,05 = $377,28 

  

   

 

La empresa podrá comprar 24 pagarés. 
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CONCLUSIONES 

 

El Mercado de Valores es una de las fuentes de recursos más importantes para las               

empresas. Cotizando en la bolsa, las empresas pueden captar capital adicional para su             

expansión, ya sea mediante la venta de acciones o de bonos. A través de todo este                

proceso, el mercado cumple la función de orientar los recursos desde aquéllos que             

poseen ahorros sin un destino específico, hacia otros que necesitan dinero para producir             

bienes y servicios. 

 

Una característica presente en las economías de países desarrollados o en vías de             

alcanzarlo, es poseer un mercado de valores amplio y desarrollado. En esos países, el              

ahorro interno de los ciudadanos es en buena parte canalizado hacia el mercado de              

valores y de capitales, para que este sirva eficientemente en la asignación de recursos.              

Para que este mercado funcione se debe crear un ámbito de inversión dinámico,             

transparente, libre y atractivo, para que aquellos que disponen de fondos           

(inversionistas), elijan volcar sus recursos en la bolsa y canalizarlo a fines productivos. 
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