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RESUMEN 

La Desmaterialización en el Ecuador se ha venido dando desde el año 1993, mientras              

que en países como Perú y Colombia se lo viene realizando desde el año 1990,               

manteniendo un proceso estandarizado en la Desmaterialización, en el caso Peruano           

todas las compañías están obligadas a someterse a dicho proceso en la Bolsa de              

Valores de Lima, mientras que en el Ecuador esta ejecución es opcional, se consideró              

como objetivo general "Describir el proceso de la desmaterialización de las acciones            

o títulos valores en el mercado bursátil ecuatoriano” y como objetivos específicos:            

“Analizar la evolución de la des materialización de acciones en el Ecuador",            

“Identificar las ventajas y desventajas del proceso de desmaterialización” y          

”Describir las fases de la desmaterialización en el Ecuador”, esto permitió establecer            

el procedimiento que deben realizar las compañías ecuatorianas para la          

desmaterialización de sus acciones y con ello obtener beneficios de negociación en la             

Bolsa de Valores. 

Los inversionistas optimizarán tiempo y recursos al negociar sus acciones, aunque           

esto conlleve a la disminución de fuentes de trabajo, de igual forma este proceso de               

desmaterialización debe estar supervisado tanto por la empresa privada Deposito          

Centralizado de Valores (DECEVALE) y la pública que en este caso es el Banco              

Central del Ecuador, manteniendo un sistema seguro en donde no se permita la             

filtración de dicha información dado que los hackeres informáticos cada vez intentan            

acceder a dicho sistema, con la finalidad de sustraer esta información y poder             

negociarla de manera independiente y generar pérdidas a dichas compañías. 

  

  

Palabras Claves: Desmaterialización, Depósito Centralizado de Valores, Mercado de         

Valores, Bursátil, Ventajas, Desventajas, Títulos Valores, Bolsa de Valores. 

  

 



ABSTRACT 

Dematerialization in Ecuador has been taking place since 1993, while in countries            

like Peru and Colombia it has been doing so since 1990, maintaining a standardized              

process in dematerialization, in the Peruvian case all companies are obliged to submit             

to this process in the Stock Exchange of Lima, while in Ecuador this execution is               

optional, it was considered as a general objective "To describe the process of the              

dematerialization of the shares or securities in the Ecuadorian stock market" and as             

specific objectives: "Analyze the evolution of the desmaterialization of actions in           

Ecuador", "Identify the advantages and disadvantages of the process of          

dematerialization" and "Describe the phases of dematerialization in Ecuador", this          

allowed to establish the procedure to be carried out by companies Ecuadorians for             

the dematerialization of their shares and thereby obtain benefits from negotiations in            

the Stock Market. 

Investors would optimize time and resources when negotiating their actions, even if             

this leads to the decrease of sources of work, in the same way this process of                

dematerialization must be supervised both by the private company Centralized          

Deposit of Securities (DECEVALE) and the public that in this case is the Central              

Bank of Ecuador, maintaining a secure system where filtering of such information is             

not allowed, as computer hackers try to access this system every time, in order to               

extract this information and negotiate it independently and generate losses to those            

companies. 

  

  

  

Keywords: Dematerialization, Centralized Securities Depository, Stock Market,       

Stock Exchange, Advantages, Disadvantages, Securities, Stock Market 
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INTRODUCCIÓN  

El presente estudio es un análisis de las nuevas formas de representación del derecho              

contenido en el título de valor, siendo éste un medio de circulación más sencillo y               

rápido en la enorme cantidad de documentos que se negocian en los mercados de              

valores, en la búsqueda de estos mecanismos y con la implementación de la             

tecnología, se han desarrollado nuevas formas de representar los valores,          

actualizando los conceptos jurídicos básico del derecho cambiario, permitiendo así          

nuevas opciones electrónicas en las que reposen los derechos consagrados en los            

títulos valores, llegan así a la desmaterialización de títulos valores como una            

respuesta al crecimiento de los mercados de valores a nivel mundial. 

El Mercado bursátil está encaminado a una nueva era digital, los diferentes procesos             

están siendo canalizados por los sistemas tecnológicos, conllevando poco a poco a la             

no utilización del papel, y con ello la llegada sistemática de capitales extranjeros a              

invertir en los activos financieros de las compañías de gran escala, es así que con la                

automatización se propende a contar con información actualizada y que pudiera ser            

utilizada en el momento que se crea conveniente en cualquier lugar que se requiera;              

ante esta necesidad se presenta la desmaterialización, que consiste en cambiar las            

acciones o títulos valores en forma física (papel) por nuevos registros electrónicos,            

siendo ahora los inversionistas usuarios electrónicos. 

En este sentido la desmaterialización implica la prescindencia del soporte material o            

papel para hacer constar el valor en un registro o hacer que este tenga un soporte                

electrónico o virtual. La aniquilación de los títulos valores se efectúa mediante las             

anotaciones en cuenta y la inscripción correspondiente en el registro contable de una             

institución de compensación y liquidación de valores. 

La desmaterialización en países como Colombia, El Salvador, Honduras y otros, ya            

se ha venido dando desde hace más de dos décadas, siendo hoy en día la principal                

herramienta en las negociaciones de los inversionistas, es por ello que en el Ecuador              

se debe consolidar el término y generar la confianza en el medio bursátil, para así               

optimizar tiempos en las negociaciones y mayor efectividad en las transacciones. 

  



  

Es así que, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general            

“Describir el proceso de la desmaterialización de las acciones o títulos valores en el              

mercado bursátil ecuatoriano” y como objetivos específicos: “Analizar la evolución          

de la desmaterialización de acciones en el Ecuador”, “Identificar las ventajas y            

desventajas del proceso de desmaterialización”, “Describir las fases de la          

desmaterialización en el Ecuador”. 

El tipo de investigación que se aplicó fue de tipo descriptivo, dado que se recogió               

información de diferentes fuentes bibliográficas, enmarcándose en la Ley Orgánica          

para el fortalecimiento y Optimización del Sector Societario Bursátil. 

Este análisis permitió extraer generalizaciones significativas que contribuyan al         

conocimiento sobre el objeto de estudio, donde encontramos que Ecuador, es uno de             

los países retrasados en cuanto a estos cambios, ya que para las empresas todavía no               

es aún una opción, debido a su carencia en la emisión de acciones e inversionistas,               

aun cuando el mercado bursátil con la expedición de la Ley de Mercado de Valores               

marcó un desarrollo en las negociaciones de títulos valores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

La desmaterialización de las acciones es un proceso moderno para negociar y emitir             

títulos valores, que son emitidos sin impresión física del título que los evidencie             

(Guzmán, La Prenda sin desplazamiento de valores desmaterializados o emitidos sin           

impresión física del título que los evidencie , 2011), por lo cual ha sido adoptado por                

los mercados de valores de todo el mundo, Europa y Estados Unidos son uno de los                

precursores de este sistema, en el caso de Latinoamérica es el Perú el único país que                

ha logrado que todas las compañías apliquen al proceso de desmaterialización total            

de todas las compañías, en el caso de Brasil, México y Colombia cuentan con              

ambientes parcialmente desmaterializados; mientras que en Centroamérica, El        

Salvador y Costa Rica cuentan con legislaciones específicas entorno a esta dinámica            

(CEDEVAL, 2012). 

La tendencia desmaterializada de títulos, implica un ahorro notable de espacio,           

tiempo, recursos humanos y materiales, permite mayor penetración de documentos al           

mercado de valores, es atractivo para los inversionistas; no obstante, deben de estar             

supervisados por entes tecnológicos de seguridad muy avanzada (Toledo, 2016). 

Frente a este panorama, es necesario mantener reformas normativas para dar           

seguridad al sistema; además de que deben de existir previsiones legales que            

declaren la admisibilidad de instrumentos negociables en forma electrónica con una           

función y efectos equivalentes a los títulos cambiarios en papel, mayor velocidad en             

el flujo de información y el lanzamiento de nuevos productos financieros (Duarte,            

Juan, & Mascareñas, 2014), además de determinar conceptos equivalentes a la           

entrega y posesión de títulos que tienen estar declarados en la legislación para que de               

esta manera las entidades generen registros o documentos equivalentes a las letras de             

cambio, cheques y pagarés que brinden confianza al inversionista (Hinarejos, Ferrer,           

& Martínez, 2013). 

Este proceso operativo de desmaterialización en el Ecuador se encuentra          

contemplado en la Ley de Mercado de Valores de 1993, en el que los valores,               

acciones, obligaciones, bonos y otros, pasan de un documento en físico a estar en una               

base de datos de un sistema operado electrónicamente, bajo estrictas normas de            



seguridad informática; logrando así tener un sistema eficiente y muy seguro, ya que             

se evitan riesgos de perdida, estafas, robo y otros (Arcila, 2013). 

Es así que, el 4 de enero de 1994, se constituyó el Depósito Centralizado de               

Compensación y Liquidación de Valores (DECEVALE) contemplado en la Ley de           

Mercado de Valores, la cual fue la primera institución ecuatoriana autorizada por la             

Superintendencia de Compañías en recibir depósito, valores inscritos en el Registro           

de Mercado de Valores, para custodiar, conservar, y brindar servicios de liquidación            

y registro de transferencias de los títulos valores, además de operar como Cámara de              

Compensación de Valores según las funciones establecidas para su creación.          

(DECEVALE, 2017) 

Posteriormente, el 14 de diciembre de 1998, se introdujo por primera vez la             

desmaterialización de valores en el país, mediante la expedición del reglamento           

General a la Ley de Mercado de Valores. En el inciso del artículo 2 de este                

reglamento estableció que “para que un derecho pueda ser determinado como valor            

no requerirá de una representación material, pudiendo constar exclusivamente en un           

registro contable o anotación en cuenta en un Depósito Centralizado de           

Compensación y Liquidación de Valores” (Villlagómez, 2016). 

Luego de once años, el 19 de Junio del 2009, mediante Resolución No.             

09.G.IMV.0003517 de la Superintendencia de Compañías autorizó el funcionamiento         

del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco           

Central de Ecuador (BCE), siendo está la institución pública la que se encargaría de              

la desmaterialización de valores del sector público (Banco Central del Ecuador,           

2016). 

Tanto DECEVALE como el BCE son dos instituciones encargadas en todo lo que se              

relaciona a los títulos valores, la principal diferencia es que la primera es una              

compañía privada que se encarga de brindar sus servicios a empresas particulares, y             

la segunda a las empresas públicas del Ecuador. 

Bajo esta perspectiva, el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el año 2010 emite              

notas de crédito desmaterializadas exactamente desde el 7 de enero, con el propósito             

de agilizar el proceso de remisión de notas de crédito tributario. El primer artículo              



del Reglamento a la Ley de Abono Tributario para la entrega de estas notas establece               

“sustitúyase la emisión en físico de notas de crédito, por anotaciones electrónicas en             

cuenta” es entonces que desde el 2010 todas las notas de crédito que se emiten en el                 

SRI son desmaterializadas (Lopez, 2011). 

En el Registro de Mercado de Valores y en el de las Bolsas de Valores ecuatorianas,                

se encuentran inscritas 40 emisores ente compañías anónimas y bancos hasta el 2016;             

del total de las compañías tan sólo tres mantienen sus acciones desmaterializadas en             

DECEVALE S.A, las cuales son: Agrícola Industrial Tropical Agrotropical S.A,          

Corporación La Favorita C.A, y Superdeporte S.A (DECEVALE, 2017); siendo ideal           

que todas las entidades participantes en el Mercado de Valores inviertan en            

tecnología que permita establecer controles de una manera proactiva (De la Torre,            

2012). 

2.1.Agrícola Industrial Tropical Agrotropical S.A: primera en aplicar proceso         

desmaterialización de acciones. 

La empresa Agrícola Industrial Tropical Agrotropical S.A. fue la primera empresa en            

ser autorizada por la Superintendencia de Compañía en la inscripción de acciones            

materializadas un 8 de septiembre de 1999, realizando el canje de las acciones             

físicas por desmaterializadas en el año 2005, desde esa fecha DECEVALE S.A. se             

encarga del manejo del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía            

(SUPERCIAS, 1998).  

2.2.Empresas que aplican a la Desmaterialización en el Ecuador, Compañías          

Anónimas. 

2.2.1. Constitución. En el Ecuador, las sociedades anónimas son las empresas           
que pueden aplicar al proceso de la desmaterialización de acciones (Manssur, 2014).            
A continuación se especifica detalles de su organización: Se podrán constituir           
sucesivamente a través de la suscripción pública de acciones, es decir podrán invertir             
en los capitales de las empresas por intermedio de recursos de terceras personas, y de               
esta manera capitalizarse para el financiamiento de la constitución de la compañía. 

Dentro de la sociedad anónima los promotores pueden acudir al Mercado de Valores             

como herramientas de financiamiento, y sujetarse a un proceso de autorización e            

inscripción en el Registro de Mercado de Valores y en Bolsa de Valores. 



Por lo consiguiente deberán presentar la siguiente documentación: 

· Solicitud de autorización de la oferta pública e inscripción en el Registro de              

Mercado de Valores (Representante legal, firma abogado patrocinador) 

· Formato del contrato de suscripción o certificados provisionales, facsímile del           

valor. 

·         Ficha registral. 

·         Prospecto de oferta pública o del informativo. 

·         Calificación de riesgo. 

· Copia certificada de la escritura pública contentiva del convenio de promoción            

y de los estatutos de la compañía. 

·         Copia certificada de la resolución aprobatoria de la promoción. 

Al cumplir con el proceso de inscripción la empresa podrá negociar los certificados             

provisionales de acciones en la Bolsa y adquirir los recursos requeridos. 

2.2.2. Aumento de capital de compañías anónimas. Las compañías anónimas           

tienen la opción de acudir al mercado bursátil para financiar sus aumentos de capital              

por medio de la suscripción pública de acciones, los requisitos son los mismos que se               

solicitan en la inscripción de la suscripción pública de acciones en el Registro de              

Mercado de Valores, aunque en esta solicitud se deberá acompañar una copia            

certificada del acta resolutiva del aumento del capital (DECEVALE, 2017). 

2.2.3. Compañías anónimas que desean abrir su capital. Para abrir su capital y             

negociar sus acciones en la Bolsa de Valores, las sociedades anónimas lo podrán             

realizar a través del proceso para la oferta Pública Secundaria de Acciones. 

Para ello deberán presentar la siguiente documentación: 

· Copia certificada del acta de la junta general de accionista, donde se decide la               

inscripción de las acciones y 

·     Copia del prospecto informativo 



2.2.4. Suscripción del Contrato de Depósito. Para la realización de este requisito            

las partes deberán suscribir un Contrato de Depósito en la que la compañía anónima              

(depositante), autoriza al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de          

Valores para que realice las siguientes tareas: 

· Llevar a nombres de los emisores los Libros de Acciones y Accionistas de las               

sociedades que inscriban sus acciones en la Bolsa. 

·     Efectuar el registro de transferencias. 

· Realizar la liquidación y compensación de las acciones depositadas que se            

negocien en la bolsa. 

·    Canjear títulos o certificados provisionales por títulos o valores definitivos. 

· Notificar la transferencia a la cuenta del propietario, en el caso de dividendo-acción. 

2.3.  Proceso de compensación y liquidación de acciones negociadas en Bolsa 

2.3.1. Compensación y liquidación de acciones desmaterializadas. La Casa de          

Valores que intervine en la venta, entrega al Depósito el formulario de “Asignación             

de Titulares por Venta” de las acciones negociadas. 

La Casa de Valores que intervine en la compra, hace la entrega o transferencia del               

Depósito del valor económico correspondiente y el formulario “Asignación de          

Titulares por Compra”. 

2.3.2. Cesión la acción desmaterializada. En la operación de compra-venta de          

acciones desmaterializadas deberán entregar al Depósito Centralizado de        

Compensación y Liquidación de Valores los respectivos formularios de asignación          

por compra y venta (contrato de depósito de emisiones), para que el Depósito realice              

la anotación de las cuentas. 

2.3.3. Inscripción en el libro de acciones y accionistas de la compañía. La Ley de               

Compañías en el artículo 187 establece que “se considera como dueño de las             

acciones a quien aparezca como tal en el libro de Acciones y Accionistas”, de igual               

manera en el mismo cuerpo legal se cita el artículo 189 “la transferencia del dominio               



de acciones no surtirá efecto contra la compañía ni contra terceros, sino desde la              

fecha de su inscripción en el libro de Acciones y Accionistas”. 

Los formularios de cesión se denominan formulario de “Asignación de Titulares por            

Compra” y “Asignación de titulares por Venta”. 

A partir de este momento el nuevo titular podrá negociar nuevamente sus acciones en              

Mercado Bursátil (DECEVALE, 2017). 

2.4.Ventajas de la desmaterialización: acciones 

A continuación, se describe algunos beneficios que conlleva la implementación de la            

desmaterialización de acciones en el Mercado Bursátil: 

2.4.1. Seguridad. Elimina los riesgos que implica el manejo de acciones físicas,            

disminuyendo así las posibilidades de fraude u falsificaciones de los valores,           

generando una mayor seguridad jurídica al inversionista y emisor; menor posibilidad           

de pérdida o extravió de los títulos, ya que se encuentran en plataformas tecnológicas              

de alta seguridad. 

2.4.2. Eficiencia. Al eliminar el manejo de títulos físicos, se optimiza el tiempo             

de realizar el registro de transferencia de las acciones, permitiendo a los accionistas             

mejores oportunidades de negocios. 

El Depósito Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores, es el           

encargado de realizar cualquier evento relacionado con el capital de la empresa, si             

sus acciones se encuentran desmaterializadas; siendo esta, una infraestructura         

financiera sólida obteniendo información centralizada, con alto nivel de detalle y de            

estandarización (León & Pérez, 2014). 

2.4.3. Información. Libre acceso en línea al Registro Electrónico de Accionistas,           

a través de la asignación de una clave, permitiéndole al inversionista tener            

información en cualquier momento o lugar que este se encuentre sobre la situación             

real de sus acciones. 

Se tiene un registro de los traspasos de acciones de forma automática a medida que               

se liquiden en las operaciones pactadas en las Bolsas de Valores, esto por medio del               

sistema de anotación en cuenta. 



2.4.4. Control. Manejo de un información actualizada en cualquier espacio de          

tiempo, que permite controlar la situación del emisor y del inversionista, las            

acciones, el número de negocios entre otros. 

2.4.5. Costos. Reducción de costos al no tener que diseñar, imprimir, elaborar,           

canjear, reposición de los títulos entre otros, menos personal involucrado en las            

negociaciones. 

2.4.6. Agilidad en el proceso de emisión. Al haber menos agentes físicos en los             

procesos de negociación, conlleva a que el proceso sea ágil, seguro y descomplicado             

brindando mayores oportunidades de negocio para los inversionistas; ya que carecen           

de soporte material y solo constan en una anotación contable (Guzmán & Guerrero,             

El contrato de depósito de valores de oferta pública con una empresa de custodia de               

tales, 2016). 

2.5.Desventajas de las acciones desmaterializadas 

2.5.1. Fraude informático . La utilización del sistema de anotación en cuenta para            

la desmaterialización de títulos valores, es susceptible dado que, la manipulación del            

hombre (Hackers) por querer acceder a estas fuentes de manera ilícita es cada vez              

mayor, pero se ha visto limitada o nula dado a los altos estándares de seguridad que                

mantienen estas bases de datos (CEDEVAL, 2012). 

2.5.2. Menos fuentes de trabajo. La utilización de la tecnología reduce la           

utilización del hombre como fuerza de trabajo. 

2.5.3. Gastos extras por desmaterialización. La empresa emisora tendrá que asumir           

un costo en la contratación de un Depósito Centralizado de Compensación y            

Liquidación por la custodia de los valores desmaterializados. 

2.5.4. Dependencia del Papel. El desconocimiento de los sistemas electrónicos no          

ha permitido una desmaterialización total en el mercado de valores, ya que algunos             

inversionistas mantienen el perjuicio de que estos sistemas son inseguros, y que más             

vale un “papel en mano” lo que se conoce como dependencia del papel.             

(DECEVALE, 2017) 



2.6.Evolución comparativa de la desmaterialización de títulos de valores en          

Colombia y Perú 

La República de Colombia en el año de 1990 mediante Ley No.27, estableció una              

norma que dio “el sustento legal que le permite la circulación y negociación de toda               

clase de títulos valores a través del despacho y órdenes electrónicas. Estas            

anotaciones en cuentas o asientos contables permiten que las anotaciones respectivas           

sobre estos documentos pueden darse sin necesidad de tener que contar con un             

soporte físico o material”, (Rios, 2011). 

Mientras que en el Perú el 22 de Octubre de 1996, se publicó la primera ley de                 

Mercado de Valores, en el cual se establecieron las funciones y reglas especiales de              

las instituciones de compensación y liquidación de valores, en esta normativa en el             

artículo 80 determina que cualquiera que sea la forma de representación de los títulos              

valores confieren los mismos derechos y obligaciones a sus titulares; sin embargo, el             

artículo 218 del mismo cuerpo legal, menciona que para que un sea susceptible de              

negociación en la Bolsa de Valores es necesario que se encuentran anotados en             

cuenta, por cuanto existe la obligatoriedad de desmaterializar los valores que se            

negocian en el Mercado Bursátil peruano (Alterini & Soto, 2014). 

Ante lo anteriormente expuesto, se evidencia que en Colombia y Ecuador cuenta con             

Depósitos Centralizados privados desde 1994; pero el Banco Central de la República            

de Colombia brinda este servicio desde 1990 mientras que el Banco Central del             

Ecuador lo hace desde el 2009, en este mismo contexto se debe tener en cuenta que                

la legislación colombiana reconoce las anotaciones en cuenta como medio para           

representar los títulos de valores desde 1990, y en Ecuador esta normativa se la              

estableció en 1996, la cual se empezó a utilizar en 2003, 10 años después que               

Colombia. 

En relación con Perú la primera ley de Mercado de Valores en se expidió en 1996                

mientras que la ecuatoriana fue en 1993, es decir tres años después, de igual manera               

los dos países cuentan con un Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación            

de Valores desde 1994 y en Perú se institucionalizó en 1997, sin embargo, la              



legislación peruana obliga a desmaterializar valores que se pueden negociar desde la            

Bolsa de Valores de Lima, normativa que no existe en la legislación ecuatoriana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIONES 

 

Las acciones y títulos valores desmaterializados mantienen los mismos principios,          

concediendo los mismo derechos jurídicos que se encuentran en un material en            

físico, de tal manera no existe impedimento legal para aplicar este mecanismo de             

representación de valores en Mercado Bursátil; es así que en el Ecuador desde 1994              

cuenta con Depósitos Centralizados Privados al igual que Colombia, pero con la            

diferencia que el Banco Central de Colombia lo hace desde 1990 mientras que el              

Banco Central ecuatoriano lo hace desde el 2009; en Perú desde 1997 obliga a              

desmaterializar valores que se puedan negociar en la Bolsa de Valores de Lima,             

normativa que no existe en la legislación ecuatoriana.  

El proceso de desmaterialización ayuda a los inversionistas en la negociación           

bursátil, ya que el trámite es transparente y genera mayor eficiencia en las             

negociaciones, teniendo menos problemas en costos por papeleos, constituyéndose         

en una ventaja de mercado, evitando la pérdida, deterioro o la falsificación de             

documentos haciendo más atractivo una inversión de los accionistas; dinamiza el           

mercado accionario, generando más negocios con sus acciones para los          

inversionistas, debido a la eficiencia de los procesos, ya que le permite comprar y              

vender acciones en cualquier tiempo y espacio.  

La desmaterialización de las acciones implica ciertos riesgos de fraude informático           

dado que la utilización de medios electrónicos, implica la utilización de bases de             

datos cuya información está expuesta, y es una oportunidad para que los hackers             

informáticos busquen el método ilícito para acceder a esta información y puedan dar             

un mal uso de ella; de igual forma al encontrarse de manera digital la información, la                

utilización del recurso humano es cada vez menor y con ello menos fuentes de              

trabajo aunque en el inicio del proceso implique gastos adicionales por la            

contratación de estos servicios a una empresa privada.  

 

 



4.      RECOMENDACIONES 

  

Las empresas que entren en el proceso de desmaterialización deben tener en cuenta             

que tanto DECEVAL como el BCE son las únicas instituciones encargadas de            

desmaterializar los títulos-valores. 

  

Las instituciones que se encargar de desmaterializar, deberían de incentivar a las            

compañías para que apliquen este proceso, ya que esto permitiría tener un mejor             

posicionamiento en mercados internacionales, que a su vez atraigan a nuevos           

inversionistas en el país. 

  

El estado ecuatoriano debería realizar una ley que incentive a las compañías al             

proceso de desmaterialización, o como en el caso peruano donde es obligatorio            

permitiendo así mejores negociaciones entre los inversionistas. 
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