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Resumen 
  

Entre los principales inversores del Mercado de Valores ecuatoriano resalta la           

participación que tiene el BIESS, adquiriendo recursos en títulos de valores de renta             

fija y renta variable de empresas emisoras tanto del sector público como del sector              

privado, esperando que estas inversiones le otorguen expectativas de seguridad,          

liquidez y rendimiento. El Objetivo General es el de analizar las inversiones del Banco              

del Seguro Social en el Mercado de Valore, en el perìodo 2015 – 2016. En cuanto a los                  

objetivos específicos: Determinar la evolución de las inversiones del Banco del Seguro            

Social en el periodo 2015 – 2016; Identificar los títulos de valor con mayor porcentaje               

de negociación por parte del BIESS. La metodología empleada corresponde a la            

investigación científica, se obtuvo información relevante y fidedigna para entender la           

información analizada. El método descriptivo, permitió el análisis los datos disponibles,           

se hicieron uso de fichas bibliográficas provenientes de la consultas de papers, libros y              

documentación que acrediten la investigación. Los valores negociados a través de la            

Bolsa de Valores de Guayaquil representan el 95% de participación en el mercado             

nacional, es decir se negocian más valores en La Bolsa de Valores de Guayaquil que               

en la de Quito siendo el BIESS el principal tenedor de bonos del estado. 

  

Palabras claves: BIESS, inversiones, títulos de valor, mercado de valores. 
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Abstract 
 
Among the main investors of the Ecuadorian Securities Market stands out the            

participation of BIESS, acquiring resources in securities of fixed income and variable            

income of issuing companies of both the public sector and the private sector, hoping              

that these investments will grant security expectations , liquidity and performance. The            

General Objective is to analyze the investments of the Social Security Bank in the              

Market of Valor, in the period 2015 - 2016. Regarding the specific objectives:             

Determine the evolution of the investments of the Social Security Bank in the period              

2015 - 2016; Identify the securities with the highest percentage of negotiation by             

BIESS. The methodology used corresponds to scientific research, and relevant and           

reliable information was obtained to understand the information analyzed. The          

descriptive method allowed the analysis of the available data, bibliographic records           

from the papers, books and documentation that accredited the research were used. 

The securities traded through the Stock Exchange of Guayaquil represent 95% of            

participation in the national market, that is to say, more securities are traded in the               

Stock Exchange of Guayaquil than in the one of Quito being the BIESS the main holder                

of bonds of the state. 

  

Keywords: BIESS, investments, securities, stock market 
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Introducción 
 

En el presente trabajo de investigación se analizan las inversiones del Banco del             

Seguro Social del Ecuador. El Mercado de Valores se encarga de la canalización de              

los recursos financieros hacia las diversas actividades productivas a través de la            

negociación en valores. Para llevar a cabo esta acción el mercado se encuentra             

compuesto por diversos participantes donde se resalta principalmente a la Bolsa de            

Valores, Casa de Valores, Emisores e Inversores (Hegab, 2015). 

  

  

Entre los inversores resalta la participación la tiene el Banco del Instituto del Seguro              

Social del Ecuador (BIESS), su intervención prácticamente se limita a la adquisición de             

recursos en títulos de valores de renta fija y renta variable de empresas emisoras tanto               

del sector público como del sector privado, bajo la premisa de que estas inversiones le               

otorguen expectativas de seguridad, liquidez y rendimiento. 

  

  

El presente trabajo investigativo es un aporte a las fuentes de consulta e información              

del comportamiento de las negociaciones de los títulos de valor por parte del BIESS.              

La relevancia profesional, es que la investigación del tema ofrece un acercamiento real             

al comportamiento de estos mercados. 

  

  

La investigación realizada como objetivo general analizar las inversiones del Banco del            

Seguro Social en el Mercado de Valores. Sus objetivos específicos son: Determinar la             

evolución de las inversiones del Banco del Seguro Social en el periodo 2015 – 2016 e                

identificar los títulos de valor con mayor porcentaje de negociación por parte del             

BIESS. 

El proceso metodológico del estudio presentado, corresponde a la investigación          

científica, con el que se esperó obtener información relevante y fidedigna para            

entender la información analizada. Además se recurrió al método descriptivo, con el            

cual se analizan los datos disponibles de la manera en cómo se encontraron y que               

permite disponer de información para consecuentemente ser analizada. Se hicieron          

uso de fichas bibliográficas provenientes de la consultas de papers, libros y            

documentación que acrediten la investigación. 
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Los resultados de la investigación evidencian que los principales rubros de inversión            

del BIESS en el periodo analizado son la compra de papeles estatales y los créditos a                

sus afiliados, ambos le representaron en el año 2015 el 86% del total de inversiones, lo                

cual sumo 12.255,6 millones de dólares. En la actualidad, alrededor de $1.000            

millones de dólares se encuentran invertidos en empresas privadas; $7.500 millones           

en bonos y $58 millones en créditos de tipo prendario. El BIESS se ha convertido en el                 

principal acreedor del Estado ecuatoriano, y las inversiones realizadas se deben           

principalmente a la alta necesidad de liquidez del Gobierno para cumplir obligaciones            

fiscales en gastos de inversión. 
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Mercado de Valores 
  

  

Es el conjunto de mecanismos, a través del cual se realizan actividades de emisión,              

colocación y distribución de valores, los que son objeto de oferta pública o de              

intermediación, se compone de dos partes, la oferta y la demanda. De acuerdo a              

(Moreno, Vázquez, Hernández, & Larios, 2015), su importancia se debe a la relación             

que existe entre el mercado y el crecimiento económico de los países. 

A pesar de los beneficios que le trae a la economía de los países, en muchos países                 

como el Ecuador, aún no se encuentran completamente desarrollados. Es conocido           

que los mercados y servicios financieros se caracterizan por su vulnerabilidad, además            

de pueden encontrarse posiciones desiguales de negociación (Salazar & Rodríguez,          

2012). 

La oferta se encuentra representada por los fondos que se encuentran disponibles            

para inversiones en valores y provienen ya sea de personas físicas o jurídicas, por otro               

lado, la demanda puede ser del sector público o privado y utilizan los valores con el                

objetivo de obtener los fondos que son ofrecidos para el financiamiento de sus             

necesidades (Hegab, 2015). 

El mercado de valores puede dividirse en mercado primario, donde se llegan a             

negociar valores nuevos y el mercado secundario, donde son negociados valores ya            

existentes (Quiroga & Villalobos, 2016). Las transacciones por lo general se llevan a             

cabo en la bolsa de valores, y se realizan de acuerdo a las características que               

presenta el mercado y las disposiciones emitidas por las autoridades en cuanto al             

ejercicio de la actividad (León & Pérez, 2014). 

  

  

Bolsa de Valores 
Se lo conoce como al lugar físico o también intangible, donde convergen las personas              

que negocian con valores (Guereña, Verdugo, & Olivares, 2016). Sus funciones           

principales son la de otorgar liquidez, informar a los inversionistas y valorar, razón por              

la cual deben realizar sus actividades en los mercados financieros (Céspedes, 2017). 

Ya que ejercen sus actividades en lugares determinados, es prioridad que las            

personas que se encuentran relacionadas con las transacciones que se llevan a cabo             

en el Mercado de Valores actúen con responsabilidad, honestidad, imparcialidad y con            
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gran profesionalismo, en ocasiones pueden surgir conflictos de intereses al          

recomendar las mejores opciones de inversión (Torres, 2014). 

  

  

Productos financieros 
De acuerdo a la Bolsa de Valores de Guayaquil (2016) un producto o activo financiero               

es un título que se constituye en el reconocimiento de una deuda por parte de quien lo                 

emite y le brinda a la persona que posee el derecho a cobrarlo. Desde el punto de                 

vista material son documentos en papel que se encuentran firmados por quien ha             

decidido su comercialización en el mercado. Los títulos de valores negociables se            

dividen en dos: los de renta fija y los de renta variable (Villamar, 2013). 

  

  

Valores de renta variable. Este tipo de valores no tienen un vencimiento fijo y cuyo               

rendimiento en forma de dividendos de estructura y capital, varía según el            

desenvolvimiento del emisor. Son negociados únicamente en el Mercado Bursátil          

(Bolsa de Valores de Guayaquil, 2016). 

  

  

Clases. Acción, son las partes o fracciones en las que se divide el capital de una                

compañía, se encuentran expresadas en cantidad de dinero. 

  

  

Valores de renta fija. Son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de              

la compañía emisora, sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es               

aceptado por las partes. 

  
  
Clases. De acuerdo a la Bolsa de Valores de Guayaquil (2016), las clases de valores               

de renta fija son los siguientes: 

  

Valores de corto plazo con tasa de interés: Su plazo de vigencia es menor a los 360                 

días y devengan una tasa de interés. Los principales son los siguientes: 

● Pagarés 

● Pólizas de Acumulación 
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● Certificados de Depósito 

● Certificados de Inversión 

● Certificados de Ahorro 

● Certificados Financieros 

● Papel Comercial 

  

  

Valores de corto plazo con descuento: Su plazo de vigencia es menor a 360 días y                

no devenga tasa de interés, su rendimiento se realiza por descuento realizado en el              

precio de compra – venta. Entre los principales se encuentran: 

● Cupones 

● Letras de Cambio 

● Cartas de Crédito Doméstica 

● Aceptaciones Bancarias 

● Certificados de Tesorería 

● Títulos del Banco Central TBC 

  

  

Valores de largo plazo: Su plazo de vigencia es mayor a 360 días, entre los               

principales se encuentran: 

● Bonos del Estado 

● Cédulas Hipotecarias 

● Obligaciones 

● Valores de Titularización 

  
  
Otros valores 
Notas de Crédito: Son valores que emite el Servicio de Rentas Internas, se utilizan              

para pagar los impuestos. No tienen plazo de vencimiento ni devengan interés. 

  

Mercado de Valores en el Ecuador 
De acuerdo a Pérez, Rivera y Solís (2015), el mercado de valores del Ecuador es               

limitado, las transacciones totales de Bolsa representaron entre el 8,9% y 9,4% en el              

periodo comprendido entre el 2006 y 2010. Para el año 2011, las inversiones se              
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contrajeron más de 1.300 millones, por lo que los analistas consideran optimizar los             

incentivos. 

Dentro del Mercado de Valores convergen tanto los emisores como los inversionistas,            

la Instituciones del Sector Público ecuatoriano son las emisoras de un gran número de              

títulos de valor que se negocian en la Bolsa de Valores, pero también existe un gran                

inversionista que es el Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Su             

participación en el Mercado de Valores responde a las necesidades de inversión que             

tiene para poder responder ante los requerimientos de sus afiliados. 

  

  

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) 
En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 372, menciona la              

creación de una entidad financiera, propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad           

Social, la misma que será la responsable de establecer canales para sus inversiones,             

además de administrar los fondos públicos, inversiones privativas y no privativas, y            

cuya gestión debe encontrarse sujeta a los principios de seguridad, solvencia,           

eficiencia, rentabilidad y bajo el control del órgano competente (Banco del Instituto            

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2016). 

Por mandato constitucional, fue aprobada la creación del BIESS, mediante ley           

publicada en el Registro Oficial Nº 587, el día lunes 11 de mayo de 2009. En                

concordancia con la ley del BIESS, entre sus principales funciones se encuentran la de              

brindar diversos servicios financieros entre los que se encuentran los créditos           

hipotecarios, así como también operaciones de redescuento de cartera hipotecaria de           

instituciones financieras y otros servicios financieros a favor de los afiliados y jubilados             

del IESS, mediante operaciones directas o a través del sistema financiero nacional. 

Otras funciones del Banco son las inversiones, que se direccionan por medio del             

Mercado de Valores para el financiamiento a largo plazo de proyectos públicos y             

privados, productivos y de infraestructura que le generen rentabilidad financiera, valor           

agregado y nuevas fuentes de empleo; así como también inversiones en títulos de             

renta fija o variable negociado en el mercado primario y secundario. 

En información publicada en el diario El Telégrafo (2013), se menciona que el banco              

del IESS maneja una cartera de $10.000 millones de dólares, la cual se encuentra              

repartida en diversas inversiones, entre las que se encuentran créditos hipotecarios y            

quirografarios y al público en general con préstamos prendarios. 
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Entre los máximos beneficiarios se encuentra el Gobierno Central y Municipios con            

financiamiento compartido de proyectos de interés nacional y popular, por ejemplo en            

actividades petroleras, energéticas, entre otros. El sector privado se ve beneficiado a            

partir de la construcción de viviendas, a partir de negocios fiduciarios, a través de              

proyectos que dan lugar a empleo y generan valor agregado. 

El BIESS realiza inversión financiera y brinda apoyo al sector empresarial, comprando            

títulos de valores, lo cual también ayuda al desarrollo productivo. Los principales tipos             

de instrumentos negociados por el BIESS en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil               

se exponen en el Cuadro 1. 

 

 

CUADRO 1. Tipos de instrumentos negociados por el BIESS en la Bolsa de             
Valores de Quito y Guayaquil. Primer semestre 2016 

 

 
 
El Art. 6 perteneciente al Estatuto Social del Banco del Instituto Ecuatoriano de             

Seguridad Social, menciona que los beneficios y rendimientos financieros, que son el            

resultado de las inversiones de los fondos provisionales, así como también las            

utilidades generadas por las operaciones del Banco, deberán ser entregados al           

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el propósito de incrementar los fondos.            

En el año 2006, lo correspondiente al portafolio de inversiones del IESS tenía             

aproximadamente $2.400 millones, ese rubro en la actualidad se encuentra          

administrado por el BIESS, cuyo valor asciende en la actualidad a $18.328 millones (El              

Telégrafo, 2017). La información se presenta en la Figura 1. 
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FIGURA 1. Evolución del portafolio de inversión del BIESS 

 
Fuente: BIESS 

 
Como se observa en el gráfico, el IESS ha experimentado una importante evolución, y              

su portafolio de inversión se ha incrementado desde el año 2015 en un 7%, el mismo                

que en la actualidad se encuentra administrado por el BIESS. Del portafolio de             

inversiones del BIESS, en al año 2017, más de $6.000 millones de dólares se              

encuentran en manos de los afiliados a partir de la entrega de créditos hipotecarios a               

plazos que oscilan entre los 10 y 25 años, $2.000 millones de dólares han sido               

entregados por medio de créditos quirografarios. Alrededor de $1.000 millones de           

dólares se encuentran invertidos en empresas privadas; $7.500 millones en bonos y            

$58 millones en créditos de tipo prendario (El Telégrafo, 2017). 

Si bien estas inversiones han contribuido a incrementar sus fondos, los rendimientos            

que recibe el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) por sus             

inversiones sufrieron una disminución para el año 2016 en comparación con el año             

2015, de acuerdo a diversos analistas para este descenso influyeron factores como la             

aplicación del impuesto a los dividendos y el aumento del Impuesto a la Salida de               

Divisas (ISD), la disposición de que los bancos se desvinculen de las casas de valores,               

administradores de fondos y otras entidades financieras. 

Como se observa en el Cuadro 2, aunque los montos invertidos subieron, los             

rendimientos disminuyeron, los cuales sirven para acrecentar los recursos y poder           

cumplir con las prestaciones correspondientes, entre ellas las de salud y pensiones. 
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CUADRO 2. Rendimiento de las inversiones del BIESS 
En millones de dólares 

 

 

 

De las inversiones realizadas en la Bolsa de Valores, el IESS es el mayor tenedor de                

bonos de largo plazo. En el año 2015, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera,               

que se encuentra integrada por miembros del Gobierno, incrementó el monto           

disponible para que el BIESS compre los bonos que emita el sector público. De 750               

millones de dólares, el presupuesto pasó a 870 millones de dólares. Es decir, 120              

millones adicionales (Expreso, 2015). Para el año 2016, la inversión sobrepasa los            

$7.764 millones (El Universo, 2016). 

Los valores negociados a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil representan el              

95% de participación en el mercado nacional, es decir se negocian más valores en La               

Bolsa de Valores de Guayaquil que en la de Quito, siendo su mayor inversión la               

realizada en Certificados de Depósitos a Plazo. (Cuadro 3). 
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CUADRO 3. Montos totales negociados por el BIESS en BVG. 
Primer semestre 2016 

 

 
Las negociaciones del Banco del IESS que realiza a través de la Bolsa de Valores de                

Quito representan el 5%. Teniendo una mayor inversión en Obligaciones. (Cuadro 4). 

 

 

CUADRO 4. Montos totales negociados por el BIESS en BVQ. 
Primer semestre 2016 

 

 
En el mercado nacional en el primer semestre del año 2016 el monto negociado es de                

791.426.366 dólares, que con respecto al volumen de montos negociados en el            

mercado representa un 15% de participación del BIESS, como se expone en la Figura              

2. 
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FIGURA 2. Montos totales negociados por el BIESS. Primer semestre 2016 

 
Fuente: BIESS 

 
 

Los instrumentos financieros que el BIESS usualmente ha negociado en el mercado            

nacional en el primer semestre del 2016, el 90.97% corresponde a inversiones en             

certificados de Depósitos a Plazo, el 3.90% en Acciones, el 3.83% en Obligaciones, el              

1.28% en papel comercial y el 0.02% en cupones. Cabe señalar que la mayor              

inversión corresponde a un emisor del sector privado (Banco del Pacífico). (Figura 3). 

 

 

FIGURA 3. Porcentaje de inversión según instrumentos financieros. Primer         
semestre 2016. 
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En cuanto a los fondos de inversiones, como se observa en el Figura 4, los principales                

ingresos del BIESS por concepto de fondos de inversiones corresponden en su gran             

mayoría a los ingresos de la deuda pública de renta fija del sector público con una                

participación del 50,85%; las inversiones privativas de préstamos hipotecarios con un           

39,50%; los otros rubros tienen una participación mínima en estos ingresos como es el              

caso de inversiones privativas préstamos quirografarios con un 4,76%, la valuación de            

inversiones con 1,80% y el capital renta variable sector privado con 1,68%. 

 

 

FIGURA 4. Ingresos del BIESS según el Estado de Resultados de Fondos de 
Inversiones 
Año 2016. 

Millones de dólares 

 
Fuente: BIESS 

 

 
Para comprender un poco más sobre la operativa de inversiones que ha realizado el              

BIESS, es necesario comprender que las inversiones privativas se refieren a las            

operaciones internas con sus afiliados (como los préstamos hipotecarios) y las           

inversiones no privativas se refieren a operaciones con terceros, como la colocación            

en ofertas de inversión de títulos de renta fija, variable, bonos, etc. 
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Como se mencionó, el BIESS se ha convertido en el principal acreedor del Estado              

ecuatoriano, y las inversiones realizadas se deben principalmente a la alta necesidad            

de liquidez del Gobierno para cumplir obligaciones fiscales en gastos de inversión (El             

Comercio, 2015) 

Varios analistas consideran que buena parte de los casi $ 8.000 millones tiene su              

origen en la forma de pago que adoptó el Gobierno para cubrir el 40% de contribución                

legal obligatoria que tenía el Estado con la institución. Esta fue eliminada en el 2015,               

con la aprobación de la Ley para la Justicia Laboral. 
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Conclusiones 
  
  
En el periodo 2015 – 2016 las inversiones del Banco del Seguro Social, equivalen a               

791.426.366 millones de dólares, siendo el 95% de esta valor negociado en la Bolsa              

de Valores de Guayaquil. En la actualidad el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social             

a través de su banco es tenedor de bonos de largo plazo. 

  

  

Los instrumentos financieros mayormente negociados por el BIESS se encuentran las           

inversiones en certificados de Depósitos a Plazo, el 3.90% en Acciones, el 3.83% en              

Obligaciones, el 1.28% en papel comercial y el 0.02% en cupones. En el periodo              

analizado, la mayor inversión del BIESS corresponde al sector privado. 
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Recomendaciones 
  
  
Es indispensable que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social actualice sus           

informes en cuanto al monto y destino de las inversiones, en la página oficial existe               

información hasta el año 2015, lo que no permite acceder en primera instancia a              

información actualizada. 

  

  

Gran parte de la información fue recolectada de fuentes secundarias, de publicaciones            

en periódicos y de publicaciones de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Quito, por                

lo que se recomienda la emisión de un informe actualizado que ofrezca información             

clara y actualizada del hecho analizado. 
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