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IINTRODUCCIÓN 
 

Históricamente la dinámica mercantil en los diferentes medios de producción siempre 
se ha regido por las leyes de la oferta y la demanda, iniciando por el rudimentario 
trueque de objetos, hasta llegar a un nivel más desarrollado en el ámbito empresarial, 
donde las corporaciones en su afán expansionista y de liderazgo utilizan métodos 
matemáticos aplicados a reducir el riesgo en el intercambio y compra venta de 
acciones, dado que una decisión bursátil de tal magnitud podría significar en 
determinado momento el quiebre de cualquier empresa o al menos una 
descompensación de capital que los saque de juego y les impida competir con otras 
similares por un lapso considerable de tiempo en el que a toda costa deberían 
recuperarse.  
Si hablamos de bolsa de valores, cualquier corredor amateur sabe que el terreno de las 
acciones es inestable, y que estas cambian su cotización en bolsa con la misma 
velocidad que un noticiero anuncia un desastre natural en la zona donde se ubican las 
fábricas o las mercancías de la empresa en cuestión. 
Por esta razón, los administradores financieros desempeñan un papel crucial y 
dinámico en el desarrollo de las empresas modernas, al ser los encargados de 
administrar todos los recursos de forma eficiente a fin de crear fondos, invertir en 
activos, entre otros, a su vez tener la capacidad de adaptación a los cambios que se 
puedan generar en el proceso, con el único objetivo de lograr el éxito en la empresa 
que está a su cargo y de contribuir positivamente en  la economía general de su país.  
Por ello, para cumplir con ese objetivo, los accionistas basan su análisis en los 
resultados obtenidos por los indicadores financieros, siendo importante acotar que 
éstos no son analizados en forma individual, ya que según (Fontalvo Herrera, de la Hoz 
Granadillo, & Vergara, 2012)1 “Los resultados así obtenidos por sí solos no tienen 
mayor significado; sólo cuando son relacionados unos con otros y son comparados con 
los de años anteriores o con los de empresas del mismo sector y a su vez el analista se 
preocupa por conocer a fondo la operación de la compañía, se pueden obtener 
resultados significativos y sacar conclusiones sobre la situación financiera real de la 
empresa.” 
El presente trabajo en cuestión pretende encauzar de forma general en la problemática 
financiera del mercado de capitales en la bolsa de valores del país,  y a su vez 
demostrar cuál es el intercambio en el cálculo de adquisición por intercambio de 
acciones y del beneficio por acción entre las empresas Crecer y Holcim, a fin de 
determinar las ventajas y desventajas en la adquisición y venta de las respectivas 
acciones de cada una de las partes. 
De modo que el presente trabajo se encuentra dividido en tres secciones: A) Preliminar, 
B) Contenido y C) Referencia; siendo de las tres la más importante la segunda, puesto 
que en ella se pretende dar la respuesta a la pregunta del problema en cuestión, en 
base a los artículos y citas que correspondan a su fundamentación. 

                                                     
1 (Fontalvo Herrera, de la Hoz Granadillo, & Vergara, 2012)  



CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Contextualización 
 

En la actualidad, el mercado de capitales del Ecuador aún no se ha desarrollado en su 
totalidad por diversas razones, una de las limitantes es la escasa cultura bursátil del 
país, el desconocimiento en el manejo de las operaciones bursátiles, lleva a muchos de 
los empresarios ecuatorianos a incursionar en el mercado de valores con una actitud 
más bien de especuladores que de inversionistas, esperando obtener de sus 
transacciones grandes márgenes de ganancias a corto plazo. 
Además, existe el desconocimiento del principio de desintermediación financiera y de 
los efectos de aplicación de los principios de gobierno corporativo, motivo por el cual  
la mayoría de empresas aún no logran utilizar con eficiencia las herramientas que 
incursionan en la actualidad como un instrumento eficaz para un mejor 
aprovechamiento de sus recursos económicos.  
Por esta razón, en el mundo de las negociaciones del mercado bursátil es de vital 
importancia reconocer si debemos o no invertir en la compra o venta de acciones de 
acuerdo a su cotización en la Bolsa de Valores, considerando que  “una acción es una 
parte alícuota del capital social de una empresa” (Montserrat Casanovas, 2013)2, y que 
por tanto su valor adquisitivo es volátil, es necesario tomar en cuenta si las acciones 
están sobrevaloradas o infravaloradas en el mercado. 
Igualmente, es preciso realizar el respectivo análisis financiero de la empresa target u 
ofertante, (en este caso la empresa Holcim) y a su vez de la empresa demandante 
(empresa Crecer), mediante el análisis de los índices o ratios financieros existentes, los 
mismos que son de gran ayuda al ampliar el panorama de negociación, a través de los 
diversos datos contables que éstos generan, lo que facilita tomar una decisión más 
acertada. 
Es posible que la empresa a analizar “maquille” su contabilidad, mostrando resultados 
falsos que aparentemente son mejores que los datos reales, los mismos que 
inevitablemente pueden llevar al accionista a tomar una mala decisión si no se da 
cuenta de la situación a tiempo, he aquí radica la importancia del debido control a 
través del análisis de varios ratios bursátiles para una mayor seguridad al momento de 
la compra o venta de acciones. 
Con la finalidad de desarrollar el problema es menester acotar que la empresa HOLCIM 
es real, y sus actividades productivas se enmarcan en la producción de materiales de 
construcción; y la empresa CRECER es ficticia, y que por obvias razones supondremos 
que su actividad productiva es similar a la anterior.  
 

 

 

 

                                                     
2 (Montserrat Casanovas, 2013) 



INDICADORES DEL PROBLEMA  

Indicadores del problema  
 

En ocasiones, ante el resultado del análisis financiero de la empresa target, el 
demandante toma la decisión de adquirir acciones a un bajo precio, no obstante que 
por su naturaleza poseen un gran potencial de crecimiento bursátil, pero por falta de 
asesoramiento y la misma inexperiencia en el conocimiento de las operaciones en 
bolsa, muchos temen que al comprar dichas acciones estas no suban su valor, o lo que 
sería aún peor, que reduzcan su precio por algún evento inesperado que provenga de 
sectores externos al país, como la caída de la Bolsa de New York o Londres, que 
constan entre las más representativas a nivel mundial. Frente a esta incertidumbre, las 
empresas nacionales o PYMES temen tomar riesgos, por lo que consideran que 
ingresar al mercado bursátil es una decisión poco prudente, sumado a la inestabilidad 
política que caracteriza a todos los países de Sudamérica.  
Por ello, “en función a las características del mercado detectadas y en contraste con 
otros mercados… del mundo se efectuó un diagnóstico señalando los principales 
problemas que se presentan –en cuanto a la inversión bursátil- y que constituyen un 
obstáculo para el desarrollo del mismo…: la estructura de empresas en el mercado, la 
escasa variedad en la oferta de valores, la limitada circulación de fondos de valores 
privados, el problema coyuntural de la tasa de interés, los problemas de cultura y 
desconfianza, los inconvenientes derivados de cambios introducidos por la nueva 
regulación, la falta de publicidad del mercado y la inexistencia de una Caja de Valores” 
(Katzkowich, Levrero Rovia, & Segal Zaidman, 2010)3 a partir de esto, se considera 
que ante el temor a la pérdida, son muy pocos los accionistas que se exponen a más 
riesgos con la finalidad de obtener ganancias, frente a la gran mayoría que considera a 
la bolsa de valores como un juego de azar, debido a la desinformación y falta de cultura 
bursátil. 
Por esta razón, les resulta mucho más atractivo y menos riesgoso a los empresarios 
incursionar en otros mecanismos con el fin de generar sus ganancias, de tal modo que 
“Las Pymes se mantienen sobre la decisión de invertir las ganancias y excedentes de 
dinero en ahorros o depósitos a plazo fijo en las diferentes instituciones bancarias del 
Ecuador como consecuencia del desconocimiento de nuevas alternativas de fuentes de 
inversión podría causar un uso excesivo de este mecanismo lo cual impide el desarrollo 
del país por la no utilización de otras entidades como la Bolsa de Valores.” (Pérez 
Manzo, Rivera Hernández, & Solís Granda, 2015)4 
Por otro lado, debido a los continuos cambios en la cotización de acciones en la Bolsa, 
el hecho de realizar el análisis financiero para la toma de decisiones, se presenta como 
algo complejo para quienes no les resulta tan familiar el tema, frente a lo cual se 
presenta poca predisposición de revisar sus costos una vez iniciada sus operaciones en 
la Bolsa, lo que termina perjudicándolos en su rendimiento esperado, ya que el 
mercado de valores es un tema que requiere mantener un control y registro detallado si 
se quiere incursionar con éxito. 

                                                     
3 (Katzkowich, Levrero Rovia, & Segal Zaidman, 2010) 
4 (Pérez Manzo, Rivera Hernández, & Solís Granda, 2015) 



A continuación, de los indicadores más importantes antes mencionados se puntualizan 
los siguientes: 

 Escasa cultura bursátil  o Idiosincrasia poco bursátil 
 Desinterés por conocer sobre banca e inversiones por parte de los propietarios 

de empresas, al creer que si invierten en la bolsa pueden perder parte o la 
totalidad de sus ganancias. 

 Desconocimiento del principio de desintermediación financiera y de los efectos 
de aplicación de los principios de gobierno corporativo. 

 Información insuficiente, poco confiable y desactualizada de las operaciones 
bursátiles. 

 Oferta limitada para el pequeño y mediano inversionista 
 Poca flexibilidad por parte de los empresarios al revisar los costos de 

transacción. 
BJETIVO  
GEERAL  

Objetivo general  
 

Determinar la rentabilidad y efectividad de realizar las transacciones dentro del 
Mercado bursátil y demostrar el ratio de intercambio en el cálculo de adquisición por 
intercambio de acciones y del beneficio por acción de la empresa Crecer y de la 
empresa Holcim a través de la sustentación de citas y artículos.JA COMPETITIVA DEL 
T 
RABAJO 

Ventaja competitiva del trabajo 
 

Como es natural, toda área económica debe tener una entidad que regule sus normas y  
exija el cumplimiento de las mismas ante cualquier situación, en este caso la Bolsa de 
Valores no es la excepción, pues posee dos reguladores: la Superintendencia 
Financiera y el autorregulador, cuyas funciones son:  

a) Expedición de reglamentos concernientes a la incursión en el mercado;  
b) Suspensión temporal; 
c) Supervisión de los agentes y profesionales del mercado; y,  
d) Imposición de sanciones desde una simple reprensión e inclusive de sanciones 

monetarias hasta la expulsión del mercado. 

En cuanto a este último sabemos que se encarga de “la autorregulación del mercado de 
valores, concepto de significativa trayectoria, fue redefinida, dándole especial 
relevancia entorno a la organización y disciplina del mercado, materializado en la 
cultura de profesionalismo y la represión de las malas prácticas, y ampliando el ámbito 
que antes solamente cobijaba a las bolsas de valores, de manera que se incluyó en su 
regulación a todos aquellos que realizaran la actividad, sin consideración a su 
naturaleza” (Blanco Barón & Baquero Herrera, 2011)5 Por lo que se lo puede definir 

                                                     
5 (Blanco Barón & Baquero Herrera, 2011) 



como un ente jurídico privado, independiente de la Bolsa de valores, que justifica su 
existencia al cumplir funciones de supervisión y vigilancia de las actividades y 
organización de los sujetos que intervienen en el mercado de valores; así mismo se 
compone de miembros a los cuales se los denomina Intermediarios de Valores, y 
provienen de casi la totalidad del sector financiero, ya sea que actúen a nombre propio 
o de sus clientes. Siendo esta una de las ventajas que tienen las empresas al 
incursionar en la Bolsa, al contar con un respaldo eficiente que vele por sus derechos 
ante cualquier posible acontecimiento. 
Por otro lado, en el análisis financiero de una determinada empresa, la evolución del 
BPA es más importante para el accionista que la propia evolución del beneficio neto ya 
que el ratio del BPA es el único que se encuentra legalmente sustentado en el marco 
de las NIIC (Normas Internacionales de lnformación Financiera).  
La NIIF estipula, que toda empresa está obligada a presentar los valores contables del 
BPA sean estos positivos o negativos, esto supone una ventaja competitiva al tener un 
dato relativamente confiable al momento de verificar si es  favorable adquirir o no una 
determinada acción.  
Pero pese a que el BPA es una variable significativa al momento de determinar el 
precio por acción, es importante como ya se mencionó anteriormente, que se lo 
determine junto a otros ratios, ya que siempre es posible que la empresa target a 
analizar “maquille” su contabilidad, mostrando resultados fraudulentos que impida tomar 
una decisión acertada. 
 

DESARROLLO 
 

PERFIL DE LA EMPRESA HOLCIM: 

Perfil de la empresa Holcim: 
 

La empresa Holcim es una de las principales industrias del país, la cual pertenece al 
grupo suizo Holcim, una de las empresas cementeras más importantes a nivel mundial. 
La compañía cuenta con más de 1000 empleados y tiene cerca de 1200 colaboradores 
altamente capacitados, los mismos que forman parte integral del prestigio que ha 
logrado a lo largo de su vida jurídica  gracias a la eficiencia en el servicio y calidad de 
los productos que ofrece a sus clientes.  
Holcim Ecuador opera: 1 planta de cemento, 1 molienda de cemento, 8 plantas de 
hormigón, 3 plantas de agregados y ofrecen asesoría técnica a través de 15 oficinas 
regionales de venta a lo largo del país.  
Además se preocupa de trabajar en cuatro áreas estratégicas, las cuales cree son de 
vital importancia: desarrollo de la gente (emplea cerca de 1100 personas a nivel 
nacional), seguridad y salud ocupacional, excelencia en el manejo de recursos (se 
enfoca a mejorar continuamente, a reducir el índice de impactos ambientales y a 
aprovechar bien los recursos disponibles) y excelencia en el desempeño operacional y 
servicio a sus clientes (en el segmento de hormigón esta posicionados como el #1, en 
el segmento de agregados como el #2, a nivel mundial). 



PERFIL DE LA EMPRESA CRECER: 

Perfil de la empresa Crecer: 
 

Para poder analizar los resultados del ejercicio y finalmente dar una contestación es 
necesario acotar que en el presente problema la empresa Holcim es real, cuyas 
actividades se enfocan en producir materiales de construcción, mientras que la 
empresa Crecer es una entidad ficticia, que por obvias razones supondremos que sus 
actividades sociales son las mismas que la anterior. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
Planteamiento del problema: 
 

CÁLCULO DE ADQUISICION POR INTERCAMBIO DE ACCIONES.-   La empresa 
“CRECER” tiene 12 000 acciones en circulación y cuyo precio en la bolsa de valores es 
de $ 210 cada una, desea adquirir la empresa “HOLCIM” que tiene 7 000 acciones en 
circulación, cuya cotización es de $ 115 por acción. Como resultado de las 
negociaciones la empresa CRECER ofrece pagar $ 130 por acción a la empresa 
HOLCIM. CASO a: Cuantas acciones tendría que cambiar la empresa CRECER por 
todas las acciones de HOLCIM. CASO b: Si se considera que el ingreso por acción de 
la empresa CRECER es de $ 72 y de la empresa HOLCIM es de $ 64 y que la 
cotización en la bolsa de valores es de  $ 150 por acción de las 2 empresas ¿Cuál será 
el BPA?    
 
CONSIDERE LOS SIGUIENTES RATIOS: 
RATIO DE INTERCAMBIO = VALOR PAGADO x ACCION DE LA EMPRESA 
ADQUIRIDA/  
PRECIO DE MERCADO DE LA ACCION DE LA EMPRESA ADQUIRIENTE 
BPA = INGRESO TOTAL/ Nro. ACCIONES 
Concluya cual es el beneficio por acción de los accionistas de las dos empresas.  
 

CRECER                                                                 HOLCIM 

CB = $210 * 12000 = $ 2520,000                     CB= $115 * 7000 = $ 805,000 

CB = $150 * 12000 = $ 1800,000                     CB= $150 * 7000 = $ 1050,000 

  

Beneficio neto = $ 72 * 12000 = $ 864,000      Beneficio neto = $ 64 * 7000 = $ 

448,000 

PER = $210 / $72 = 2.92                                  PER = $115 / $64 = 1.80 

 

Ratio de intercambio = $130 / $ 210 = 0.619%             0.619* 7000 = 4333.33 

acciones  



 

BPA = 864000 / 12000 = 72                       BPA = 448000 / 7000 = 64 

BPA= $864000 + $448000  = $1312000 / 19000 acciones (Crecer+Holcim) = $ 69.05  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 

Análisis de los resultados: 
En base a los resultados del presente ejercicio se puede notar que la empresa Holcim 
se encuentra cotizada a un precio más bajo que el valor cotizado por la empresa 
Crecer, en otras palabras podemos decir que le es beneficioso para la empresa Crecer 
adquirir las acciones de Holcim en ese momento ya que luego al venderlas, su 
cotización aumentaría, dando como resultado un incremento en su riqueza. 
 
Por otro lado, siendo que el ratio PER demuestra el número de años de beneficios que 
necesita una empresa para recuperar el dinero invertido en la compra de sus acciones 
si la utilidad por acción fuese constante, tenemos que la empresa Crecer recuperará el 
dinero invertido en la adquisición de sus acciones en 2 años si mantiene durante ese 
tiempo el beneficio neto a $72 por acción, mientras que la empresa Holcim recuperará 
su dinero invertido en apenas 1 año. 
 
Además, según (Pérez Iñigo, 2011) 6   “Si una empresa tiene su PER< g estará 
infravalorada en el mercado; y lo contrario, si el PER > g estará sobrevalorada. Aunque 
la primera de las conclusiones (PER < g) no tiene porque ser cierta si hablamos de 
empresas de alto riesgo o cuando los tipos de interés son muy altos.”, aplicando este 
concepto en el ejercicio, se interpreta por el resultado obtenido que la empresa Crecer 
está sobrevalorada, mientras que la empresa Holcim se encuentra Infravalorada.      
 
 

El ratio de intercambio de la operación nos da como resultado un 0.619 %, que al 
redondear equivale al 62% del total de acciones que posee Crecer, en otras palabras, 
la empresa Crecer necesita intercambiar 4333.33 de sus 12000 acciones en circulación 
por las 7000 acciones de Holcim.  
 
Para el cálculo del BPA, se toma en cuenta el ingreso por acción de las dos empresas, 
siendo para Crecer de $72, mientras que para HOLCIM es de $64, ambos valores 
multiplicados por el número de acciones en circulación de cada empresa para luego ser 
sumados, da como resultado un beneficio neto de $1312000, lo cual pasa a dividirse 
para el número total de acciones de ambas empresas, osea las 19000 acciones ya que 
ambas se han fusionado, dando como resultado de esta operación $ 69.05 de BPA, lo 
que indica una buena utilidad por acción. 
 
 

                                                     
6 (Pérez Iñigo, 2011) 



ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA:   

Argumentación de la respuesta a la pregunta:  
  
Para lograr obtener buenos beneficios al invertir en la Bolsa de Valores, es necesario 
hacer una inversión inteligente, para ello debemos estar pendientes del alza o baja en 
la cotización de acciones, ya que siempre es beneficioso para el comprador adquirir 
acciones a un bajo precio (infravalorado) para luego cotizarlas a más precio en el 
mercado, logrando de esta forma una buena rentabilidad, pero si el comprador la 
adquiere a un precio un poco más alto (sobrevalorado) de igual forma va a percibir 
ganancias, lo que si debe evitar es que las acciones del vendedor u ofertante se 
encuentren en una “burbuja”, es decir su precio sea excesivamente mucho más alto 
que el “normal” cotizado en la Bolsa, ya que al adquirirla a ese precio, el comprador no 
podrá obtener su rentabilidad esperada. 
En base a lo expuesto anteriormente podemos decir que lo que espera el inversor al 
adquirir una empresa a bajo precio es que las acciones compradas suban su valor en el 
mercado, en otras palabras, conforme suba su precio en el mercado podremos decir 
que se obtiene una buena utilidad. 
 
A continuación se presenta una serie de gráficos, los cuales al analizarlos serán de 
ayuda al ampliar la perspectiva de si es o no beneficioso para la empresa Crecer 
adquirir las acciones de Holcim. 
 

 

Ilustración 1.1 Fuente: Base de datos de Compañía EMIS  

 

Analizando la figura 1.1, se encuentra que en el ingreso neto de ventas por año de la 

empresa Holcim, su valor se ha mantenido ascendente hasta el año 2013, luego de lo 

cual ha descendido parcialmente en el año 2014, lo cual no ha perjudicado el 



rendimiento sobre las ventas de las mismas que demuestran una leve baja en el año 

2012 pero un notable crecimiento desde el 2013 hasta el 2014, proyectando de esta 

manera una ascendencia de ganancias  por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.2 Fuente: 
Base de datos de 
Compañía EMIS 

 
 
 
 
 

En la figura 1.2, podemos observar una igualdad en las cifras de ventas, bienes y 
beneficios y un valor de puntuación alto, lo cual nos demuestra un buen manejo en sus 
acciones.  
 

CONCLUSIONES 
 

Finalmente, luego de analizar el caso, se puede comprobar que se ha cumplido con el 
objetivo general del reporte al determinar el precio de beneficio por acción de cada una 
de las partes y a su vez del beneficio por acción luego de fusionadas las dos empresas, 
además de calcular su ratio de intercambio, que de acuerdo a los resultados obtenidos, 
se verifica  la factibilidad por parte de la empresa Crecer al adquirir las acciones de 
Holcim, ya que su cotización en el mercado fue en un principio relativamente bajo y de 
ser compradas a ese valor, la empresa Crecer tendría la oportunidad de cotizar esas 
acciones a un mejor precio a futuro con la finalidad de tener una mayor rentabilidad.  
Por otro lado, logramos demostrar de acuerdo a las respectivas citas de libros y revistas 
electrónicas, que es conveniente invertir en la Bolsa de Valores pues está debidamente 
regulada y a su vez nos ofrece muchas ventajas adquisitivas. 
También se pudo comprobar, que la decisión de participar en el mercado de valores 
requiere de mucha determinación y de un exhaustivo control y análisis por parte del 
accionista durante las operaciones bursátiles ya que las cotizaciones en la Bolsa 
tienden a ser volátiles, y el inversor al no dar las debidas precauciones, podría tomar 
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una mala decisión lo cual no resultaría nada favorable. 
 

RECOMENDACIONES 

 
Frente a todo lo expuesto anteriormente, se recomienda al inversor que está iniciando 
sus operaciones bursátiles, ser constante en llevar sus cuentas, por cuanto a través de 
la presente investigación se ha demostrado que las transacciones llevadas en Bolsa no 
es algo para tomarlo a “la ligera”, puesto que los valores cotizados en Bolsa son de 
naturaleza volátil. 
A más de esto, se recomienda que al hacer el respectivo análisis financiero, se tenga 
en cuenta una gama de ratios financieros, puesto que como mencionamos 
anteriormente no es factible analizar a una empresa en cuestión basándose únicamente 
de un valor, porque éste podría estar alterado y de esta forma se daría una decisión no 
acertada. 
En última instancia, diremos que al desear que la inversión logre tener éxito, es 
necesario seguir un proceso de selección de inversiones, al existir una serie de factores 
a analizar los cuales llevan a tomar la decisión de compra o venta, de este modo se 
altera el valor de cotización de la acción en Bolsa e impulsa a la compra-venta de la 
misma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


