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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se ha detectado a través de la investigación que el Ecuador 

está atravesando por una difícil situación económica, la cual ha tenido incidencia en el 

mercado bursátil, frente a este panorama se ha evidenciado que las empresas se 

muestran reservadas respecto a realizar transacciones en el mercado de valores. Los 

mercados bursátiles son una alternativa para las pequeñas y medianas empresas con 

aspiración a crecer, a través de financiamiento mediante la venta de acciones lo que 

les permitirá incrementar su capital. El estudio de un Sistema de financiamiento como 

es la Bolsa de valores es sumamente importante en la economía mundial, aunque en 

muchos países todavía exista un desconocimiento de esta herramienta, los beneficios 

y riesgos que se pueden obtener en este mercado bursátil al realizarse una inversión 

dependen de una oportuna toma de decisiones que permita aumentar el desempeño 

de las utilidades a través de una evaluación completa y correcta a su favor. 

SUPERDEPORTES S.A es una empresa que ha decidido desde hace algunos años 

considerar esta herramienta como soporte a su desarrollo, para lo cual se ha tomado 

su nombre como objeto de estudio para conocer un poco más acerca de los riesgos y 

beneficios que se corre al invertir en la Bolsa de Valores de este país. 
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ABSTRACT 

 

In this paper it has been found through research that Ecuador is going through a 

difficult economic situation, which has had an impact on the stock market, against this 

background has shown that companies are reserved regarding transactions in the 

stock market. Stock markets are an alternative for small and medium enterprises with 

aspirations to grow through financing through the sale of shares enabling them to 

increase their capital, the study of a funding system such as the stock market is 

extremely important in the world economy, although in many countries there is still a 

lack of knowledge of this tool, the benefits and risks that can be obtained in this stock 

market made an investment rely on a timely decision making it possible to increase the 

performance of the utilities through a complete and accurate assessment in your favor. 

SUPERDEPORTES SA is a company that has decided for some years to consider this 

tool as a support for their development, which has taken its name as an object of study 

to learn more about the risks and benefits that are run by investing in Stock Exchange 

of this country. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente trabajo se ha detectado a través de la investigación que el Ecuador 

está atravesando por una difícil situación económica, la cual ha tenido incidencia en el 

mercado bursátil, frente a este panorama se ha evidenciado que las empresas se 

muestran reservadas respecto a realizar transacciones en el mercado de valores. Los 

mercados bursátiles son una alternativa para las pequeñas y medianas empresas con 

aspiración a crecer, a través de financiamiento mediante la venta de acciones lo que 

les permitirá incrementar su capital (Soto, Téllez, & Berenguer,  2013). 

 

 

El estudio de un Sistema de financiamiento como es la Bolsa de valores es 

sumamente importante en la economía mundial, aunque en muchos países todavía 

exista un desconocimiento de esta herramienta, los beneficios y riesgos que se 

pueden obtener en este mercado bursátil al realizarse una inversión dependen de una 

oportuna toma de decisiones que permita aumentar el desempeño de las utilidades a 

través de una evaluación completa y correcta a su favor  (Murphy, 2013). 

 

 

Los representantes encargados de la toma de decisiones dentro de las empresas, 

buscan métodos para de alguna manera predecir que la inclinación de los precios en 

la bolsa de valores sean beneficiosas y determinar que la inversión que se realice en 

esta no sea un fracaso que representen perdidas que se vean reflejados al final del 

periodo,  las que podrían llegar a generar incluso el quiebre de una entidad, si lo que 

se busca en realidad es  invertir para crecer económicamente y tener una rentabilidad 

que permita mantenerse entre la competencia (García, Jalal, Garzón, & López, 2013). 

 

 

SUPERDEPORTES S.A es una empresa que ha decidido desde hace algunos años 

considerar esta herramienta como soporte a su desarrollo, para lo cual se ha tomado 

su nombre como objeto de estudio para conocer un poco más acerca de los riesgos y 

beneficios que se corre al invertir en la Bolsa de Valores de este país.
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1.-ARGUMENTACIÓN DEL EJERCICIO. 

 

 

El Invertir en la bolsa de valores es uno de los negocios más antiguos de la historia 

siempre han existido mercados, siendo una opción para las empresas o personas 

naturales a la hora de negociar, pueden hacerlo ofertando acciones o decidir comprar 

acciones de diferentes empresas y lograr hacer crecer sus ganancias, se debe realizar 

un análisis para predecir si es factible la inversión augurando  nuevos ingresos 

considerando la posibilidad de que  en el mercado suban o bajen los precios,  es lo 

que se debe refutar para entrar a este negocio (Duarte, Pérez, & Mascareñas, 2013). 

 

La Bolsa de valores no es más que un lugar establecido donde se pone en contacto el 

oferente con el demandante, esto quiere decir que si alguien requiere adquirir una 

acción existe alguien dispuesta a venderla, es un sitio creado por un grupo de 

entidades financieras, corredurías y casas de Valores nacionales y extranjeras por 

donde pasan todas las operaciones financieras y bursátiles de un sistema financiero. 

Se debe tomar en cuenta las obligaciones con las entidades para no incumplir y no 

devaluar las acciones ya cotizadas en la bolsa de valores  (Ramón, Caicedo, & 

Monserrat, 2011). 

 

La situación económica de algunos países y ante la crisis financiera que golpea a nivel 

mundial, ha despertado el interés de buscar nuevos proyectos para invertir, en el 

Ecuador en el año de 1969 se creó la Bolsa de Valores, la misma que tiene como 

normativa a la Ley de Mercado de Valores, y está bajo el control de la 

Superintendencia de Compañías 

 

Los diversos estudios que se han realizado sobre el desarrollo de los mercados 

bursátiles muestran los beneficios que representan para las empresas, ofreciéndoles 

un crecimiento económico, otorgándoles estabilidad, siendo un aporte positivo para un 

país, incrementando así un mayor número de empresas consolidadas, las mismas que 

contribuirían creando fuentes de trabajo beneficiando a la sociedad (García, Cotera, 

Mejía, & Larios, 2015). 

 

El mercado de valores consiste en canalizar los recursos financieros hacia las 

actividades fructuosas a través de las negociaciones de valores, siendo una opción 

rentable para los inversionistas, ya que es un mercado sumamente organizado, que 

cuenta con intermediarios que son operadores de valores calificados que cumplen las 
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condiciones adecuadas basadas en información veraz y oportuna para realizar este 

tipo de actividades, y que  tengan la capacidad para negociar títulos valores 

encomendados por sus clientes (Barroso & Vicuna., 2015). 

 

La alta directiva debe considerar hacer un estudio minucioso sobre el valor de las 

acciones antes de decidir incursionar en el mercado bursátil para disminuir riesgos que 

afecten a la integridad empresarial, esta medición hará que las acciones sean 

valoradas adecuadamente y que sus precios no afecten al momento de ser 

negociadas, existen tres clases de valores para negociar como son: Valores a corto 

plazo con tasa de interés: pólizas, certificados de inversión, etc.  Valores de corto 

plazo con descuento: cupones, letras de cambio, etc. y Valores de largo plazo: Bonos 

del Estado, Cédulas hipotecarias, etc., en Ecuador existen dos bolsas de valores en 

Guayaquil y Quito, en las que hay entidades encargadas de brindar el servicio al 

mercado de valores como son: casas de valores, emisores de valores, calificadoras de 

riesgo, depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores.  

 

Se debe considerar analizar con ayuda de profesionales capacitados en esta área, 

antes de entrar a las negociaciones en los Mercados bursátiles, es importante contar 

con asesoramiento adecuado para conocer las ventajas o riesgos que se puedan 

presentar en este tipo de negociaciones para tener una visión de los resultados que se 

pueden obtener (Contreras, Roberto, & Vecino., 2015). 

 

1.-ESTRUCTURA DE MERCADO DE VALORES DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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Para resolver el presente trabajo, se enfocó desde el punto de vista analítico y teórico, 

dado que en el transcurso de la investigación se ha basado y apoyado en 

herramientas de recolección de datos como es la bibliográfica y documental, porque 

abarca un abanico de opciones para buscar información, donde se han encontrado 

estudios que se han realizado anteriormente referente al tema que se está analizando, 

como son libros, internet, artículos científicos, etc. Haciendo hincapié sobre los 

artículos científicos, dado que proporcionan información relevante para el desarrollo de 

la investigación ya que para ser considerados científicos deben cumplir un sin número 

de requisitos lo que garantiza que los datos obtenidos serán de alta calidad y apoyo 

para el presente trabajo (Carmona, 2013). 

 

Se ha utilizado información actualizada en el transcurso del trabajo para tener un 

panorama actual para el análisis de  la situación económica en los últimos años, los 

cambios que se han presentado, y como han afectado en las negociaciones en la 

Bolsa de Valores, por ello se ha considerado fuentes bibliográficas de artículos 

científicos por la calidad de datos que poseen, dado que para ser calificados como tal 

pasan por un proceso de aceptación, y que tengan un periodo mínimo de cinco años 

de antigüedad, sin menos preciar a los históricos  que contribuyen con información  

relevante.  

 

2.-EJERCICIO PRÁCTICO. 

 

2.1.- Enunciado 

 

El Ecuador está atravesando una difícil situación económica lo cual ha tenido 

incidencia en el mercado bursátil del país frente a este panorama se ha evidenciado 

que las empresas se muestran reservadas respecto a realizar transacciones en el 

mercado de valores en el país. 

 

¿Cuál es la evolución de las negociaciones en la bolsa de valores de la empresa 

SUPERDEPORTES SA.  en el año 2015? 

 

2.-2.-Desarrollo. 

 

En el transcurso de la investigación observamos que la crisis generada por la baja de 

precios en el petróleo que presento el Ecuador en el año 2015 afecto a muchos 
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sectores económicos, lo que ha generado nerviosismo y desconfianza a los 

inversionistas de los mercados bursátiles, ya que en situaciones críticas la 

especulación de la información puede alterarse con respecto a lo que está 

aconteciendo en el mercado mediante rumores la información puede ser tergiversada 

relacionada a la fuente (García & Guijarro, 2011). 

 

A continuación, se observa una gráfica que demuestra un nivel descendente en el 

índice de confianza de los demandantes.  

 

 

2.-ESTADISTICA DEL INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Superdeportes S.A es una empresa establecida en Ecuador, dedicada a la importación 

, comercialización, representación, distribución, promoción, diseño y elaboración y 

producción de vestimenta, tiene una alta aceptacion en el sector comercial por la 

variedad de productos que ofrece, convirtiendola en una entidad con altos indices de 

rentabilidad, por lo que decide en el año 2010 ingresar al mercado de valores 

ofertando hasta un 9% de acciones de la empresa.  
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Es una empresa que esta inmersa en la bolsa de Valores del Ecuador, contratando los 

servicios de  Mercapital Casa de valores S.A en función de estructurador y agente 

colocador que es quien asesora sus inversiones dentro de este mercado cuando sean 

necesarias o requeridas, en el 2015 se anota un dato importante que juega con 

estabilidad de esta entidad como es que el 30 de Octubre se fusionó por absorción con 

dos companias DIDE S.A y FICCHUR Cia Ltda, obteniendo como resultado un 

aumento de su capital. 

 

El 19 de Noviembre del 2015 mediante junta de accionista se resuelve que la 

compania realice una emision de obligaciones a largos plazo con garantia general por 

un monto de USD 15,00 millones  aprobando tambien una emision de obligaciones a 

corto plazo Papel comercial por la misma cantidad, el 18 de Diciembre mediante una 

escritura publica contrata a BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A como nuevo 

representante de sus obligaciones. 

 

Superdeportes S.A no participa en el capital de otras sociedades en el país, pero si es 

propietaria de 6,065,500 acciones numeradas del 001 al 6,065,500 valoradas en s/100 

cada una en INVT S.A.C Peru. 

 

La bolsa de valores a  través de un documento que da a conocer la situación del  

mercado Bursátil reflejando cifras y porcentajes con la cual se puede ya tener una 

proyección de cómo se mantiene la empresa frente a la bolsa de Valores, dando a 

conocer que desde Enero a Octubre del año 2015 el mercado de Valores autorizo 17 

emisiones de Papel comercial que pertenecen al sector mercantil resaltando que 8 

emisiones se autorizaron en  Quito y 9 en la ciudad de Guayaquil por un total de USD 

207,40 millones, que en porcentaje representa el 31,40%.    

 

 Mediante cuadros extraidos de la Bolsa de Valores de Quito se observo que la 

cotizacion de los precios de las acciones en el periodo 2014 fue fructuosa a 

comparación del cuadro del año 2015 lo que deja en claro que las negociaciones 

dentro de la bolsa de valores, presento un deterioro en comparación con los indices 

reflejados en los periodos 2014 y 2016, dando a notar que en el periodo 2016 la 

empresa pone en manifiesto la capacidad de gestión de la empresa para obtener 

resultados favorables.  
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1.-COTIZACIÓN DE PRECIOS DIARIOS DE ACCIONES AÑO 2014 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

 

 

2.-COTIZACIÓN DE PRECIOS DIARIOS DE ACCIONES AÑO 2015. 

 

          Fuente: Bolsa de Valores de Quito 
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3.-COTIZACIÓN DE PRECIOS DIARIOS DE ACCIONES AÑO 2016 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

 

 

2.3.-Resultados 

 

Como resultado de este estudio realizado vemos como la situación económica del 

Ecuador incidió en la negociación a la Bolsa de Valores y a la Compañía 

Superdeportes S.A, en el sistema de negociación que mantuvieron en el periodo 2015 

se notó que mediante calificación de riesgo en Obligaciones cerro con una calificación 

de AA+ mientras que al cierre de Papeles comerciales obtuvo AAA- esto quiere decir 

su movimiento no fue el esperado en este periodo. 

 

Como se demuestra en los cuadros estadisticos referidos por la Bolsa de valores, se 

visualizó que en el año 2015 hubo un margen descendente con relación a la ventas de 

las acciones que se generó por la situación económica que atravesaba el país 

afectando de manera negativa a la entidad,con respecto a los años 2014 y 2016 se 

podría considerar que fueron períodos en donde el movimiento de sus acciones fueron 

ventajosas con relación a lo sucitado en el año 2015, en donde se observo dos 

movimientos el primero que corresponde a un arrastre del valor nominal  de $ 5,50  al 

cierre del año 2014 hasta abril del 2015 evolucionando su valor nominal en Diciembre 

del 2015 en un alza a  $5,80 en el precio de sus acciones, el mismo que  refleja la 

evolución de la negociaciones en este periodo, se proyecta que en el trancurso del 

período 2016 se esta recuperando con relación a la baja que sufrio en el período 
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anterior en lo que respecta a las inversiones del mercado bursátil demostrando su 

capacidad para desarrollarse dentro de la misma 

 

Como resultado de este estudio se determino que el el año 2015, SUPERDEPORTES 

S.A, mantuvo el valor nominal de sus acciones en casi todo el periodo mostrando una 

evolución al termino de este, como nos indica el cuadro de evolucion de precios de 

acciones señalando un incremento de $5,50 a  $5,80 en el mes de Diciembre del 

2015. 

 

4.-EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE ACCIONES 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo ha permitido conocer que la bolsa de Valores es un sistema de 

financiamiento fundamental en la economía mundial y necesaria en la economía de un 

país ya que por medio de esta se controla de manera segura la venta de acciones 

manteniendo un proceso transparente en las inversiones que realizan las empresas 

contribuyendo de esta manera no solo al desarrollo empresarial sino ventajosamente 

al crecimiento de un país. 

 

 

La importancia de fomentar y dar a conocer los mercados bursátiles, y los beneficios 

que pueden llegar a generar, en especial en las pequeñas y medianas empresas. 

Logrando convertirse en un proyecto de inversión fructífero, para las entidades que 

buscan expandirse en el mercado e incrementar su capital, o deseen invertir y generar 

ganancias. 

 

 

Que el mercado bursátil en el Ecuador, es una opción segura para los inversionistas, 

por lo que se rige a una ley como es La Ley de Mercado de Valores, y está bajo el 

control de la Superintendencia de Compañías, garantizando los movimientos y 

transacciones que se den en las negociaciones de títulos valores. 

 

 

Se tiene que considerar que las inversiones que se harán en la bolsa de Valores, no 

deben ser dinero o activos que se puedan requerir a corto plazo, siempre se debe 

invertir el excedente de capital. 
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En el transcurso de la investigación observamos que la crisis generada por la baja de 

precios en el petróleo que presento el Ecuador en el año 2015 afecto a muchos 

sectores económicos, lo que ha generado nerviosismo y desconfianza a los 

inversionistas de los mercados bursátiles, ya que en situaciones críticas la 

especulación de la información puede alterarse con respecto a lo que está 

aconteciendo en el mercado mediante rumores la información puede ser tergiversada 

relacionada a la fuente (García & Guijarro, 2011). 
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En el presente trabajo se ha detectado a través de la investigación que el Ecuador 

está atravesando por una difícil situación económica, la cual ha tenido incidencia en el 

mercado bursátil, frente a este panorama se ha evidenciado que las empresas se 

muestran reservadas respecto a realizar transacciones en el mercado de valores. Los 

mercados bursátiles son una alternativa para las pequeñas y medianas empresas con 

aspiración a crecer, a través de financiamiento mediante la venta de acciones lo que 

les permitirá incrementar su capital. (Soto-Araneta, Téllez-Valle, & Berenguer,  2013). 
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Analizar con ayuda de profesionales capacitados en esta área, antes de entrar a las 

negociaciones en los Mercados bursátiles, es importante contar con asesoramiento 

adecuado para conocer las ventajas o riesgos que se puedan presentar en este tipo de 

negociaciones para tener una visión de los resultados que se pueden obtener. 

(Contreras, B., & Vecino, 2015). 
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Los diversos estudios que se han realizado sobre el desarrollo de los mercados 

bursátiles muestran los beneficios que representan para las empresas, ofreciéndoles 

un crecimiento económico, otorgándoles estabilidad, siendo un aporte positivo para un 

país, incrementando así un mayor número de empresas consolidadas, las mismas que 

contribuirían creando fuentes de trabajo beneficiando a la sociedad. (García E. M., 

Cotera, Mejía, & Ojeda, 2015). 
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El Invertir en la bolsa de valores es uno de los negocios más antiguos de la historia 

siempre han existido mercados, siendo una opción para las empresas o personas 

naturales a la hora de negociar, pueden hacerlo ofertando acciones o decidir comprar 

acciones de diferentes empresas y lograr hacer crecer sus ganancias, se debe realizar 

un análisis para predecir si es factible la inversión augurando  nuevos ingresos 

considerando la posibilidad de que  en el mercado suban o bajen los precios,  es lo 

que se debe refutar para entrar a este negocio. (Duarte & Pérez-Iñigo, 2013). 
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El estudio de un Sistema de financiamiento como es la Bolsa de valores es 

sumamente importante en la economía mundial, aunque en muchos países todavía 

exista un desconocimiento de esta herramienta, los beneficios y riesgos que se 

pueden obtener en este mercado bursátil al realizarse una inversión dependen de una 

oportuna toma de decisiones que permita aumentar el desempeño de las utilidades a 

través de una evaluación completa y correcta a su favor.  (Murphy, 2013). 
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El mercado de valores consiste en canalizar los recursos financieros hacia las 

actividades fructuosas a través de las negociaciones de valores, siendo una opción 

rentable para los inversionistas, ya que es un mercado sumamente organizado, que 

cuenta con intermediarios que son operadores de valores calificados que cumplen las 

condiciones adecuadas basadas en información veraz y oportuna para realizar este 

tipo de actividades, y que  tengan la capacidad para negociar títulos valores 

encomendados por sus clientes. (Barroso, 2015). 
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La Bolsa de valores no es más que un lugar establecido donde se pone en contacto el 

oferente con el demandante, esto quiere decir que si alguien requiere adquirir una 

acción existe alguien dispuesta a venderla, es un sitio creado por un grupo de 

entidades financieras, corredurías y casas de Valores nacionales y extranjeras por 

donde pasan todas las operaciones financieras y bursátiles de un sistema financiero. 

Se debe tomar en cuenta las obligaciones con las entidades para no incumplir y no 

devaluar las acciones ya cotizadas en la bolsa de valores  (Ramón, Caicedo, & 

Monserrat, 2011). 
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Los representantes encargados de la toma de decisiones dentro de las empresas, 

buscan métodos para de alguna manera predecir que la inclinación de los precios en 

la bolsa de valores sean beneficiosas y determinar que la inversión que se realice en 

esta no sea un fracaso que representen perdidas que se vean reflejados al final del 

periodo,  las que podrían llegar a generar incluso el quiebre de una entidad, si lo que 

se busca en realidad es  invertir para crecer económicamente y tener una rentabilidad 

que permita mantenerse entre la competencia. (García M. C., Jalal, Garzón, & López, 

2013). 
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Para resolver el presente trabajo, se enfocó desde el punto de vista analítico y teórico, 

dado que en el transcurso de la investigación se ha basado y apoyado en 

herramientas de recolección de datos como es la bibliográfica y documental, porque 

abarca un abanico de opciones para buscar información, donde se han encontrado 

estudios que se han realizado anteriormente referente al tema que se está analizando, 

como son libros, internet, artículos científicos, etc. Ofreciendo información relevante 

para el desarrollo de la investigación. (Carmona Sandoval, 2013). 
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