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RESUMEN 

 

Dentro de la economía del Ecuador han existido constantes cambios y se ha evidenciado una 

notable evolución en las negociaciones de la Bolsa de Valores, razón por la cual el presente caso 

práctico tiene como finalidad la investigación y determinar los factores que han influido en este 

proceso de variabilidades, de manera particular enfocándose en la empresa La Fabril S.A. La 

Industria de la Ideas. Los continuos movimientos en los precios de los activos financieros y la 

incertidumbre que existe en las transacciones económicas del mercado productivo, hacen que la 

inversión tanto nacional como internacional se vaya disminuyendo, a tal punto de determinar que 

en nuestro país no cuentan con el debido respaldo por parte del Estado; Este es uno de los 

elementos más importantes que afectan a la Bolsa de Valores, específicamente sobre la empresa 

La Fabril S.A., la cual ha tenido una baja en la inversión de papeles comerciales en su 

comparación del año 2014 al año 2015. 

Palabras Claves: Bolsa de valores, evolución, papeles comerciales, activos financieros, 

negociaciones. 

ABSTRACT 

 

Within the economy of Ecuador there have been constant changes and has shown a remarkable 

progress in the negotiations of the Stock Exchange, why this case study aims to research and 

determine the factors that have influenced this process variabilities, particularly focused on the 

company La Fabril S.A. Industry Ideas. The continuous movements in the prices of financial 

assets and the uncertainty in economic transactions of the productive market, make both national 

and international investment is declining go, to the point of determining that in our country do 

not have the proper support from the State; This is one of the most important elements affecting 

the Stock Exchange, specifically about the company La Fabril SA, which has had a low 

investment in commercial paper in comparison of 2014 to 2015. 

Keywords: Stock Exchange, evolution, commercial paper, financial assets, negotiations. 
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INTRODUCCIÓN 

La FABRIL se constituyó como “La Fabril Compañía de Comercio” el 28 de Marzo de 1935, 

para el 01 de Junio de 1989 se convirtieron en lo que hoy por hoy se consideran “LA FABRIL 

Sociedad Anónima”, la Industria de las Ideas. 

El principal objetivo que tiene la compañía es la comercialización dentro y fuera del país de 

grasas y aceites vegetales, productos industriales, jabones de lavar, materiales de limpieza y 

demás productos que son obtenidos de la extracción, refinación y procesamiento industrial de 

grasas vegetales y aceites. 

Esta empresa creada bajo las leyes que rigen en el Estado Ecuatoriano ha venido creciendo tanto 

en el ámbito económico, social y cultural, siendo una de las empresas con mayor influencia 

dentro de los distintos métodos financieros que ofrece nuestro país. 

Por la década de los noventa han tenido mayor impacto en todos los procesos financieros los 

activos y mercados enlazados con la bolsa, adicional, resalta el continuo ascenso de las empresas 

con proyectos de inversión en marcha, así como también sus mercados y los productos que 

ofrecen, de manera particular aquellos en los que los activos profundos son índices bursátiles o 

acciones. Es por ello que existen mayor cantidad de bolsas en el mundo, más entidades que se 

evalúan, mayor número de contrataciones y grandes valoraciones de títulos cotizados. 

(Villanueva Gonzalez Agustin, 2007) Desde el panorama financiero, se considera a la bolsa de 

valores como un componente u organismo de oportunidades que permite la aplicación y 
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funcionamiento de la oferta y la demanda de activos financieros, estableciendo de esta manera 

valores idóneos, correctos y eficientes de los activos.  

DESARROLLO 

Los directivos de LA FABRIL S.A. con el objetivo de crecer económicamente, en el año 2003 

decidió incursionar en el área bursátil realizando la primera emisión en el mercado de valores por 

un valor de USD 5 millones de DOLARES. En la actualidad tienen una participación más activa 

dentro de estas operaciones. 

La industria de las ideas LA FABRIL S.A., tiene una calificación de riesgo inicial en el Sexto 

Programa de Emisión de Papel Comercial de “AAA”, la misma que corresponde a los valores 

cuyos miembros (emisores-garantes) tienen excelentes y grandes capacidades de pago del capital 

e intereses, dentro de los plazos, términos y condiciones establecidas, en donde el sector 

productivo al que corresponden no se vería afectado de manera negativa y la economía que 

actualmente transcurre en el país. 

Son títulos valores que representan una cantidad porcentual del capital social de una compañía. 

En el mercado que se denomina primario se otorga a la titular, la intervención en la propiedad de 

la entidad emisora, al desarrollarse ésta emisión la empresa percibe fondos. La bolsa de valores 

se la emplea como mecanismo que suministra el proceso de ahorro e inversión, además es 

aquella que ofrece a las empresas opciones de financiamientos y sus ventajas a nivel del 

mercado. En el mercado que se lo conoce como secundario se realiza la acción de ofrecer y 

vender acciones, esto sucede cuando un poseedor de acciones o accionistas necesita de liquidez. 

(Attilio Ferrari Cesar, Gonzalez Alex Amalfi, 2007) Algunos son los factores que influyen en las 

personas para que tomen la decisión de invertir en la bolsa de valores, la revaluación de la 
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moneda incide mayormente para que la demanda de títulos-valores aumente; esto a su vez genera 

un incremento de inversionistas en la bolsa. Además estas reacciones pueden darse por el 

atractivo de alta rentabilidad que tiene el Mercado de Valores. 

 

CONCLUSIONES 

 

De la investigación previa varias son las conclusiones que se desglosan. La empresa La Fabril 

S.A. La Industria de las Ideas, mantiene un alto nivel de financiamiento en la bolsa de valores a 

través del mercado de valores, ejecuta métodos de emisión de papeles comerciales, emisiones de 

obligaciones a largo plazo, aquello le ha permitido a la empresa reformar sus pasivos, tratando de 

buscar financiarse a mejores condiciones. De manera importante La Fabril S.A. en los últimos 

años ha capitalizado sus utilidades. 

La entidad se caracteriza por invertir de constantemente en infraestructura e instalaciones de 

manera estratégica, tiene como planes a futuro invertir en tecnología de punta para así mejorar 

sus procesos y mecanismos industriales en los siguientes períodos. 

Adicional, la empresa La Fabril S.A., ha invertido en el mercado de valores lo siguiente: En el 

Año 2014  colocó en el sistema bursátil papeles comerciales por un valor de 

USD$25´000.000,00; en comparacion al Año 2015 donde colocó en el sistema bursátil papeles 

comerciales por el monto de USD$15´000.000,00; el valor nominal minimo de cada papel 

comercial era de USD$1.000,00 (UN MIL DOLARES AMERICANOS).  

RECOMENDACIONES 
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 Incentivar a los inversionistas a traves de nuevas alternativas de rentabilidad dentro de la 

bolsa de valores. 

 Enfatizar en las seguridades de inversión y las garantías que la bolsa de valores brinda a 

traves del análisis en la calificacion de riesgo que cada empresa debe obtener. 

 Emplear la publicidad para dar a conocer el grado de rentabilidad que se obtiene al 

momento de invertir en la bolsa. 

 

PROBLEMA 

 

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 del país. 

¿Cuál es la evolución de las negociaciones en la Bolsa de Valores de la empresa la FABRIL S.A. 

en el año 2015? 

Para el año 2015 la economía de nuestro país ha tenido algunos retos, entre ellos encontrar un 

equilibrio macroeconómico mediante la aplicación de métodos para reducir brechas en la balanza 

comercial, así como también estimular la producción nacional y las exportaciones. 

La empresa La Fabril S.A. se mantiene firme en sus inversiones a pesar del actual momento 

económico que vive el país, algunas de sus estrategias son automatizar su planta de beneficio lo 

cual reduciría gran parte de sus costos, construir nueva infraestructura y ampliar las 

instalaciones, crear centros de distribución para sus productos. 
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El sector productivo del país busca su fortalecimiento a través de la aplicación de políticas de 

crédito a largo plazo para de igual forma poder invertir en el área productiva. 

De igual manera se impulsa la firma de acuerdos comerciales que permitan la inserción a otros 

mercados y mantener la competitividad en las exportaciones de los mercados habituales. 

(Ames Santillan Juan Carlos, 2012) Como resultado de la situación económica mundial los 

mercados de capital en acciones nacionales e internacionales han sufrido etapas de cambios, 

sobre lo antes mencionado, los financieros analizan y desarrollan alternativas de inversión que 

ayuden a reducir los niveles de riesgo. 

MERCADO DE VALORES 

 

El mercado de valores se establece a partir de un sitio financiero donde se congregan emisores e 

inversionistas de valores.  

De igual forma, la bolsa de valores realiza el trabajo de receptar transacciones financieras 

mediante la compra y venta de herramientas financieras, con la finalidad de invertir y desarrollar 

capital de trabajo de manera continua y a bajos costos. 

(Perez Ramirez Fredy Ocaris, Fernandez Castaño Horacio, 2006)Los índices bursátiles en  el 

mercado de valores, demuestran la conducta de variabilidad que mantienen el precio de las 

acciones en el mercado de valores, siendo el resultado del ejercicio entre la oferta y demanda y 

sus consecuencias en el precio de las acciones.  

En nuestro país, quienes están encargados de actuar como agentes reguladores del mercado de 

valores son: La Superintendencia de Compañías y el Consejo Nacional de Valores. Cumpliendo 
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con lo que indica la Ley del Mercado de Valores, el Consejo Nacional de Valores se considera el 

organismo rector y quien es responsable de dictar políticas generales del Mercado de Valores. 

(Saona Hoffmann Paolo, 2009) La adaptación de la desigualdad informativa en el análisis 

económico ha dejado lugar para una explicación acerca de los enfoques en las medidas 

financieras acogidas por las empresas, de manera específica en el endeudamiento industrial 

dentro de la bolsa de valores.   

(Arango Adriana, Velasquez Juan D., Franco Carlos J., 2013) Una herramienta importante e 

influyente para la toma de decisiones dentro de una entidad que pretende invertir en la bolsa de 

valores es el pronóstico del mercado de valores específicamente, de igual manera tienen un 

aporte significativo al formular estrategias operativas en el mercado de valores. 

El mercado de valores es un mecanismo fundamental para poder obtener financiamientos 

alternos de mediano y largo plazo hacia las secciones productivas y cumple una función 

relevante en el desarrollo monetario.  

En el Ecuador mencionado mercado se establece en una etapa estacionaria, la cual solicita 

diferentes reformas para que dicho mercado desempeñe con su papel de una manera correcta.  

El avance del mercado de valores tiene como finalidad proveer el mayor número de recursos 

monetarios al mínimo costo permisible dentro de la acción existente. 

(Mariano Rodriguez Luis, Fermin Jose Simon, 2006) En el mercado de valores, por sus altas 

posibilidades de inversión se puede evidenciar un alto grado de información entre sus actores 

esto les brinda mayores alternativas de inversión en la bolsa.  
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(Agudelo Rueda Diego Alonso, 2011) Dentro del mercado de valores se señala como factor de 

influencia para determinar la liquidez entre las transacciones, al margen existente entre oferta y 

demanda, esto para las transacciones conocidas como menores y para las transacciones que son 

de gran volumen el elemento principal es el impacto en el precio. 

(Carmona Vega Esther Guadalupe, Landeros Rangel Karla Rocio, Perez-Iñigo Juan Mascareñas, 

2015) Se considera que el precio establecido de la acción en el área del mercado de valores se 

define en función del rendimiento actual de los activos que posee la empresa, razón por la cual la 

bolsa minimiza las expectativas de crecimiento de la entidad. 

 EMISOR 

 

El séptimo programa de Papel Comercial de LA FABRIL S.A. contiene garantías con el objeto 

de establecer razones financieras para salvaguardar solvencia y liquidez razonables por parte del 

emisor, así como lo indica el Consejo Nacional de Valores, a continuación se señala: 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual 

a (1), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la rendición total de los 

valores. 

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o 

igual a (1), entendiéndose como activos reales aquellos que pueden ser liquidados y 

convertidos en efectivo.  

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

La inversión es el más importante impulsor del progreso económico, los países que mantienen 

porcentajes elevados en la inversión monetaria tienen la capacidad de establecer una economía 

continúa en desarrollo y amplio crecimiento, es así que mientras exista eficiencia en las 
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transacciones entonces existirán más recursos disponibles para invertir y así se producirá un gran 

crecimiento económico.   

La apreciación de que la inflación puede ser baja se puede aplicar una tasa de interés objetiva, la 

cual tiene como objetivo principal la inflación anticipada y ello originaria la desestabilización de 

los mercados financieros y de la economía en sí.  

(Rosillo Rojas Mauricio, 2008) Se considera un dispositivo mediante el cual agentes intervienen 

en el mercado bursátil, donde manifiestan y acuerdan normas de juego sobre las conveniencias y 

conductas para dirigir operaciones en él, éstas representan las medidas generalmente aprobadas 

en el mercado. 
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