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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  
 

Este proyecto de tesis está enfocado a un Proceso de Emisión de 

Obligaciones para una empresa que se dedica a la importación y 

comercialización de equipos de computación y tecnología en general, por 

lo cual es importante conocer que este mercado en el Ecuador mueve 

más de 200 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponden a 

clones con piezas y partes, cuyo destino son hogares o pequeños 

negocios. 

 

CITYCOMP S.A., cuenta con alianzas estratégicas con los proveedores 

extranjeros y nacionales; y mantiene una fidelidad de sus clientes ya que 

cubre el 24.20% de la participación en el mercado, siendo líder a nivel 

nacional. 

 

La empresa busca crecer y expandirse a nivel nacional, en tres provincias 

más, y también aumentar sus ventas a través del incremento de 

inventarios, por lo que para poder cumplir con estos objetivos necesita 

adquirir financiamiento. 

 

Para acceder a financiamiento una opción o alternativa es el Mercado de 

Capitales dividido en Mercado Financiero y Mercado de Valores, el 

primero es el que más se conoce y utiliza en nuestro país, por lo que se 

dice que utiliza herramientas de financiamiento tradicionales como son los 

créditos bancarios; mientras que el Mercado de Valores es un mercado 

todavía no muy explorado que permite a las empresas adquirir fondos, 

con la ventaja de que sus costos son menores y no necesita de 

intermediación financiera. 

 

Dentro del Mercado de Valores se tiene la emisión de los mismos, que 

consiste en obligaciones, que son valores o títulos que emiten las 
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empresas creando una deuda a cargo de la emisora, dando a su tenedor 

el derecho a un cobro de intereses y recuperación de su capital. 

 

La emisión de obligaciones permite a la empresa emisora tener mayor 

liquidez en su negocio, de tal forma que pueda financiar sus actividades 

productivas. 

 

En la emisión de obligaciones intervienen: la Superintendencia de Bancos 

o de Compañías, el Emisor, la Calificadora de Riesgos, el Representante 

de los Obligacionistas, Asesor, Agente Pagador y los Obligacionistas. 

 

Esta forma de financiamiento tiene ventajas para el emisor como son los 

costos financieros bajos, posibilita alcanzar financiamiento a largo plazo, 

permite adaptar el endeudamiento a los requisitos de inversión, 

incrementa el poder de negociación ante el sistema financiero, también se 

tienen ventajas para el inversionista como son: beneficios tributarios, 

mayor rentabilidad que el promedio de renta fija, inversión líquida, nueva 

alternativa de diversificación y recuperación del capital durante la vida de 

la obligación. 

 

Para realizar una emisión de obligaciones se debe tomar en cuenta lo que 

dicta la Ley de Mercado de Valores, junto con su Reglamento, de la Ley 

se debe tener en cuenta sobre todo el Título XVII que es el que se refiere 

a todo lo que se necesita e implica la Emisión de Obligaciones; se debe 

tomar en cuenta las garantías que esta va a tener y también el proceso de 

emisión de obligaciones según dicta la ley. 

 

Después de revisar lo que  implica emitir obligaciones, es necesario que 

se realice un modelo financiero para proyectar los Balances de la 

empresa a fin de conocer su situación actual y también como ayudaría a 
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la misma el emitir obligaciones y su proyección a fin de comparar estas 

dos y tomar la decisión de emitir o no dichas obligaciones. 

 

Finalmente se expone el Esquema del Prospecto de la Emisión de 

Obligaciones, el cual muestra el contenido y significado de cada ítem que 

conforma este documento y que debe presentar la empresa al momento 

de realizar una emisión. 
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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  
 

This thesis project is focused to a Process of Emission of Obligations for a 

company that dedicates to the import and commercialization of 

computation equipment and technology in general, thus is important to 

know that this market in Ecuador moves more than 200 million dollars, of 

which 50% belongs to clones with pieces and parts, whose destiny is 

homes or small businesses. 

 

CITYCOMP S.A., counts on strategic alliances with the foreign and 

national suppliers; and it maintains a fidelity of its clients since it covers 

the 24,20% with the participation in the market, being leader at national 

level. 

 

The company looks for to grow and to expand at national level, in three 

provinces, and also to more increase its sales to traverse of the increase 

of inventories, reason why to be able to fulfill these objectives it needs to 

acquire financing. 

 

In order to accede to financing an option or alternative it is the Market of 

Capitals divided in Financial Market and Values Market, the first one is 

known and used more in our country, reason why says that it uses 

traditional tools of financing as they are the banking credits; whereas the 

Values Market is a market still not very explored that allows the companies 

to acquire funds, with the advantage of which their costs are smaller and 

does not need financial intermediation. 

 

Within the Values Market has emission of such, that consists of 

obligations, which they are values or titles that issues the companies 

creating a debt in charge of the issuer, giving to his possesor the right to a 

collection of interests and recovery of his capital. 
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The emission of obligations allows the issuer company to have greater 

liquidity in its business, of such form that can finance its productive 

activities. 

 

In the emission of obligations they take part: the Supervision of Banks or 

Companies, the Issuer, the Risks Qualifier, the Representative of the 

Bondholders, Adviser, Payer Agent and the Bondholders. 

 

This form of financing has advantages for the issuer as they are the low 

financial costs, makes possible to reach long term financing, allows to 

adapt the indebtedness to the investment requirements, increases the 

negotiation power before the financial system, also have advantages for 

the investor as they are: tributary benefits, greater yield than the average 

of fixed rent, liquid investment, new alternative of diversification and 

capital recovery during the life of the obligation. 

 

In order to make an issuing of obligations one is due to take into account 

which dictates the Law of Values Market, along with its Regulation, of the 

Law is due to mainly consider the Title XVII that is the one that talks about 

everything what the Emission of Obligations is needed and implied; the 

guarantees should take in consideration and also the process of issuing 

according to dictates the law. 

 

After reviewing what is implies to issue obligations, it is necessary that a 

financial model is made to project the Balance of the company in order to 

also know its situation present and as issuing would help the company 

obligations and their projection to aim to compare these two and to make 

the decision to emit or nonobligations. 
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Finally the issuing of obligations prospect schene is exposed, which shows 

to the content and meaning of each item that conforms this document and 

that must present/display the company at the time of making an emission. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 

 

El ser humano a través de la historia siempre ha estado buscando que la 

vida sea más cómoda y sin complicaciones, y uno de sus recursos para 

lograrlo ha sido mediante la tecnología y sus avances que cada vez son 

mayores en menor tiempo. 

 

Estos avances tecnológicos han llegado a nuestro país, a través de varias 

empresas que importan estos equipos y los comercializan, volviéndose 

indispensables para la mayor parte de la población ecuatoriana. 

 

Pero, las organizaciones que se dedican a este negocio, para poder 

abastecer a todo el mercado, necesitan de una mayor cantidad y variedad 

en las diferentes líneas de productos, para lo cual se hace necesaria la 

obtención de fondos para poder mantenerse y crecer en el mercado. 

 

Para obtener dichos recursos financieros, las empresas cuentan en 

nuestro medio con un mercado de capitales, mediante el cual se puede 

acudir a las instituciones financieras o al mercado de valores, a través de 

la emisión de obligaciones, acciones, títulos valores, entre otros. 

 

La Emisión de obligaciones es un mecanismo de financiamiento nuevo e 

innovador, por lo que se hace atractivo tanto para las empresas que 

requieren fondos, como para quienes invierten en estos documentos. 
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Al optar por financiamiento a través de alternativas que se presentan 

dentro del mercado de valores, las empresas tienen ciertas ventajas; a 

diferencia de obtenerlo de la manera tradicional a través del Sistema 

Financiero; como son las relacionadas a acceder a recursos con un costo 

financiero más bajo, estructurar el flujo de pagos de acuerdo a los 

requerimientos operativos de la organización y respaldar el pasivo con su 

imagen institucional y la percepción de seguridad que tengan los 

potenciales inversores. 
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EL MERCADO FINANCIERO Y DE VALORES EN EL ECUADOR 
 

En el Ecuador, las empresas y personas en general para poder financiar 

sus actividades cotidianas, ingresan al Mercado de Capitales en nuestro 

país, el cual está subdividido en dos segmentos que son: 

 El Mercado Financiero 

  El Mercado de Valores 

 

En el primero encontramos a los Bancos, Cooperativas, Mutualistas, 

Instituciones Financieras; mientras que el Mercado de Valores es el 

sistema mediante el cual, a través de las Bolsas de Valores, se realiza las 

transacciones con documentos financieros; sean estos Acciones, 

Obligaciones, Titularización de Flujos Futuros o de Activos, Bonos 

Públicos o Privados, Certificados, Títulos de participación, entre otros; los 

cuales permiten el fortalecimiento del mercado de capitales e impulsan el 

desarrollo económico del país. 

 

A través del Mercado Financiero, las personas y las empresas acceden a 

recursos a través de créditos otorgados por las instituciones bancarias y 

financieras, o también adquiere productos bancarios como son Cuentas 

Corrientes, de Ahorros, Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Débito, garantías, 

operaciones de leasing, etc. 

 

En la actualidad existen otras alternativas de financiamiento a través del 

Mercado de Valores que ya varias empresas grandes en nuestro país lo 

están utilizando para adquirir los fondos necesarios para que su negocio 

crezca, o se mantenga; además de atraer a los inversionistas a 

incursionar en este mercado, toda vez que desde su enfoque, obtienen 

mejores rendimiento sobre sus inversiones. 
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1.1. MACROAMBIENTE 
 

En esta primera parte, se describe brevemente lo que es el Mercado de 

Capitales en nuestro país, como funciona y como está conformado. 

 

1.1.1. MERCADO FINANCIERO (SISTEMA) 
 
Los Mercados Financieros se pueden definir como aquel mecanismo o lugar a través del 

cual se produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios.¹ 

 

El Mercado Financiero en nuestro país es muy extenso, ya que está 

compuesto por Bancos, Mutualistas, Cooperativas, Instituciones 

Financieras, Emisoras de Tarjetas de Crédito, entre otras. 

 

Estas instituciones actúan como intermediarios financieros entre las 

personas que invierten y que necesitan dinero; es decir que captan y 

colocan dinero y por realizar esta operación, dicho sistema cobra y paga 

un interés. 

 

El ente que regula el Mercado Financiero es la Superintendencia de 

Bancos a través de su mayor órgano que es la Junta Bancaria. Además 

estas instituciones se rigen por la Ley del Sistema Financiero. 

 

El mercado financiero está conformado por: 

 

 

 

 

 
¹Manual de Banca, Finanzas y Seguros; Dr. José D. Barquero C. y Ferran J. Huertas C.; 2da Edición ampliada; 

pág. 29 
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A. Los Bancos son instituciones conformadas como sociedades 

anónimas, que captan recursos, por los cuales pagan un interés a 

sus depositantes o inversionistas; y junto con  estos y los recursos 

que ya poseen los colocan a disposición de quien los requieren 

para utilizarlos en sus operaciones, por lo que les cobran una tasa 

de interés que va de acuerdo a la del promedio que se calcula del 

sector, la diferencia entre estas dos tasas es lo que gana el banco 

y se conoce como “spread financiero”; además ofertan diferentes 

tipos de productos y servicios financieros, los cuales van 

evolucionando y se van desarrollando en armonía con las 

necesidades del mercado; en este sentido, podemos citar los 

siguientes productos: tarjetas de débito, tarjetas de crédito, recibir 

depósitos, cajas de seguridad, asesoramiento financiero, cuentas 

de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, créditos 

comercial, de consumo, vivienda y Microcrédito, líneas para 

microempresas, entre otros. 

 

B. Las Cooperativas son asociaciones autónomas que las crean un 

conjunto de personas con la finalidad de satisfacer ciertas 

necesidades de sectores más vulnerables, a través del 

financiamiento y ahorro; el cual se lo administra de acuerdo a 

políticas que plantean los socios, tomando en cuenta el contexto de 

las economías de mercado. Estas entidades se rigen por la Ley de 

Cooperativas y también por la Ley General del Sistema Financiero; 

muchas de estas organizaciones han evolucionado y han crecido 

en el ámbito de sus operaciones y para respaldarlas y mejorar la 

imagen, han gestionado su calificación ante la Superintendencia de 

Bancos; organismo que a su vez está regulando sus operaciones y 

funcionamiento; no obstante se calcula que existen alrededor de 

1300 organizaciones de ahorro y crédito que están operando en el 
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país y que son controladas por la Dirección Nacional de 

Cooperativas. 

C. Las Mutualistas son entidades que pertenecen al sistema 

financiero, siendo intermediarios; cuya finalidad es otorgar fondos 

para financiamiento de viviendas, construcción y bienestar social; 

es decir que se dedican más a realizar una labor social; ya que no 

pueden ofrecer todos los servicios y productos financieros que las 

demás instituciones de este sector; está direccionado por la Ley 

General del Sistema Financiero. 

 

D. Las Sociedades Financieras son   entidades más especializadas 

que los bancos; y su intermediación permite financiar la 

producción, construcción, adquisición y venta de bienes a mediano 

y largo plazo; y para realizar su gestión utilizan capital propio; 

aunque también pueden prestar otros servicios financieros. 

 

Estas instituciones financieras de acuerdo a su gestión prestan varios 

servicios, entre estos se encuentran los créditos, que de acuerdo con las 

disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, se han 

dividido en comerciales, de consumo, vivienda y Microcrédito. 

 

 Comercial; son créditos dirigidos a personas naturales o empresas 

para satisfacer necesidades de Capital de Trabajo;  y que van a 

servir para fortalecer las actividades económicas, solventar capital de 

trabajo, necesidades financieras de las empresas y provectos de 

inversión en maquinarias, equipos o infraestructura necesaria para la 

comercialización. 

 

 Consumo; estos créditos son otorgados a personas, y, sirven para 

adquirir bienes o servicios de consumo personal, como son artículos 

para el hogar, vestuario, salud, educación, entre otros; este crédito 
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debe ser cancelado en el corto o mediano plazo, es decir entre uno y 

cinco años. 

 

 Microcrédito; esta línea de negocio está dirigida a aquellas personas 

que van a crear un negocio pequeño, su monto no debe exceder los 

$20.000,00 (veinte mil dólares) y el producto o servicio que se 

comercialice constituye su fuente principal de pago. 

 

 Vivienda; se otorgan estos créditos para financiar la adquisición, 

construcción, reparación o mejoramiento de su vivienda propia, 

además también sirve para la compra de un terreno, oficina, edificio o 

para su construcción; este tipo de crédito tiene como respaldo la 

garantía hipotecaria y debe ser cancelado en el mediano o largo 

plazo, entre 8 y 40 años. 

 

1.1.1.1. Volumen de Crédito que ofrecen 
 

Este se refiere a cuánto de crédito han otorgado las instituciones 

financieras en su conjunto; por lo que de acuerdo a la información que 

presta la Superintendencia de Bancos y Seguros, se presenta un cuadro 

resumido del volumen de crédito por su tipo: 
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La tabla No.1 presenta para el período enero – octubre del presente año, 

entre todos los tipos de instituciones financieras que existen en el 

Ecuador, se ha otorgado créditos por un monto total de 

$14.233’476,358.55; de donde el 68% está dirigido al crédito comercial. 

 

De 1’774,136 operaciones que realizan las instituciones financieras, el 

crédito de consumo es el que mayor número de operaciones tiene, siendo 

estas el 45% del total; así mismo se puede notar que los Bancos Privados 

Nacionales son los que tienen mayor aportación con $11,295’375,831.99. 

 
1.1.1.2. Sectores a los que se orientan 
 

Como se conoce existen cuatro líneas de negocio para otorgar los 

créditos, que pueden ser comerciales, de consumo, de vivienda y 

microcréditos; pero para acceder a los mismos, se debe conocer su 

destino, por lo que se los ha agrupado en diferentes ramas para poder 

otorgarlos. 

 

Los créditos de consumo y vivienda son aquellos cuyo destino es para 

uso o consumo final del solicitante del crédito, por ejemplo para la 

adquisición de un vehículo para uso propio y construcción, adquisición o 

arreglo de una vivienda. 

 

Los créditos comerciales y microcréditos son destinados a la creación de 

microempresas, producción y comercialización de productos y servicios; y 

en el Ecuador, estos se otorgan para: 
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 Agricultura, caza, silvicultura y pesca 

 Comercio, restaurantes y hoteles 

 Construcción 

 Electricidad, gas y agua 

 Establecimientos financieros, seguros, servicios prestados a 

empresas 

 Explotación de minas y canteras 

 Industria manufacturera 

 Personas naturales 

 Servicios comunales, sociales y personales 

 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 



 

Tabla No
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.sup
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El monto total de crédito que otorgan las instituciones financieras para los 

diferentes sectores productivos y no productivos del país es de 

$14,233’476,358.55; el mayor crédito de la banca se destina a actividades 

comerciales; siendo el sector de  Comercio, restaurantes y hoteles al que 

más se orienta el crédito con $ 4,961’904,058.75, que representa el 35% 

del total. 
 

1.1.1.3. Plazo y Tasas de Interés 
 

El plazo es el tiempo en el cual se hace cumplir una obligación que se ha 

contraído. Cada uno de los créditos que otorgan las instituciones 

financieras, tienen plazos diversos dependiendo del volumen del mismo y 

a quien se otorgue dicho crédito; de igual forma las captaciones e 

inversiones que reciben estas instituciones, tienen un tiempo en el cual se 

debe devolver a los inversionistas el dinero que ellos entregaron junto con 

la tasa acordada; por lo que se concluye que los plazos ya sean por 

captaciones o colocaciones permiten determinar la tasa de interés que se 

va a cobrar o pagar, según sea el caso. 

 

Los precios que tienen los servicios financieros que prestan las 

instituciones financieras, son determinados por el Banco Central del 

Ecuador, de acuerdo a la información semanal que consta en los reportes 

que remiten dichas entidades bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

Las tasas de interés son porcentajes de rendimiento o costos por el uso 

de dinero durante un tiempo determinado; se tiene tasas de interés 

activas que son las que cobra el banco por otorgar préstamos; es decir 

que es el valor que el banco tiene a su favor; y las tasas de interés 

pasivas, que son aquellas que el banco paga a sus inversionistas o 

ahorristas por el dinero que captan de su parte. 
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1.1.2. MERCADO DE VALORES 
 
"Conjunto de transacciones realizadas sobre títulos que pueden ser objeto de 

contratación. Dichas transacciones se realizan habitualmente en locales destinados a 

este menester, denominados Bolsa o Bolsín".² 

 
Mercado de Valores es el segmento del mercado de capitales que utilizando los 

mecanismos previstos en la ley, canaliza recursos financieros principalmente de mediano 

y largo plazo, hacia las actividades productivas, a través de la compraventa de valores 

en los ámbitos bursátil y extrabursátil.³ 

 

El mercado de valores juega un papel muy importante en nuestro país, ya 

que propone una nueva opción de ahorro, y fomenta la inversión mediante 

nuevos mecanismos de financiamiento, optimizando recursos para la 

producción de las empresas. 

 

El mercado de valores se compone de cuatro segmentos: 

 

 Público; son las negociaciones en las que su intermediario es una 

casa de valores autorizada. 

 Privado; en este segmento no existe ningún intermediario, la 

negociación es directa.  

 Primario; es cuando una empresa realizan por primera vez la 

colocación de valores para obtener recursos. 

 Secundario; son las negociaciones que se realizan después de la 

primera colocación. 

 

 

 

 
² Diccionario Enciclopédico Planeta 

³ El reglamento General de la Ley de Mercado de Valores ecuatoriano (promulgado por Decreto Presidencial Nº 

1042-A, publicado en el Suplemento del R.O. Nº 262, de 26 de agosto de 1993) 
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En el mercado de valores intervienen: 

 

 Emisores; son las empresas que según la ley pueden y ponen a 

disposición del mercado la venta de títulos valores mediante 

instituciones autorizadas como son las casas de valores. 

 Inversionista; puede ser una personal natural o jurídica que cuenta 

con recursos económicos y compra valores para obtener una 

rentabilidad deseada de acuerdo a la inversión que realiza. 

 Bolsa de Valores; son organizaciones sin fines de lucro, que prestan 

servicios y brindan mecanismos indispensables para realizar las 

negociaciones dentro de este mercado. 

 Casas de Valores; son sociedades anónimas autorizadas, que actúan 

como intermediarios, dan asesoría sobre inversiones, ayudan a 

estructurar la emisión y colocan las emisiones primarias. 

 Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores; 

esta compañía anónima es encargada de proveer servicios de 

depósito, custodia, conservación, liquidación y registro de 

transferencia de los valores.  

 Calificadoras de Riesgo; estas sociedades se encargan de calificar a 

los emisores y los valores que van a emitir. 

 Administradoras de Fondos y Fideicomisos; estas sociedades se 

encargan de administrar fondos y realizar negocios fiduciarios, que 

están atados a la Emisión de Obligaciones. 

 

El mercado de valores cuenta con varios mecanismos que permiten a los 

emisores e inversionistas formar parte de el, entre estos tenemos: 

 ,Registro del Mercado de Valores; en este lugar se inscriben valores چ

emisores y demás intervinientes en este mercado; siendo esta 

información de carácter público. 

 Oferta Pública; es la propuesta dirigida al público para poder negociar چ

valores en el mercado.  
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 Calificación de Riesgo; es el resultado que entregan las calificadoras چ

de riesgo para dar a conocer que tan segura es la emisión que se está 

realizando.  

 Rueda de Bolsa; es la reunión de operadores de valores que realizan چ

transacciones con valores inscritos en el registro de mercado de 

valores y en bolsa. 

 

El mercado de valores se caracteriza por ser organizado, integrado, eficaz 

y transparente; estimulando la generación de ahorro, y generando un flujo 

de recursos para el financiamiento en el mediano y largo plazo. 

 

1.1.2.1. Emisión de Valores 
 

La emisión de valores consiste en obligaciones, que son valores o títulos 

que emiten las empresas, creando una deuda a cargo de la emisora, 

dando a su tenedor el derecho a un cobro de intereses y recuperación de 

su capital; pueden ser a corto plazo, y son denominados papeles 

comerciales; y a largo plazo cuando este sea mayor a 365 días  desde su 

emisión hasta su vencimiento. 

 
 A través de Obligaciones 

La emisión de obligaciones, permite a la empresa que la realiza tener 

mayor liquidez en su negocio, de tal forma que pueden financiar sus 

actividades productivas; además este instrumento emite títulos exigibles, 

ya que da derecho al cobro de intereses y recuperación de capital. 

 

Estas pueden ser emitidas por sociedades anónimas, compañías 

limitadas, en comandita y de economía mixta, también por mutualistas y 

cooperativas, de acuerdo a lo que dicta la Ley del Sistema Financiero; 

además esta decisión la toma la Junta General de Accionistas; siempre y 
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cuando las condiciones se sujeten a lo que dicta el Consejo Nacional de 

Valores CNV; quien es encargado de determinar el monto máximo de la 

emisión, tomando en cuenta las garantías con las que se cuenta; en caso 

de no cumplirse con el pago y plazo descritos en la emisión; la empresa 

emisora no podrá volver a realizar una nueva emisión de obligaciones. 

 

La emisión se formalizará mediante escritura pública, donde constarán los 

datos de la empresa que emite la obligación, junto con su capital social, la 

valoración de sus bienes y sus condiciones; y debe registrarse en el 

Registro Mercantil; además debe ser aprobada por la Superintendencia 

de Bancos o de Compañías en un plazo de 15 días, en caso de que esta 

necesite ser modificada o ampliada, se otorgará 15 días más para su 

corrección, de no cumplir con los requisitos previstos, será negada. 

  

Las emisiones deberán tener garantías; que pueden ser general o 

específica o ambas. En caso de que se tenga garantías general o 

específica el monto máximo que se puede aprobar para una emisión es 

del 80% del total de Activos libres de todo gravamen; solo en el caso de 

que la garantía sea una fianza, aval de una entidad financiera, o una 

póliza de fiel cumplimiento se puede otorgar la emisión por el 100%. 

Estas garantías aseguran el cumplimiento de las obligaciones de las 

casas de valores y sus emisores; estas garantías se utilizarán en los 

siguientes casos: 

 

 No se ejecuta una orden en los términos acordados 

 Se utilizaran de manera indebida el dinero puesto a su disposición 

 Afectara a terceros al no cumplir las normas de la emisión 

 

Al momento de emitir las obligaciones, los obligacionistas, que son los 

inversionistas, conforman una Asamblea donde nombran un 

representante, el cual tiene que  velar por los intereses de quienes está 
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representando, además de que debe imponer condiciones al emisor, 

solicitar la conformación de un fondo de amortización, demandar a la 

emisora si fuere el caso, solicitar al emisor la información necesaria para 

una adecuada protección de los inversionistas. 

 
“El mecanismo de la emisión de obligaciones, es una forma de ahorro directo en la 

empresa sin pasar por el banco y lo que ganaría el banco se distribuye entre la empresa 

que obtiene menores costos y el inversionista que logra un mejor rendimiento. “Esto 

debe estimularse mucho porque fomenta el ahorro y hace más competitiva a la 

empresa”⁴  

 
 A través de Titularización 

La titularización es una figura jurídica que nace cuando una persona o 

entidad desea realizar este proceso y transfiere activos fijos propios al 

patrimonio autónomo y justifica las rentas o flujos futuros que este va a 

generar.  

 

Es un proceso mediante el cual se transforman en títulos valores, los 

activos  financieros que poseen una o varias personas, que tienen la 

capacidad de generar un flujo de caja estable;  y además estos pueden 

ser colocados y negociados libremente en el mercado de valores. 

 

La titularización tiene varias ventajas entre las principales tenemos: 

 Permite que los activos improductivos se vuelvan líquidos. 

 La empresa que titulariza se vuelve más dinámica.  

 El inversionista diversifica su inversión, disminuyendo su riesgo e 

incrementando su rendimiento. 

 Disminuye costos que se obtiene de la desintermediación financiera. 

 Fortalece el mercado de valores. 

 
⁴ Punto de Vista Ramiro Crespo, de Securities Analytic. 
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Los activos que pueden ser titularizados son: 

 

 Títulos Valores representativos de deuda pública 

  Títulos Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores  

 Cartera de créditos del sistema financiero. 

 Activos y proyectos inmobiliarios 

 Activos o proyectos susceptibles de generar flujos futuros que sean 

determinables y constantes en el tiempo. 

 

Se tienen tres tipos de títulos que se tiene al realizar el proceso de 

titularización: 

 

Títulos de participación.- en este tipo de título, el inversionista no adquiere 

un título, sino que se convierte en partícipe en las utilidades o pérdidas 

que genera el negocio. 

 

Títulos mixtos.- son aquellos que además de otorgar a los inversionistas 

los derechos al cobro periódico de intereses, también, pueden ser 

amortizables u obtener rentabilidad mínima. 

 

La titularización es un mecanismo de financiamiento, que permite obtener 

recursos y de esta forma se incrementa la capacidad de operación de la 

empresa emisora, teniendo como beneficio esta última sustituir un activo 

de baja liquidez por un activo disponible y productivo; en este mercado 

puede ingresar cualquier tipo de empresa; siempre y cuando esta se 

encargue de respaldar su emisión. 

 

El proceso de titularización y quienes intervienen en este se puede 

resumir en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No.1: Proceso de Titularización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.bolsa-valores-bolivia.com 

 
1.2. MICROAMBIENTE 
 

Al estar esta tesis enfocada en la Emisión de Obligaciones de una 

empresa dedicada a la importación y comercialización de equipo 

tecnológico, en esta segunda parte del capítulo, se enfocará a describir 

brevemente este mercado y como se ha ido desenvolviendo a nivel 

mundial y en especial en el Ecuador. 

 

1.2.1. LA TECNOLOGÍA Y LA COMUNICACIÓN (BASE INFORMATIVA) 
 

La necesidad del ser humano de mantenerse comunicado, de mejorar su 

estilo de vida y de llevar el entretenimiento y la comodidad a su hogar, ha 

permitido que la tecnología avance a un ritmo bastante rápido, debido a la 

gran demanda de productos y servicios y también a que estos se vuelven 

obsoletos inmediatamente. 
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Desde tiempos primitivos el hombre ha tratado de comunicarse, y en esa 

época lo hacía mediante señales de humo, luego fueron mensajes 

escritos, telégrafo y así fue avanzando hasta nuestros días donde se 

utiliza no solo el teléfono, sino también el internet mediante la 

computadora o los teléfonos celulares; de tal forma que las personas 

pueden comunicarse en cualquier lugar del mundo a gran velocidad, 

acortando distancias; además de que cuentan con mayor información 

sobre todos los temas que suceden no solo en su localidad sino también a 

nivel mundial. 

 

Debido a estos nuevos avances es que las personas y en especial las 

empresas pueden estar a la vanguardia y mostrarse competitivas, 

también al acortar distancias, permite que las instituciones amplíen sus 

mercados e incluso lleguen al otro lado del mundo con tan solo un 

pequeño aparato; además de que cuando ocurren problemas al interior de 

las mismas, estos pueden ser resueltos de modo inmediato, evitando que 

se pierda tiempo y recursos. 

 

Además de avances en la comunicación, a través de la telefonía y el 

internet; también se cuenta con innovaciones en productos electrónicos 

como son las computadoras portátiles, los televisores con pantallas 

planas, las cámaras digitales, artefactos musicales y para el hogar, 

novedosos celulares y demás equipos que en muchos de los casos se 

han vuelto una necesidad más que un lujo para las personas. 

 
1.2.1.1. Comercialización de Productos Informáticos en el Ecuador 
 

En nuestro país el mercado de las computadoras, equipo, software y 

comunicación, mueve más de 200 millones de dólares al año. El 50% de 

las ventas de computadores corresponde a los clones con piezas y 

partes; lo cuales son destinados a hogares o pequeños negocios; en 
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cambio que las grandes empresas buscan equipos con marcas 

reconocidas. 

 

Uno de los productos que tienen mayor demanda en el Ecuador es la 

computadora portátil, ya que la ventaja es su portabilidad, tomando en 

cuenta que estos equipos también pueden tener una conexión inalámbrica 

a internet en cualquier sitio público o comercial de la ciudad; por lo que las 

principales comercializadoras de estos productos esperan a que este tipo 

de computadoras sea la más demandada dentro de los próximos cinco 

años; ya que están desplazando a los ordenadores estáticos, los cuales 

en un futuro solo funcionaran como servidores para las empresas 

grandes; aunque otros piensan que tendrán una nueva función en los 

hogares como entretenimiento al conectarse al televisor de la sala para 

grabar o descargar juegos o archivos multimedia de internet. 
“El hecho de que se pueda comprar una computadora en el supermercado demuestra 

que el consumidor ecuatoriano está mejor informado ya que sabe exactamente lo que 

necesita” ⁵ 

 

Las empresas que se dedican a la importación y comercialización de 

equipos electrónicos e informáticos, buscan posicionarse en el mercado a 

través de la fidelidad a la marca por parte de los consumidores, razón por 

la cual existe una competencia notoria en el mercado. 

Nuestro país además de desatacarse por la industria del software, que ha 

llevado al Ecuador a competir en el ámbito internacional, está buscando 

competir en la creación del hardware fabricado localmente. 

 

En el Ecuador, cinco son las empresas más importantes que 

comercializan este tipo de productos, y el mercado se lo distribuye de la 

siguiente manera: 

 
⁵ Opinión de Diego Cepeda, de HP. 
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 ECS 

 INTEL 

 IBM 

 HP 

 GE 

 FOXCONN 

 EVERCOOL 

 A4TECH 

 KONICA MINOLTA 

 LEXMARK 

 SONY 

 LG 

 LOGITECH´ 

 MICROSOFT 

 FHOR 

 SAMSUNG 

 PNY 

 MEGA 

Existen muchas otras que se importan, de estas marcas se adquieren 

productos como son: accesorios, cables, calculadoras, cámaras, cases, 

celulares, computadoras, coolers, discos duros, equipos de sonido, dvd, 

equipos para auto, filmadoras, impresoras, juegos, línea blanca, 

mainboard, memorias, mesas y sillas, monitores, notebooks, ópticos (dvd-

cdr-cd), palm y pdas, procesadores, productos para redes, proyectores, 

redes inalámbricas, reguladores, scanners, servidores, software, 

suministros en general, tarjetas de video, tarjetas varias, telefonia, tv - lcd 

- plasma, ups, entre otros. 
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                CITYCOMP S.A. 

   
 

 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA Y BASE LEGAL 
 

CITYCOMP S.A. es el líder en el Ecuador en la importación y distribución 

mayorista de partes y equipos de computación.  

 

Se constituye el 30 de abril de 1997 como una alternativa para atender la 

demanda de tecnología del mercado Ecuatoriano. A pesar de contar con 

una reducida inversión inicial, hoy en día goza de gran reputación y una 

importante participación en el mercado Nacional de partes y piezas de 

computación y demás equipos electrónicos. 

 

CITYCOMP S.A. es el resultado de una nueva visión de sus propietarios, 

los cuales se venían desempeñando desde 1988 como distribuidores 

retail de partes y piezas de computación a través de la cadena de tiendas 

Intellicom Cía. Ltda.; empresa que hoy forma parte del Grupo 

Empresarial. 

 

Esta empresa nace en la costa del país, en la ciudad de Guayaquil; pero a 

finales del 2002, CITYCOMP S.A. en una participación conjunta con un 

importante grupo empresarial ecuatoriano, decidió abrir en la Sierra 

Ecuatoriana el más importante almacén tecnológico de ventas tipo 

autoservicio, COMPUTRÓN. Las ventas de este innovador concepto han 

ido sistemáticamente creciendo en forma mensual, y ya empieza a contar 

con la preferencia del mercado de la Sierra. 
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2.2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

2.2.1. Misión 
 

"Proveer productos de vanguardia necesarios para dotar a las empresas y 

familias de las herramientas necesarias para su desarrollo y conectividad, 

a través de la representación local de marcas líderes mundiales en 

Tecnología e Informática" 

 

2.2.2. Visión 
 

"Ser los Líderes nacionales en la importación y distribución de hardware y 

software para el mercado empresarial y familiar" 

 

2.2.3. Ventajas Competitivas 
  

CITYCOMP S.A. tienen como ventajas competitivas y comparativas las 

siguientes: 

 

 Se ha firmado compromisos en recursos cuantiosos de mercado en 

base a relación directa con grandes fabricantes y proveedores como 

Intel (PREMIER PROVIDER) y Microsoft (NAMED ACCOUNT). Con las 

otras marcas se han firmado convenios de colaboración pero de menor 

cuantía que Intel y Microsoft. 

 Además cuenta con Stock Rotation, protección de rotación y 

obsolescencia de inventarios por parte de los fabricantes. 

 Named accounts de Microsoft: acuerdo único en Ecuador que nos 

brinda precios especiales, transferencia de tecnología, recursos de 

mercadeo. 

 Registro de marcas propias: BDI, XTRATECH, THOR 
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2.2.4. Principales Proveedores 
 

Al pasar de los años desde su constitución, CITYCOMP S.A., ha ido 

aumentando y mejorando sus alianzas con los diferentes proveedores de 

sus productos, de los cuales tiene: 

 

 1997,  XTRATECH COMPUTERS designa a CITYCOMP S.A. como 

su canal mayorista autorizado. 

 1998, ITTK se establece como centro de apoyo en Miami, e incluso 

ha funcionado como oficina de compras. 

 2000, ECUAENLACE, se crea para proveer de internet. 

 LEXMARK, se convierte en canal mayorista para esta 

empresa de impresoras. 

 2002, DLINK, empresa prestigiosa a nivel mundial en el segmento de 

redes, nombra a CITYCOMP S.A. su distribuidor mayorista. 

 BENQ, empresa líder en fabricación de dispositivos ópticos 

y monitores, firma convenio con esta organización. 

 2003, XTRATECH COMPUTERS, incluye con Intel, permitiendo 

mejorar su marketing y obtener mejores ventajas. 

 MICROSOFT, lanza su programa “Red Educativa Ecuatoriana” y 

XTRATECH COMPUTERS junto con Intel proveen de computadores 

al sector educativo. 

 2005, HP, PANASONIC, SONY, PNY, LG, conceden la distribución 

de las marcas.  

 2006, IBM, HP, LG, SONY, AOC, se mantiene una asociación directa 

como distribuidor de estas marcas. 

 
2.3. COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO 
 

CITYCOMP S.A. es líder a nivel nacional por lo que abarca el 24.20% del 

mercado nacional, importando productos de calidad y de las mejores 
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marcas a nivel mundial, a fin de comercializarlos dentro del país y 

satisfacer las necesidades de las empresas y personas. 

 

2.3.1. Líneas de Productos, Servicios 
 

Los productos y servicios que CITYCOMP S.A. oferta en el mercado los 

divide por marcas; así distribuye las siguientes marcas: 

 

 
Gráfico No.5: Marcas de Productos que Comercializa CITYCOMP S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estas marcas se comercializa los siguientes productos: 

 
 Accesorios 

 Accesorios Xtratech 

 Cables 

 Calculadoras 

 Cámaras 

 Cases 

 Celulares 

 Computador 
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 Coolers 

 Discos Duros 

 Electrónica 

 Equipos de sonido- dvd 

 Equipos para auto 

 Filmadoras 

 Impresoras 

 Juegos 

 Linea blanca 

 Mainboard 

 Memorias 

 Mesas y sillas 

 Monitores 

 Notebook xtratech 

 Notebooks 

 Opticos (dvd-cdr-cd) 

 Palm y pdas 

 Procesadores 

 Productos para redes 

 Proyectores 

 Punto de venta 

 Redes inalambricas 

 Reguladores 

 Scanners 

 Servidores 

 Software 

 Suministros en general 

 Tarjetas de video 

 Tarjetas varias 

 Telefonia 

 Tv - lcd - plasma 

 Ups 

 Xtratechcomputers
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2.3.2. Clientes, Consumidores y Proveedores 
 

CITYCOMP S.A. es un distribuidor mayorista a nivel nacional, por lo que 

sus clientes son empresas que venden productos informáticos, 

electrodomésticos, línea blanca, telefonía celular, equipos de audio y 

video y software; contando como sus principales clientes Computrón e 

Intellicom Cía. Ltda..; además de que cuando el gobierno requiere de 

estos equipos; la empresa es la encargada de suministrar a las escuelas 

o lugares donde se estén realizando obras de educación. 

 

Los consumidores de estos productos son las corporaciones, familias o 

personas; ya que estas van a ser quienes gocen de los beneficios de 

contar con productos de alta tecnología e innovación; facilitando la 

realización del trabajo y entregando mayor comodidad en el cotidiano 

vivir. 

 

CITYCOMP S.A. cuenta con los proveedores de las mejores marcas 

nacionales e internaciones, además de que se beneficia por ser el 

principal comercializador de las mismas dentro del país; pudiendo 

entregar un producto y un servicio de calidad y con las garantías 

necesarias; entre sus principales proveedores están: 

 

 XTRATECH COMPUTERS 

 SONY 

 IBM 

 MICROSOFT 

 LG 

 HP 

 GENERAL ELECTRIC 

 INTEL 
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2.3.3. Política de Precios y Comercialización 
 

Política de Precios 
CITYCOMP S.A. como política de precios ha establecido: 

 Tomar en cuenta las exigencias del mercado,  

 Costos en los que incurre la empresa para abastecerse de 

equipos  

 Mano de obra (instalación, transporte, ensamblaje, etc.)  

 Margen de utilidad que desea obtener sobre las ventas. 

De esta forma los precios se fijan de acuerdo a la marca del equipo, 

accesorio, tipo de electrodoméstico o servicio que se ofrezca. 

CITYCOMP S.A. en sus políticas internas también tiene establecido que 

el precio va de acuerdo a la cantidad de producto que desea el cliente. 

Para fechas festivas y por temporada de inicio de clases, la empresa 

realiza ofertas y promociones otorgando descuentos y obsequios en cada 

compra. 

Para las empresas, CITYCOMP S.A. ofrece convenios y se otorgan 

créditos con plazos desde 30 hasta 90 días. 

En caso de incumplimiento o falta de pago, se ha determinado que los 

intereses por mora son menores al 2%. 

 

Política de Comercialización 
Los productos que comercializa la empresa deben contar con 

características tales como: 

 Productos de última generación e innovadores 

 Distribución directa y exclusiva de la mayoría de marcas 

representadas 

 Apoyo y soporte técnico y financiero de las marcas representadas 

 

Además CITYCOMP S.A. para diferenciarse del mercado durante los tres 

últimos años ha logrado: 
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 Contar con el portafolio de productos más grande del mercado de la 

informática 

 Tener la participación del 9% de una marca nacional reconocida en el 

mercado como es XTRATECH COMPUTERS 

 Disponer del software original preinstalado de Microsoft 

 

Incrementar el brand – royalty, que permite al cliente hacer pedidos de 

manera personalizada a través de la creación de un Call Center. 

 

Para satisfacer la demanda de dispositivos de comunicación móvil y de 

productos de audio y video; se cuenta con una nueva línea de celulares y 

se cuenta con artículos como reproductores de video, cámaras digitales, 

reproductores mp3, entre otros. 

 

2.4. MANEJO ADMINISTRATIVO Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
 

2.4.1. Recurso Humano 
 

Por ser una empresa reconocida a nivel nacional, CITYCOMP S.A. cuenta 

con personal capacitado para realizar las actividades que hacen de esta 

la primera importadora y comercializadora de productos informáticos. 

 

Cuenta con 86 empleados entre trabajadores y directivos; los cuales 

están estructurados de la siguiente manera: 
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 32 Directivos 

 Marketing  

 Ventas 

 Bodega 

 Financiero 

 Legal 

 General 

 Créditoy Cobranzas 

 Importaciones 

 Producción 

 

 38 Operativos que pertenecen al Giro del Negocio 

 Ventas 

 Técnico  

 Bodega 

 Producción 

 Electrónico 

 Garantías 

 

 16 Operativos de Apoyo 

 Financiero 

 Cartera 

 Contabilidad 

 Recepción 

 Auditoria 

 Administrativo
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Las relaciones laborales se caracterizan por el alto grado de compromiso 

que tienen los empleados con los objetivos de la empresa; y cuentan 

también, con beneficios como seguros de salud y programas de 

capacitación continua. 

 

El adecuado ambiente de trabajo que existe, permite que no se formen 

sindicatos dentro de la empresa, ni comité de empresa; cuenta con 6 

gerencias que son: 

 

 Importación 

 Ventas 

 Financiero 

 Marketing 

 Producción  

 Logística 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa: 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerencia 
General

Importaciones

Gerencia 
Ventas 

Gerencia 
Financiera

Gerencia 
Marketing

Gerencia 
Producción

Gerencia 
Logística

Asistente de 
Gerencia 

Vendedor 
Señor (8) 

Vendedor 
Junior (8) 

Contabilidad 

Contador 
Junior 

Asistente 
Contable 

Subgerencia 
Financiera

Jefe de 
Crédito y 
Cobranzas

Tesorería

Administración 
y Servicios 
Generales

Asistente

Gerente de 
Marca (8)

Diseñador (2) 

Despacho Servidores y 
Notebooks

Ensamble

Despachador Técnico (6)

Asistente 

Provincias Transferencias a 
ensamble

Operadores (5)

Operadores (8) 
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Las funciones de la Gerencia General son: 

 Dirigir la empresa 

 Realizar los trámites referentes a las importaciones 

 Conocer todo lo que sucede dentro de la empresa 

 Controlar y supervisar el manejo de cada gerencia 

 Coordinar las acciones entre el Directorio y las demás 

gerencias 

 Conocer el manejo administrativo de la empresa y sus 

filiales 

 

De la Gerencia de Ventas dependen el Asistente de Ventas y 8 

Vendedores Señor y 8 Junior; y sus principales funciones son: 

 Contactar a los clientes para conocer sus necesidades 

 Ofrecer los productos y servicios nuevos y ya existentes 

 Asesorar a los clientes y consumidores 

 Realizar seguimientos de post venta 

 

De la Gerencia Financiera dependen Contabilidad, Contador Junior, 

Asistente Contable; Subgerencia Financiera, Jefe de Crédito y Cobranza, 

Tesorería y Administración y Servicios Generales, y sus principales 

funciones son: 

 Administrar el dinero 

 Analizar los gastos que tiene la empresa 

 Analizar las mejores inversiones que se pueden realizar 

 Revisar y aprobar los presupuestos de las demás gerencias 

 Aprobar los desembolsos que se deban realizar 

 Buscar nuevas formas de adquirir fondos 

 Llevar un registro contable computarizado de todas las 

transacciones que realiza la empresa, de acuerdo a las 

leyes y normas externas e internas 

 Realizar los cobros a clientes y pagos a proveedores 
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De la Gerencia de Marketing dependen Asistente, 8 Gerentes de Marca y 

2 Diseñadores, y sus principales funciones son: 

 Realizar la publicidad que necesita la empresa  

 Atraer mercado y ofrecer nuevos productos  

 Buscar y contratar medios por los cuales se pueda promocionar 

la empresa y sus productos 

 

De la Gerencia de Producción dependen  el despachador, el área de 

Servidores y Notebooks y técnicos ensambladores que son 6, y sus 

principales funciones son: 

 Ensamblar ciertos equipos 

 Despachar los equipos en orden  

 Llevar un inventario de lo que se tiene, se adquiere y se entrega 

 Revisar que los productos importados y nacionales se 

encuentren en perfectas condiciones antes de entregarlos a su 

consumidor 

 

De la Gerencia de Logística dependen, operadores (13) en las provincias 

y su asistente, y sus principales funciones son: 

 Se encarga de la distribución de las operaciones en las 

provincias 

 Transferir ciertos productos a ensamble 

 Verificar que las condiciones físicas e infraestructura sean las 

adecuadas para que el negocio funcione 

 

2.4.2. Aspectos Administrativos 
 

La Junta General de Accionistas es la máxima autoridad en la empresa, la 

cual se reúne al menos una vez al año, para conocer como marcha la 

organización a través del informe que entrega Presidencia Ejecutiva; 

además que se encargan de aprobar los Estados Financieros, nombrar 
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miembros del Directorio, escoger Auditores Externos y adoptar las 

recomendaciones importantes. 

 

El órgano directivo de CITYCOMP S.A. es el Directorio, que está a cargo 

del Presidente Ejecutivo, quien debe ser un profesional con amplia 

experiencia en compañías de comercialización de equipos electrónicos, 

computación y tecnológicos; en la actualidad los demás miembros del 

Directorio son los mismos de la Junta General de Accionistas; de tal forma 

están en constante participación en las actividades de la empresa y en 

coordinación con la Gerencia General y las Gerencias de los demás 

departamentos de la organización. 

 

La estructura administrativa de CITYCOMP S.A. cuenta con profesionales 

exitosos, creativos, con ideas innovadoras y que tienen experiencia en 

cada una de sus áreas; de la siguiente manera: 

 

 Gerencia General; cuenta con un profesional especializado en 

computación, con una larga trayectoria en el área. 

 Gerencia Administrativa – Financiera; la ejerce un profesional 

calificado con experiencia y conocimientos en el área administrativa. 

 Gerencia de Ventas; la dirige un profesional en Sistemas pero con 

especialización en Ventas. 

 Gerencia de Producción; está a cargo de un profesional en el área de 

producción y control del producto. 

 Gerencia de Marketing; cuenta con un profesional con amplia 

experiencia en el área de mercadeo y manejo de mercados. 

 Gerencia de Logística; la ejerce un profesional con amplia 

experiencia en el manejo de inventarios y logística. 
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2.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

El análisis financiero se va a realizar a los Balances General y de 

Resultados de tres períodos, 2005, 2006 y hasta septiembre de 2007; 

permitiendo obtener una visión global de cómo se encuentra la empresa 

financieramente. 

 

ANEXO A. Estados Financieros 2005 – 2007  
 
2.5.1. Evolución de los Estados Financieros 
 

Para conocer el crecimiento o evolución que ha tenido la empresa durante 

los años 2007 y 2006 con respecto al 2005, se va a realizar un análisis 

horizontal de dichos estados. 

 

Como se puede notar a continuación en el período 2005 – 2007, tanto en 

el Balance General como en el Estado de Resultados, se puede notar una 

tendencia creciente en la mayoría de rubros. 

 

En el Balance General se nota un incremento del 42.88% en los Activos 

para el año 2007, debido a un crecimiento del 614% de los Otros Activos 

ya que  los Derechos Fiduciarios han incrementado en un 100%; en 

cambio que los Activos Corrientes solo han aumentado un 8% con 

respecto al 2005, ya que las Cuentas por Cobrar han disminuido en un 

39.40%; esto se debe a la titularización de cartera que se tenía planeada 

hasta septiembre de 2007, pero para noviembre el valor de Derechos 

Fiduciarios vuelve a Cuentas por Cobrar; también dentro del Activo 

Corriente se puede notar un crecimiento del 125% para el 2007 en el 

Inventario de la empresa; y esto se debe al giro del negocio. 
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En lo que se refiere al Pasivo, ha incrementado un 28% para el año 2007, 

comparándolo con el 2005; aumentando el Pasivo Corriente un 29% 

debido a que las Obligaciones Bancarias y Financieras han incrementado 

en un 170%, debido al aumento de préstamos a corto plazo con diferentes 

bancos. 
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Como se puede observar la empresa muestra una gestión operacional 

que ha mantenido estable su estructura ya que presenta un crecimiento 

mínimo tanto en su costo de ventas como en sus demás gastos, lo cual 

hace que las utilidades de la empresa que prácticamente se mantengan 

en la misma proporción con respecto al total de ingresos.  

 

A continuación se presenta la estructura de los Balances para el año 

2007: 
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Para el año 2007 la rotación de inventarios ha disminuido pero esto se 

debe a que el balance es hasta septiembre, y como se mencionó el mes 

donde existe más movimiento de inventario es en diciembre. 

 

De acuerdo a la razón de Plazo Medio de Pagos, la empresa tiene mayor 

número de días para pagar a sus proveedores, lo que significa que ellos 

tienen una baja exigencia en su cobro. 

 

Como se puede notar el Plazo Medio de Inventarios y el de Cuentas por 

Cobrar son de dos meses cada uno, por lo que la empresa no solo 

requiere de fondos para crecer en infraestructura; sino también necesita 

este dinero para poder financiar 4 meses de ventas, por el hecho de que 

los inventarios deben rotar un mayor número de veces de lo que se está 

cobrando a los clientes; además se debe tomar en cuenta que los índices 

del 2007 son solo hasta septiembre de ese año, por lo que no se 

contabilizan las ventas que se realizaran en los meses de noviembre y 

diciembre, lo cual puede mostrar que la empresa no cuenta con tanta 

ventaja en el Plazo Medio de Pagos. 

 

2.5.4. Sistema de Información 
 

CITYCOMP S.A. para organizarse como empresa, maneja sistemas 

contables, de inventarios, de costos, márgenes y utilidades, de control de 

personal, de presupuestos, entre otros a través de herramientas 

tecnológicas apropiadas, lo cual otorga información en línea, mediante 

programas y aplicaciones permanentes y diarias, para la toma de 

decisiones apropiada. 

 

Todos los programas que utiliza CITYCOMP S.A. cuentan con su 

correspondiente licencia de uso. 
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2.5.5.  Sistema de Control 
 

Para realizar los controles necesarios sobre como se maneja la empresa 

internamente, cuentan con sistemas de información conectados en red 

que permiten a los directivos de la empresa estar al tanto de los 

movimientos de la misma, además los directivos son personas de 

confianza nombradas por la Junta General de Accionistas o son ellos 

quienes controlan estos procesos directamente formando parte del 

directorio; también a través de las auditorias internas se tiene un 

seguimiento de operaciones y se controla el cumplimiento de 

disposiciones internas y legales. 

 

En el caso del control externo, se lo realiza mediante Auditores Externos 

Independientes con experiencia que brindan confianza y seguridad a la 

Junta General de Accionistas y permite tener una tercera opinión, y una 

visión diferente de cómo se está manejando la empresa; lo cual sirve para 

tomar decisiones que permitan a la empresa mantenerse en el mercado 

como líder en comercialización de productos tecnológicos e informáticos. 
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LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES (ENFOQUE TEORÍCO) 
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LA EMISION DE OBLIGACIONES (ENFOQUE TEORICO) 
 
“Continuamente, las empresas buscan fuentes de financiamiento para el desarrollo de 

sus actividades productivas y lo hacen escogiendo entre diferentes alternativas, la que 

más les conviene, basándose en factores como es la tasa de interés, garantías, 

facilidades de acceso y especialmente en su flujo de efectivo, ya que este les permite 

conocer el momento en que necesitan hacer desembolsos de dinero y de cuanto 

disponen para esto.”⁶ 

 

Los instrumentos que existen en el mercado financiero les permiten a las 

empresas acceder a capital, siendo estas las que por costo, plazo, 

características y ventajas se deciden por uno de ellos. Entre los 

instrumentos de financiamiento que existen en el mercado están: 

 

 Préstamos bancarios 

 Financiamiento del exterior 

 Crédito comercial 

 Reinversión de Capitales 

 Emisión de acciones 

 Emisión de obligaciones 

 Capitalización 

 Titularización 

 Cédulas Hipotecarias 

 Arrendamiento mercantil (Leasing) 

 

 

 

 

 

 

 
⁶  http://www.geocities.com/gehg48/Fi15.html 
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Las empresas necesitan mantener un mínimo de efectivo para financiar 

sus actividades operacionales diarias, la situación financiera de largo 

plazo puede depender de los recursos que se consigan en el corto plazo 

es por ello que los administradores financieros deben tomar las medidas 

necesarias para obtener estos recursos, así ellos deben conocer cuales 

son las entidades que en algún momento los pueden ayudar a salir de un 

posible inconveniente de liquidez. 

 

En la actualidad, los servicios financieros se encuentran en un acelerado 

cambio constante,  algunas de las razones son la desregulación, la 

globalización, tasas volátiles de interés, tipos de cambio de las divisas o 

simplemente una mayor competencia. 

 

Por esta razón es que el adquirir fondos mediante el mercado de capitales 

es una opción novedosa y que tiene cierta ventaja sobre los mecanismos 

de financiamiento tradicionales. 

 

3.1. Gestión Financiera 
 

Dentro de la gestión financiera muchos autores asocian a esta el término 

capital de trabajo determinándolo como la medida en que las empresas 

resuelven sus problemas de liquidez y los recursos con los cuales cubren 

sus actividades operativas y financieras. 

 

La gestión financiera es la planificación, captación, control y 

administración, a través de la cual los empresarios se aseguran de la 

capacidad de pago, expansión de la liquidez, renovación del capital y 

administración de los fondos temporales liberados que tiene o requiere la 

empresa. 
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Los objetivos organizacionales son utilizados por los administradores 

financieros como criterio de decisión en la gestión financiera; además ésta 

está basada en políticas relacionadas con la inversión, financiación y una 

política de dividendos consecuente. 

 

La gestión financiera está relacionada con la toma de decisiones relativas 

al tamaño y composición de los activos, al nivel y estructura de la 

financiación y a la política de los dividendos; además, va de la mano con 

la gestión administrativa y económica; debido a que para cumplir los 

objetivos sociales se necesita garantizar la estabilidad financiera 

 

La gestión financiera es un proceso que involucra los ingresos y egresos 

atribuibles a la realización del manejo racional del dinero, y en 

consecuencia la rentabilidad generada por él mismo.  

 

El objetivo básico de la gestión financiera se puede definir desde dos 

elementos: 

 

 Generación de ingresos 

 Esfuerzos y exigencias en el control de los recursos financieros. 

  

Una buena gestión financiera requiere diseñar y usar una serie de 

documentos para registrar los ingresos y egresos de fondos, con el fin de 

identificar los puntos críticos y las necesidades de inversión. 

 

Para una correcta administración de los fondos, se tiene varias etapas 

como son: 

 Preparación de una planilla de datos para la inversión; con 

información sobre usos y períodos de desembolso de los 

fondos de inversión; la cual estará compuesta por gastos pre-

operacionales, instalaciones físicas, equipamiento, gastos 
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generales y reservas. 

 Preparación de una planilla para costos y gastos; con 

información sobre usos y períodos de desembolsos separados 

en costos y gastos, tomando en cuenta la esencia del negocio y 

la relación entre los desembolsos y la actividad de la empresa. 

 Preparación de una planilla para los ingresos; incluye todos los 

ingresos que perciba el negocio, sean estos propios o por 

terceros. 

 El flujo de caja de la empresa; que es fundamental para tener 

una administración financiera exitosa y debe estar vinculada 

con el presupuesto, a fin de monitorear el desempeño financiero 

de la organización. 

 

3.2. Generación de Fondos⁷ 

 

Se entiende por “Fondos” los recursos que se ponen a disposición de la 

empresa, y los que ella misma genera en su actividad, y que sirven 

precisamente para posibilitar y sustentar esa actividad. 

 

Es la manera de como una entidad puede allegarse de fondos o recursos 

financieros para llevar a cabo sus metas de crecimiento y progreso. 

 

Para el efecto existen las siguientes alternativas para generación de 

recursos de entre los cuales se indica los siguientes:  
3.2.1. Financiamiento a través de acciones comunes 

3.2.2. Financiamiento a través de acciones preferentes 

3.2.3. Generación interna a través de utilidades 

3.2.4. Obtención de deuda 

 

 
⁷http://www.mitecnologico.com/Main/FinanciamientoALargoPlazoYCostoDeCapital 
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3.2.1. Financiamiento a través de acciones comunes 
Es aquel aportado por los accionistas fundadores y por los que puede 

intervenir en el manejo de la compañía. Participa el mismo y tiene la 

prerrogativa de intervenir en la administración de la empresa, ya sea en 

forma directa o bien, por medio de voz y voto en las asambleas generales 

de accionistas, por si mismo o por medio de representantes individuales o 

colectivos.  

 
Principales Características  
a) Tienen derecho de voz y voto en las asambleas generales de 

accionistas.  

b) El rendimiento de su inversión depende de la generación de utilidades.  

c) Pueden participar directamente en la administración de la empresa.  

d) En caso de disolución de la sociedad, recuperarán su inversión luego 

de los acreedores y después de los accionistas preferentes hasta donde 

alcance el capital contable en relación directa a la aportación de cada 

accionista.  

e) Participa de las utilidades de la empresa en proporción directa a la 

aportación de capital.  

f) Es responsable por lo que suceda en la empresa hasta por el monto de 

su aportación accionaria.  

g) Recibirá el rendimiento de su inversión (dividendos) sólo si la asamblea 

general de accionistas decreta el pago de dividendos.  

h) Casi nunca recibe el 100% del rendimiento de la inversión por vía de 

los dividendos, por que destinan cierto porcentaje a reservas y utilidades 

retenidas.  

 

Las Acciones representan la participación patrimonial o de capital de un 

accionista dentro de la organización a la que pertenece. Son de mucha 

importancia ya que miden el nivel de participación y lo que le corresponde 

a un accionista por parte de la organización a la que representa, bien sea 
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por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos 

preferenciales, entre otras. 

 

3.2.2. Financiamiento a través de acciones preferentes  
Es aportado por aquellos accionistas que no participan en la 

administración y decisiones de la empresa, si se les invita para que 

proporcionen recursos a largo plazo, que no impacten el flujo de efectivo 

en el corto plazo.  

 

Dada su permanencia a largo plazo y su falta de participación en la 

empresa, el capital preferente es asimilable a un pasivo a largo plazo, 

pero guardando ciertas diferencias entre ellos.  

 
Principales similitudes entre pasivo a largo plazo y capital 
preferente.  
a) Se aplican en el financiamiento de proyectos de inversión productivos 

básicamente.  

b) No participan en las pérdidas de la empresa.  

c) En caso de terminación de operaciones, se liquidan antes que el capital 

común.  

 

Diferencias entre pasivo a largo plazo y capital preferente.  
a) Por el pasivo se hacen pagos periódicos de capital e intereses, por el 

capital preferente, sólo el pago de dividendos anuales (pago garantizado).  

b) El costo de financiamiento en el pasivo se le llama interés deducible, el 

cual es deducible de impuestos, en el caso del capital preferente, se llama 

dividendos y no es deducible de impuestos.  

c) El pasivo es otorgado por instituciones de crédito, el capital preferente 

es aportado generalmente por personas naturales o personas de tipo 

jurídico.  
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d) El pasivo aumenta la palanca financiera de la empresa, en tanto que el 

capital preferente incide en la estructura financiera, al mejorar el nivel de 

solvencia y solidez de la organización. 

 

En resumen, el capital preferente puede asimilarse a que un pasivo a 

largo plazo encubierto con el nombre de capital que ayuda a la empresa a 

lograr sus metas sin intervenir en su administración y mejorando la 

estructura financiera de la misma. 

 

3.2.3. Generación interna a través de utilidades 
Esta es la base de financiamiento, de generación propia o interna con que 

cuentan las empresas que presentan salud financiera o una gran 

estructura de capital sana o sólida, son aquellas que generan montos 

importantes de utilidades con relación a su nivel de ventas y conforme a 

sus aportaciones de capital.  

 

Las utilidades generadas por la administración le dan a la organización 

una gran estabilidad financiera garantizando su larga permanencia en el 

medio en que se desenvuelve.  

 

En este rubro de utilidades sobresalen dos grandes tipos: utilidades de 

operación y reservas de capital.  

Las utilidades en operación son las que genera la compañía como 

resultado de su operación normal, éstas son la fuente de recursos más 

importante con la que cuenta una empresa, pues su nivel de generación 

tiene relación directa con la eficiencia de operación y calidad de su 

administración, así como el reflejo de la salud financiera presente y futura 

de la organización.  

 

Por utilidades de operación se debe entender la diferencia existente entre 

el valor de venta realmente obtenido de los bienes o servicios ofrecidos 
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menos los costos y gastos efectivamente pagados adicionalmente por el 

importe de las depreciaciones y amortizaciones cargadas a resultados 

durante el ejercicio.  

 

3.2.4. Obtención de Deuda⁸ 
 

Dentro de la administración financiera y las actividades comerciales, son 

de gran importancia aspectos como los financiamientos a corto y largo 

plazo, constituidos por créditos comerciales, bancarios, u otros 

intermediarios. 

 

Los financiamientos a Corto o Largo Plazo que diariamente utilizan las 

distintas organizaciones, le brindan a dichas instituciones  la posibilidad 

de mantener una economía y una continuidad de sus actividades 

comerciales estable y eficiente y por consecuencia otorgar un mayor 

aporte al sector económico que pertenecen.  
 

3.2.4.1. Fuentes de Financiamiento a Corto Plazo⁹ 

Entre las fuentes de financiamiento a corto plazo se puede enlistar las 

siguientes: 
 Los Pagarés 

 Líneas de Crédito 

 Los Papeles Comerciales 

 El Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar 

 Financiamiento por medio de los Inventarios 

 Créditos de Proveedores 

 Créditos Bancarios 

 

 
⁸ http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml 

⁹ http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml 
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Los Pagarés que son un instrumento negociable el cual es una 

"promesa" incondicional por escrito, dirigida de una persona a otra, 

firmada por el formulante del pagaré, comprometiéndose a pagar a su 

presentación, o en una fecha fija o tiempo futuro determinable, cierta 

cantidad de dinero en unión de sus intereses a una tasa especificada  a la 

orden y al portador; son importantes ya que los pagarés se derivan de la 

venta de mercancía, de préstamos en efectivo, o de la conversión de una 

cuenta corriente. La mayor parte de los pagarés llevan intereses el cual se 

convierte en un gasto para el girador y un ingreso para el beneficiario. Los 

instrumentos negociables son pagaderos a su vencimiento, de todos 

modos, a veces que no es posible cobrar un instrumento a su 

vencimiento, o puede surgir algún obstáculo que requiera acción legal. 

 
Líneas de Crédito; lo cual significa dinero siempre disponible en el 

banco, durante un período convenido de antemano; son importantes ya 

que el banco está de acuerdo en prestar a la empresa hasta una cantidad 

máxima, y dentro de cierto período, en el momento que lo solicite.   

 

Aunque por lo general no constituye una obligación legal entre las dos 

partes, la línea de crédito es casi siempre respetada por el banco y evita 

la negociación de un nuevo préstamo cada vez que la empresa necesita 

disponer de recursos. 

 

Los Papeles Comerciales son una Fuente de Financiamiento a Corto 

Plazo que consiste en los pagarés no garantizados de grandes e 

importantes empresas que adquieren los bancos, las compañías de 

seguros, los fondos de pensiones y algunas empresas industriales que 

desean invertir a corto plazo sus recursos temporales excedentes. Las 

empresas pueden considerar la utilización del papel comercial como 

fuente de recursos a corto plazo no sólo porque es menos costoso que el 

crédito bancario sino también porque constituye  un complemento de los 
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préstamos  bancarios usuales. El empleo juicioso del papel comercial 

puede ser otra fuente de recursos cuando los bancos no pueden 

proporcionarlos en los períodos de dinero apretado cuando las 

necesidades exceden los límites de financiamiento de los bancos. Hay 

que recordar siempre que el papel comercial se usa primordialmente para 

financiar necesidades de corto plazo, como es el capital de trabajo, y no 

para financiar activos de capital a largo plazo. 

 

El Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar es aquel en la 

cual la empresa  consigue financiar dichas cuentas por cobrar 

consiguiendo recursos para invertirlos en ella. Es un método de 

financiamiento que resulta menos costoso y disminuye el riesgo de 

incumplimiento. Aporta muchos beneficios que radican en los costos que 

la empresa ahorra al no manejar sus propias operaciones de crédito. No 

hay costos de cobranza, puesto que existe un agente encargado de 

cobrar las cuentas; no hay costo del departamento de crédito, como 

contabilidad y sueldos, la empresa puede eludir el riesgo de 

incumplimiento si decide vender las cuentas sin responsabilidad, aunque 

esto por lo general más costoso, y puede obtener recursos con rapidez y 

prácticamente sin ningún retraso costo. 

 

Financiamiento por medio de los Inventarios es aquel en el cual se 

usa el inventario como garantía de un préstamo  en que se confiere al 

acreedor el derecho de tomar posesión  garantía en caso de que la 

empresa deje de cumplir. Es importante ya que le permite a los directores 

de la empresa usar el inventario de la empresa como fuente de recursos, 

gravando el inventario como colateral es posible obtener recursos de 

acuerdo con las formas específicas de financiamiento usuales, en estos 

casos, como son el Depósito en Almacén Público, el Almacenamiento en 

la Fabrica, el Recibo en Custodia, la Garantía Flotante y la Hipoteca. 

 



 

 80 

Créditos de Proveedores; estos son los créditos comerciales que 

adquieren las empresas y se los conoce por su uso inteligente, ya que 

estos conforman la mayor parte del pasivo a corto plazo de las mismas, 

debido a que las organizaciones adquieren recursos de la manera menos 

costosa.  

 

Dentro de los créditos que otorgan los proveedores, se tiene la cuenta 

abierta que permite a la empresa tomar posesión de la mercadería y 

pagar después en un plazo corto; también están las aceptaciones 

comerciales, los cuales son cheques pagaderos al proveedor en el futuro, 

están los pagares, que son un reconocimiento formal del crédito recibido; 

la consignación, en la cual no se otorga crédito alguno y la propiedad de 

las mercancías no pasa nunca al acreedor de la empresa, sino más bien, 

ésta se remite a la empresa en el entendido de que ésta la venderá a 

beneficio del proveedor, retirando tan solo una pequeña comisión por 

concepto de la utilidad. 

 
Ventajas 

 Es un medio más equilibrado y menos costos para obtener 

recursos. 

 Da oportunidad a las empresas de agilizar sus operaciones 

comerciales 

 

Desventajas 
 Existe siempre el riesgo de que el acreedor no cancele la deuda, lo 

que trae    como consecuencia una posible intervención legal. 

 Si la negociación se hace acredito se deben cancelar un porcentaje 

de interés 
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Formas de Utilización. 
Los ejecutivos de finanzas deben saber bien cuando y como surge el 

crédito comercial para aprovechar las ventajas que ofrece el crédito. 

Tradicionalmente, el crédito surge en el curso normal de las operaciones 

diarias. Por ejemplo, cuando la empresa incurre en los gastos que 

implican los pagos que efectuará mas adelante o acumula sus adeudos 

con sus proveedores, está obteniendo de ellos un crédito temporal.  

Ahora bien, los proveedores de la empresa deben fijar las condiciones en 

que esperan que se les pague cuando otorgan el crédito. Las condiciones 

de pago clásicas pueden ser desde el pago inmediato, o sea al contado, 

hasta los plazos más liberales, dependiendo de cual sea la costumbre de 

la empresa y de la opinión que el proveedor tenga de capacidad de pago 

de la empresa 

 

Una cuenta de Crédito Comercial únicamente debe aparecer en los 

registros cuando éste crédito comercial ha sido comprado y pagado en 

efectivo, en acciones del capital, u otras propiedades del comprador. El 

crédito comercial no puede ser comprado independientemente; tiene que 

comprarse todo o parte de un negocio para poder adquirir ese valor 

intangible que lo acompaña. 

 

Adicionalmente como fuente de financiamiento en el corto plazo existirá la 

opción de obtener un crédito bancario, alternativa que también está 

vigente cuando se requiere alternativas a largo plazo y que por su 

importancia se tratan por separado. 

 

Créditos Bancarios; el Crédito bancario es una de las maneras más 

utilizadas por parte de las empresas hoy en día para obtener el 

financiamiento necesario. 
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El crédito es el dinero en efectivo que se recibe para hacer frente a una 

necesidad financiera y que compromete al acreedor pagar en un plazo 

determinado, a un precio pactado (interés), con o sin pagos parciales, y 

que cuenta con garantías de satisfacción de la entidad financiera que le 

aseguren el cobro del mismo. 

 

Casi en su totalidad son bancos comerciales que manejan las cuentas de 

cheques de la empresa y tienen la mayor capacidad de préstamo de 

acuerdo con las leyes y disposiciones bancarias vigentes en la actualidad 

y proporcionan la mayoría de los servicios que la empresa requiera. Como 

la empresa acude con frecuencia al banco comercial en busca de 

recursos a corto plazo, la elección  de uno en particular merece un 

examen cuidadoso.  

La empresa debe estar segura de que el banco podrá auxiliar a la 

empresa a satisfacer las necesidades de efectivo a corto plazo que ésta 

tenga y en el momento en que se presente.  

 

Las instituciones que por excelencia se dedican a otorgar créditos de 

distintas naturalezas son los bancos e instituciones financieras. 

A lo largo de todo el proceso de crédito se debe realizar un amplio análisis 

en el que es necesario involucrar aspectos generales como: 

 

 Determinación de un mercado objetivo  

 Evaluación del crédito  

 Evaluación de condiciones en que se otorgan  

 Aprobación del mismo  

 Documentación y desembolso  

 Administración del crédito en referencia 

 

 



 

 83 

Ventajas 
 Si el banco es flexible en sus condiciones, habrá mas 

probabilidades de negociar un préstamo que se ajuste a las 

necesidades de la empresa, lo cual la sitúa en el mejor ambiente 

para operar y obtener utilidades. 

 Permite a las organizaciones estabilizarse en caso de apuros con 

respecto al capital. 

 
Desventajas 

 Un banco muy estricto en sus condiciones,  puede limitar 

indebidamente la facilidad de operación y afectar las utilidades de 

la empresa. 

 Un Crédito Bancario acarrea  tasas activas que la empresa debe 

cancelar al banco por concepto de intereses. 

 

Formas de Utilización 

Cuando la empresa, se presente con el funcionario de préstamos del 

banco, debe ser capaz de negociar. Debe dar la impresión de que es 

competente. 

Si se va en busca de un préstamo, habrá que presentarse con el 

funcionario correspondiente con los datos siguientes: 

 La finalidad del préstamo. 

 La cantidad que se requiere. 

 Un plan de pagos definido. 

 Pruebas de la solvencia de la empresa. 

 Un plan bien trazado de cómo espera la empresa 

desenvolverse en el futuro y lograr una situación que le 

permita pagar el préstamo. 

 Una lista con avales y garantías colaterales que la empresa 

está dispuesta a ofrecer, si las hay y son necesarias. 

El costo de intereses varía según el método que se siga para calcularlos.  
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Es preciso que la empresa sepa siempre cómo el banco calcula el interés 

real por el préstamo. 

Luego que el banco analice dichos requisitos, tomará la decisión de 

otorgar o no el crédito. 

 

3.2.4.2. Fuentes de Financiamiento a Largo Plazo¹⁰ 
 

Entre las fuentes de financiamiento a largo plazo se pueden mencionar: 

 
 La Hipoteca 

 Los Bonos 

 El Arrendamiento Financiero 

 La Titularización 

 La Emisión de Obligaciones 

La Hipoteca es un traslado condicionado de propiedad que es otorgado 

por el prestatario (deudor) al prestamista (acreedor) a fin de garantiza el 

pago del préstamo. Es importante señalar que una hipoteca no es una 

obligación a pagar ya que el deudor es el que otorga la hipoteca y el 

acreedor es el que la recibe, en caso de que el prestamista no cancele 

dicha hipoteca, la misma le será arrebatada y pasará a manos del 

prestatario. Vale destacar que la finalidad de las hipotecas por parte del 

prestamista es obtener algún activo fijo, mientras que para el prestatario 

es el tener seguridad de pago por medio de dicha hipoteca así como el 

obtener ganancia de la misma por medio de los interese generados. 

 
Los Bonos son un instrumento escrito en la forma de una promesa 

incondicional, certificada, en la cual el prestatario promete pagar una 

suma especificada en una futura fecha determinada, en unión a los 

intereses a una tasa determinada y en fechas determinadas..  

 

¹⁰ http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml 
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Cuando una sociedad anónima tiene necesidad de fondos adicionales a 

largo plazo se ve en el caso de tener que decidir entre la emisión de 

acciones adicionales del capital o de obtener préstamo expidiendo 

evidencia del adeudo en la forma de bonos 

 

La emisión de bonos puede ser ventajosa si los actuales accionistas 

prefieren no compartir su propiedad y las utilidades de la empresa con 

nuevos accionistas. El derecho de emitir bonos se deriva de la facultad 

para tomar dinero prestado que la ley otorga a las sociedades anónimas. 

 

El tenedor de un bono es un acreedor; un accionista es un propietario. 

Debido a que la mayor parte de los bonos tienen que estar respaldados 

por activos fijos tangibles de la empresa emisora, el propietario de un 

bono posiblemente goce de mayor protección a su inversión, el tipo de 

interés que se paga sobre los bonos es, por lo general, inferior a la tasa 

de dividendos que reciben las acciones de una empresa. 

 

El Arrendamiento Financiero es un contrato que se negocia entre el 

propietario de los bienes (acreedor) y la empresa (arrendatario) a la cual 

se le permite el uso de esos bienes durante un período determinado y 

mediante el pago de una renta específica, sus estipulaciones pueden 

variar según la situación y las necesidades de cada una de las partes. La 

importancia del arrendamiento es la flexibilidad que presta para la 

empresa ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de 

planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de 

aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que 

ocurran e el medio de la operación. 

 

El arrendamiento se presta al financiamiento por partes, lo que permite a 

la empresa recurrir a este medio para adquirir pequeños activos. 
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Por otra parte, los pagos de arrendamiento son deducibles del impuesto 

como gasto de operación, por lo tanto la empresa tiene mayor deducción 

fiscal cuando toma el arrendamiento.   Para la empresa marginal el 

arrendamiento es la única forma de financiar la adquisición de activo. El 

riesgo se reduce porque la propiedad queda con el arrendado, y éste 

puede estar dispuesto a operar cuando otros acreedores rehúsan a 

financiar la empresa. Esto facilita considerablemente la reorganización de 

la empresa. 

 

Titularización¹¹; es considerada como una herramienta de profundización 

financiera puesto que impulsa el ahorro, amplía el mercado de valores y 

sin lugar a dudas, es una alternativa de financiamiento, con 

características y ventajas comparativas, frente a las modalidades 

tradicionales de intermediación financiera.  

 

La Titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en 

transformar activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables 

en el Mercado de Valores, para obtener liquidez en condiciones 

competitivas de mercado, con la consecuente reducción de los costos 

financieros.  

 

Los bienes o activos deben tener características comunes y constituir 

"Patrimonios Autónomos" independientes del patrimonio del originador, 

que serán administrados por "Sociedades de Titularización".  

 

La titularización como mecanismo de financiación, exige la transferencia 

en firme de los activos que se movilizan a fin de obtener la liberación de 

los recursos que genera y consecuentemente el incremento de la 

capacidad de operación de la entidad originadora. 

 

¹¹ http://www.bolsa-valores-bolivia.com/faq/TEMA06.htm 
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El beneficio consiste en sustituir de su balance la baja liquidez por activos 

disponibles.  

El sector empresarial, manufacturero, comercial y de servicios puede 

acudir a este mecanismo para financiar sus requerimientos de capital, las 

emisiones estarán respaldadas por la respectiva sociedad 

 

La Titularización constituye una alternativa de financiamiento, puesto que 

titularizando la cartera, la sociedad obtiene liquidez para el desarrollo de 

su actividad, sin aumentar su nivel de endeudamiento, ni comprometer su 

patrimonio autónomo puesto que es el patrimonio autónomo de la fiducia 

de titularización o entidad de titularización quien realiza la emisión de los 

títulos. 

 

En los procesos de Titularización intervienen: el originador, la Sociedad 

de Titularización, la Administradora de bienes o activos, la Entidad 

Calificadora de Riesgo, los Inversionistas, el Colocador, el Estructurador, 

y el Representante Común de Tenedores. 

 

 Originador 
Es la persona individual o colectiva en interés de la cual se conforma un 

Patrimonio Autónomo y que se obliga a ceder a la Sociedad de 

Titularización los activos que integrarán dicho patrimonio. 

 

Cuando el Patrimonio Autónomo para Titularización se constituye 

mediante Contrato de Cesión Irrevocable de Bienes o Activos, el cedente 

de los bienes es el originador. 

 

Cuando el Patrimonio Autónomo es constituido con bienes o activos de 

propiedad de la Sociedad de Titularización, en virtud del acto unilateral 

determinado mediante la Declaración Unilateral de Cesión, ésta no 

adquiere la condición de originador. 
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 Sociedad de Titularización 
Es la receptora de los activos a ser titularizados que sirve de vehículo 

para la emisión. Es decir que el Patrimonio Autónomo emitirá valores a 

través de la Sociedad de Titularización. 

 

Las Sociedades de Titularización deben constituirse como sociedades 

anónimas con objeto social exclusivo, incluyendo en su denominación la 

expresión "Sociedad de Titularización"; asimismo deberán obtener de la 

SPVS autorización para su funcionamiento y estar inscritas en el Registro 

del Mercado de Valores, para lo cual deberán cumplir con los requisitos 

específicos establecidos en la Ley del Mercado de Valores y sus 

reglamentos. 

 

Las Sociedades de Titularización son reguladas, supervisadas y 

fiscalizadas por la Intendencia de Valores y deben regirse por las normas 

establecidas en la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos. 

 

Las Sociedades de Titularización deben tender al manejo seguro y 

eficiente de los bienes y recursos que ingresen al Patrimonio Autónomo 

en los términos y condiciones previstos en el Contrato de Cesión 

Irrevocable o en el Acto Unilateral Irrevocable de Cesión de Bienes o 

Activos. 

 

Las Sociedades de Titularización podrán tener a su cargo la 

administración de uno o más patrimonio autónomos para Titularización. 

Les corresponderá la representación legal y la defensa de los intereses de 

los patrimonios autónomos que administren. 

 

 Emisión los valores dentro de un proceso de titularización 
Las Sociedades de Titularización emiten valores a ser colocados en el 

Mercado de Valores a cuenta y cargo de los Patrimonios Autónomos que 
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administran, los mismos que están destinados a pagar y garantizar los 

valores emitidos. Estos valores, con excepción de los valores de 

participación, están sujetos a calificación de riesgo. 

 

 Patrimonio Autónomo 
El Patrimonio Autónomo es el que se constituye con los bienes o activos 

cedidos por una o más personas individuales o colectivas (originador), 

con la expresa instrucción de emitir valores. 

 

 Quienes y como se constituyen los Patrimonios Autónomos 
Los Patrimonios Autónomos podrán ser constituidos por personas 

individuales o naturales, personas colectivas o empresas y Sociedades de 

Titularización. 

 

El Patrimonio Autónomo se constituye mediante: 

Contrato de Cesión Irrevocable de Bienes o Activos, suscrito entre el 

cedente (originador) y la Sociedad de Titularización, que determina la 

cesión de los bienes o activos.  

Declaración Unilateral de Cesión, efectuada por la Sociedad de 

Titularización, cuando los bienes o activos que constituirán el Patrimonio 

Autónomo, hayan sido adquiridos por ésta para ser titularizados.  

 
 Cesión de bienes o activos 

Es el acto jurídico por el que una o varias personas naturales o jurídicas 

transfieren en forma absoluta el derecho de dominio sobre uno o más 

bienes o activos, presentes o futuros, a un Patrimonio Autónomo con la 

única finalidad de que emita a su cargo valores a través de un proceso de 

Titularización. 
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 Características del Patrimonio Autónomo 
El Patrimonio Autónomo, constituido para procesos de Titularización, 

debe estar separado del patrimonio del originador y del de la Sociedad de 

Titularización. Es decir no forma parte de los bienes del originador ni de la 

Sociedad de Titularización. 

 

La Sociedad de Titularización está obligada a contabilizar por separado 

cada Patrimonio Autónomo que administre. 

 

El Patrimonio Autónomo respalda y responde únicamente por las 

obligaciones derivadas de la emisión de valores efectuada dentro del 

proceso de Titularización. 

El Patrimonio Autónomo no responde por las obligaciones del originador, 

ni de la Sociedad de Titularización. 

 

 Bienes o activos sujetos a Titularización 
Podrán estructurarse procesos de Titularización a partir de los siguientes 

bienes o activos: Cartera de crédito, Documentos de crédito, Flujos de 

caja, Contratos de venta de bienes y servicios, Contratos de 

arrendamiento financiero (leasing), Activos y proyectos inmobiliarios, 

Valores de deuda pública, Valores inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores, Contratos de Factoraje, otros que sean expresamente 

autorizados por la SPVS. 

 

 Administradora de Bienes o Activos 
Es la persona encargada de conservar, custodiar y administrar los bienes 

o activos que conforman el Patrimonio Autónomo para Titularización. 

 

Las actividades de la administradora podrán ser ejercidas por la Sociedad 

de Titularización, pudiendo delegarlas al originador. Esta delegación no 

exime de responsabilidad a la Sociedad de Titularización en la realización 
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diligente de los actos necesarios para la consecución de la finalidad del 

proceso de Titularización. 

 

 Estructurador 
Es la entidad encargada de agrupar los bienes o activos con 

características comunes, para constituir los patrimonios autónomos a 

titularizarse. La actividad de estructuración podrá ser realizada por la 

Sociedad de Titularización, por el originador o por otra entidad 

especializada contratada para tal efecto. Su participación no es 

indispensable en el proceso. 

 

 Colocador 
Es la entidad encargada de colocar en el mercado primario los valores 

resultantes de un proceso de Titularización. Pueden ser colocadores de 

estos valores tanto las Sociedades de Titularización como las Agencias 

de Bolsa. 

 

 Representante Común de Tenedores de Valores 
Es quien representa y defiende los intereses de los tenedores de valores 

emitidos dentro de un proceso de Titularización. 

 

Cualquier persona individual o colectiva podrá ser el representante de los 

tenedores de valores. El representante será designado por el originador o 

por la Sociedad de Titularización, si es la que transfiere los bienes o 

activos. 

 

La Asamblea General de Tenedores de Valores tiene la facultad de 

cambiar al representante y designar a su reemplazante. 
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 Actividades de la Entidad Calificadora de Riesgo 
Es la entidad que otorga la calificación de riesgo a los valores emitidos a 

través de procesos de Titularización, de conformidad a lo establecido en 

el Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo.  

 

 Mecanismos de cobertura 
Son los que respaldan a los inversionistas ante cualquier riesgo que 

pueda afectar a los activos o bienes que constituyen el Patrimonio 

Autónomo dentro de un proceso de Titularización. Un proceso de 

Titularización puede estructurarse incorporando uno o más mecanismos 

de cobertura, sean internos o externos o una combinación de estos. 

 

Valores que se pueden emitir 
Los valores que se emitan como resultado de procesos de Titularización 

podrán ser: 

 Valores de Participación: Son los que representan derechos de 

participación sobre el Patrimonio Autónomo. El valor de participación 

no tiene rendimiento fijo, sino es el resultado de las utilidades o 

pérdidas que genera el Patrimonio Autónomo. 

 

 Valores de Contenido Crediticio: Son también llamados de Renta Fija, 

incorporan el derecho al inversionista de percibir el pago del capital y 

los rendimientos en los términos y condiciones señalados en el valor 

respectivo. 

 

 Valores Mixtos: Son los que resultan de la combinación de las 

características de los valores de participación y de contenido 

crediticios, en las condiciones establecidas en los mismos. 
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Gráfico No.6: Esquema Básico de la Titularización 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. www.geocities.com/sanmiguelpetro/titulariz.htm 

 

Las Sociedades de Titularización emiten valores a ser colocados en el 

Mercado de Valores a cuenta y cargo de los Patrimonios Autónomos que 

administran, los mismos que están destinados a pagar y garantizar los 

valores emitidos. Estos valores, con excepción de los valores de 

participación, están sujetos a calificación de riesgo.  
 

Ventajas de la titularización 
El empleo de la titularización trae consigo múltiples ventajas para las 

unidades económicas para la economía en general, entre las cuales se 

encuentran: 

 

 Obtención de liquidez anticipada sobre activos generadores de flujos 

futuros de fondos con el consiguiente incremento en el capital de 

trabajo de las empresas.  

 La reducción de costos derivada de la desintermediación financiera. 

 La creación de nuevas opciones de inversión 



 

 94 

 El aumento de liquidez para la adquisición y negociación de activos 

financieros. 

 El fortalecimiento del mercado público de valores 

 

Cambio de estrategia 
La titularización supone desintermediación por que impone un cambio de 

estrategia en las entidades financieras, tanto por lo que se refiere a la 

utilización de la técnica para su propia financiación, como para mantener 

relación con las empresas que al titularizar desintermedian a la entidad. 

 

Bases para el desarrollo de la Titularización 
El desarrollo de los procesos de titularización se ha logrado sobre tres 

bases ciertas y seguras que son: 

 

1.- Base Regulatoria. 

2.- Base tecnológica, para este efecto se han desarrollado técnicas 

específicas y criterios para: 

a) La estructuración y manejo de las emisiones; y, 

b) Calificación de las emisiones 

3.- Base Institucional, se da como resultado de las anteriores y por las 

condiciones y estructuras del mercado. 

 

Emisión de Obligaciones¹² 

 

“Las obligaciones son derechos patrimoniales circulatorios y autónomos, 

emitidos en serie como valores negociables, que confieren a su titular 

derecho a una prestación dineraria a cargo de la emisora y otros derechos 

que derivan de su calidad de parte de un contrato de 

inversión/financiación celebrado con la emisora”. 

¹² ESPOL – Emisión de Obligaciones: “Una alternativa en el mercado de capitales ecuatoriano para el 

financiamiento de las empresas.” 
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 Descripción 

Concepto de obligaciones 

 

Son títulos valores emitidos por compañías legalmente facultadas que 

reconocen o crean una deuda a cargo de la compañía emisora, es decir, 

las obligaciones son títulos de deuda que emite una empresa con la 

finalidad de captar recursos del público sin la participación de 

intermediarios financieros, para financiar sus actividades productivas. Las 

compañías que se encuentran facultadas para emitir este tipo de valores 

son las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales de 

compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador u organismos 

seccionales 

 

Este sistema de financiamiento empresarial es muy utilizado en otros 

países con diferentes denominaciones; como por ejemplo, Bonos 

Corporativos, Papel Comercial, y se han constituido en un instrumento 

muy utilizado para conseguir financiamiento a tasas inferiores que las 

alcanzables a través de operaciones tradicionales de crédito. 

 

Por ser un título real en deuda, su tenedor obtendrá una rentabilidad 

reajustable, dependiendo la tasa de interés que se determina para la 

emisión, es decir intereses que paga la sociedad independientemente de 

la existencia o no de utilidades generada por ella, así como el retorno de 

su principal en época de rescate. 

 

En caso de incumplimiento de pago, la compañía emisora no podrá 

efectuar una nueva emisión de obligaciones. 
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Gráfico No.7: Personas que intervienen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

 Emisor: es la sociedad que emite las obligaciones y quien recibe el 

producido de la venta de las mismas. 

 Obligacionistas: inversionistas tenedores de las obligaciones; son los 

compradores de los valores  y están conformados por distintos tipos 

de tenedores que van desde administradores profesionales de 

inversiones como los “fondos de inversión” hasta personas físicas que 

por tener un patrimonio de cierta importancia toman ventaja de la 

posibilidad de diversificar sus inversiones. 

 Agente Pagador: entidad que presta al emisor, el servicio de realizar 

los pagos a los Obligacionistas, usualmente una institución financiera. 

 Representantes de los Obligacionistas: persona encargada por 

disposición legal de velar por los derechos de los inversionistas. 

 Calificadora de Riesgos: son las agencias calificadoras de riesgo 

que dan una calificación crediticia a la sociedad emisora; la que tiene 

una influencia en la colocación y futura negociación de las 

obligaciones. 

Superintendencia de 
Bancos o Compañías 

EMISOR

Calificadora de 
Riesgos 

Asesor 
Representante de los 
obligacionistas 

Obligacionistas 

Agente Pagador 
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 Superintendencia de Bancos o Compañías: organismos 

reguladores y de control del mercado de valores y sus mecanismos. 

 
 Características de Diferenciación 

Las obligaciones: 

 

 Son títulos a la orden o al portador; 

 Son valores de corto, mediano o largo plazo; 

 Pueden contener cupones, los cuales serán nominativos, a 

la orden o al portador; 

 Se consideran como bienes muebles; 

 Representan un valor nominal; 

 Generan una renta fija; 

 Se emiten con la indicación de un plazo determinado; 

 Son amortizables; 

 Tienen el carácter de títulos ejecutivos; y, 

 Son negociables en las bolsas de valores y pueden ser 

ofrecidos en venta al público en general 

 

La emisión de obligaciones deberá dividirse en varias partes 

denominadas “clases”, las que podrán ser colocadas individualmente o en 

su totalidad. Cada clase podrá estar dividida en series y otorgar diferentes 

derechos. No podrán establecerse distintos derechos dentro de una 

misma clase. 

 
 Rendimiento 

Dado su característica de título de Renta Fija su rendimiento está dado 

por su interés que se señala en el respectivo título o certificado de cuenta. 

También existen las obligaciones con descuento o cero cupón, que es 

cuando el emisor promete hacer un pago único en una fecha específica 
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futura. Este pago único es el valor nominal del título, generalmente no son 

muy utilizados. 

 

Los intereses dejarán de ganarse desde la fecha de vencimiento o la 

redención anticipada, excepto en el caso de mora del deudor en que se 

devengarán los intereses pactados para el efecto o el máximo interés 

permitido por la ley. 

 

 Amortización 
Las obligaciones pueden amortizarse mediante el mecanismo de sorteos 

periódicos, según se haya establecido por la compañía emisora, en cuyo 

caso esta podrá comprar anticipadamente una parte o la totalidad de la 

emisión con el propósito de la redención. 

Las condiciones de la amortización deberán constar en los títulos que 

integran cada emisión. 

 
 Reembolso 

La compañía emisora deberá pagar el valor nominal de las obligaciones 

más sus intereses en el plazo, lugar y condiciones que consten en la 

escritura de emisión. 

Los intereses pueden ser cobrados antes del vencimiento y por períodos 

regulares, si al momento de la emisión se establece esta posibilidad. 

Una vez pagada la totalidad de obligaciones de una emisión, la 

Superintendencia de Compañías podrá autorizar el levantamiento de la 

respectiva garantía real, si la hubiere. 

 
 Clasificación 

Las obligaciones se las puede clasificar: por el tipo de emisión y por su 

garantía. 
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Por Tipo de Emisión 
 

– Obligaciones como tal. 

 TIPO DE EMISION  – Obligaciones convertibles en acciones. 

– Papeles comerciales. 

 
 Obligaciones como tal.- Las obligaciones como cualquier título de 

deuda, devengará intereses, el mismo que será de libre contratación o 

reajustable. La amortización de las obligaciones se realizará mediante el 

mecanismo de sorteo, para la redención anticipada de la deuda. 

 

 Obligaciones convertibles en acciones.- Este tipo de obligaciones 

será emitido exclusivamente por las compañías anónimas. Estos títulos 

proporcionan el derecho a su titular de exigir la cancelación de la 

obligación o su conversión en acciones. Es decir que el tenedor del título 

de deuda tendrá la facultad cada cierto tiempo de acuerdo a la 

característica de la emisión, de convertirla su deuda en acciones. Para 

ello se establecerá un factor de cambio, esto es un cierto número de 

acciones a cambio de obligaciones de una clase. 

 

Una ventaja de las obligaciones convertibles es que se venden 

originalmente, a un precio mayor que el del mercado ya que el comprador 

tiene la opción de luego convertirlas en acciones ordinarias y compartir el 

éxito de la compañía. 

 

Con las obligaciones convertibles, una compañía puede obtener fondos 

que son temporalmente baratos y eso reduce el costo efectivo del interés. 

Además cuando los valores se convierten en acciones la compañía tendrá 

una posición financiera menos apalancada. 
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 Papel Comercial.- A diferencia de las dos clasificaciones anteriores, 

los papeles comerciales son obligaciones emitidas a corto plazo, hasta un 

máximo de 180 días. Este tipo de papeles no genera intereses sobre el 

capital, el rendimiento que el inversionista obtenga sobre el mismo se 

originará por la tasa de descuento con que se negocian los títulos. Esta 

dependerá de las condiciones del mercado a la fecha que se emitían los 

títulos, es por ésta razón que los rendimientos que generan los papeles 

comerciales son anticipados. 

 

Por Tipo de Garantía 
 

– Obligaciones con garantía general 

TIPO DE GARANTIA             
– Obligaciones con garantía específica 

 

 

 Garantía General.- Por garantía general se entiende la totalidad de los 

activos no gravados del emisor que no estén afectados por una garantía 

específica de conformidad con las normas que para el efecto determine 

C.N.V. 

 

 Garantía Específica.- Por garantía específica se entiende aquella de 

carácter real o personal, que garantiza obligaciones para asegurar el 

pago del capital, de los intereses o de ambos. 

Si la garantía consistiere en prenda, hipoteca, la entrega de la cosa 

empeñada, en su caso, se hará a favor del representante de 

obligacionistas o de quienes éstos designen. La constitución de la prenda 

se hará de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio. 

El C.N.V., regulará los montos máximos de emisión de obligaciones en 

relación con el tipo de garantías y determinará qué otro tipo de garantías 

pueden ser aceptadas. 
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 Ventajas y Beneficios 

Ventajas de la Emisión de Obligaciones para el emisor. 
Iniciar un proceso de Emisión de Obligaciones tiene diversas ventajas que 

benefician desde diferentes aspectos al emisor, entre las cuales se tiene: 

 

 Costo financiero bajo.- Es la principal ventaja que el emisor obtiene 

de la Emisión de Obligaciones. Esta ventaja se basa en que las 

obligaciones se enmarcan dentro de lo que se ha denominado 

“Desintermediación Financiera”, la cual permite el encuentro directo en el 

mercado de valores, de aquellos agentes económicos que disponen de 

superávits de fondos con aquellos que carecen de recursos, lo cual 

excluye la participación de intermediarios tradicionales y por tanto abarata 

el costo o tasa de interés a la cual se consiguen estos recursos. 

 

Adicionalmente, un elemento importante es el hecho de que las 

obligaciones no incurren en impuestos de emisión, lo cual representa una 

ventaja frente a las formas tradicionales de crédito gravadas con el 

impuesto. 

 

 Posibilita alcanzar financiamiento de largo plazo.- Esta ventaja 

permite seguir la recomendación de financiar con recursos pagaderos en 

el largo plazo a las inversiones que son a su vez de largo plazo. Tal 

recomendación no siempre ha resultado factible de llevar a la práctica en 

nuestro país utilizando el crédito tradicional, obstáculo que salva la 

Emisión de Obligaciones por colocarse o dirigirse a un amplio mercado 

donde hay diversas percepciones de riesgo para cada emisor. 

 

 Permite adaptar el endeudamiento a los requisitos de inversión.- 
La emisión de Obligaciones se diseña a la medida del emisor, 

considerando la estacionalidad y ciclicidad de sus operaciones, a fin de 
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que los pagos que honren la obligación, se realicen en los mejores 

momentos en que la empresa los pueda afrontar. 

 

 Incrementa el poder de negociación ante el sistema financiero.- 
Este es un efecto que se obtiene por varios motivos. El primero se basa 

en que emitiendo obligaciones se reduce el costo financiero original de la 

empresa, lo cual mejora su flujo futuro de caja, presentando entonces una 

mejor imagen ante el sistema financiero. 

Así también una empresa llevada al mercado de valores es una empresa 

que gana una reputación de solidez y seriedad dentro de su mercado, 

ante todo el país e incluso internacionalmente, lo que abre nuevas 

oportunidades de negocios y financiamientos para el emisor. 

Finalmente, de cara a las negociaciones crediticias, las obligaciones 

representan una alternativa más a la que acudir en el momento en que la 

administración de una empresa busca fuentes de financiamiento. 

 

Otras ventajas de la emisión de obligaciones es el representar un 

Mecanismo de captación directa de recursos frescos y que además se 

constituyen en una Prueba de mercado de bajo costo, es decir, permiten 

realizar un primer acercamiento al mercado de valores que muestra la 

percepción que el mercado tiene de la empresa emisora, lo cual es muy 

útil en caso de contarse con futuros planes de Emisión de Acciones. 

 
Ventajas de la Emisión de Obligaciones para el Inversionista. 
La emisión de obligaciones presenta ventajas tanto para el emisor, como 

también para el inversionista. Las ventajas que tiene el inversionista se 

reciben siempre y cuando se coloquen por Oferta Pública y a través de 

Bolsa, las cuales repercuten en una más fácil y pronta colocación de las 

obligaciones para el emisor. Tales ventajas se señalan a continuación: 
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 Beneficios tributarios. 

• Personas naturales: exoneración 8% 

• Instituciones financieras: exoneración 25% 

 Mayor rentabilidad que el promedio de inversión en renta fija. 

 Inversión líquida. 

 Nueva alternativa de diversificación. 

 Recuperación del capital durante la vida de la obligación. 
 

 Base Legal¹³ 

Al estar esta tesis enfocada a la emisión de obligaciones, se debe 

conocer lo que dicta la ley acerca de la misma; por lo cual se presenta un 

resumen sobre los puntos más relevantes para regular los diferentes 

segmentos que intervienen dentro del mercado de valores. 

Los aspectos más relevantes de la Ley de Mercado de Valores 

relacionados con la Emisión de Obligaciones son los siguientes: 

 
Título I 

DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Art. 1.- Del objeto y ámbito de la Ley.- la Ley de Mercado de Valores 

tiene por objeto promover un mercado de valores organizado, integrado, 

eficaz y transparente, en el que la intermediación de valores sea 

competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una 

información veraz, completa y oportuna. 

 

Son sujetos de aplicación de esta Ley, el Consejo Nacional de Valores y 

la Superintendencia de Compañías, como organismos regulador y de 

control, respectivamente. 

 

¹³ Ley de Mercado de Valores y su Reglamento 
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Art. 2.- Concepto de valor.- Para efectos de esta Ley, se considera valor 

al derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente 

económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre 

otros, acciones, obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de 

inversión colectivos, contratos de negociación a futuro o a término, 

permutas financieras, opciones de compra o venta, valores de contenido 

crediticio de participación y mixto que provengan de procesos de 

titularización y otros que determine el Consejo Nacional de Valores. 

 

Art. 3.- Del mercado de valores: bursátil, extrabursátil y privado.- El 

mercado de valores  utiliza los mecanismos previstos en esta Ley, para 

canalizar los recursos financieros hacia las actividades productivas, a 

través de la negociación de valores en los segmentos bursátil y 

extrabursátil. 

 

Mercado bursátil es el conformado por ofertas, demandas y 

negociaciones de valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores 

y en las bolsas de valores, realizadas en éstas por los intermediarios de 

valores autorizados, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

 

Mercado extrabursátil es el que se desarrolla fuera de las bolsas de 

valores, con la participación de intermediarios de valores autorizados e 

inversionistas institucionales, con valores inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores. 

 

Se entenderá como negociaciones de mercado privado aquellas que se 

realizan en forma directa entre comprador y vendedor sin la intervención 

de intermediarios de valores o inversionistas institucionales. 
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Sobre valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores o que 

estando inscritos sean producto de transferencia de acciones originadas 

en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones 

de sociedades conyugales y de hecho. 

 

Las operaciones con valores que efectúen los intermediarios de valores 

autorizados, e inversionistas institucionales en los mercados bursátil y 

extrabursátil, serán puestas en conocimiento de la Superintendencia de 

Compañías para fines de procesamiento y difusión, en la forma y 

periodicidad que determine el Consejo Nacional de Valores, (C.N.V.). 

 

Art. 4.- De la intermediación de valores y de los intermediarios.- La 

intermediación de valores es el conjunto de actividades, actos y contratos 

que se los realiza en los mercados bursátil y extrabursátil, con el objeto de 

vincular las ofertas y las demandas para efectuar la compra o venta de 

valores. 

 

Son intermediarios de valores únicamente las casas de valores, las que 

podrán negociar en dichos mercados por cuenta de terceros o por cuenta 

propia, de acuerdo a las normas que expida el Consejo Nacional de 

Valores (C.N.V.). 

 

Las instituciones del sistema financiero podrán adquirir, conservar o 

enajenar, por cuenta propia, los valores de renta fija u otros valores, 

según los define esta Ley. Se prohíbe a dichas instituciones efectuar 

operaciones de intermediación de valores por cuenta de terceros en el 

mercado extrabursátil, pudiendo hacerlo únicamente por intermedio de 

una casa de valores. 
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Para establecer la política general del mercado de valores y regular su 

funcionamiento, se crea adscrito a la Superintendencia de Compañías, 

como órgano rector del mercado de valores, el Consejo Nacional de 

Valores (C.N.V.), el mismo que estará integrado por siete miembros. 

 

Título IV 
DE LA OFERTA PÚBLICA 

 
Art. 11.- Concepto  y alcance.-  Oferta pública de valores es la 

propuesta dirigida al público en general, o a sectores específicos de éste, 

de acuerdo a las normas de carácter general que para el efecto dicte el 

C.N.V., con el propósito de negociar valores en el mercado. Tal oferta 

puede ser primaria o secundaria. 

 

Oferta pública primaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de 

negociar, por primera vez, en el mercado, valores emitidos para tal fin. 

 

Oferta pública secundaria de valores, es la que se efectúa con el objeto 

de negociar en el mercado, aquellos valores emitidos y colocados 

previamente. 

 

Art. 12.- De los requisitos.- Para poder efectuar una oferta pública de 

valores, previamente se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativos 

de deuda o provenientes de procesos de titularización, de 

conformidad al criterio de calificación establecido en esta Ley. 

Únicamente se exceptúa de esta calificación a los valores emitidos, 

avalados o garantizados por el Banco Central del Ecuador o el 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como las acciones de 

compañías o sociedades anónimas, salvo que por disposición 
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fundamentada lo disponga el C.N.V. para este último caso; 

 Encontrarse inscrito en el Registro del Mercado de Valores tanto el 

emisor como los valores a ser emitidos por éste. 

 Haber puesto en circulación un prospecto o circular de oferta pública 

que deberá ser aprobado por la Superintendencia de Compañías. 

 

La Superintendencia de Compañías procederá a la inscripción 

correspondiente en el Registro del Mercado de Valores, una vez que los 

emisores le hayan proporcionado, la información completa, veraz y 

suficiente sobre su situación financiera y jurídica de conformidad con las 

normas que expida el C.N.V. 

 

Art. 13.- Del prospecto.- El prospecto es el documento que contiene las 

características concretas de los valores a ser emitidos y, en general, los 

datos e información relevantes respecto del emisor; además, los 

representantes legales de los emisores declararán bajo juramento que la 

información contenida en el prospecto o circular de oferta pública es 

fidedigna, real y completa, y serán penal y civilmente responsables, por 

cualquier falsedad u omisión contenida en ellas. 

 

Art. 15.- De la exclusión de responsabilidad de la Superintendencia 
de Compañías.- En todo prospecto de oferta pública deberá hacerse 

mención expresa de que su aprobación no implica, de parte de la 

Superintendencia de Compañías ni de los miembros del C.N.V., 

recomendación alguna para la suscripción o adquisición de valores, ni 

pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la 

entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión. 

 

Art. 16.- Exenciones a los requisitos de oferta pública.- El C.N.V. 

mediante resolución fundamentada podrá eximir del cumplimiento de 

alguno de los requisitos de oferta pública de valores si se tratara 
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únicamente de procesos de desinversión del Estado, cuando el monto a 

negociarse no sobrepase del 1% del capital pagado del emisor. 

 

Los emisores que se encuentren en proceso de liquidación no podrán 

hacer oferta pública de valores, excepto si se tratare de propias acciones, 

de acuerdo con las normas generales que expida el C.N.V.. 

 

Título V 
DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES 

 
Art. 18.- Del alcance y contenido.- La inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores, constituye requisito previo para participar en los 

mercados bursátil y extrabursátil; deben inscribirse:  

 

 Los valores que sean objeto de oferta pública y sus emisores;  

 Las bolsas de valores y sus reglamentos de operación;  

 Las casas de valores y sus reglamentos de operación;   

 Los operadores de las casas de valores;  

 Los operadores que actúen a nombre de los inversionistas 

institucionales;  

 Los depósitos centralizados de compensación y liquidación de 

valores y, sus reglamentos interno y de operación;  

 Los fondos de inversión, sus reglamentos internos y contratos de 

incorporación;  

 Las cuotas emitidas por los fondos de inversión colectivos;  

 Los valores producto del proceso de titularización;  

 Las administradoras de fondos de inversión y fideicomisos y sus 

reglamentos de operación;  

 Los contratos de fideicomiso mercantil y de encargos fiduciarios, de 

conformidad con las normas de carácter general que para el efecto 

dicte el C.N.V.;  
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 Las calificadoras de riesgo, su comité de calificación, su reglamento 

interno y, procedimiento técnico de calificación;  

 Las compañías de auditoría externa que  participen en el mercado de 

valores. 

 

Art. 20.- De la inscripción en el Registro del Mercado de Valores.- 
Para la inscripción de un emisor y sus valores, se requerirá previamente 

de calificación de riesgo, excepto en los casos previstos en esta Ley. No 

se admitirá la inscripción de un emisor que no esté acompañada de la 

inscripción de un valor específico o de por lo menos uno del giro ordinario 

de su negocio. 

 

Art. 22.- De la suspensión de la inscripción.- La Superintendencia 

podrá suspender mediante resolución fundamentada la inscripción de los 

participantes o valores sujetos a inscripción en el Registro del Mercado de 

Valores cuando: 

 

 Por causas supervinientes a un participante, valor, acto o contrato, 

objeto de registro, se le imposibilitare temporalmente cumplir la 

función que le corresponde;  

 Dejare de cumplir con uno o varios de los requisitos para la 

inscripción;  

 A juicio del C.N.V. así lo requiera la protección de los derechos o 

intereses de los inversionistas, de terceros o del público en general; 

y,  

 Por causa de incumplimiento de esta Ley, sus normas 

complementarias y de autorregulación y demás normas que expida el 

C.N.V. 
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Art. 23.- De la cancelación de la inscripción.- La cancelación de la 

inscripción de un participante o un valor en el Registro del Mercado de 

Valores podrá ser: 

 
Voluntaria: cuando la solicitare el emisor de conformidad con las normas 

que expida el C.N.V. 

 
De oficio: cuando por resolución fundamentada de la Superintendencia 

de Compañías se determine como una de las causales que: 

 

a) La inscripción fue obtenida no ajustándose a los requisitos o 

procedimientos establecidos en esta Ley;  

b) Existen causas supervinientes a un participante, valor, acto o contrato, 

objeto de registro, que le imposibilitare definitivamente la función que le 

corresponde cumplir;  

c) Con ocasión de su oferta en el mercado y durante la vigencia de la 

emisión, el emisor entregare a la Superintendencia de Compañías y a las 

bolsas de valores o difundiere al público en general, información o 

antecedentes incompletos o confusos;  

d) El valor no mantenga los requisitos que hicieron posible su inscripción;   

e) Se hubieren extinguido los derechos conferidos por el valor; y,  

f) Se hubiere incumplido reiteradamente disposiciones de esta Ley, sus 

normas complementarias y de autorregulación, que fueren objeto de 

sanciones administrativas. 

 

En los casos de los literales a) y c), la cancelación da derecho a quienes 

resultaren afectados, para que puedan solicitar al emisor indemnización 

por los daños y perjuicios causados. 

 

Esta responsabilidad es independiente de las sanciones administrativas o 

penales a que hubiere lugar. 
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Título VI 
DE LA INFORMACIÓN 

 
Art. 24.- Del objetivo.- Con el propósito de garantizar la transparencia del 

mercado, los participantes deberán registrarse y mantener actualizada la 

información requerida por esta Ley y sus normas complementarias. 

 

El C.N.V. establecerá el contenido, la forma y periodicidad con la que 

deberá presentarse la información y lo hará en consideración a las 

características de los emisores, de los valores ofrecidos o de las 

entidades que se sometan a registro. No se considerará pública la 

información de entidades controladas por la Superintendencia de Bancos, 

que ésta clasifique como reservada. 

 

Art. 25.- De los hechos relevantes.- Las entidades registradas deberán 

divulgar en forma veraz, completa, suficiente y oportuna todo hecho o 

información relevante respecto de ellas, que pudieren afectar positiva o 

negativamente su situación jurídica, económica o su posición financiera o 

la de sus valores en el mercado, cuando éstos se encuentren inscritos en 

el Registro del Mercado de Valores. 

 

Se entenderá por hecho relevante todo aquel que por su importancia 

afecte a un emisor o a sus empresas vinculadas, de forma tal que influya 

o pueda influir en la decisión de invertir en valores emitidos por él o que 

pueda alterar el precio de sus valores en el mercado. 

 

Art. 26.- De la información reservada.- Una compañía emisora podrá, 

con la aprobación de por lo menos las tres cuartas partes de los 

directores o administradores en ejercicio de sus funciones, dar carácter de 

reservado a hechos o antecedentes relativos a negociaciones pendientes, 

que de ser conocidas, pudieran perjudicar el interés social del mercado. 
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Estas decisiones y su contenido, deberán comunicarse reservadamente a 

la Superintendencia de Compañías el día hábil siguiente a su adopción. 

 

Los directores o administradores de una empresa que concurran con su 

acuerdo a dar carácter de reserva a los datos o antecedentes a que se 

refiere el primer inciso de este artículo, se harán personal y 

pecuniariamente responsables en los términos previstos en esta Ley. 

 

Art. 27.- De la información privilegiada.- Se entiende por información 

privilegiada el conocimiento de actos, hechos o acontecimientos capaces 

de influir en los precios de los valores materia de intermediación en el 

mercado de valores, mientras tal información no se haya hecho del 

conocimiento público. 

 

Los miembros del C.N.V., los funcionarios, empleados o trabajadores de 

la Superintendencia de Compañías, los directores, administradores, 

funcionarios y, en general, toda persona que en razón de su cargo, 

empleo, posición o relación con los participantes del mercado, tenga 

acceso a información privilegiada, estarán obligados a guardar estricto 

sigilo sobre ella, bajo las responsabilidades civiles y penales a que 

hubiere lugar de conformidad con la Ley. 

 

Se presume que las personas mencionadas en este artículo, por el hecho 

o razón de su cargo, empleo, posición o relación dentro del segundo 

grado de afinidad o cuarto de consanguinidad con los participantes del 

mercado, tienen acceso a la información privilegiada. 

 

Las mismas personas, también deberán mantener en reserva la 

información de que dispongan relativa a las operaciones de adquisición o 

enajenación que pudiere  realizar un inversionista institucional en el 
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mercado de valores, cuando en razón de la cuantía y condiciones de la 

operación ésta pueda influir en los precios de los valores de que trata. 

 

Se prohíbe a las personas mencionadas en este artículo así como a sus 

subordinados o terceros de su confianza, utilizar información privilegiada, 

para obtener para sí o para otros, ventajas mediante la compra o venta de 

valores sobre los que verse dicha información o de instrumentos cuya 

rentabilidad esté determinada por esos valores. 

 

Art. 28.- De los mecanismos de información.- Las bolsas de valores y 

otras asociaciones de autorregulación, deberán mantener mecanismos de 

información al público en los que se registre la información que deben 

hacer pública los emisores e instituciones reguladas por esta Ley. Estos 

registros, al igual que el Registro del Mercado de Valores serán públicos 

y, la información en ellos contenida debe ser ampliamente difundida por 

cualquier  medio electrónico u otros sistemas a los que tengan acceso los 

partícipes del mercado. 

 

Los  mecanismos de información podrán ser establecidos por las bolsas 

de valores ya sea por cuenta propia o a través de terceros, con los cuales 

mantenga vínculos de propiedad, administración, responsabilidad 

crediticia y resultados. 

 

Título VII 
DEL MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 
Art. 29.- Del alcance.- Mercado primario, es aquel en que los 

compradores y el emisor participan directamente o a través de 

intermediarios, en la compraventa de valores de renta fija o variable y 

determinación de los precios ofrecidos al público por primera vez. 
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Mercado secundario, comprende las operaciones o negociaciones que se 

realizan con posterioridad a la primera colocación; por lo tanto, los 

recursos provenientes de aquellas, los reciben sus vendedores. 

 

Tanto en el mercado primario como en el secundario, las casas de valores 

serán los únicos intermediarios autorizados para ofrecer al público 

directamente tales valores. 

 

Los inversionistas institucionales podrán actuar directamente en el 

mercado primario de renta fija, en operaciones que no impliquen 

intermediación de valores. 

 

Art. 30.- De los valores de renta fija.- 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. 

 

El emisor puede colocar los valores de renta fija que emita en el mercado 

primario bursátil o extrabursátil, a través de una casa de valores, 

pudiendo colocar también directamente dichos valores en el mercado 

primario extrabursátil. 

 

En el  mercado secundario extrabursátil, los inversionistas institucionales, 

podrán comprar y vender valores de renta fija por cuenta propia. Para 

tales efectos, se considera que las administradoras de fondos y 

fideicomisos, cuando actúen por los fondos y fideicomisos que 

administren, hacen inversiones por cuenta propia. 

 

Todas las operaciones de mercado secundario con instrumentos emitidos 

a largo plazo, esto es a más de trescientos sesenta días, deberán ser 

negociadas en las bolsas de valores. 
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Art. 31.- De las negociaciones de valores de renta fija entre  
empresas vinculadas.- Las negociaciones de valores entre empresas 

vinculadas, cuando éstos estén inscritos en cualquiera de las bolsas de 

valores del país, se efectuarán a través de dichas entidades. 

 

Las negociaciones de valores emitidos, garantizados, aceptados o 

avalados, por una empresa vinculada, ya sea al comprador o al vendedor, 

se realizarán obligatoriamente a través de bolsa. 

 

Toda transacción realizada a nombre de terceros, efectuada por un 

intermediario autorizado, con valores emitidos, aceptados, garantizados o 

avalados por empresas vinculadas a dicho intermediario, deberá 

efectuarse obligatoriamente a través de bolsa. 

 

Las administradoras de fondos y fideicomisos sólo podrán comprar o 

vender valores emitidos, aceptados, garantizados o avalados por 

empresas vinculadas con dicha administradora, en las bolsas de valores 

del país. 

 

Título XVII 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

 
Art. 160.- Del alcance y características.- Obligaciones son los valores 

emitidos por las compañías anónimas, de responsabilidad limitada, 

sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador u 

organismos seccionales que reconocen o crean una deuda a cargo de la 

emisora. 

 

Las obligaciones podrán estar representadas en títulos o en cuentas en 

un depósito centralizado de compensación y liquidación de valores. Tanto 
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los títulos como los certificados de las cuentas tendrán las características 

de ejecutivos y su contenido se sujetará a las disposiciones que para el 

efecto dictará el C.N.V. 

 

La emisión de valores consistentes en obligaciones podrá ser de largo o 

corto plazo. En este último caso se tratará de papeles comerciales. Se 

entenderá que son obligaciones de largo plazo, cuando éste sea superior 

a trescientos sesenta días contados desde su emisión hasta su 

vencimiento. 

 

Art. 161.- Requisito de calificación de riesgo.- Toda emisión de 

obligaciones requerirá de calificación de riesgo, efectuada por compañías 

calificadoras de riesgo inscritas en el Registro del Mercado de Valores. 

Durante el tiempo de vigencia de la emisión, el emisor deberá mantener la 

calificación actualizada de conformidad con las normas que para el efecto 

expida el C.N.V. 

 

Art. 162.- De la garantía.- Toda emisión estará amparada por garantía 

general y además podrá contar con garantía específica. Las garantías 

específicas podrán asegurar el pago del capital, de los intereses parcial o 

totalmente, o de ambos. 

 

Por garantía general se entiende la totalidad de los activos no gravados 

del emisor que no estén afectados por una garantía específica de 

conformidad con las normas que para el efecto determine el C.N.V. 

 

Por garantía específica se entiende aquella de carácter real o personal, 

que garantiza obligaciones para asegurar el pago del capital, de los 

intereses o de ambos. 
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Admítase como garantía específica, la consistente en valores o en 

obligaciones ejecutivas de terceros distintos del emisor o en flujo de 

fondos predeterminado o específico. En estos casos, los valores deberán 

depositarse en el depósito centralizado de compensación y liquidación; y, 

de consistir en flujos de fondos fideicomisar los mismos. 

 

Si la garantía consistiere en prenda, hipoteca, la entrega de la cosa 

empeñada, en su caso, se hará a favor del representante de 

obligacionistas o de quien éstos designen. La constitución de la prenda se 

hará de acuerdo a las disposiciones del Código de Comercio. 

 

El C.N.V. regulará los montos máximos de emisión de obligaciones en 

relación con el tipo de garantías y determinará qué otro tipo de garantías 

pueden ser aceptadas. 

 

Art. 163.- De la disposición, sustitución o cancelación de garantías.- 
Sin perjuicio de lo que estipule respecto de la cancelación o sustitución de 

las garantías que se hayan establecido en la escritura pública de emisión, 

la emisora podrá previa autorización del representante de los 

obligacionistas, disponer de las garantías otorgadas, en proporción a la 

redención que fuere haciendo de las obligaciones emitidas, igualmente 

podrá sustituir o cambiar las garantías constituidas, las mismas que 

constarán en escritura pública, con la aceptación del representante de los 

obligacionistas y de la Superintendencia de Compañías. 

 

La disposición parcial, la sustitución de garantías deberán inscribirse en el 

Registro del Mercado de Valores y en los demás registros públicos. 

 

Demostrado ante la Superintendencia de Compañías el pago de la 

totalidad de obligaciones de una emisión, aquella autorizará el 

levantamiento de la garantía real que la respalde, si la hubiere. 



 

 118 

 

Las citaciones y modificaciones relacionadas a disposición, sustitución o 

cancelación de garantías que deban practicarse respecto de los 

acreedores hipotecarios o prendarios, se entenderán cumplidas al 

ponerse en conocimiento del representante de los obligacionistas. 

 

Art. 164.- Del proceso de emisión.- La junta general de accionistas o de 

socios, según el caso, resolverá sobre la emisión de obligaciones. Podrá 

delegar a un órgano de administración la determinación de aquellas 

condiciones de la emisión que no hayan sido establecidas por ella, dentro 

del límite autorizado. 

 

La emisión de obligaciones deberá efectuarse mediante escritura pública. 

El contrato de emisión de obligaciones deberá contener tanto las 

características de la emisión como los derechos y obligaciones del 

emisor, de los obligacionistas y del representante de estos últimos. Dicho 

contrato contendrá a lo menos las siguientes menciones: 

 

a) Nombre y domicilio del emisor, fecha de la escritura de constitución de 

la compañía emisora y fecha de inscripción en el Registro Mercantil donde 

se inscribió; 

 

b) Términos y condiciones de la emisión, monto, unidad monetaria en que 

ésta se exprese, rendimiento, plazo, garantías, sistemas de amortización, 

sistemas de sorteos y rescates, lugar y fecha de pago, series de los 

títulos, destino detallado y descriptivo de los fondos a captar;  

 

c) Indicación de la garantía específica de la obligación y su constitución, si 

la hubiere;  
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d) En caso de estar representada en títulos, la indicación de ser a la orden 

o al portador;  

 

e) Procedimientos de rescates anticipados, los que sólo podrán 

efectuarse por sorteos u otros mecanismos que garanticen un tratamiento 

equitativo para todos los tenedores de obligaciones;  

 

f) Limitaciones del endeudamiento a que se sujetará la compañía emisora;  

 

g) Obligaciones adicionales, limitaciones y prohibiciones a que se sujetará 

el emisor mientras esté vigente la emisión, en defensa de los intereses de 

los tenedores de obligaciones, particularmente respecto a las 

informaciones que deben proporcionarles en este período; al 

establecimiento de otros resguardos en favor de los obligacionistas; al 

mantenimiento, sustitución o renovación de activos o garantías; facultades 

de fiscalización otorgadas a estos acreedores y a sus representantes;  

 

h) Objeto de la emisión de obligaciones;  

 

i) Procedimiento de elección, reemplazo, remoción, derechos, deberes y, 

responsabilidades de los representantes de los tenedores de obligaciones 

y normas relativas al funcionamiento de las asambleas de los 

obligacionistas;  

 

j) Indicación del representante de obligacionistas y determinación de su 

remuneración;  

 

k) Indicación del agente pagador y del lugar de pago de la obligación y, 

determinación de su remuneración;  

l) El trámite de solución de controversias que, en caso de ser judicial será 

en la vía verbal sumaria. Si, por el contrario, se ha estipulado la solución 
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arbitral, deberá constar la correspondiente cláusula compromisoria 

conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación; y,  

 

m) Contrato de underwriting, si lo hubiere. 

 

Como documentos habilitantes de la escritura de emisión se incluirán 

todos aquellos que determine el C.N.V. 

 

La Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Bancos 

aprobarán la emisión de obligaciones de las entidades sujetas a su 

respectivo control. Será atribución exclusiva de la Superintendencia de 

Compañías la aprobación del contenido del prospecto de oferta pública de 

la emisión de obligaciones, incluso cuando dicha emisión hubiere sido 

aprobada por la Superintendencia de Bancos. 

 

Las sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el país, 

incluyendo a las instituciones financieras podrán emitir obligaciones, bajo 

las siguientes condiciones:  

 

1. Estas emisiones de obligaciones podrán estar amparadas únicamente 

con garantía específica para asegurar el pago del capital e intereses;  

2. El plazo de redención de la emisión no debe exceder al de 

domiciliación de la sucursal emisora;  

3. La información que debe difundirse en el prospecto para la oferta 

pública debe incluir además de aquella solicitada a las compañías 

nacionales en lo que fuera aplicable, aquella que tenga relación con la 

casa matriz y su apoderado en el Ecuador;   

4. El apoderado de la sucursal deberá estar domiciliado en el Ecuador, 

con la finalidad de atender cualquier requerimiento o notificación que deba 

ser dirigido a la matriz;   
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5. El apoderado debe responder solidariamente por el incumplimiento de 

lo dispuesto en las disposiciones de esta Ley y sus normas 

complementarias; y,  

6. Las demás condiciones que mediante norma de carácter general 

determine el C.N.V. 

 

La emisión de obligaciones, podrá dividirse en varias partes denominadas 

"clases", las que podrán ser colocadas individualmente o en su totalidad. 

Cada clase podrá estar dividida en series y otorgar diferentes derechos. 

No podrán establecerse distintos derechos dentro de una misma clase. 

 

Art. 165.- Del convenio de representación.- La emisora, como parte de 

las características de la emisión, deberá celebrar con una persona 

jurídica, especializada en tal objeto, un convenio de representación a fin 

de que ésta tome a su cargo la defensa de los derechos e intereses que 

colectivamente corresponda a los obligacionistas durante la vigencia de la 

emisión y hasta su cancelación total, dicho representante quedará sujeto 

a la supervisión y control de Superintendencia de Compañías, en cuanto a 

su calidad de representante. 

 

El representante legal de la persona jurídica que sea representante de los 

obligacionistas deberá asumir responsabilidad solidaria con ésta. 

 

El representante de obligacionistas no podrá mantener ningún tipo de 

vínculo con la emisora, el asesor, agente pagador, garante, ni compañías 

relacionadas por gestión, propiedad o administración del emisor. Actuará 

por el bien y defensa de los obligacionistas, respondiendo hasta por culpa 

leve, para lo cual podrá imponer condiciones al emisor, solicitar la 

conformación de un fondo de amortización, demandar a la emisora, 

solicitar a los jueces competentes la subasta de la propiedad prendada u 

otros actos contemplados en la Ley. 
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Este representante contará con todas las facultades y deberes que le 

otorga esta Ley y sus normas, con las otorgadas e impuestas en el 

contrato de emisión o por la asamblea de obligacionistas. 

 

Las relaciones entre los obligacionistas y su representante se regirán por 

las normas de esta Ley y por las que expida el C. N. V., procurando su 

especialización en la materia. Los honorarios de este representante 

correrán a cargo de la emisora. 

 

Art. 166.- De la información que debe requerir el representante de 
obligacionistas.- El representante de los obligacionistas podrá solicitar 

del emisor los informes que sean necesarios para una adecuada 

protección de los intereses de sus representados. 

 

Por otra parte, el emisor estará obligado a entregar a dicha representante 

la información pública que proporciona a la Superintendencia de 

Compañías, en la misma forma y periodicidad. También la compañía 

emisora deberá informarle de toda situación que implique el 

incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión, tan pronto 

como ello ocurra. 

 

Art. 167.- De las obligaciones del representante de obligacionistas.- 
Serán obligaciones especiales de los representantes de los 

obligacionistas las siguientes: 

 

a) Verificar el cumplimiento por parte del emisor, de las cláusulas, 

términos y demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión;  
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b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por 

parte del emisor a los obligacionistas y a la Superintendencia de 

Compañías, con la periodicidad que ésta señale;  

 

c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el emisor, 

en la forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión;  

 

d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de 

los correspondientes intereses, amortizaciones y reajustes de las 

obligaciones sorteadas o vencidas, pudiendo actuar como agente pagador 

en caso de haberlo convenido con la compañía emisora;  

 

e) Acordar con el emisor las reformas específicas al contrato de emisión 

que hubiera autorizado la junta de obligacionistas;  

 

f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la 

asamblea de obligacionistas; y,  

 

g) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato 

de emisión. 

 

Art. 168.- De las asambleas de obligacionistas y su constitución.- La 

asamblea de obligacionistas está constituida por los tenedores de cada 

emisión de obligaciones. 

 

Corresponde a las asambleas de obligacionistas:  

 

a) Aprobar el informe de gestión del representante de los obligacionistas, 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones;  

b) Designar nuevo representante de los obligacionistas, si lo estimare 

conveniente;  
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c) Confirmar al representante de los obligacionistas designado por el 

emisor en la escritura del contrato de emisión, si lo estimare conveniente; 

y,  

d) Autorizar modificaciones al contrato de emisión propuestas por el 

emisor, con los dos tercios de los votos pertenecientes a los instrumentos 

de la emisión correspondiente y, que no fueran de aquellas en que el 

representante de obligacionistas tiene facultades propias. 

 

Se requerirá de la resolución unánime de los obligacionistas de la clase y 

emisión correspondiente, para efectuar modificaciones que afecten las 

tasas de interés o su forma de reajuste, el plazo y forma de amortización 

de capital, el plazo y forma de pago de intereses, modificación de 

garantías o modalidad de pago, contempladas en el contrato original. 

 

Los acuerdos legalmente adoptados serán de aceptación obligatoria para 

todos los obligacionistas de esa emisión o clase. 

 

Art. 169.- De las convocatorias a asamblea de obligacionistas.- Se 

podrá convocar a las asambleas de los obligacionistas, en los siguientes 

casos: 

 

a) Cuando así lo justifique el interés de los tenedores a juicio del 

representante;  

b) Cuando así lo solicite el emisor;  

c) Cuando lo soliciten obligacionistas que reúnan, a lo menos, el veinte 

por ciento del valor nominal de las obligaciones en circulación de la 

respectiva clase o emisión; y,  

d) Cuando lo requiera la Superintendencia de Compañías, con respecto a 

los emisores sometidos a su control, sin perjuicio de convocarla 

directamente en cualquier tiempo. 
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En cualquiera de los casos indicados en el inciso anterior, si el 

representante no hubiere efectuado la convocatoria, el Superintendente 

de Compañías citará a la asamblea a petición escrita del emisor o de los 

obligacionistas. 

 

Art. 170.- De la constitución de las asambleas de obligacionistas.- La 

convocatoria a asamblea de obligacionistas se hará mediante un aviso 

publicado con ocho días de anticipación en uno de los diarios de mayor 

circulación en el domicilio principal de la sociedad emisora, informando a 

los tenedores de obligaciones el lugar, fecha, hora y el orden del día de la 

asamblea. Para el cómputo de este plazo no se contará el día de la 

publicación ni el de la celebración de la asamblea. 

 

La asamblea podrá deliberar válidamente, en primera convocatoria, con la 

presencia de obligacionistas que representen al menos el cincuenta por 

ciento de las obligaciones en circulación y en este caso sus decisiones se 

tomarán por mayoría simple, calculada en base a las obligaciones en 

circulación, constitutivas del quórum. 

 

Si no hubiere quórum en la primera convocatoria, se deberá realizar una 

nueva convocatoria, siguiendo las mismas formalidades de la primera. En 

segunda convocatoria, la asamblea se instalará con los obligacionistas 

presentes y las decisiones se tomarán con el voto favorable de las dos 

terceras partes de las obligaciones en circulación constitutivas del 

quórum. 

 

En todo caso, para que la comunidad de obligacionistas pueda, en 

primera como en segunda convocatoria, resolver la sustitución de su 

representante, requerirá del voto favorable de los titulares de más del 

cincuenta por ciento de las obligaciones en circulación. 
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Podrán participar en las asambleas quienes acrediten su calidad de 

obligacionistas, pudiendo concurrir personalmente o mediante mandatario 

debidamente facultado mediante carta poder o poder otorgado ante 

notario. 

 

Los acuerdos y deliberaciones de la asamblea deberán constar en un libro 

de actas especial que llevará el representante de los obligacionistas. 

 

Art. 171.- De las obligaciones convertibles.- Las compañías anónimas, 

podrán emitir obligaciones convertibles en acciones, que darán derecho a 

su titular o tenedor para exigir alternativamente o que el emisor le pague 

el valor de dichas obligaciones, conforme a las disposiciones generales, o 

las convierta en acciones de acuerdo a las condiciones estipuladas en la 

escritura pública de emisión. La conversión puede efectuarse en época o 

fechas determinadas o en cualquier tiempo a partir de la suscripción, o 

desde cierta fecha o plazo. 

 

La resolución sobre la emisión de obligaciones convertibles implica 

simultáneamente la resolución de aumentar el capital de la compañía 

emisora por lo menos hasta el monto necesario para atender las posibles 

conversiones. Los accionistas tendrán derecho de preferencia de 

conformidad con la Ley de Compañías, para adquirir las obligaciones 

convertibles que se emitan. En caso de no ejercerlo, no se podrá reclamar 

derecho alguno sobre las acciones que se emitan para atender el derecho 

de conversión. 

 

Para segundas y ulteriores emisiones de obligaciones convertibles en 

acciones se respetará el derecho de preferencia de los accionistas y el 

derecho de los tenedores de obligaciones convertibles pertenecientes a 

emisiones anteriores, en la proporción que les corresponda. 
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Art. 172.- De la conversión.- El obligacionista que ejerza la opción de 

conversión será considerado accionista desde que comunique por escrito 

su decisión a la sociedad. La sociedad deberá, de inmediato, disminuir su 

respectivo pasivo y aumentar su capital suscrito y pagado, asegurando el 

registro del obligacionista en el libro de acciones y accionistas, conforme 

a la Ley de Compañías. 

 

Periódicamente el representante de legal de la emisora comunicará a la 

Superintendencia de Compañías los montos convertidos, de conformidad 

a las normas que expida el C.N.V. 

 

Art. 173.- Del factor de conversión.- El número de acciones que se 

otorgue por cada obligación de una misma clase, denominado factor de 

conversión, deberá constar en la escritura de la emisión y, únicamente 

podrá ser modificado por aceptación unánime de los obligacionistas de la 

clase afectada y del emisor. 

 
Art. 174.- De las obligaciones de corto plazo o papel comercial.- Las 

compañías emisoras inscritas en el Registro del Mercado de Valores 

podrán emitir obligaciones de corto plazo con garantía general, también 

denominado papel comercial con plazo inferior a trescientos sesenta días. 

La inscripción deberá efectuarse con sujeción a las disposiciones de esta 

Ley y a las que establezca el C.N.V., mediante normas de aplicación 

general. 

 

Para efectuar esta oferta pública se requerirá solamente de una circular 

de oferta pública que contendrá información legal, económica y financiera 

actualizada del emisor; monto de la emisión, modalidades y 

características de la misma; lugar y fecha de pago del capital y sus 

intereses; menciones que deberán tener los títulos a emitir; obligaciones 

adicionales de información y restricciones a las que se someterá el 
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emisor, establecidas en el contrato de emisión; y, derechos, deberes y 

responsabilidades de los tenedores de papel comercial. El C.N.V., 

mediante norma de carácter general determinará las relaciones entre el 

monto de emisión y la garantía. 

 

La oferta pública de este tipo de obligaciones no requerirá de escritura 

pública. El representante legal de la empresa emisora deberá incluir en la 

circular una certificación juramentada de la veracidad de la información 

divulgada en la circular. 

 

Para la colocación de estos valores se deberá contar con una calificación 

de riesgo, realizada por compañías calificadoras de riesgo inscritas en el 

Registro del Mercado de Valores. 

 
Art. 175.- Del reembolso.- La emisora deberá cubrir el importe de las 

obligaciones en el plazo, lugar y condiciones que consten en la escritura 

de emisión. 

 

Demostrado ante la Superintendencia de Compañías el pago de la 

totalidad de obligaciones de una emisión, aquella autorizará el 

levantamiento de la garantía real que las respalde, si la hubiere. 

 

En caso de incumplimiento de esta ley se tomará en cuenta el Título XXII 
De la responsabilidad, de las infracciones y de las sanciones de la 

Ley de Mercado de Valores y su Reglamento. 
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MODELO DE PLANEACION FINANCIERA DE LA UTILIZACION DE 
LOS RECURSOS DE LA OBLIGACIONES 

 

La planeación financiera es una herramienta clave para el éxito de 

cualquier negocio ya que permite determinar que cantidad de dinero 

generará la empresa y los requerimientos de financiamiento internos o 

externos: además de ser una de las actividades financieras primordiales. 

 

Según lo que dicta el articulo 164 en los literales b y h de la Ley de 

Mercado de Valores, se debe determinar los términos y el objeto de la 

emisión: por lo que se va a emitir obligaciones por un monto de 

$3’000.000,00 (tres millones de dólares), a un plazo de 5 años y un 

porcentaje de interés del 8%: cuyo objetivo es incrementar sus ventas a 

través de la adquisición de más inventario y crecer a nivel nacional en 

otras provincias, invirtiendo en infraestructura. 

 

Debido a este antecedente, para medir el impacto financiero de la Emisión 

de Obligaciones las proyecciones se efectuarán bajo dos escenarios a 

cinco años, el primero se desarrolla tomando en cuenta la situación actual 

de la empresa, y el segundo incrementando el efecto de la emisión de 

obligaciones. 

 

4.1. Proyección con la Situación Actual de la Empresa 
 

Para realizar dicha proyección, se ha tomado en consideración el 

antecedente histórico de las ventas de la empresa, bajo el supuesto de 

que se mantenga la misma tendencia en el período de proyección, 

estimándose que las ventas de equipos de computación registren un 

crecimiento del 12%, los servicios prestados el 5% y los otros ingresos el 

4%. 



 

 

 

4

c

 

 

 

 

 

A

d

A

Como se c

importación

productos q

4.1.1. Plan
La proyecc

cada una d

histórico:  

T

 

A las vent

determinan

ANEXO B.

conoce, CIT

n y come

que ofrece 

 Accesorio

 Equipos 

 Línea Bla

 Equipos 

 Equipos 

 Redes 

 Suministr

 Equipos 

n de Ventas
ción en ven

de las líneas

Tabla No.2

tas se sum

n el total de

 Plan de V

TYCOMP S

rcialización

se agrupan

os de Comp

de Computa

anca 

para Auto 

de Entreten

ros en Gene

de Telefonía

s Anuales
ntas cada a

s de negoc

23: Particip

Fuen

man los ing

 ventas.  

Ventas Anu

S.A. es un

n de tecno

n de la sigu

putadoras 

ación 

imiento 

eral 

a  

año se div

cio, igualme

pación por

te: CITYCOMP S

gresos por

uales 

a empresa

ología; por

uiente mane

vide de la s

ente en bas

r Líneas de

S.A. 

r servicios 

a que se de

r lo que 

era: 

siguiente fo

se al compo

e Negocio 

y de esta

edica a la 

todos los 

orma para 

ortamiento 

as dos se 



 

4

o

 

 

 

 

 

A
 

4

e

A
 

4

c

d

4.1.2. Mod
Para determ

precios que

otorgando 

CITYCOMP

ANEXO C.

4.1.3. Plan
Dentro de e

Los gastos

equivalente

ANEXO D.

4.1.4. Plan
El saldo de

crédito de 

días, equiv

alidad de V
minar la m

e tiene la e

un plazo en

P S.A. vend

Tab

 Modalidad

n de Gastos
este plan se

 Ventas 

 Generale

 Celulares

 Marketing

 Gastos d

 Gastos R

s de ventas 

es al 2% de

 Plan de G

n de Cuenta
e las Cuen

la empresa

valentes al 

Ventas 
odalidad de

empresa de

ntre 30 y 90

de sus prod

bla No. 24:

Fuen

d de Venta

s de Venta
e toman en

es 

s y Móviles

g 

de Marcas 

Relacionados

 se han es

e las ventas

Gastos de V

as por Cob
ntas por Co

a, estimánd

17% del t

e ventas se

e vender ta

0 días. 

ductos de la

: Modalida

te: CITYCOMP S

as 

as 
n cuenta los

s 

stimado en 

s totales de

Ventas 

brar 
obrar está 

dose un pr

total de las

e toma en 

ambién a c

a siguiente 

d de Venta

S.A. 

s siguientes

relación de

e cada año.

en armoní

omedio de 

s ventas pa

cuenta la p

crédito los 

manera: 

as 

s rubros: 

el volumen 

ía con la p

 permanen

ara el año 

política de 

productos 

de ventas 

política de 

ncia de 60 

2009 y a 



 

 134 

partir del año 2010 se ha considerado que el nivel se incremente en un 

1% con respecto al año anterior. 

Además se tiene la cuenta Deudores Varios que incrementa cada año en 

un 12%. 

ANEXO E. Plan de Cuentas por Cobrar 
 

4.1.5. Plan de Compras 
El plan de compras se determina utilizando la siguiente fórmula: 

Requerimiento de Ventas 
(-) Inventario Inicial 
(+) Requerimiento Inv. Final 
(=) Valor a Comprar 

Dentro del requerimiento de ventas se toma en cuenta la suma del plan 

de ventas de todas las líneas de negocios. 

Para el inventario inicial de cada año, se toma en cuenta el inventario final 

del año anterior dividido entre cada una de las líneas de negocios de 

acuerdo a la participación que cada una de ellas presenta en el plan de 

ventas.  

El inventario final representa el 15% de las ventas para el año 2009 y 

aumenta en un 1% para los siguientes años; además este inventario se 

reparte de acuerdo al proporcional de las líneas de negocio. 

El costo de ventas es el 95% del valor a comprar al precio de venta, más 

el 95% del valor de ventas anuales de servicios; de tal forma que el 

margen de utilidad que tiene la empresa es del 5% de las ventas totales. 

ANEXO F. Plan de Compras 
 

4.1.6. Plan de Gastos Administrativos y Financieros 
Los Gastos Administrativos están conformados por los siguientes rubros: 

 Generales 

 Contabilidad y Atención al Público 

 Producción 
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 Amortización 

La proyección de estos gastos representa el 3.5% de las ventas totales 

anuales para cada año: tomando en consideración los antecedentes 

históricos de la empresa. 

La proyección de los Gastos Financieros se realiza tomando como base la 

evolución del pasivo con costo, estimando una tasa de financiamiento 

equivalente al 2% del Total de Pasivos. 

 ANEXO G. Plan de Gastos Administrativos y Financieros 
 

4.1.7. Plan de Actividad Financiera 
En lo que se refiere a la Proyección de la Actividad Financiera, se deben 

tomar en cuenta los Planes de Cuentas por Pagar Proveedores, de las 

Obligaciones Financieras a Corto y Largo Plazo y de los Activos Fijos. 

En el caso de los Pasivos se utiliza la siguiente fórmula: 

 Saldo Inicial 
(+) Crédito Período 
(-) Pagos 
= Saldo Final 

El saldo final del año, va a ser el saldo inicial del siguiente. 

El crédito del periodo con respecto a las Cuentas por Pagar Proveedores 

es el Costo de Ventas que se tiene en el Plan de adquisición de 

Inventarios; mientras que para las Obligaciones Bancarias y Financieras a 

Corto y Largo Plazo se considera la base histórica por lo que se estima 

que en el caso de las de Corto Plazo será el 30% del Saldo Inicial, de los 

cuales se cancela el 80% y en las de Largo Plazo se tiene un supuesto 

del 71% del cual se paga el 98%. 

El Saldo Final de las Cuentas por Pagar Proveedores está determinado 

en base a estimaciones de acuerdo a los hechos históricos  por lo que 

para el año 2009 incrementarán en un 44%; y desde el año 2010 crecerá 

en un 1% con respecto al anterior año. 
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Los Activos Fijos de igual forma se proyectan tomando en consideración 

los antecedentes históricos de la empresa al momento de adquirir dichos 

bienes, por lo que se estima para cada año un aumento del 10% con 

respecto del año anterior. 

ANEXO H. Plan de Actividad Financiera 
 
4.1.8. Proyección Estados Financieros, Flujo de Caja e Indicadores 
Con las proyecciones anteriores se realizan tanto el Balance de 

Resultados, como el Balance General de cada año, y junto con la del año 

anterior se determinan las variaciones pertinentes para poder obtener el 

Flujo de Efectivo para cada año. 

 

Al considerar los hechos históricos de la empresa, se estima que en el 

Balance de Resultados, los otros Egresos aumenten en un 10% por año; 

además en el Balance General, se estima que la cuenta Caja – Bancos, 

va a representar el 20% del Inventario de cada año; las Inversiones a 

Corto Plazo, la diferencia con el Saldo del Flujo de Efectivo y los Pagos 

Anticipados cada año van incrementando en un 0.12%, de acuerdo a 

supuestos históricos. 

 

Lo que respecta al Pasivo, los Impuestos Retenidos por Pagar son la 

suma de la Participación Trabajadores e Impuesto a la Renta obtenidos 

en el Balance de Resultados de cada año; mientras que las estimaciones 

para los Gastos Acumulados por Pagar y las Provisiones, equivalen a un 

incremento del 20% con respecto al año anterior. 

 

Después de proyectar los Estados Financieros, se determinan ciertas 

relaciones como son: 

 
 Costo de Ventas/Ventas 

 Inventarios/Ventas 
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 Cuentas por Cobrar/Ventas 

 Cuentas por Pagar (Proveedores)/Inventarios 

 Gastos Financieros/Pasivos 

 Gastos Administrativos/Ventas 

 Inventarios/Costo de Ventas 

 Rentabilidad/Capital 

 Rentabilidad/Activo 

 Gasto de Ventas/Ventas 

 Liquidez 

 Endeudamiento 

 Ventas/Inventario 

 

Se presenta indicadores que determinan que la posición de la empresa es 

apropiada y que todavía no muestra márgenes suficientes, por lo que es 

importante incrementar variantes como la Emisión de Obligaciones, que 

permita incrementar operaciones. 

 

ANEXO I. Proyección de Estados Financieros y Flujo de Efectivo 
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4.2.2. Modalidad de Ventas 
La Proyección de la modalidad de ventas con Emisión de Obligaciones, 

se realiza igual que en la proyección de la situación actual de la empresa; 

pero tomando en cuenta los valores de las ventas con el aumento de la 

emisión. 

ANEXO K. Modalidad de Ventas con Emisión de Obligaciones 
 

4.2.3. Plan de Gastos de Ventas 
Se toman en cuenta los mismos rubros que la Proyección anterior, con la 

variación de que estos se han estimado en relación del volumen de 

ventas equivalentes al 1.75% de las ventas totales de cada año. 

ANEXO L. Plan de Gastos de Ventas con Emisión de Obligaciones 
 

4.2.4. Plan de Cuentas por Cobrar 
El saldo de las Cuentas por Cobrar de igual forma está de acuerdo a la 

anterior proyección, y en armonía con la política de crédito de la empresa, 

estimándose un promedio de permanencia de 60 días, equivalentes al 

17% del total de las ventas para los años 2009, 2010 y 2011 y para los 

años 2012 y 2013 se ha considerado que el nivel se incremente al 18%. 

La cuenta Deudores Varios se mantiene con su incremento en cada año 

del 12%. 

ANEXO LL. Plan de Cuentas por Cobrar con Emisión de Obligaciones 
 

4.2.5. Plan de Compras 
Igual que la Proyección en la Situación Actual de la empresa, se toma en 

cuenta el mismo esquema para la Proyección de Compras; con la 

diferencia que ya que se incrementa la compra de Inventario, el costo de 

ventas disminuye en un 1%, teniendo un costo de ventas que representa 

el 94% de las ventas totales de cada año. 

ANEXO M. Plan de Compras con Emisión de Obligaciones 
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4.2.6. Plan de Gastos Administrativos y Financieros 
Los Gastos Administrativos están conformados de igual forma que en la 

anterior proyección, con la diferencia de que debido a la emisión de 

obligaciones, representan el 3.25% de las ventas totales anuales para 

cada año: tomando en consideración los antecedentes históricos de la 

empresa. 

La proyección de los Gastos Financieros se realiza tomando como base 

los antecedentes históricos, por lo que se estima un porcentaje 

equivalente al 2% del Total de Pasivos. 

 ANEXO N. Plan de Gastos Administrativos y Financieros con 
Emisión de Obligaciones 
 

4.2.7. Plan de Actividad Financiera 
En lo que se refiere a la Proyección de la Actividad Financiera, se deben 

tomar en cuenta los Planes de Cuentas por Pagar Proveedores, de las 

Obligaciones Financieras a Corto y Largo Plazo y de los Activos Fijos; y 

las fórmulas que se indicaron en la proyección de la situación actual de la 

empresa, con la consideración de que en el caso del crédito y los pagos 

de las obligaciones bancarias y financieras a largo plazo, se incrementa la 

emisión de obligaciones por $3’000,000.00 junto con los pagos anuales 

de capital que se realizan que son de $600,000.00. 

Los Activos Fijos de igual forma se proyectan tomando en consideración 

los antecedentes históricos de la empresa al momento de adquirir dichos 

bienes, por lo que se estima para cada año un aumento del 10% con 

respecto del año anterior, tal como se realizó en la anterior proyección, 

pero cabe destacar que $500,000.00 de la emisión de obligaciones es 

para ampliar las operaciones de la empresa en otras provincias.  

ANEXO Ñ. Plan de Actividad Financiera con Emisión de Obligaciones 
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4.2.8. Proyección Estados Financieros, Flujo de Caja e Indicadores 
Al igual que en la Proyección de la Situación Actual de la empresa, con 

las anteriores proyecciones estimadas se construyen los Estados 

Financieros y el Flujo de Efectivo, de tal forma que se pueda apreciar 

como ayuda al mejoramiento financiero de la institución el realizar 

Emisión de Obligaciones.  

Del análisis de los indicadores que obtendría la empresa producto de la 

actividad adicional en que incurre como consecuencia de la Emisión de 

Obligaciones se puede evidenciar que se produciría un sistemático 

proceso de mejoramiento, lo cual implica las ventajas de implementar la 

Emisión de Obligaciones recomendada en este trabajo. 

ANEXO O. Proyección Estados Financieros y Flujo de Caja con 
Emisión de Obligaciones 
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4.3. Comparación entre Proyección de la Situación Actual de la 
Empresa y Proyección con Emisión de Obligaciones 
 

Después de obtener los resultados de ambas proyecciones, se procede a 

realizar una comparación por año de los Estados Financieros y los 

Indicadores que se determinaron anteriormente. Así se puede notar las 

siguientes variaciones: 

 

Se puede notar que al comparar la proyección actual con la propuesta, la 

empresa al realizar una emisión de obligaciones, incrementaría sus 

ventas en $12’500,000.00 cada año, representando un incremento del 

15% en sus ventas; además, sus utilidades también crecerían en un 

promedio del 20%, los Activos que van a permitir que la empresa se 

expanda a nivel nacional aumentarían en un 45% y su Inventario crecería 

en un 20%, entendiéndose que por este motivo es el incremento de sus 

ventas. 

ANEXO P. Comparación Proyecciones Actual y Propuesta 
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PROPUESTA BASE DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
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PROPUESTA BASE DE LA EMISION DE OBLIGACIONES 
 

La Ley de Mercado de Valores establece como mecanismo de promoción 

un prospecto que contenga con profundidad y detalle todos los aspectos 

relacionados en el proyecto de emisión. 

Mediante el prospecto de oferta pública, la empresa puede dar a conocer 

a los futuros inversionistas su estado y la razón por la que emite 

obligaciones, así como el interés que van a ganar y en cuanto tiempo; por 

tal razón se presenta a continuación el esquema del Prospecto de Oferta 

Pública para la Emisión de Obligaciones de la empresa CITYCOMP S.A. 

 

5.1. Prospecto de Oferta Pública de Emisión de Obligaciones 
Dentro de Prospecto de Oferta Pública, se considera información 

concreta, y veraz sobre la empresa emisora; esta información se deberá 

presentar con la siguiente estructura: 

 

Características de la Emisión: 
En esta se presenta un cuadro resumen con información básica para el 

inversionista como es: el monto, plazo, clase, serie, tasa de interés, pago 

de interés, pago de capital, forma de amortización, garantía, sistema de 

colocación, calificación de riesgo, agente asesor, agente pagador, 

representante de los obligacionistas, calificadora de riesgos, resolución de 

la Superintendencia de Compañías y registro de mercado de valores. 

 

5.1.1. Información General sobre el Emisor 
Esta constará de información como: nombre del emisor, RUC, domicilio 

principal, fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución e 

inscripción en el registro mercantil, plazo de duración de la compañía, 

objeto social, capital autorizado, suscrito y pagado, número de acciones, 

clase, valor nominal de cada acción y serie, principales accionistas, 

representantes legales, directores, número de funcionarios y empleados, 
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organigrama de la empresa, empresas vinculadas, participación en el 

capital de otras sociedades. 

 

5.1.2. Descripción del Negocio del Emisor 
Para poder llevar a cabo la descripción del negocio se debe tomar en 

cuenta: la descripción del entorno económico, dentro de la misma deben 

constar el internacional y el nacional, principales líneas de productos, 

servicios, negocios y actividades de la compañía, ventajas comparativas y 

competitivas, políticas de inversión y financiamiento, estrategia de 

desarrollo del emisor, factores de riesgo asociados con la compañía. 

  

5.1.3. Características de la Emisión 
Se describe las características que se mencionan al inicio del prospecto 

de oferta pública: fecha del acta de la junta general de accionista que 

resolvió la emisión, monto y plazo de la emisión, unidad monetaria, títulos 

y series, tasas de interés y reajuste de interés, fecha de pago de 

intereses, plazos y forma de amortización, agente pagador, garantía, 

representante de los obligacionistas, resumen del convenio de 

representación, sistema de colocación, agente asesor o colocador, 

destino de los recursos, resumen de la calificación de riesgo actualizada. 

 

5.1.4. Información Económico – Financiera del Emisor 
En este punto se presentan los estados financieros de la empresa de por 

lo menos tres años atrás, y con éstos, los respectivos análisis financieros 

e indicadores, detalle de las inversiones, descripción de los principales 

activos productivos e improductivos. 

 

5.1.5. Declaración Juramentada 
Como el nombre lo indica, se presenta la declaración juramentada del 

emisor, y del representante de los obligacionistas. 
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5.1.6. Anexos 
En este punto se pueden anexar tanto la declaración juramentada, como 

también el informe o resumen de calificación de riesgo, el informe de los 

auditores externos de la empresa, sus estados financieros y las notas 

hechas a los mismos. 

 
ESQUEMA DEL PROSPECTO DE LA EMISION DE OBLIGACIONES DE 

LA EMPRESA CITYCOMP S.A. 
 

2da Emisión de Obligaciones 2009  
CITYCOMP S.A. 

 

PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA 
 

          

                CITYCOMP S.A. 

   
 

Características de la Emisión 
Monto: valor por el cual se va a realizar la emisión 

Plazo: tiempo que va a durar dicha emisión 

Clase: tipo de clase de los títulos valores 

Serie: tipo de serie de los papeles comerciales 

Tasa de Interés: porcentaje de interés que se va a pagar por la emisión 

Pago de Interés: número de días para pagar interese 

Pago de Capital: número de días para pagar capital 

Forma de Amortización: método que se va a utilizar para amortizar el capital y 

los intereses 

Garantía: tipo de garantía que va a respaldar dicha emisión 

Sistema de Colocación: que puede ser bursátil o extrabursátil 

Calificación de Riesgo: calificación que da al emisor la calificadora de riesgo 
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Agente Asesor: empresa que asesora al emisor  

Agente Pagador: empresa emisora que va a pagar capital e intereses 

Representante de los Obligacionistas: estudio jurídico que representa a los 

inversionistas 

Calificadora de Riesgos: empresa especializada calificadora de riesgos 

Resolución de la Superintendencia de Compañías: número de aprobación 

emitido por SC 

Registro de mercado de valores: número de registro de mercado de valores 

 
1. INFORMACION GENERAL SOBRE EL EMISOR 

 
1.1. Nombre del Emisor: 
Nombre o Razón Social de la empresa que Emite la Obligación. 

 

1.2. RUC: 
Número de Registro Único de Contribuyentes de la empresa emisora. 

 

1.3. Domicilio Principal: 
Dirección exacta de donde queda ubicada la matriz de la empresa en 

mención. 

 

1.4. Fecha de Otorgamiento de la Escritura Pública de Constitución e 
Inscripción en el Registro Mercantil: 
Lugar y fecha exactos de la constitución de la empresa, junto con la fecha 

de inscripción en el registro mercantil y el número de inscripción. 

 

1.6. Plazo de Duración de la Compañía: 
El plazo que se pone como límite la empresa que va a durar con su 

gestión económica. 

 

1.7. Objeto Social: 
Objetivos que tiene la empresa como tal al ser creada. 
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1.8. Capital Autorizado, Suscrito y Pagado: 
Se anota el valor tanto del capital suscrito y pagado como el del 

autorizado. 

 

1.9. Número de Acciones, Clase, Valor Nominal de Cada Acción y 
Serie: 
Como lo indica se anota de manera ordenada el número de acciones que 

tiene la empresa, y de cada una de ellas su clase, valor nominal y la seria 

a la que pertenecen. 

 
1.10. Principales Accionistas: 
Se lista a los accionistas principales, si son empresas la razón social de 

las empresas, si son personas nombres y apellidos completos de ellas, 

junto con el porcentaje de participación que tiene cada uno de ellos. 

 

1.11. Representantes Legales: 
Se lista en orden jerárquico los nombres y apellidos y el cargo que ocupan 

los representantes legales del emisor. 

 

1.12. Directores: 
De igual forma se lista en orden jerárquico los nombres, apellidos y el 

cargo de los directivos de la empresa. 

 

1.13. Número de Funcionarios y Empleados: 
Se anota el número de empleados que tiene la empresa para funcionar. 

 

1.14. Organigrama de la Empresa: 
Se presenta el organigrama de la empresa, donde se encuentran los 

diferentes departamentos o gerencias que conforman la empresa, junto 

con los subordinados de cada uno de ellos. Todo en orden jerárquico. 
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1.15. Empresas Vinculadas: 
Se lista las empresas con las que se vincula de alguna forma el emisor, 

junto con la actividad que estas realizan. 

 

1.16. Participación en el capital de otras sociedades: 
En caso de que la empresa tenga alguna participación en el capital de 

otras, se debe listar en cuales empresas y el porcentaje de participación 

que el emisor tiene en ellas. 

 

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO DEL EMISOR 
 
2.1. Descripción del Entorno Económico:  
Se describe el macroambiente que rodea a la empresa, es decir que es lo 

que sucede económicamente a su entorno tanto a nivel nacional como 

internacional; se pueden tomar en cuenta datos como la inflación, el PIB, 

los indicadores económicos, entre otros. 

 

2.2. Principales Líneas de Productos, Servicios, Negocios y 
Actividades de la Compañía: 
Se realiza una breve descripción de los productos o servicios que ofrece 

la empresa, así como también el giro del negocio y actividades que este 

realiza. 

 

2.3. Ventajas Comparativas y Competitivas: 
Se enumera las ventajas que tiene la empresa tanto comparativas como 

competitivas con relación a las empresas que se dedican al mismo giro 

del negocio. 

 

2.4. Políticas de Inversión y Financiamiento: 
Se describen tanto la política de inversión como la de financiamiento que 

tiene la empresa emisora de la obligación. 
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2.5. Estrategia de Desarrollo del Emisor: 
Es la estrategia que utiliza la empresa emisora para mantenerse y crecer 

en el mercado, que puede ser sus alianzas estratégicas, o la forma en 

que se va a expandir. 

 

2.6. Factores de Riesgo Asociados con la Compañía: 
Son los factores que, de acuerdo a la situación actual de la empresa y a 

su entorno, pueden ser una amenaza u oportunidad para la misma. 

 
3. CARACTERISTICAS DE LA EMISION 

 
3.1. Fecha del Acta de la Junta General de Accionista que Resolvió la 
Emisión: 
Fecha en que se realizó el acta de la junta donde ser resolvió emitir la 

obligación. 

 

3.2. Monto y Plazo de la Emisión: 
Monto y plazos acordados de la emisión. 

 

3.3. Unidad Monetaria: 
Es la unidad monetaria en la que se va a realizar la emisión. 

 

3.4. Títulos y Series: 
Se realiza un recuadro que consta de tres columnas, una para la clase, 

otra para la serie y otra para el monto de las mismas. 

 

3.5. Tasas de Interés y Reajuste de Interés: 
Porcentaje de interés que será aplicado a la emisión y en caso de que 

durante el tiempo que esta dure los reajustes que vayan a tener los 

intereses. 
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3.6. Fecha de Pago de Intereses: 
Se anota las fechas en que se van a pagar los intereses, junto con las 

indicaciones en la presencia o no de cupones para el pago de intereses 

en los valores. 

 

3.7. Plazos y Forma de Amortización: 
Se anota el método para amortizar el capital, junto con las indicaciones de 

la presencia o no de cupones para el pago de capital y cada que tiempo 

este se va a pagar. 

 

3.8. Agente Pagador: 
Es el nombre de la empresa que va a pagar dichas obligaciones (capital e 

interés), junto con su dirección y como se va a realizar el pago. 

 

3.9. Garantía: 
Se debe anotar con que tipo de garantía se va a respaldar la emisión y en 

caso de ser específica se debe describir como va a ser. 

 

3.10. Representante de los Obligacionistas: 
Se anota la información del representante de los obligacionistas, como 

puede ser, la razón social, su representante legal, dirección y número de 

teléfono. 

 

3.11. Resumen del Convenio de Representación: 
Se presenta un resumen con las clausulas más importantes del convenio 

de representación de los obligacionistas. 

 

3.12. Sistema de Colocación: 
De acuerdo a como lo determine el emisor ya sea a través de la bolsa de 

valores o de casas de valores, se describirá brevemente como se 

realizarán las colocaciones. 
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3.13. Agente Asesor o Colocador: 
Se anota el nombre de la casa de valores que va a asesorar o colocar 

estos títulos valores. 

 

3.14. Destino de los Recursos: 
Se anota brevemente en que se van a utilizar los recursos que la empresa 

emisora va a captar. 

 

3.15. Resumen de la Calificación de Riesgo Actualizada: 
Se presenta un extracto de la calificación de riesgo actualizada 

presentada por un empresa especialista en el tema.  

 
4. INFORMACION ECONOMICA – FINANCIERA DEL EMISOR 

 
4.1. Información Financiera:  
Se debe tomar en cuenta la información financiera de la empresa de los 

últimos tres años, para poder realizar una comparación la cual puede 

iniciar con un análisis horizontal y vertical. 

 

4.2. Razones, Índices e Indicadores: 
Después de obtener la información comparativa de la empresa, se debe 

determinar índices e indicadores, que permitan ver como ha ido 

evolucionando financieramente la empresa durante los últimos años. 

 

4.3. Inversiones: 
Se detalla las principales inversiones que ha tenido la empresa y con que 

medios se las ha conseguido. 

 

4.4. Activos Productivos e Improductivos: 
Detalle de todos los activos que tiene la empresa. 
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4.5. Proyecciones: 
Se presentan los resultados de las proyecciones de la situación actual de 

la empresa junto comparados con la proyección aumentando la emisión 

de obligaciones, y un comentario, a fin de dar a entender que dicha 

emisión es el mejor camino para obtener fondos. 

 

5. Declaración Juramentada 
Se adjunta la declaración juramentada del representante de los 

obligacionistas, donde se expresa que tanto este como el emisor, agente 

pagador, asesor y colocador no tienen ninguna relación. 

 

6. Anexos 
Se debe anexar: 

 Informe de calificación de riesgo emitido por la empresa calificadora de 

riesgos 

 Informe de los Auditores Independientes 

 Estados Financieros de la Empresa emisora 

 Notas a los Estados Financieros 

 Certificación de la Información 
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CONCLUSIONES 
 

 El hombre es un ser que busca el confort en todo momento, debido a 

esto, siempre está en constante evolución y un medio para alcanzar 

este objetivo es el uso de la tecnología, y como ésta se encuentra en 

constante evolución y crecimiento, es importante que las empresas 

que se dedican a este negocio, estén siempre a la vanguardia e 

innovándose de tal forma que pongan esta herramienta al alcance del 

consumidor final. 

 

 Actualmente el Ecuador cuenta con un Mercado de Capitales, 

compuesto por el Mercado Financiero y el Mercado de Valores, por 

medio de los cuales se puede acceder a financiamiento, pero es 

indispensable tomar en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno 

de estos para poder tomar una decisión acertada al momento de 

adquirir una deuda. 

 

 El Mercado de Valores es una alternativa de financiamiento nueva y 

además presenta cierta ventaja sobre el Mercado Financiero, razón 

por la que muchas de las empresas líderes a nivel nacional están 

optando por utilizarlo. 

 

 Para que una empresa pueda emitir obligaciones o participar en el 

Mercado de Valores, deberá cumplir con ciertos requisitos que sirvan 

como garantía para los futuros inversionistas, a fin de que la empresa 

emisora consiga los fondos que necesita para sus fines específicos, y 

los inversores consigan el interés y capital en el tiempo pactado. 
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 La Emisión de Obligaciones es crear una deuda a cargo de la 

compañía emisora a través de títulos valores, que son papeles 

negociables, a través de los cuales la empresa se obliga a pagar cada 

cierto tiempo una capital y un porcentaje de interés; pero no solo 

beneficiando de esta forma a los inversionista, sino que al captar 

fondos, la empresa emisora puede utilizarlos en el incremento de 

Activo, de Inventario, reestructuración de pasivo, entre otros, además 

de que esta herramienta es menos costosa que las que ofrece el 

Mercado Financiero. 

 

 La emisión es el resultado de un proceso que se inicia con el acuerdo 

de la sociedad de emitir obligaciones, resumido en un contrato de 

escritura pública, el cual debe ser inscrito en el Registro Mercantil, debe 

seguir un proceso especificado en la Ley de Mercado de Valores, 

terminando en la suscripción de las obligaciones. 

 

 Para conocer como afectará financieramente a la empresa una emisión 

de obligaciones, se utiliza un modelo de planeación financiera de la 

utilización de los recursos de la obligación; del cual se obtuvieron 

resultados para la empresa CITYCOMP S.A., concluyendo en que al 

realizar una emisión de obligaciones por $3’000,000.00 a cinco años y un 

porcentaje de interés del 8%, se tiene que la compañía va a incrementar 

sus ventas en $12’500,000.00, es decir creciendo en un 15% con relación 

a como serían las ventas normales; además las utilidades incrementan 

en un promedio del 20% cada año; lo más importante es que la empresa 

puede incrementar sus Activos de tal forma que no solo incrementa sus 

ventas por el aumento de inventario, sino que además puede expandirse 

a nivel nacional en las provincias como tiene previsto. 
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 Después de realizar una investigación exhaustiva y de proyectar en dos 

escenarios como sería la situación económica de la empresa, se pudo 

determinar la factibilidad de financiamiento a través de la Emisión de 

Obligaciones para la compañía, de tal forma que ésta pueda reducir 

costos, incrementar sus actividades de comercialización y cubrir los 

pagos de capital e intereses de dicha emisión, cumpliendo así con los 

objetivos de esta tesis y además demostrando las hipótesis planteadas. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Es importante que existan medios informativos que se encarguen de 

difundir correctamente lo que es el Mercado de Valores, para que se 

conozca de este como se conoce del Mercado Financiero, permitiendo 

que el primero en mención crezca y así se diversifique la inversión de 

capitales. 

 
 Para que una empresa emita o no obligaciones, es necesario que se 

realice un análisis financiero a través de la utilización de modelos 

financieros, permitiendo a la empresa conocer como sería su 

crecimiento con las actividades normales en un determinado tiempo y 

como sería este con la realización de una emisión de obligaciones, de 

tal forma que la compañía puede comparar los dos escenarios y así 

pueda tomar una decisión acertada y correcta para el desarrollo de la 

empresa de acuerdo a los objetivos planteados. 

 
 Se debe tomar en cuenta que cuando una empresa emita obligaciones 

y la documentación esté completa y sea aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, no significa que esta última 

institución se responsabilice o incite a invertir en la misma, tan solo se 

limita a certificar que la información presentada es verídica y confiable. 
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 Es indispensable que los inversionistas al elegir su representante 

verifiquen que este último no tenga ningún tipo de relación con la 

empresa emisora. 

 
 De acuerdo a los resultados arrojados por las proyecciones realizadas 

y su comparación, se puede recomendar a la empresa emitir 

obligaciones para adquirir fondos y cumplir con sus objetivos previstos. 
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ANEXO A. Estados Financieros 2005 – 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CITYCOMP S.A.
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ANEXO C. MODADLIDAD DE VENTAS 
Tabla No.31: Modalidad de Ventas Anuales 2009 – 2013 

 

Elaboración: Autora de la tesis 
Tabla No.32: Resumen Modalidad de Ventas Anuales 2009 – 2013 

 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora de la tesis 

 
 

Contado Contado Contado Contado Contado
30 a 60 días 30 a 90 días 30 a 60 días 30 a 90 días 30 a 60 días 30 a 90 días 30 a 60 días 30 a 90 días 30 a 60 días 30 a

Accesorios de Computadoras 868,682.27 10,424,187.25 6,080,775.90 972,924.14 11,675,089.72 6,810,469.01 1,089,675.04 13,076,100.49 7,627,725.29 1,220,436.05 14,645,232.55 8,543,052.32 1,366,888.37 16,402,660.45 9,5
Equipos de Computación 620,487.34 7,445,848.04 4,343,411.36 694,945.82 8,339,349.80 4,864,620.72 778,339.31 9,340,071.78 5,448,375.20 871,740.03 10,460,880.39 6,102,180.23 976,348.84 11,716,186.04 6,8
Línea Blanca 74,458.48 893,501.76 521,209.36 83,393.50 1,000,721.98 583,754.49 93,400.72 1,120,808.61 653,805.02 104,608.80 1,255,305.65 732,261.63 117,161.86 1,405,942.32 8
Equipos para Auto 74,458.48 893,501.76 521,209.36 83,393.50 1,000,721.98 583,754.49 93,400.72 1,120,808.61 653,805.02 104,608.80 1,255,305.65 732,261.63 117,161.86 1,405,942.32 8
Equipos de Entretenimiento 99,277.97 1,191,335.69 694,945.82 111,191.33 1,334,295.97 778,339.31 124,534.29 1,494,411.48 871,740.03 139,478.41 1,673,740.86 976,348.84 156,215.81 1,874,589.77 1,0
Redes 322,653.41 3,871,840.98 2,258,573.90 361,371.82 4,336,461.90 2,529,602.77 404,736.44 4,856,837.32 2,833,155.11 453,304.82 5,439,657.80 3,173,133.72 507,701.40 6,092,416.74 3,5
Suministros en General 173,736.45 2,084,837.45 1,216,155.18 194,584.83 2,335,017.94 1,362,093.80 217,935.01 2,615,220.10 1,525,545.06 244,087.21 2,929,046.51 1,708,610.46 273,377.67 3,280,532.09 1,9
Equipos de Telefonía 248,194.93 2,978,339.22 1,737,364.54 277,978.33 3,335,739.92 1,945,848.29 311,335.73 3,736,028.71 2,179,350.08 348,696.01 4,184,352.16 2,440,872.09 390,539.53 4,686,474.42 2,7
Servicios 2,713.81 32,565.76 18,996.69 2,849.50 34,194.05 19,946.53 2,991.98 35,903.75 20,943.86 3,141.58 37,698.94 21,991.05 3,298.66 39,583.89
TOTAL 2,484,663.16 29,815,957.91 17,392,642.12 2,782,632.77 33,391,593.26 19478429.4 3,116,349.24 37,396,190.87 21,814,444.67 3,490,101.71 41,881,220.51 24430711.96 3,908,694.00 46,904,328.04 27,3

2013
Años

Crédito CréditoCréditoCréditoCréditoLíneas de Negocio
2009 2010 2011 2012

2009 2010 2011 2012 2013
Contado 2,484,663.16 2,782,632.77 3,116,349.24 3,490,101.71 3,908,694.00
Crédito de 30 a 60 días 29,815,957.91 33,391,593.26 37,396,190.87 41,881,220.51 46,904,328.04
Crédito de 30 a 90 días 17,392,642.12 19,478,429.40 21,814,444.67 24,430,711.96 27,360,858.02
TOTAL 49,693,263.19 55,652,655.43 62,326,984.78 69,802,034.18 78,173,880.07

Forma de Pago Años
RESUMEN
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