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CAPITULO I 

EL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 
 

1.1 El Mercado de Valores 

 

El  Mercado de Valores es el segmento de Mercado de Capitales que utilizando los 

mecanismos previstos en la Ley de Mercado de Valores, permite que los intervinientes 

negocien Valores, para canalizar eficientemente el ahorro del público al sector 

productivo.1

 

Puede decirse entonces que el Mercado de Valores es  la sección del Mercado de 

Capitales en el que se realizan operaciones tales como la emisión, intermediación y 

negociación de Valores, estas operaciones permiten canalizar eficientemente el ahorro 

del público al sector productivo. Esto utilizando los mecanismos que pone a disposición 

la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos 

 

El Mercado de Valores permite reunirse a oferentes de Valores e inversionistas. Los 

oferentes de Valores son aquellos que necesitan financiarse y entre otros, podemos 

mencionar a los organismos del gobierno y a las compañías pertenecientes a todos los 

sectores de la economía. Los demandantes por su parte, son los inversionistas, que 

pueden ser personas naturales o instituciones, estos buscan colocar sus recursos a tasas 

de interés preferenciales. 

 

                                                           
1 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” - Página 5 
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Para efectos ilustrativos, el Mercado de Valores  se puede comparar con un mercado de 

productos común y corriente, en el que los productos que se negocian son Valores. En 

un mercado común concurren productores que necesitan vender sus productos y los 

ofertan, en el mercado de valores a estos protagonistas se los llama emisores. El emisor 

es el que emite Valores y los coloca en el mercado.  

 

En un mercado común, los productores exponen sus productos en la plaza del mercado,  

en el Mercado de Valores este predio es la Bolsa de Valores, es decir, la Bolsa es el 

lugar en dónde los emisores concurren y ofrecen los Valores que emiten. En la Bolsa de 

Valores los productos ofrecidos y comprados no son alimentos o vestimenta, sino 

Valores, estos a su vez pueden producir ganancias o pérdidas al que los adquiere y al 

que los ofrece. 

 

Siguiendo con el ejemplo, en el mercado común se ofrecen frutas y verduras, en la 

Bolsa de Valores se ofrecen papeles, como acciones, bonos, etc. El productor de las 

verduras es para el mercado común lo que el emisor es para la Bolsa. El comprador de 

las verduras en el dicho mercado es el consumidor, lo mismo que el comprador de 

papeles en la Bolsa es el inversionista. Ahora bien, los que ofrecen las verduras en 

exposición son los intermediarios, en el Mercado de Valores se les conoce como Casas 

de Valores. 

 

La entidad que controla el correcto funcionamiento  del Mercado de Valores es la 

Superintendencia de Compañías. Esta institución tuvo su origen como Intendencia de 

Compañías el 20 de Abril de 1964 y pertenecía a la Superintendencia de Bancos. En 

1967 se creó la institución como un organismo técnico y autónomo de control, 
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encargado de controlar las actividades societarias de las compañías. Con la expedición 

de la Ley No. 111 de 26 marzo de 1969, la Superintendencia de Compañías asumió las 

tareas de regulación, vigilancia y control del Mercado de Valores. 

 

El 28 de mayo de 1993 se promulgó la primera Ley de Mercado de Valores, cuyos 

objetivos básicos eran promover el ahorro nacional y canalizarlo para el desarrollo de 

proyectos productivos.  La Ley creó también el Consejo Nacional de Valores, órgano 

adscrito a la Superintendencia de Compañías, cuyo presidente es el Superintendente de 

Compañías y cuyos objetivos son establecer la política general  del Mercado de Valores 

y regular su funcionamiento. 

 

La Ley de Mercado de Valores vigente se expidió el 23 de julio de 1998 y es 

considerada como uno instrumento muy moderno; en ella se introdujeron importantes 

reformas y se dio un impulso decisivo a los Negocios Fiduciarios y a la Titularización. 

 

1.2 Los Valores y su clasificación 

 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, 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.2

                                                           
2 Ley de Mercado de Valores – Artículo 2 
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En términos sencillos, los Valores son títulos emitidos por las empresas y las 

instituciones del Estado, para ofrecerlos en venta al público y obtener recursos para 

financiar sus actividades. Los Valores son documentos que representan un crédito o una 

inversión y que permite al que los posee, ejercer un derecho sobre lo que se menciona 

en el documento. 

 

Los Valores son instrumentos en los cuales los inversionistas invierten su dinero con la 

esperanza de obtener una ganancia o rendimiento, el mismo que está directamente 

relacionado con el riesgo que asume, este rendimiento debe ser pagado por los emisores 

de dichos Valores.  

 

Es importante destacar que para que un derecho sea considerado como Valor no 

requiere necesariamente de una representación física material, puede estar representado 

mediante un registro contable o anotación en cuenta en un Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores.3

 

Los Valores representan para los inversionistas las distintas alternativas de inversión a 

las que pueden acceder si deciden participar en el Mercado de Valores, son los 

productos que los emisores ponen a disposición del público con el fin de obtener 

recursos para cumplir sus planes. Los inversionistas deben comparar las condiciones 

que les ofrecen cada uno de los Valores antes de decidir en que Valores invertirán su 

dinero. 

 

                                                           
3 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 5 
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Existen varios criterios que se utilizan para clasificar a los Valores, entre ellos, los más 

importantes se presentan a continuación: 

 

1.2.1 Clasificación de los Valores según su naturaleza4 

 

Según su naturaleza, los Valores se clasifican en: Valores de participación y Valores de 

contenido crediticio. 

 

Los Valores de participación son aquellos en los cuales sus tenedores tienen 

participación de un patrimonio dado. Un ejemplo son las acciones, los tenedores de 

estas se convierten en socios de una sociedad anónima que está emitiendo Valores. Algo 

similar sucede con las cuotas de participación de los Fondos de Inversión Colectivos. 

 

Los valores de contenido crediticio son aquellos en los cuales el emisor adquiere una 

obligación crediticia a favor de los tenedores de estos Valores. Un ejemplo son las 

obligaciones, en este caso, el emisor es deudor del tenedor en función del número de 

Valores que este ha adquirido.  

 

1.2.2 Clasificación de los Valores según la garantía5 

 

Según  la garantía, los Valores se clasifican en: Valores con garantía de bienes, Valores 

con garantía hipotecaria, Valores con garantía prendaria y Valores con garantía 

colateral. 

                                                           
4 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 13 
5 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 14 
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Los Valores con garantía de bienes son aquellos cuyo cumplimiento está garantizado 

por bienes del emisor, sean estos existentes o futuros. En otras palabras, la emisión de 

Valores esta respaldada por el patrimonio del emisor. 

 

Los Valores con garantía hipotecaria son aquellos cuyo cumplimiento está garantizado 

por una hipoteca sobre uno o varios bienes inmuebles. De forma similar, los Valores 

con garantía prendaria son aquellos que se encuentran garantizados por la prenda 

implantada sobre uno o varios bienes inmuebles.  

 

Los Valores con garantía colateral son aquellos  en los cuales además de la garantía 

principal, el emisor debe entregar también una garantía adicional, o también llamada, 

garantía colateral. 

 

1.2.3 Clasificación de los Valores según la designación del titular6 

 

Según la designación del titular, los Valores se clasifican en: Valores al portador, 

Valores a la orden y Valores nominativos. 

 

Los Valores al portador no se expiden de manera específica a favor de alguien, es decir, 

el dueño de estos es quien los porte. Esto significa que para exigir los derechos 

consignados en el Valor, solamente es necesario exhibir el documento correspondiente.  

 

                                                           
6 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 15 

Página 6 
 



Los Valores a  la orden por el contrario, se expiden específicamente a favor de alguien. 

Esto significa que el dueño de los Valores es únicamente el titular de los mismos y que  

para ser transferidos a otra persona, se requiere de un endoso.  

 

Los Valores nominativos son aquellos que se expiden de manera específica a favor de 

su titular, el mismo que debe estar inscrito en el registro del emisor. Esto significa que 

solamente quienes constan en el Valor como titular y  están inscritos en dicho registro,  

se reconocen como auténticos propietarios de los Valores. Para ser transferidos, estos 

Valores deben ser endosados a nombre de otra persona, quien a su vez debe ser inscrita 

en el registro del emisor como dueño de dichos Valores. 

 

1.2.4 Clasificación de los Valores según el emisor7 

 

Según el emisor, los Valores se clasifican en Valores del sector público y Valores del 

sector privado. 

 

Los Valores del sector público son aquellos que han sido emitidos por entidades del 

sector público, es decir, por el Estado, las Municipalidades y las personas jurídicas de 

derecho público, que están autorizadas a hacerlo según la Ley de Mercado de Valores y 

sus Reglamentos. Algunos ejemplos de este tipo de Valores son los bonos del Estado, 

los certificados de tesorería, los Bonos Municipales y Provinciales, los Bonos de la 

Corporación Financiera Nacional, entre otros. 

 

                                                           
7 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 16 
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Los Valores del sector privado son aquellos que han sido emitidos por personas 

jurídicas de derecho privado. Ejemplos de este tipo de Valores son las acciones, los 

avales bancarios, los certificados de depósito, las aceptaciones bancarias, las 

obligaciones, el papel comercial, los pagarés, las pólizas de acumulación, entre otros. 

 

1.2.5 Clasificación de los Valores según la rentabilidad8 

 

Según la rentabilidad, los Valores se clasifican en Valores de renta fija y Valores de 

renta variable. 

 

Los Valores de renta fija son aquellos cuyo rendimiento es perfectamente conocido por 

el inversionista al momento de adquirirlos. Esta rentabilidad  podría estar fijada en el 

momento de la emisión o en el momento de la negociación y generalmente se determina 

en función de una tasa de interés o de un descuento en el precio y no depende de la 

calidad en la gestión financiera del emisor. Ejemplos de Valores de renta fija cuyo 

rendimiento está determinado por una tasa de interés son los Bonos del Estado, las 

pólizas de acumulación, los certificados de depósito, los pagarés, el papel comercial y 

las obligaciones, entre otros. Ejemplos de Valores de renta fija cuyo rendimiento está 

determinado por un descuento en el precio son las letras de cambio, cartas de crédito, 

aceptaciones bancarias, entre otros. 

 

Los Valores de renta variable son aquellos en los cuales la rentabilidad que percibe el 

inversionista puede fluctuar en función del resultado de la administración financiera del 

                                                           
8 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 16 
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emisor, de su precio en la Bolsa de Valores y de lo que se espera que ocurra en el futuro 

en el mercado. Un ejemplo de este tipo de Valores son las acciones. 

 

1.2.6 Clasificación de los Valores según el tiempo de vigencia 

 

Según el tiempo de vigencia, los Valores se clasifican en Valores de corto plazo, y 

Valores de largo plazo. Estos plazos se fijan en el instrumento de la emisión. Se 

entiende por Valores de corto plazo aquellos cuya vigencia es menor a trescientos 

sesenta días y por Valores de largo plazo aquellos cuya vigencia es mayor a 360 días.  

 

1.3 Principios básicos del Mercado de Valores9 

 

El Mercado de Valores se fundamenta en varios principios básicos, de los cuales se 

habla a continuación: 

 

• Acceso irrestricto a la información.- Uno de los principios básicos es que los 

inversionistas dispongan de información cierta, oportuna y completa, solo así puede 

tomar decisiones acertadas. Cabe anotar que el factor más importante para proteger al 

inversionista es que este se encuentre bien informado y que sus decisiones de inversión 

obedezcan a la prudencia. Por algo hay un conocido refrán que establece que la 

información es poder. En este sentido, hay que tomar en cuenta que el Mercado de 

Valores es un lugar donde existen muchos riesgos que si son bien manejados traen 

beneficios al inversionista, pero que si se los toma a la ligera puede traerle graves 

perjuicios económicos. El Mercado de Valores está regido por muchas normas de 
                                                           
9 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 6 
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carácter económico, contable y legal que deben ser bien comprendidas por los 

inversionistas, más aún cuando estos incursionan por primera vez y son novatos en su 

manejo. El acceso oportuno a una información completa puede ser la diferencia entre el 

éxito y el fracaso, solamente cuando el inversionista se encuentra suficientemente 

informado puede tomar decisiones acertadas que le permitan obtener una ganancia 

adecuada asumiendo un riesgo mínimo.  

 

En el caso de los accionistas estar bien informado también es muy importante debido a 

que sus rendimientos dependen directamente de una gestión transparente por parte de 

los administradores. En este sentido, la información permite a los accionistas estar bien 

orientados en todo momento, de tal forma que sepan cuando comprar y cuando vender. 

Estas decisiones sin duda alguna dependen en gran medida del acceso oportuno que se 

tenga a toda la información disponible, actualizada y veraz, relacionada con la marcha 

del negocio y su administración. 

 

Cuando la información es incompleta o peor no existe, cuando se distorsiona y se 

oculta, trae graves consecuencias debido a que el inversionista se expone a engaños 

maliciosos que lo pueden llevar a tomar decisiones desacertadas y perjudiciales para sus 

intereses. En este punto es cuando cobra gran importancia el trabajo de las instituciones 

controladoras, las mismas que deben estar alerta para evitar que estas cosas sucedan, 

solo así se protege al inversionista y su inversión se vuelve segura y sólida. 

 

El inversionista debe empezar a informarse apenas sienta la tentación de participar en el 

Mercado de Valores, debe estar atento para conocer cuales son las posibilidades que le 

ofrece el mercado,  cuales son los Valores más atractivos, cuales le ofrecen los mejores 
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rendimientos, cuales son los más riesgosos, cuales son de corto plazo, cuales son de 

largo plazo, etc.  Por todo lo antes mencionado es indispensable que la Superintendencia 

de Compañías proteja bien al inversionista y obligue a los participantes en el Mercado 

de Valores a transparentar la información relacionada con sus actividades en dicho 

Mercado. 

 

• Obtención ágil y directa de recursos.- El Mercado de Valores ofrece a las 

empresas una vía rápida y económica para la obtención de recursos que les ayuden a 

financiar sus proyectos productivos. Las empresas bien administradas y 

económicamente prósperas tienen gran facilidad para emitir Valores y al momento que 

los colocan, estos se venden muy rápido puesto que hay muchos inversionistas 

interesados en adquirirlos.  

 

Para las empresas cuya estabilidad económica está en tela de duda y no son muy bien 

administradas, es un poco más difícil cumplir con todos los requisitos exigidos para 

emitir Valores y cuando los colocan, dichos Valores deben prometer grandes 

rendimientos para volverlos atractivos a los ojos de los inversionistas que así mismo 

estén dispuestos a asumir grandes riesgos. En estos casos, si el inversionista tiene suerte 

y todo se maneja de manera correcta, puede obtener grandes réditos, pero si algo sale 

mal, debido al alto riesgo que asume se vería seriamente perjudicado. 

 

• Transparencia y precio justo de los Valores.- Como ya se verá más adelante, la 

competencia continua entre los intermediarios de Valores, es decir, entre quienes se 

encargan de acercar a la oferta con la demanda de Valores y que deben actuar en un 

ambiente ordenado y equitativo, trae como consecuencia la transparencia en el 
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funcionamiento del Mercado de Valores lo que a su vez redunda en que los precios de 

los Valores sean justos, es decir, que adquieran un precio justo en función de las 

condiciones que rodean al emisor, al Valor, al Mercado y a la economía nacional en 

general. 

 

• Gobierno corporativo.- Antes de la apertura de los mercados, la mayoría de las 

principales empresas se caracterizaban por concentrar su estructura accionaria y manejo 

gerencial en manos de grupos familiares. Esto se traducía en un marco legal preocupado 

únicamente en regular sociedades anónimas cerradas. Bajo ese marco legal, no era 

necesario introducir mecanismos de control de la gerencia, de protección al accionista 

minoritario, ni de información al inversor. 

 

Con el crecimiento del Mercado de Valores y la necesidad que tienen las empresas de 

participar en este, el marco legal ha tenido que irse adecuando progresivamente para 

responder efectivamente al nuevo perfil de empresa que se desenvuelve en una 

economía globalizada, es decir, a empresas que requieren abrir su capital a la inversión 

privada nacional y extranjera, y que para ello necesitan brindar niveles mínimos de 

control, protección e información al inversor y accionista minoritario. El conjunto de 

normas o prácticas del buen gobierno corporativo, involucran las relaciones entre el 

directorio, la gerencia, los accionistas y otros grupos de interés, tales como los 

acreedores. El objetivo es que el directorio y la gerencia actúen siempre en beneficio de 

los intereses de la empresa y de sus accionistas, y que se  facilite el monitoreo efectivo 

por parte de éstos últimos, incentivándose el uso más eficiente de los recursos por parte 

de las empresas. Podemos mencionar las normas que obligan a las empresas a elevar el 

estándar de manejo administrativo, a contratar auditorías, a profesionalizar el manejo de 
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su contabilidad, etc.  El buen gobierno corporativo es un elemento esencial en la 

búsqueda de eficiencia económica para todo el Mercado de Valores. 

 

1.4 Los inversionistas en el Mercado de Valores 

 

Las personas buscan con constancia asegurar un futuro prometedor desde el punto de 

vista económico, para ello es necesario poder ahorrar cierta cantidad de dinero que 

después se pueda invertir adecuadamente. Para lograr consolidar este ahorro es 

necesario priorizar los gastos, dejando de lado consumos que no son indispensables y se 

consideran de segundo orden. Una vez que se ha logrado ahorrar, es necesario saber 

invertir correctamente, solo así se puede pretender disfrutar de un futuro positivo. 

 

Generalmente los ahorristas convertidos en inversionistas prefieren colocar su dinero en 

productos financieros calificados como seguros, aunque no siempre es así, 

administrados por las instituciones del Sistema Financiero. La ventaja relativa es que 

estos productos financieros aseguran al inversionista un rendimiento fijo, sin embargo, 

debido a los efectos negativos provocados por la inflación, este rendimiento se reduce 

significativamente, y a veces, es sobrepasado por la tasa de inflación, con lo cual el 

inversionista verdaderamente no gana sino que pierde. La desventaja en esta elección es 

que los rendimientos económicos son bastante reducidos, mas aún cuando el monto del 

ahorro a invertir es bajo. 

 

Cabe tomar en cuenta que dada la fragilidad del Sistema Financiero, el inversionista 

asume un gran riesgo al adquirir los productos tradicionales ofrecidos por las 

instituciones pertenecientes a este Sistema, algunas de las cuales han quebrado en años 
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anteriores y muchos inversionistas han sido perjudicados perdiendo su dinero. Nótese 

que al invertir todo su dinero en un solo producto, los inversionistas se arriesgan a 

perder todo su dinero de una sola vez. 

 

Dentro de este escenario, el Mercado de Valores es una alternativa muy atractiva para 

los inversionistas. Sin embargo, cuando los montos a invertir son pequeños, los 

inversionistas se enfrentan a varias limitaciones, entre ellas, la dificultad para obtener 

mejores condiciones en la negociación de Valores, la imposibilidad de diversificar las 

inversiones y la reducción significativa de los rendimientos si se contrata el 

asesoramiento de un asesor financiero.  En estos casos, el pequeño inversionista puede 

depositar su dinero en los Fondos de Inversión, en los cuales generalmente se 

consolidan montos considerables que permiten obtener mejores ventajas en las 

negociaciones.10

 

Ahora bien, cualquier inversionista, sea grande o pequeño, debe establecer ciertos 

parámetros que le permitan determinar en que tipo de Valores desea invertir, entre los 

parámetros más importantes se puede mencionar los siguientes: el grado de riesgo que 

se piensa asumir, el grado de liquidez que se desea mantener, el nivel de diversificación 

de las inversiones y la personalización de los plazos de tal forma que se ajusten a las 

necesidades propias, etc.  

 

                                                           
10 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 

Mercado de Valores Ecuatoriano” – Página 15 
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Comentamos estos parámetros con mayor detalle a continuación. 

 

• En cuanto al riesgo, este está directamente relacionado con el rendimiento, es 

decir, mientras mayor sea el rendimiento, mayor es el riesgo y viceversa. Por lo tanto, es 

muy importante para el inversionista encontrar un equilibrio adecuado entre estas dos 

variables, si se asume un riesgo exagerado se puede obtener altos rendimientos, pero 

también se expone a peder su dinero. Por el contrario, si se asume un riesgo mínimo, se 

obtendrá rendimientos muy bajos que generalmente no cubren las expectativas del 

inversionista dentro de una operación segura.11 

 

• En cuanto a la liquidez, se trata de la capacidad de convertir los Valores en dinero 

en efectivo sin mayor problema, ya sea por alguna necesidad urgente del inversionista o 

cuando el plazo para el cobro se haya cumplido. Este parámetro se determina en función 

del grado de liquidez que el inversionista desea tener en distintos periodos de tiempo, de 

tal forma que pueda cumplir con sus obligaciones sin inconvenientes y sin tener que 

sufrir efectos indeseados por la falta de recursos económicos en los momentos 

oportunos.12 

 

• Por otra parte, la diversificación permite a los inversionistas minimizar el riesgo 

de perder todo su dinero de una sola vez. En efecto, si las inversiones se encuentran bien 

diversificadas, cuando los emisores no cumplen con sus acreedores, estos solo se 

                                                           
11 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 

Mercado de Valores Ecuatoriano” – Página 9 
12 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 

Mercado de Valores Ecuatoriano” – Página 10 
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exponen a perder una pequeña parte de su dinero. Con una buena diversificación, se 

logra que el portafolio de inversiones se vuelva más seguro y equilibrado. 

 

• Dentro del Mercado de Valores, los inversionistas tienen la posibilidad de 

estructurar una cartera de inversiones personalizada, de tal manera que sea diversificada 

y compuesta por Valores de características variadas en plazo, liquidez, riesgo y 

rentabilidad, analizando las condiciones en las que se encuentran los emisores de 

Valores y el mercado en general.13 

 

1.4.1 Ventajas del Mercado de Valores para los inversionistas14 

 

El Mercado de Valores también pone a disposición de los inversionistas ciertas ventajas 

que se comentarán a continuación y que bien vale la pena tomar en cuenta si se piensa 

elegir esta opción. 

 

• La Ley de Mercado de Valores y todos sus reglamentos protegen a los 

inversionistas y procuran que estos tengan acceso a una información oportuna y veraz. 

El organismo que controla y vigila el buen funcionamiento del Mercado de Valores es la 

Superintendencia de Compañías. 

 

• Las  Bolsas de Valores son instituciones muy serias cuyas actividades se enmarcan 

por sus reglamentos internos, además cuentan con la capacidad administrativa y técnica 

                                                           
13 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 

Mercado de Valores Ecuatoriano” – Página 8 
14 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 

Mercado de Valores Ecuatoriano” – Página 16 
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suficiente para garantizar las transacciones bursátiles. Estas negociaciones adquieren su 

precio justo debido a las condiciones de competitividad, transparencia y disponibilidad 

de información oportuna que puede ser aprovechada por quienes participan en dichas 

transacciones. 

 

• Las Casas de Valores por su parte, asesoran a los inversionistas respecto de las 

mejores opciones de inversión, y también prestan asistencia técnica y apoyo en las 

negociaciones. 

 

• Las Administradoras de Fondos ponen a disposición de los inversionistas 

diferentes productos, llamados Fondos de inversión, cada uno con características 

particulares. En estos se puede depositar el ahorro a invertir, esta entidad se encarga de 

realizar todas las tareas por los inversionistas y les rinde cuentas periódicamente. 

 

• Las Calificadoras de Riesgo se encargar de evaluar constantemente, tanto a los 

Valores cuanto a los emisores, esta información es muy útil a la hora de decidir en que 

conviene invertir y es un parámetro muy veraz en relación con el riesgo que asumirán 

los inversionista al comprar tal o cual Valor, o al negociar con tal o cual emisor. 

 

Sin perjuicio de todas las ventajas antes descritas a las que los inversionistas tienen 

acceso, es indispensable que se mantengan bien informados sobre sus inversiones y 

sobre el ambiente político, económico y financiero del país, ya que esto puede 

perjudicar sus rendimientos si el riesgo país se incrementa considerablemente. 
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En este sentido, además de conocer someramente las características de los Valores 

disponibles en el Mercado, es necesario conocer detalladamente cada uno de estos a 

través del estudio de sus prospectos de emisión (en los casos en los que este documento 

está disponible), así se puede enterar de comisiones a pagar y gastos adiciones, toda vez 

que estos pueden reducir significativamente las utilidades netas.  

 

Finalmente, el inversionista debe conocer de cada uno de los emisores de Valores 

inscritos en el Mercado, al menos los siguientes detalles: los índices financieros, las 

expectativas de crecimiento futuras, el grupo financiero al que pertenece, sus 

actividades principales, la rentabilidad, solvencia y liquidez, los administradores, el 

directorio, los estados financieros auditados, la calificación de riesgo, etc.15

 

1.5 El financiamiento en el Mercado de Valores 

 

Muchas empresas en nuestro país necesitan obtener un financiamiento razonable que les 

permita crecer en el mercado, sustentar proyectos productivos, optimizar su estructura 

financiera, ofrecer nuevos productos, ampliar sus instalaciones, etc. Si se puede obtener 

tasas de interés preferenciales en el financiamiento, es mucho más probable que estos 

proyectos empresariales tengan éxito desde el punto de vista económico y que estas 

empresas puedan obtener excedentes. 

 

Al buscar financiamiento, las empresas grandes tienen la posibilidad de acceder a 

créditos en el exterior con tasas de interés muy razonables. Pero el resto de empresas, 

                                                           
15 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 
Mercado de Valores Ecuatoriano” – Página 12 
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que no tienen acceso a estas fuentes, generalmente acuden a las instituciones del sistema 

financiero y optan por los créditos sobre firmas, los créditos hipotecarios, entre otros. 

Desafortunadamente, las tasas de interés son todavía demasiado altas y en la práctica no 

permiten que los proyectos productivos sean rentables. 

 

Innegablemente, este escenario es un grave problema que atenta contra el desarrollo 

empresarial, y no permite que se alcance un verdadero desarrollo nacional. La 

alternativa entonces se trata del Mercado de Valores, cuyas características 

fundamentales garantizan que las negociaciones se realicen en las mejores condiciones 

posibles. 

 

1.5.1 Ventajas del Mercado de Valores para las entidades que buscan 

financiamiento16

 

El Mercado de Valores ofrece a las empresas que buscan financiamiento algunas 

ventajas, entre las cuales se puede mencionar las siguientes: 

 

• Obtención de recursos financieros a costos preferenciales gracias a que estos 

provienen directamente de los inversionistas, los mismos que a su vez también se ven 

beneficiados al recibir por su dinero tasas de interés superiores a las tradicionales. 

 

• Dar a conocer positivamente la imagen empresarial a través de la difusión de su 

estructura orgánica, su situación económica actual y las expectativas de crecimiento 

futuro, los proyectos productivos a implementar, las fortalezas empresariales, etc. 
                                                           
16 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 8 
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• Componer una estructura financiera apropiada, toda vez que la deuda puede ser 

compuesta por fuentes de recursos ampliamente diversificados en cuanto a plazos se 

refiere. Esto es una gran ventaja especialmente cuando se emprende en grandes 

proyectos productivos cuyos resultados se determinan en el mediano y largo plazo. 

 

• Garantizar la estabilidad económica y la independencia crediticia mediante la 

definición de un calendario de requerimientos de recursos financieros, de tal forma que 

estos se obtengan justo cuando se requieran, así se evita asumir costos financieros 

innecesarios. 

 

• Personalizar las características del financiamiento requerido en función de 

parámetros como: montos, tasas de interés, plazos, formas de pago, etc. 

 

En definitiva, el Mercado de Valores propende a la capitalización de recursos 

financieros ya que asegura una fuente de financiamiento para las empresas, esto 

requiere a su vez del concurso del potencial humano y de la tecnología. Debe tomarse 

en cuenta que hay empresas de enorme y mediana magnitud que al obtener 

financiamiento generan empleo, riqueza, bienes y servicios para la misma sociedad.  

 

Mediante la capitalización de las empresas, en la que juega un papel importante el 

Mercado de Valores, se da paso al constante crecimiento de las mismas y esto a su vez 

es un incentivo para la inversión. Los países subdesarrollados como el Ecuador, tratan 

de alcanzar este esquema de capitalización con el fin de que la inversión se incremente 

y se puedan alcanzar mejores metas económicas y sociales.  
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1.6 Clasificación del Mercado de Valores 

 

Hay varias maneras de clasificar al Mercado de Valores, las más importantes son las 

siguientes: 

 

1.6.1 Clasificación del Mercado de Valores según su organización17 

 

Según su organización, el Mercado de Valores se clasifica en bursátil, extrabursátil y 

privado. Se explicará cada uno de estos a continuación. 

 

El mercado bursátil se compone de todas aquellas operaciones de compra y venta, 

relacionadas exclusivamente con Valores inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores de la Superintendencia de Compañías y en las Bolsas de Valores del país, y que 

se ejecutan a través de los intermediarios de Valores autorizados, es decir, inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores de dicha Superintendencia. 

  

El mercado extrabursátil está conformado por todas aquellas operaciones de compra y 

venta de Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores que no se realizan en 

las Bolsas de Valores, sin embargo en estas operaciones intervienen los intermediarios 

de Valores e inversionistas institucionales inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores. 

 

El mercado privado está conformado por todas aquellas operaciones de compra y venta 

de Valores en las que no intervienen los intermediarios de Valores ni los inversionistas 
                                                           
17 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 11 
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institucionales inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Estas operaciones se 

pactan directamente entre el vendedor y el comprador y  los Valores objeto de estas 

negociaciones pueden estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores o pueden no 

estar inscritos. 

  

1.6.2 Clasificación del Mercado de Valores según el orden de las transacciones18 

 

Según el orden de las transacciones, el Mercado de Valores se divide en primario y 

secundario. A continuación se explica cada uno de estos tipos. 

 

El Mercado de Valores primario es aquel en el que el comprador adquiere los Valores 

directamente del emisor o con la intervención de un intermediario autorizado por la 

Superintendencia de Compañías. En estas operaciones de Valores, el emisor vende estos 

títulos al público al ofrecerlos por primera vez y por lo tanto, a la tesorería de dicho 

emisor ingresan recursos financieros. 

 

El Mercado de Valores secundario está compuesto por todas aquellas operaciones de 

compra y venta de Valores que se producen luego de la primera colocación. Los 

compradores originales de los Valores se convierten en vendedores de ellos y obtienen 

los recursos económicos provenientes de la venta. Por lo tanto, este tipo de operaciones 

no representan una entrada de recursos a la tesorería del emisor. 

 

                                                           
18 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 10 
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1.6.3 Clasificación del Mercado de Valores según el tipo de rentabilidad de los 

Valores19 

 

Según el tipo de rentabilidad de los Valores, el Mercado de Valores se clasifica en: 

mercado de renta fija y mercado de renta variable. 

 

El Mercado de Valores de renta fija está conformado por todas aquellas transacciones 

de compra y venta que se realizan sobre Valores de renta fija, es decir aquellos en los 

que el inversionista obtiene un rendimiento fijo válido para todo el periodo de vigencia 

de dichas operaciones.  

 

El Mercado de Valores de renta variable está conformado por todas aquellas 

operaciones de compra y venta que se realizan sobre Valores de renta variable, es decir 

aquellos en los que el inversionista no obtiene un rendimiento fijo, sino que este 

depende de los resultados financieros de los emisores, las expectativas futuras de 

generación de flujos de dinero y de las fluctuaciones en las cotizaciones de los Valores 

en la Bolsa. Cuando las expectativas son buenas, la cotización de los Valores se 

incrementa y el rendimiento sube, cuando las expectativas son malas la cotización de los 

Valores baja y el rendimiento se reduce. Las acciones son ejemplos de Valores de renta 

variable y mediante su emisión, las empresas obtienen recursos financieros a tasas 

preferenciales que les permiten solventar nuevos proyectos productivos, ampliar sus 

instalaciones, o cualquier otra actividad de mediano y largo plazo. 

 

                                                           
19 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 11 
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1.7 Principales Valores que se negocian en el Mercado de Valores20 

 

En el Ecuador, ciertas empresas del sector público como las empresas del sector privado 

están facultadas para emitir Valores, previo el cumplimiento de los requisitos que exige 

la Ley del Mercado de Valores y sus reglamentos. 

 

Dentro de las instituciones del sector público autorizadas a emitir Valores se encuentran 

las siguientes: Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central del Ecuador, 

Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, Banco del Estado, 

Banco ecuatoriano de la Vivienda, Municipios y Consejos Provinciales. Los principales 

Valores emitidos por estas instituciones son los bonos, certificados de tesorería, 

obligaciones y notas de crédito. 

 

Los bonos son Valores emitidos por las instituciones del sector público y representan 

una deuda por parte de dichas instituciones a favor de sus tenedores. Los bonos más 

negociados son los emitidos por el Gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de 

Economía, es decir, los bonos del Estado. El principal objetivo de su emisión es 

financiar el déficit presupuestario y los proyectos productivos. Estos son Valores de 

largo plazo puesto que se emiten a un plazo mayor aun año. Las características de estos 

bonos del Estado, tales como el monto, el plazo y los intereses se establecen el decreto 

que autoriza su emisión. 

 

                                                           
20 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Páginas 17 al 20 
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Los certificados de tesorería son Valores emitidos por el Gobierno ecuatoriano a través 

del Ministerio de Economía y Finanzas. El objetivo de su emisión es captar recursos que 

permitan solventar necesidades urgentes que se presentan en la caja fiscal, y en tal 

virtud, generalmente se busca recursos de corto plazo.  

 

Las notas de crédito son Valores emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, su 

objetivo es reintegrar el pago de impuestos indebido por parte de los contribuyentes o el 

exceso en el pago de los mismos. Posteriormente, estos documentos se pueden utilizar 

para cancelar impuestos o se pueden negociar en las Bolsas de Valores. 

 

Las obligaciones son emitidas generalmente por la Corporación Financiera Nacional 

cuyo objetivo es obtener recursos de mediano y largo plazo. Estos recursos a su vez 

permiten sustentar el financiamiento requerido por el sector industrial y empresarial. 

Además de la Corporación Financiera Nacional, otras instituciones están facultadas para 

emitir obligaciones. 

 

Como se mencionó anteriormente, las instituciones privadas también pueden realizar la 

emisión de Valores, una vez que hayan cumplido con los requisitos legales establecidos. 

Las instituciones privadas que más emiten Valores son las instituciones del sistema 

financiero y en menor proporción también lo hacen las empresas pertenecientes a otros 

sectores económicos. Los Valores emitidos en su mayoría son aquellos de renta fija, 

aunque también se realizan emisiones de Valores de renta variable. 

 

Dentro de los Valores de renta variable, las acciones son sin duda alguna los más 

importantes. Estos Valores representan una parte del capital social de las empresas y sus 
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tenedores se vuelven accionistas de estas. El rendimiento en este caso es variable y 

depende entre otros factores, de la administración económica y financiera de las 

empresas. Para distribuir las utilidades, se requiere que  así lo determiné la junta de 

accionistas de la empresa y estas se distribuyen en forma de dividendos.  

 

Por eso, cuando se invierte en una acción se adquiere derechos sobre una parte de la 

empresa que ha emitido dicha acción. Con ella se obtiene participación proporcional en 

las utilidades o ganancias que logre la empresa, también llamados dividendos. Este tipo 

de inversión ofrece una rentabilidad variable debido a que no se sabe cuánto será la 

utilidad que la empresa obtendrá en un año. 

 

Dentro de los Valores de renta fija, los más emitidos en del Mercado de Valores 

Ecuatoriano se encuentran las aceptaciones bancarias, las cédulas hipotecarias, los 

certificados de depósito, los certificados de inversión, las letras de cambio, las 

obligaciones, los pagarés, las pólizas de acumulación, entre otros. 

 

Las aceptaciones bancarias son documentos de corto plazo utilizados por los clientes de 

las instituciones financieras y aceptadas por estas para realizar distintas negociaciones. 

En efecto, una aceptación bancaria puede ser una letra o pagaré mediante el cual un 

cliente se compromete a honrar esta obligación en una fecha dada. El rendimiento de las 

aceptaciones bancarias esta determinado en función de una tasa de descuento aplicada al 

momento de la negociación. 
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Las cédulas hipotecarias son Valores emitidos por las instituciones financieras con el 

objetivo de financiar planes de vivienda, tanto para la construcción cuanto para la 

adquisición de bienes construidos. Por su naturaleza, estos Valores son de mediano y 

largo plazo. 

 

Los certificados de depósito son Valores emitidos por las instituciones financieras con 

el fin de obtener recursos mediante los depósitos de ahorros de los inversionistas, 

generalmente son de corto plazo. 

 

Los certificados de inversión o certificados financieros son Valores o instrumentos que 

permiten captar recursos que se destinan a la concesión de créditos para proyectos 

productivos de corto y mediano plazo. Estos Valores se garantizan a través de los 

activos de la institución emisora, su rendimiento está determinado por una tasa de 

interés que puede ser reajustable. Los intereses generados por estos Valores se devengan 

cuando se han vencido los plazos determinados, luego de esto ya no ganan intereses y su 

redención se realiza al presentar el certificado. 

 

Las letras de cambio son Valores por medio de los cuales una persona, conocida como 

girador, instruye a otra, conocida como girado, a cancelar una cantidad de dinero dada a 

favor de un tercero, llamada beneficiario. Esta cancelación debe realizarse en el plazo 

indicado o cuando la letra de cambio sea presentada. Estos Valores son generalmente de 

corto plazo y aquellas emitidas por las instituciones financieras son las que se negocian 

en el Mercado de Valores. 
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Las obligaciones son Valores de crédito que pueden ser emitidos por las compañías 

anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales de compañías extranjeras y 

organismos seccionales,  y pueden ser de plazo variado, es decir; corto, mediano o largo 

plazo. Mediante estas obligaciones, el emisor capta recursos del público y asume una 

deuda con los tenedores de estos Valores. Estos recursos permiten al emisor financiar 

sus proyectos productivos en condiciones de crédito muy favorables. Las obligaciones 

son Valores a la orden o al portador y pueden tener cupones nominativos, a la orden o al 

portador. 

 

Los pagarés que se negocian en el Mercado de Valores son aquellos emitidos por las 

instituciones financieras. Estos Valores comprometen al emisor a pagar una cierta 

cantidad de dinero luego de haber transcurrido un periodo de tiempo dado, a favor del 

inversionista y generalmente son de corto plazo. 

 

Las pólizas de acumulación son Valores cuya emisión es realizada por las instituciones 

financieras y cuyo objetivo primordial es la captación de recursos para la entrega de 

crédito a otras personas. En estos Valores el rendimiento está determinado en función de 

una tasa de interés a corto plazo. Las pólizas de acumulación no pueden ser redimidas 

antes de su fecha de vencimiento, por lo tanto, si el inversionista tiene urgencia de 

liquidez, una opción es  venderla en el Mercado de Valores. 
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1.8 Los emisores de Valores 

 

Los emisores de Valores son aquellos que acuden al Mercado de Valores demandando 

recursos, para lo cual emiten Valores representativos de deuda o de participación, que 

son adquiridos por los inversionistas.21

 

En otras palabras, los emisores son los entes del Mercado de Valores cuya función 

primordial es emitir Valores de renta fija o variable, que al ser colocados en el Mercado 

son adquiridos por los inversionistas. En el contexto de esta negociación, los emisores 

captan recursos en mejores condiciones a  las que generalmente obtendrían al pactar 

créditos de otras fuentes. Los inversionistas por su parte, también se benefician porque 

si negocian correctamente, pueden obtener un rendimiento mayor al que se ofrece en el 

mercado financiero tradicional.   

 

Los emisores de Valores son personas jurídicas que buscan obtener financiamiento 

mediante la captación de recursos ofrecidos por inversionistas en el Mercado de 

Valores. Estas personas jurídicas pueden ser mercantiles, financieras y entidades del 

sector público y destinan los recursos obtenidos al sustento de proyectos productivos, 

sustitución de pasivos, aumentos de capital social, entre otros. Para poder realizar 

cualquier emisión, los emisores de Valores deben cumplir con todos los requisitos 

exigidos en la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos, solo así puede obtener la 

autorización de la Superintendencia de Compañías. 

 

                                                           
21 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 20 
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Para que un emisor se encuentre en condiciones de participar en el Mercado de Valores 

y obtener beneficios efectivos, debe al menos reunir tres características importantes: La 

primera es que debe tener un perfil adecuado que le permita convencer a los 

inversionistas para que le entreguen su dinero, en otras palabras, debe demostrar al 

inversionista que se trata de una empresa seria, sólida y estable, y ofrecer condiciones 

atractivas en cuanto a la rentabilidad y riesgo de los Valores a emitir. La segunda 

condición es que el volumen de recursos que necesita obtener a través del 

financiamiento sea de una magnitud tal que le permita cubrir los costos que debe asumir 

por efecto de su participación en el Mercado de Valores. La tercera condición es que el 

emisor debe tener la capacidad financiera suficiente para garantizar la emisión y debe 

poder responder frente a cualquier inconveniente o reclamos que pudieran tener los 

inversionistas. 

 

1.9 La Oferta Pública de Valores 

 

Oferta pública de Valores es la propuesta dirigida al público en general, a sectores 

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

el Consejo Nacional de Valores, con el propósito de negociar Valores en el Mercado.  

 

La oferta pública de Valores se clasifica en dos categorías: primaria y secundaria. La 

oferta pública primaria es aquella que se realiza  con Valores emitidos y que no han sido 

colocados todavía. La oferta publica secundaria es aquella que se realiza con Valores 

emitidos y que han sido previamente colocados. Dentro de los Valores objeto de oferta 
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pública, los más importantes son las acciones, las obligaciones, las obligaciones 

convertibles en acciones, el papel comercial, entre otros.22

 

Para realizar una oferta pública de Valores, esta debe estar autorizada por la 

Superintendencia de Compañías, por lo tanto, no se puede realizar una oferta pública de 

Valores no inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

 

Toda oferta pública de Valores debe tener 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 Finanzas, así como las acciones de compañías o sociedades 

anónimas, salvo que por disposición fundamentada lo disponga el C.N.V. para este 

último caso. 

 

El detalle de las características de cada oferta pública de Valores, así como la 

información general y económico – financiera del emisor, se encuentran generalmente 

contenidas en un documento llamado prospecto o circular de oferta pública, este 

documento debe ser aprobado por la Superintendencia de Compañías como uno de los 

requisitos indispensables para autorizar la oferta pública.23  

 

                                                           
22 Ley de Mercado de Valores – Artículo 11 
23 Ley de Mercado de Valores – Artículo 12 
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La oferta pública de acciones permite a los emisores fortalecer su patrimonio, ya que a 

través de estos aumentos de capital social, se financian los proyectos productivos 

volviéndolos más factibles y rentables. La oferta pública de acciones tiene algunas 

ventajas, entre ellas, mejorar la imagen corporativa de los emisores a través de su 

presencia activa en el Mercado de Valores, obtener precios justos y recursos frescos 

para la compañía que no pasan a formar parte de los pasivos. En el caso de la oferta 

pública secundaria de acciones, los accionistas de la empresa emisora que están 

vendiendo sus acciones adquieren liquidez y obtienen precios justos por sus acciones.24

 

En cuanto a la oferta pública de obligaciones, esta consiste en un mecanismo mediante 

el cual las empresas emiten Valores representativos de deuda, los mismos que se 

garantizan mediante una garantía general y en algunos casos además con una garantía 

específica. En este caso, el emisor se compromete a pagar un rendimiento fijo dentro de 

un plazo determinado. El objetivo de la emisión de obligaciones es captar recursos de 

los inversionistas y a cambio pagarles un interés, estos recursos son generalmente 

destinados al capital de trabajo, ejecución de proyectos productivos y reestructuración 

de pasivos. Esta tasa de interés es menor a aquella que ofrecen las instituciones del 

sistema financiero cuando conceden créditos y por lo tanto, permite reducir los costos 

financieros que asume el emisor, lo cual es muy beneficioso. En el caso de la 

reestructuración de pasivos,  el emisor destina los recursos obtenidos a pagar pasivos de 

corto plazo sustituyéndolos con pasivos de largo plazo, esto le permite mejorar 

sustancialmente su liquidez. Al adquirir obligaciones, los inversionistas se benefician de 

un rédito mayor al ofrecido en el sistema financiero tradicional y de la transparencia del 

Mercado de Valores pues tienen acceso irrestricto a la información del emisor, tal como, 
                                                           
24 Superintendencia de Compañías – Guía práctica de acceso al Mercado de Valores – Página 6 
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balances auditados, estructura patrimonial, informes de auditoria externa y calificación 

de riesgo, tanto del emisor cuanto de los Valores emitidos por este.25

 

Además de las obligaciones a largo plazo, los emisores pueden emitir obligaciones a 

corto plazo, llamadas también papel comercial, y obligaciones convertibles en acciones.  

La oferta pública de papel comercial es un mecanismo que utilizan las empresas para 

obtener financiamiento a corto plazo, la característica principal es que el papel 

comercial tiene un vencimiento máximo de 360 días. Para realizar una oferta pública de 

papel comercial, los requisitos que deben cumplir las empresas son esencialmente los 

mismos que para realizar una oferta pública de obligaciones. Una característica muy 

particular e importante de la oferta pública de papel comercial es que es revolvente, esto 

quiere decir que el monto redimido por el emisor puede ser nuevamente colocado en el 

mercado, esto mientras no se sobrepasen el monto y la fecha de vencimiento de la 

emisión, la principal ventaja de esta característica es la pronta disposición de los flujos 

de efectivo, esto permite al emisor manejar eficientemente sus necesidades de capital de 

trabajo. La oferta pública de papel comercial puede ser avalada o garantizada por una 

institución financiera, en este caso la emisión no necesita calificación de riesgo puesto 

que esta corresponde a aquella que tiene la institución financiera garante. La oferta 

pública de papel comercial es una manera muy atractiva de obtener financiamiento a 

corto plazo y a la vez permite a los inversionistas acceder a réditos mayores a los 

exiguos rendimientos ofrecidos por las instituciones financieras.26

 

                                                           
25 Superintendencia de Compañías – Guía práctica de acceso al Mercado de Valores – Página 9 
26 Superintendencia de Compañías – Guía práctica de acceso al Mercado de Valores – Página 17 
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La oferta pública de obligaciones convertibles en acciones es un mecanismo que 

permite a las empresas emitir obligaciones que tienen una característica muy especial, 

esta es la posibilidad no obligatoria que tiene su titular  de transformar estas 

obligaciones en acciones y convertirse en accionista de la empresa. Esta transformación 

de llevarse a cabo se realiza de acuerdo al factor de conversión y las fechas y plazos 

estipulados en la escritura pública de emisión. El factor de conversión no es más que el 

número de acciones de la misma clase que se otorga a cada obligacionista. Cuando se 

realiza este tipo de oferta pública, los accionistas actuales de la empresa emisora tienen 

preferencia sobre terceros al momento de adquirir estas obligaciones. Si el titular opta 

por no convertir sus obligaciones en acciones, simplemente recibirá su inversión más 

los rendimientos fijos pactados en las fechas que corresponda. 27

 

1.10 Las Bolsas de Valores 

 

En el Ecuador las Bolsas de Valores son corporaciones civiles, sin fines de lucro, cuya 

finalidad es proporcionar a sus miembros, que son las casas de valores, la 

infraestructura necesaria para la negociación de los Valores. Para su funcionamiento, las 

Bolsas de Valores deben obtener la autorización de la Superintendencia de Compañías y 

además están sujetas al control de esta entidad reguladora.28

 

Para convertirse en miembro de una Bolsa de Valores, una Casa de Valores debe estar 

autorizada por la Superintendencia de Compañías y además debe cumplir con todos los 

requisitos exigidos por la Bolsa de Valores. 

                                                           
27 Superintendencia de Compañías – Guía práctica de acceso al Mercado de Valores – Página 16 
28 Ley de Mercado de Valores – Artículo 44 
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Las Bolsas de Valores tienen la obligación de mantener toda la infraestructura necesaria 

requerida para que los emisores y los inversionistas puedan ofrecer y comprar Valores 

mediante la participación de los intermediarios, es decir las Casas de Valores a través de 

sus operadores,  y los delegados de las instituciones públicas autorizadas para emitir. 

Además, las Bolsas de Valores deben garantizar que la compra – venta de Valores se 

realice en un ambiente de equidad, seguridad y transparencia. 

 

Las Casas de Valores por su parte participan en las Bolsas a través de personas naturales 

calificadas por estas últimas y cuya actuación es solidariamente responsable con las 

Casas de Valores a las que representan. Estas personas naturales son conocidas como 

Operadores de Valores y deben estar inscritos en la Superintendencia de Compañías en 

el Registro del Mercado de Valores. En el caso de los delegados de las instituciones 

públicas autorizadas para emitir, se trata de personas naturales que representan a dichas 

instituciones en la negociación de los Valores emitidos por estas.29

 

1.10.1 Ventajas de negociar en la Bolsa de Valores30 

 

Hay varias ventajas al negociar los Valores a través de las Bolsas de Valores, entre ellas 

las más importantes son las siguientes: 

 

• La liquidación de las operaciones que se finiquitan es rápida y ordenada, esta se 

realiza con el intercambio de los Valores por parte del vendedor y del dinero por parte 

del comprador. 

                                                           
29 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 24 
30 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 22 
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• Las negociaciones tienen un flujo permanente toda vez que las operaciones de 

Bolsa deben efectuarse durante todos los días hábiles del año. 

 

• Los rubros relacionados con las comisiones de intermediación que cobran las 

Casas de Valores se regulan automáticamente debido a la competencia que existe entre 

los distintos intermediarios. Esto evita exceso y abuso en el cobro de estas comisiones. 

 

• En la Bolsa de Valores se encuentran a disposición una gran cantidad de Valores, 

emisores y mecanismos de negociación. Esto permite a los inversionistas conformar un 

portafolio de inversiones personalizado y tomar mejores decisiones de inversión. 

 

• Acceso irrestricto a la información continua tanto de oferta cuanto de demanda, 

que se ofrece en las Bolsas de Valores, esto garantiza condiciones óptimas de 

transparencia y equidad. 

 

• Debido a que las negociaciones y las cotizaciones de los Valores son  controladas 

por las Bolsas de Valores y se encuentran bajo supervisión de la entidad de control, los 

participantes interactúan en un ambiente ordenado y controlado eficientemente. 

 

1.10.2 La Rueda de Bolsa31 

 

Las negociaciones dentro de la Bolsa de Valores se llevan a cabo dentro de lo que se 

denomina Rueda de Bolsa. En otras palabras, la Rueda de Bolsa es el mecanismo 

mediante el cual los Operadores de Valores ya sea concurriendo físicamente a la Bolsa 
                                                           
31 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página  23 
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de Valores o haciendo uso de algún otro sistema de interconexión, realizan 

transacciones con los Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en la 

Bolsa de Valores. 

 

Hay distintos tipos de Rueda de Bolsa. Las Ruedas de Bolsa ordinarias son aquellas que 

se realizan con normalidad durante todos los días hábiles del año y en un horario dado.  

 

Las Ruedas de Bolsa extraordinarias son aquellas que se llevan a cabo en condiciones 

particulares y en horarios diferentes a las Ruedas ordinarias, estas condiciones 

particulares son determinadas en función de las preferencias de los participantes, los 

Valores a negociar o la amplitud del mercado. 

 

Las Ruedas de Bolsa de Piso son aquellas en las cuales los Operadores de Valores 

representantes de las distintas Casas de Valores miembros de la Bolsa de Valores y los 

funcionarios representantes de las Instituciones del Sector Público, se reúnen 

físicamente en la Bolsa y realizan las negociaciones en dicho recinto. Este tipo de rueda 

se denomina también de Viva Voz 

 

Las Ruedas de Bolsa Electrónicas son aquellas en las que las negociaciones se realizan 

desde computadores instalados en las Casas de Valores participantes mediante el uso de 

un software diseñado para el efecto y que están conectados a un servidor central en la 

Bolsa de Valores. 
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Las subastas bursátiles se utilizan cuando el objetivo es negociar grandes volúmenes de 

Valores, en este caso los participantes en las negociaciones son aquellos que ofrecen 

pagar los mejores precios. 

 

Además de los tipos de Rueda de Bolsa mencionados anteriormente, la 

Superintendencia de Compañías como órgano regulador tiene la potestad de autorizar 

otros mecanismos de negociación, los mismos que deben propender a que las 

negociaciones se realizan dentro de un marco de orden y equidad. 

 

1.11 Las Casas de Valores 

 

Las Casas de Valores son compañías anónimas autorizadas y controladas por la 

Superintendencia de Compañías para ejercer la intermediación de Valores, cuyo objeto 

social único es la realización de las actividades previstas en la Ley de Mercado. Para 

constituirse deberá tener como mínimo un capital inicial pagado equivalente a ochenta 

mil UVC, cotizados a la fecha de la apertura de la cuenta de integración de capital, que 

estará dividido en acciones nominativas.32

 

El mecanismo que permite acercar la oferta con la demanda de Valores es la 

intermediación de Valores. En términos formales, la intermediación de Valores es el 

conjunto de procedimientos tendientes a buscar acuerdos que permitan acercar las 

ofertas con las demandas de Valores con el fin de concretar la compra – venta de 

Valores, estas negociaciones se pueden realizar en las Bolsas de Valores o fuera de 

ellas. Cuando la intermediación se realiza en las Bolsas de Valores nos referimos al 
                                                           
32 Ley de Mercado de Valores – Artículo 56 
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Mercado Bursátil y cuando se realiza fuera de las Bolsas de Valores nos referimos al 

Mercado Extrabursátil.33

 

Hablando exclusivamente del Mercado Bursátil, los únicos entes autorizados para 

realizar intermediación de Valores son las Casas de Valores. Estas son compañías 

anónimas que deben contar con la autorización de la Superintendencia de Compañías 

para dedicarse a la intermediación de Valores y en tal virtud, están bajo el control de 

esta Institución.   

 

Como se mencionó antes, para que una Casa de Valores pueda realizar sus operaciones 

en la Bolsa de Valores, debe ser miembro de dicha Bolsa y para lograrlo está obligada a 

cumplir con los requisitos exigidos por esta.  

 

Las Casas de Valores actúan en el Mercado a través de los Operadores de Valores, estos 

son personas naturales que para ser calificadas como Operadores deben estar inscritas 

en el Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías y 

calificadas por la Bolsa de Valores en la que pretenden operar y su actuación es 

responsablemente solidaria con la Casa de Valores a la que representan. 

 

Las Instituciones del Sector Público autorizadas a participar en las operaciones 

bursátiles lo hacen a través de funcionarios designados para tal efecto y calificados por 

la Bolsa de Valores. Estos funcionarios pueden actuar a nombre de dichas Instituciones 

                                                           
33 Superintendencia de Compañías – Folleto “Conocimientos básicos para que el inversionista opere en el 

Mercado de Valores” – Página 17 
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o de otras pertenecientes al sector público, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la Ley del Mercado de Valores. 

 

Las Casas de Valores son de mucha utilidad para quienes están interesados en participar 

en el Mercado de Valores,  esto debido a que su función se fundamenta en la evaluación 

de las necesidades de cada cliente, el conocimiento cabal de las alternativas existentes 

en el Mercado de Valores y la capacidad de cerrar negociaciones directamente en la 

Bolsa de Valores. Con la ayuda de una Casa de Valores se incrementa sustancialmente 

la posibilidad de concretar una buena negociación dentro de las limitaciones existentes.  

 

A cambio de la asesoría que brindan a sus clientes, las Casas de Valores cobran una 

comisión que es una de sus fuentes de ingreso. En este sentido, el cliente debe estar 

enterado desde el principio del monto de la comisión y los gastos que debe asumir a 

cambio de la asesoría y la gestión que presta la Casa de Valores, estas condiciones 

deben ser pactadas por escrito y el comitente debe tener mucho cuidado del contenido 

del contrato antes de firmarlo, especialmente debe pedir explicación detallada acerca de 

los términos técnicos cuyo significado desconozca ya que estos podrían traer 

implicaciones desconocidas y perjudiciales al cliente. 

 

1.11.1 Facultades de las Casas de Valores34 

 

En general las Casas de Valores están facultadas para realizar ciertas actividades, entre 

las cuales se pueden mencionar las siguientes:  

                                                           
34 Ley de Mercado de Valores – Artículo 58 
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• Ejecutar de manera fiel las indicaciones impartidas por sus comitentes en los 

Mercados Bursátiles y Extrabursátiles. 

 

• Administrar Valores o dineros de terceros con el fin de realizar con ellos cualquier 

negociación dentro del Mercado de Valores. El conjunto de Valores de cada uno de sus 

comitentes o clientes se denomina portafolio de Valores de terceros. 

 

• Realizar operaciones de Valores por cuenta propia, en este caso el conjunto de 

Valores que mantiene una Casa de Valores bajo estas circunstancias se denomina 

Portafolio Propio. Cuando actúa de esta manera, la Casa de Valores está obligada a 

informar a sus clientes que esta negociando por cuenta propia y que no cobrará 

comisiones por concepto de estas negociaciones. 

 

• Realizar actividades de Underwriting ya sea de manera aislada o en conjunto con 

otros, es decir, las Casas de Valores están facultadas para realizar la colocación primaria 

de Valores. Los emisores de Valores pueden acordar que una Casa de Valores sea quien 

coloque por primera vez los Valores que han emitido. 

 

• Asesorar y mantener informados a sus clientes en los temas relacionados con la 

inversión de sus recursos, esto les permitirá conformar un portafolio de Valores 

eficiente, así mismo ayudar a las personas naturales, jurídicas e instituciones públicas en 

la consecución de fuentes de financiamiento razonables. 
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• Anticipar recursos propios a favor de sus comitentes con el fin de negociar a favor 

de estos la compra de Valores que le hubieren recomendado realizar. 

 

Realizar una buena elección de una Casa de Valores es vital para quienes requieren  de 

la asesoría y gestión de una de ellas. Esta elección debe realizarse tomando en cuenta 

varios factores, entre ellos, que la Casa de Valores se encuentre inscrita en el Registro 

del Mercado de Valores, sus índices de solvencia, el número de años de experiencia, los 

antecedentes de su conducta en el Mercado, que tenga una licencia de operación 

actualizada, que lo mantenga constantemente informados de las inversiones que realiza, 

entre otras. 

 

El cliente debe tener en cuenta que aunque una Casa de Valores haya cumplido con 

todas las regulaciones impuestas en la Ley de Mercado de Valores, sus reglamentos y 

las normas impuestas por las Bolsas de Valores, esto no es garantía de que su actuación 

futura en el Mercado de Valores sea honesta y correcta. En tal virtud, es muy importante 

que los interesados se mantengan informados constantemente acerca de la actuación de 

la Casa de Valores en el Mercado, de su cumplimiento constante de las regulaciones 

legales y de cualquier otro parámetro que se considere relevante. 

 

Un punto importante en los acuerdos que se realizan con las Casas de Valores es el 

establecimiento de las condiciones en la que se debe realizar cualquier reclamación y el 

procedimiento a seguir en caso de que se considere que la actuación de la Casa de 

Valores no se haya ajustado a las órdenes y requerimientos impartidos por el 

inversionista. 
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1.12 Las Calificadoras de Riesgo 

 

Las calificadoras de riesgo son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada 

autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías, que tienen por objeto 

principal la calificación del riesgo de los valores y emisores. Estas sociedades podrán 

efectuar, además, las actividades complementarias con su objeto principal. 

 

Las sociedades calificadoras se constituirán con un capital pagado no inferior al 

equivalente a quince mil UVC. Estas sociedades deberán cumplir los parámetros, 

índices, relaciones y demás normas de solvencia, exigencia y controles que determine el 

Consejo Nacional de Valores, de acuerdo a su objeto social, tomando en consideración 

el desarrollo del mercado de valores y la situación económica del país.35

 

En otras palabras, las Calificadoras de Riesgo son entes del Mercado de Valores cuya 

función es estudiar el riesgo y emitir una opinión sustentada en relación con la calidad 

crediticia de los emisores y los Valores emitidos por estos. Para poder realizar este 

trabajo, las Calificadoras de Riesgo deben inscribirse en el Registro del Mercado de 

Valores en la Superintendencia de Compañías y por lo tanto, están sujetas al control de 

esta Institución del Estado.  

 

La opinión que emiten las Calificadoras de Riesgo en relación con los emisores y 

Valores que califican se denomina calificación de riesgo. En otras palabras, la 

calificación de riesgo es el mecanismo que permiten poner en consideración de los 

participantes en el Mercado de Valores, una opinión relacionada con la solvencia del 
                                                           
35 Ley de Mercado de Valores – Artículo 17 
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emisor y la garantía de sus emisiones, es decir, con la capacidad de pago que tiene el 

emisor para cumplir con las obligaciones adquiridas al realizar una Oferta de Valores. 

 

La calificación de riesgo que obtiene un emisor y sus Valores es el resultado del análisis 

conjunto de muchos factores, entre los cuales se puede mencionar al menos los 

siguientes: 

 

• Posición financiera del emisor en función del análisis de los estados financieros 

históricos y proyectados. Similar análisis se hace del garante. 

 

• La calidad de las garantías que respaldan la emisión y las posibilidades de 

crecimiento del emisor en función del análisis de su planificación estratégica. 

 

• Estructura accionaría del emisor, el entorno económico del mismo y el futuro del 

sector al que pertenece. 

 

• Niveles de control y auditoria a los que está sujeto el emisor de manera 

permanente. 

 

• Calidad del trabajo que están realizando los administradores y gerentes de la 

compañía emisora.  
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1.12.1 Ventajas de la calificación de riesgo36 

 

La calificación de riesgo es un parámetro que ofrece ciertas ventajas, tanto para los 

emisores cuanto para los inversionistas. Entre las ventajas para el emisor se puede 

mencionar las siguientes: 

 

• Un emisor que ha obtenido una buena calificación de riesgo para si mismo y para 

los Valores que ha emitido tiene mayores posibilidades de colocar dichos Valores en el 

Mercado a mejores precios debido a que serán altamente demandados. 

 

• Un emisor que obtiene una buena calificación de riesgo mejora su imagen 

empresarial dentro del Mercado y esto le permite participar de las negociaciones con 

mayor facilidad, puesto que genera confianza en este. 

 

• Un emisor que no ha alcanzado una calificación de riesgo aceptable, al menos 

cuenta con un criterio técnicamente sustentado que le permitirá detectar sus debilidades 

y trabajar para corregirlas, todo esto a sabiendas que si puede mejorar su calificación 

podrá obtener mejor provecho de las oportunidades que brinda el Mercado. 

 

Las ventajas que trae consigo la calificación de riesgo para el inversionista son las 

siguientes: 

 

• Disponer de un elemento de información muy importante para tomar las 

decisiones de inversión mas acertadas. 
                                                           
36 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Página 26 
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• Comparar entre las distintas alternativas de inversión con el fin de lograr el mejor 

equilibrio posible entre el riesgo y el rendimiento. 

 

En el Mercado de Valores ecuatoriano existen Valores para los cuales no es obligatoria 

la calificación de riesgo, entre ellos se encuentran los emitidos o garantizados por el 

Ministerio de Economía y Finanzas, y el Banco Central del Ecuador; también están 

exentas de calificación de riesgo las acciones de las sociedades anónimas, para las 

cuales la calificación es voluntaria. En estos casos, la Oferta Pública de Valores se 

puede realizar sin necesidad de que exista una calificación de riesgo. Salvo estas 

excepciones todos los demás Valores emitidos mediante Oferta Pública 

obligatoriamente deben tener una calificación de riesgo. 

 

Además, si los Valores son emitidos a un plazo mayor de 360 días, se debe realizar al 

menos dos calificaciones durante un año. Cabe anotar que la vigencia de cualquier 

calificación de riesgo es de un año, periodo después del cual se considera que ha 

caducado. 

 

1.12.2 Calificaciones de riesgo para los Valores de deuda37 

 

Las calificaciones de riesgo para los Valores de deuda se encasillan dentro de varias 

categorías, cada una de las cuales tiene un significado diferente, entre estas se 

encuentran las siguientes: 

 
                                                           
37 Reglamento de Calificación de Riegos – Artículo 13 
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• La calificación de riesgo AAA se asigna a aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes tienen una excelente capacidad de pago del capital e intereses en las 

condiciones acordadas y que dicha condición no cambiaría aunque se presenten eventos 

que afecten al emisor, al garante, al sector en el que estos se desempeñan o a la 

economía nacional. 

 

• La calificación de riesgo AA se asigna a  aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes tienen una alta capacidad de pago del capital e intereses en las condiciones 

acordadas y que dicha condición difícilmente cambiaría a pesar de que se presenten 

eventos que afecten al emisor, al garante, al sector en el que estos se desempeñan o a la 

economía nacional. 

 

• La calificación de riesgo A se asigna a  aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes tienen una aceptable capacidad de pago del capital e intereses en las 

condiciones acordadas y que dicha condición se vería levemente afectada  cuando se 

presenten eventos que afecten al emisor, al garante, al sector en el que estos se 

desempeñan o a la economía nacional. 

 

• La calificación de riesgo B se asigna a  aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes tienen capacidad de pago del capital e intereses en las condiciones acordadas y 

que dicha condición se vería medianamente afectada  cuando se presenten eventos que 

afecten al emisor, al garante, al sector en el que estos se desempeñan o a la economía 

nacional. Esto a su vez podría retrasar el pago del capital y los intereses a los 

inversionistas. 
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• La calificación de riesgo C se asigna a  aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes tienen una limitada capacidad de pago del capital e intereses en las condiciones 

acordadas y que dicha condición se vería severamente afectada  cuando se presenten 

eventos que afecten al emisor, al garante, al sector en el que estos se desempeñan o a la 

economía nacional. Esto a su vez podría ocasionar que los inversionistas pierdan su 

capital o los intereses que debían cobrar. 

 

• La calificación de riesgo D se asigna a  aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes no tienen capacidad de pago del capital e intereses en las condiciones 

acordadas. En este contexto, existe una alta posibilidad de que los inversionistas pierdan 

el capital invertido y los intereses que iban a recibir. 

 

• La calificación de riesgo E se asigna a  aquellos Valores cuyos emisores y 

garantes no tienen una aceptable capacidad de pago del capital e intereses en las 

condiciones acordadas, que se encuentran en mora en el pago de estos rubros y que no 

tienen garantía suficiente para responder a sus obligaciones en caso de quiebra. 

 

1.12.3 Calificaciones de riesgo para las acciones38 

 

Las calificaciones de riesgo para las acciones se encasillan dentro de varias categorías, 

cada una de las cuales tiene un significado diferente, entre estas se encuentran las 

siguientes: 

 

                                                           
38 Reglamento de Calificación de Riesgos – Artículo 14 
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La categoría AAA corresponde a las acciones cuya emisora presenta una excelente 

situación económico - financiera, difunde amplia información al mercado, tiene la más 

alta liquidez, ha generado utilidades superiores a lo previsto en los últimos tres años, y 

presentan una fuerte tendencia alcista del precio en el mercado, en el último año, sin 

tomar en cuenta factores especulativos.  

 

La categoría AA corresponde a las acciones cuya emisora presente una buena situación 

económica - financiera, difunde muy buena información en el mercado, tiene muy 

buena liquidez, ha generado utilidades de acuerdo a lo previsto en los 2 últimos años y 

presenta una moderada tendencia alcista del precio en el mercado, en el último año, sin 

tomar en cuenta factores especulativos.  

 

La categoría A corresponde a las acciones cuya emisora presenta una buena situación 

económico - financiera, difunde suficiente información al mercado, tiene buena 

liquidez, ha generado utilidades en los últimos 2 años y presentan una tendencia alcista 

del precio en el mercado, en el último año, pudiendo esta obedecer a factores 

especulativos transparentes.  

  

La categoría B corresponde a las acciones cuya emisora tiene capacidad económico - 

financiera, difunde información en el mercado, tiene liquidez, ha generado utilidades en 

el último año, y presentan una tendencia estable del precio en el mercado, en el último 

año.  

 

La categoría C corresponde a las acciones cuya emisora tiene una situación económico - 

financiera regular, difunde información insuficiente, tiene poca liquidez, no ha generado 
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utilidades en el último año, presentan inestabilidad en los precios en el mercado, en el 

último año.  

 

La categoría D corresponde a las acciones cuya emisora está en una situación 

económico - financiera deficiente, no difunde información, ha arrojado pérdidas en el 

último año, no tiene liquidez y presenta una tendencia del precio a la baja en el 

mercado, en el último año.  

 

La categoría E corresponde a las acciones cuya emisora está en mala situación 

económico - financiera, no tiene liquidez y, se encuentra en estado de cesación en el 

cumplimiento de sus obligaciones, suspensión de pagos o quiebra y pretende ser 

rehabilitada.  

 

1.12.4 Calificaciones de riesgo para las cuotas de Fondos Colectivos39  

 

Las cuotas de los fondos colectivos de inversión se clasificarán tomando en cuenta: la 

capacidad técnica y operativa de la administradora, la política de inversión del fondo, la 

diversificación y calidad de sus activos e inversiones, la rentabilidad de proyecto, las 

pérdidas ocurridas o por ocurrir por problemas de redención o de recaudación de los 

respectivos valores, entre otros.  

 

                                                           
39 Reglamento de Calificación de Riesgos – Artículo 15 
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Las calificaciones de riesgo para las cuotas de Fondos Colectivos se encasillan dentro 

de varias categorías, cada una de las cuales tiene un significado diferente, entre estas se 

encuentran las siguientes: 

 

La calificación AAA corresponde a los fondos cuyas cuotas tienen excelente liquidez, 

seguridad y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tienen una amplia 

diversificación y una excelente calificación. Su administradora tiene la más alta 

capacidad técnica, operativa y económica.  

 

La calificación AA Corresponde a los fondos cuyas cuotas tienen muy alta liquidez, 

seguridad y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tienen una alta diversificación y 

calificación. Su administradora tiene una muy buena capacidad técnica, operativa y 

económica.  

 

La calificación A corresponde a los fondos cuyas cuotas tienen buena liquidez, 

seguridad y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tienen una buena 

diversificación y calificación. Su administradora tiene una buena capacidad técnica, 

operativa y económica.  

 

La calificación B corresponde a los fondos cuyas cuotas tienen liquidez, seguridad y 

rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tienen diversificación y calificación 

promedio no inferior a la categoría A precedente. Su administradora tiene capacidad 

técnica, operativa y económica.  
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La calificación C corresponde a los fondos cuyas cuotas tienen mínima liquidez, 

seguridad y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tienen mínima diversificación. 

Su administradora tiene poca capacidad técnica, operativa y económica.  

 

La calificación D corresponde a los fondos cuyas cuotas tienen insuficiente liquidez, 

seguridad y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones son insuficientemente 

diversificadas y una calificación promedio no inferior a la categoría C precedente. Su 

administradora tiene suficiente capacidad técnica operativa y económica.  

 

La calificación E corresponde a los fondos cuyas cuotas no tienen liquidez, seguridad ni 

rentabilidad en el mercado. Sus inversiones se encuentran en activos de alto riesgo o en 

valores cuya calificación promedio no es superior a la categoría D precedente.  

 

1.12.5 Calificaciones de valores emitidos por instituciones financieras40  

 

Las calificaciones de riesgo para los valores emitidos por instituciones financieras se 

encasillan dentro de varias categorías, cada una de las cuales tiene un significado 

diferente, entre estas se encuentran las siguientes: 

 

La calificación AAA corresponde a los valores cuya institución emisora presenta un 

balance excepcionalmente fuerte y altos niveles de rentabilidad. Presenta una excelente 

reputación y muy buen acceso a su mercado de dinero natural. Si algún aspecto del 

                                                           
40 Reglamento de Calificación de Riesgos – Artículo 16 
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negocio presentare alguna debilidad o vulnerabilidad, este es totalmente mitigado por 

las fortalezas de la organización.  

 

La calificación AA corresponde a los valores cuya institución emisora es 

financieramente muy sólida con un historial favorable y actualmente no aparenta 

debilidades. Su perfil general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las 

instituciones en la categoría "AAA".  

 

La calificación A corresponde a los valores cuya emisora es una institución fuerte con 

un historial financiero sólido y bien percibida en el mercado financiero. Pueden existir 

debilidades menores, pero cualquier desviación de los niveles históricos de resultados 

deberían ser limitados y de poca duración. La probabilidad de que surjan problemas es 

pequeña, sin embargo, es algo superior que para compañías con calificaciones más altas.  

 

La calificación BBB corresponde a los valores cuya emisora es una institución que es 

percibida claramente como una buena deudora. Si bien se evidencian debilidades en 

varias áreas, estas no son críticas o son manejables en el corto plazo.  

 

La calificación BB corresponde a los valores cuya emisora es una institución que es un 

sujeto de crédito sin serias deficiencias, aunque sus estados financieros revelan al menos 

un área crítica que impide otorgarle una calificación más alta. La institución puede 

haber experimentado un período de dificultades recientemente, pero estas presiones no 

deberían ser de largo plazo. La capacidad de la institución para enfrentar imprevistos es 

sin embargo, menor que aquella de otras organizaciones con mejores historiales 

operativos.  
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La calificación B corresponde a los valores cuya emisora si bien puede considerarse a la 

institución como sujeto de crédito aceptable, la institución tiene algunas deficiencias de 

importancia. Su capacidad para enfrentar deterioros adicionales es menor que el de otras 

instituciones mejor calificadas.  

 

La calificación C corresponde a los valores cuya emisora presenta estados financieros 

que surgieren una debilidad evidente, básicamente originada por consideraciones en la 

calidad de sus activos o a una pobre estructura de su balance. Existe un significativo 

nivel de incertidumbre y vulnerabilidad hacia el futuro. La capacidad de la empresa para 

enfrentar problemas inesperados es cuestionable.  

 

La calificación D corresponde a los valores cuya institución emisora presenta áreas con 

grandes debilidades entre las que se incluyen dificultades de captación de recursos o de 

liquidez. Existe un alto grado de incertidumbre acerca de su capacidad para absorber 

problemas adicionales.  

 

La calificación E corresponde a los valores cuya institución emisora presenta problemas 

muy serios, surgiendo dudas acerca de su continuidad como empresa, sin alguna forma 

de asistencia externa, sea ésta de apoyo estatal o de cualquier otra naturaleza. En esta 

misma categoría se calificará a las instituciones que se encuentren en estado de 

liquidación y vayan a ser objeto de rehabilitación.  
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1.13 Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores  

 

Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores son las compañías 

anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de Compañías para recibir 

en depósito valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, encargarse de su 

custodia y conservación y brindar los servicios de liquidación y registro de 

transferencias de los mismos y, operar como cámara de compensación de valores. Para 

constituirse deberán tener como mínimo un capital inicial pagado equivalente a cien mil 

UVC, cotizados a la fecha de la apertura de la cuenta de integración del capital.41

 

El capital pagado que estará dividido en acciones nominativas podrá pertenecer a las 

bolsas de valores, las casas de valores, las instituciones del sistema financiero, las 

entidades del sector público legalmente autorizadas para ello, los emisores inscritos en 

el Registro del Mercado de Valores y otras personas autorizadas por el C.N.V. 

 

En resumen, los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

son entes del Mercado de Valores cuya función principal consiste en recibir en depósito 

Valores para su custodia, administración, compensación y liquidación, y registro de las 

transferencias de estos Valores, entre otras.  

 

                                                           
41 Ley de Mercado de Valores – Artículo 60 
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1.13.1 Ventajas de usar los Depósitos Centralizados de Compensación y 

Liquidación de Valores42   

 

Hay varias ventajas que ofrece un Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de Valores, entre ellas se puede mencionar las siguientes: 

 

• Maximiza la seguridad e integridad de los documentos ya que reduce 

significativamente el riesgo de pérdida o el deterioro causado por el manejo constante 

de los mismos. Así mismo, los Valores se encuentran protegidos y únicamente quienes 

tienen autorización pueden acceder a ellos. 

 

• Facilita el registro de cualquier cambio que se produzca sobre los Valores, tales 

como transferencia de los mismos entre los distintos tenedores. Asimismo, permite 

realizar con mayor facilidad los procesos de compensación y liquidación de Valores. 

 

• Incrementa la agilidad que deben tener las negociaciones de Valores, más aún 

cuando se trata del Mercado de Valores secundario. Asimismo, transparenta y vuelve 

más eficiente el pago del capital e intereses a los inversionistas. 

 

• Garantiza la confiabilidad sobre la información que en relación de los Valores ha 

recibido, toda vez que la Ley de Mercado de Valores exige la reserva del caso. 

 

En términos generales, los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de 

Valores están autorizados a realizar principalmente las siguientes operaciones: 
                                                           
42 Superintendencia de Compañías – Folleto “El Mercado de Valores en el Ecuador” – Páginas 27 y 28 
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• Recibir, custodiar y conservar los Valores inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores. Así mismo, devolver los Valores una vez que se haya terminado el contrato de 

administración. 

 

• Registrar las transferencias de los Valores que se lleven a cabo en las Bolsas de 

Valores o fuera de ellas. Además, encargarse de la liquidación y compensación de los 

Valores que están en su custodia. 

 

• Manejar el registro de las acciones, obligaciones y cualquier otro Valor que les sea 

encomendado por parte de los emisores.  De la misma forma, pueden manejar los Libros 

de Acciones y Accionistas de aquellos emisores que han decidido negociar sus acciones 

en las Bolsas de Valores. 

 

1.14 Las Administradoras de Fondos 

 

Las Administradoras de Fondos son entes del Mercado de Valores que para poder 

operar deben estar autorizados por la Superintendencia de Compañías, son sociedades 

anónimas que de acuerdo a la Ley de Mercado de Valores tienen atribuciones para: 

 

• Administrar Fondos de Inversión inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

• Administrar Negocios Fiduciarios  

• Representar Fondos de Inversión internacionales. 

• Asumir el papel de emisores en los procesos de Titularización.43 
                                                           
43 Ley de Mercado de Valores – Artículo 97 
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En cuanto a los Negocios Fiduciarios, las Administradoras están autorizadas para 

administrar aquellos inscritos en Registro del Mercado de Valores como aquellos no 

inscritos en él. 

 

Cuando una Administradora de Fondos y Fideicomisos actúe únicamente como 

Fiduciaria e intervenga en procesos de Titularización, debe tener un capital mínimo 

suscrito y pagado equivalente a cien mil UVC, cifra que se convierte en 262.890 dólares 

americanos. Si además, decide administrar Fondos de Inversión, deberá tener un capital 

mínimo suscrito y pagado equivalente a ciento cincuenta mil UVC, cifra que se 

convierte en 394.355 dólares americanos. 

 

Las Administradoras de Fondos dentro del Mercado de Valores se agrupan en lo que 

suelen denominarse inversionistas institucionales, es decir, son instituciones cuyo  

objetivo primordial es invertir sus recursos propios y los recursos de los Fondos de 

Inversión y Negocios Fiduciarios de Inversión que administra, estas inversiones pueden 

realizarse en Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en Valores no 

inscritos en este. Gracias a los montos que acumulan sus Fondos de Inversión, la 

Administradora de Fondos está en capacidad de exigir un trato especial y obtener 

mejores rendimientos financieros para sus clientes. 

 

Las Administradoras de Fondos deben invertir los recursos acumulados en sus Fondos 

de Inversión de tal forma que obedezcan fielmente a los intereses de sus clientes y que 

estén de acuerdo con lo pactado en los contratos suscritos por estos. Esta política de 
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inversión debe buscar un equilibrio entre el riesgo de las inversiones, la liquidez 

suficiente y el rendimiento apropiado. 

 

Así mismo, las Administradoras de Fondos están obligadas a asumir todas las medidas 

que garanticen que la gestión de los Fondos de Inversión que administra sea totalmente 

independiente a su gestión propia, con esto se logra evitar cualquier conflicto de 

intereses y el mal uso de información reservada. En este sentido, una Administradora de 

Fondos debe llevar una contabilidad separada para cada uno de los Fondos de Inversión 

y Negocios Fiduciarios que administre, toda vez que cada uno de estos son patrimonios 

independientes y no deben mezclarse entre ellos ni con el patrimonio de la 

Administradora de Fondos. 

 

Adicionalmente, con el objetivo de precautelar los intereses de los inversionistas, se 

establece que la actividad que realiza una Administradora de Fondos debe ser 

independiente del resto de empresas pertenecientes al grupo financiero al que pertenece 

dicha Administradora de Fondos. 

 

Cada uno de los Fondos de Inversión y Negocios Fiduciarios deben pagar una cierta 

cantidad de dinero a la Administradora de Fondos y Fideicomisos por concepto de 

administración, es decir por la gestión que esta realiza en favor de ellos.  
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1.15 Los Fondos de Inversión 

 

Fondo de inversión es el patrimonio común, integrado por aportes de varios 

inversionistas, personas naturales o jurídicas y, las asociaciones de empleados 

legalmente reconocidas, para su inversión en los valores, bienes y demás activos que la 

Ley permite, correspondiendo la gestión del mismo a una compañía administradora de 

fondos y fideicomisos, la que actuará por cuenta y riesgo de sus aportantes o partícipes. 

Los aportes quedarán expresados, para el caso de los fondos administrados, en unidades 

de participación, de igual valor y características, teniendo el carácter de no negociables. 

En el caso de los fondos colectivos, los aportes se expresarán en cuotas, que son valores 

negociables.44

 

En otras palabras, un Fondo de Inversión es un patrimonio autónomo conformado por 

los aportes de personas naturales y jurídicas, el mismo que se invierte en Valores de 

Oferta Pública inscritos en el Registro del Mercado de Valores y no inscritos en él. Las 

personas que aportan en los Fondos de Inversión se llaman participes o constituyentes, 

dependiendo de si el Fondo es Administrado o Colectivo respectivamente. Tal como se 

mencionó antes, estos Fondos son administrados por las Sociedades Administradoras de 

Fondos, las mismas que deben ajustarse a ciertas normas para garantizar el correcto 

manejo de estos recursos.  

 

Cuando una persona se convierte en partícipe de un Fondo de Inversión,  la inversión 

que realiza no le garantiza la obtención de un rendimiento fijo, esto debido a que la 

Administradora de Fondos invierte estos recursos en una diversidad de Valores de renta 
                                                           
44 Ley de Mercado de Valores – Artículo 75 
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fija y variable, de corto y largo plazo, etc., conformando de esta manera un portafolio de 

inversiones muy diversificado y cuyo rendimiento depende mucho del comportamiento 

de los precios de los Valores en el mercado, del tipo de los Valores en los que se 

invierte y de la habilidad de la Administradora de Fondos para lograr buenas 

condiciones en las negociaciones. 

 

Cada uno de los Fondos de Inversión tiene características propias relacionadas con su 

política de inversión, retiros y rescates, comisiones y funcionamiento en general, todas 

estas características están detalladas en el reglamento interno del Fondo. Para adherirse 

a un Fondo de Inversión, es decir, para convertirse en partícipe de un Fondo, es 

necesario firmar un contrato de suscripción en el que se refleja el monto de la inversión 

y todos los detalles complementarios, cabe sugerir que antes de firmar este contrato es 

muy importante estudiar el reglamento interno que rige al Fondo y su portafolio de 

inversiones actual con el fin de verificar que responda a las expectativas de inversión 

que busca el inversionista. 

 

El patrimonio de un Fondo se divide en unidades o en cuotas, según se trate de un 

Fondo Administrado o un Fondo Colectivo respectivamente, cada una de las cuales 

tiene un valor determinado al momento de la compra. Al invertir en un Fondo de 

Inversión, el partícipe se vuelve propietario de un número determinado de unidades o 

cuotas y el rendimiento obtenido se mide por la variación experimentada en el valor de 

dichas unidades o cuotas en forma diaria. 
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En general, un inversionista que decide convertirse en partícipe de un Fondo debe estar 

consciente de lo siguiente: 

 

• Los aportes de los partícipes de un Fondo de Inversión son administrados por una 

Administradora de Fondos y pueden ser invertidos en Valores de Renta Fija y Renta 

Variable, inscritos en el Registro de Mercado de Valores y no inscritos, de corto plazo y 

largo plazo, nacionales y extranjeros, etc., según se estipule en el Reglamento interno de 

cada Fondo. 

 

• La rentabilidad de la inversión realizada por cada uno de los partícipes, convertida 

en unidades o cuotas, se mide en función de la variación diaria en los precios de dichas 

unidades o cuotas. 

 

• El partícipe puede solicitar el rescate de sus unidades, es decir, puede solicitar la 

devolución de su dinero de acuerdo a las condiciones detalladas en el Reglamento que 

rige al Fondo. Generalmente, hay un tiempo de permanencia mínimo que deben cumplir 

los partícipes antes de retirar su inversión, si realizan un rescate antes de este tiempo 

generalmente reciben un castigo a su inversión. 

 

• La Administradora de Fondos no está en capacidad de garantizarle al inversionista 

un rendimiento fijo, es decir, no puede ofrecerle tasas o rendimientos de forma 

anticipada. 

 

• La rentabilidad obtenida por un Fondo de Inversión en el pasado no garantiza de 

ninguna manera que dicha rentabilidad se mantenga en el futuro. 
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1.15.1 Clasificación de los Fondos de Inversión45  

 

Los Fondos de Inversión en el Ecuador se clasifican en Administrados, Colectivos e 

Internacionales. A continuación se describe cada uno de ellos: 

 

• Fondos de Inversión Administrados son aquellos en los cuales los partícipes se 

pueden adherir en cualquier tiempo y también pueden retirarse. Esto provoca que el 

patrimonio del fondo, que es la suma de los aportes de cada uno de los partícipes sea 

variable. Así mismo, el valor de la unidad también varía en función de los rendimientos 

obtenidos a partir de las inversiones que la Administradora de Fondos ha realizado en 

representación de dichos Fondos. 

 

• Fondos de Inversión Colectivos cuya finalidad primordial es destinar los recursos 

obtenidos al desarrollo de proyectos productivos específicos. En este caso, el patrimonio 

del Fondo está constituido por los aportes de cada uno de los constituyentes realizado en 

el marco de un proceso de Oferta Pública, en tal virtud el patrimonio de un Fondo 

Colectivo es fijo. Estos aportes se denominan cuotas, su valor nominal determina el 

número de cuotas existentes, no son rescatables al menos que se realice una reducción 

dirigida a todos los constituyentes o la liquidación del Fondo, deben tener una 

calificación de riesgo y son libremente negociables en las Bolsas de Valores. 

 

• Fondos Internacionales cuya administración debe estar a cargo de una 

Administradora de Fondos inscrita en el Registro del Mercado de Valores ecuatoriano, 

únicas instituciones autorizadas para hacerlo. Estos Fondos Internacionales pueden ser 
                                                           
45 Ley de Mercado de Valores – Artículos 76 y 77 
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Administrados o Colectivos, constituidos en el Ecuador por aportes extranjeros 

destinados a la inversión en el mercado ecuatoriano, constituidos en el Ecuador por 

aportes nacionales y extranjeros destinados a ser invertidos en el Ecuador y en el 

exterior, o constituidos en el exterior por aportes nacionales y extranjeros.  

 

1.16 Los Negocios Fiduciarios 

 

Negocios fiduciarios son aquéllos actos de confianza en virtud de los cuales una persona 

entrega a otra uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los 

mismos para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio 

del constituyente o de un tercero. Si hay transferencia de la propiedad de los bienes el 

fideicomiso se denominará mercantil, particular que no se presenta en los encargos 

fiduciarios, también instrumentados con apoyo en las normas relativas al mandato, en 

los que sólo existe la mera entrega de los bienes.46

 

Los constituyentes y los beneficiarios de los Negocios pueden ser personas naturales o 

jurídicas; públicas, privadas o mixtas; nacionales o extranjeras. Adicionalmente, en el 

caso de los beneficiarios, estos pueden ser personas que se espera que existan luego de 

la constitución del Negocio Fiduciario. Cabe anotar que si hay varios beneficiarios, los 

constituyentes pueden determinar un orden de prelación entre ellos e inclusive pueden 

especificar beneficiarios sustitutos. En caso de que en el contrato de constitución del 

Negocio Fiduciario no se estipule beneficiarios o cuando estos renuncian y no existan 

beneficiarios sustitutos, se entiende que los constituyentes o sus sucesores se convierten 

en beneficiarios del Negocio Fiduciario. Otra observación importante de anotar es la 
                                                           
46 Ley de Mercado de Valores – Artículo 112 
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prohibición que tiene la Fiduciaria, sus representantes legales y sus empresas 

vinculadas, de participar como beneficiario en cualquiera de los Negocios Fiduciarios 

que administre. 

 

Los Negocios Fiduciarios pueden tener constituyentes iniciales y constituyentes 

adherentes. Los constituyentes iniciales son aquellos que intervienen en el momento de 

la suscripción del contrato de constitución del Negocio Fiduciario. Los constituyentes 

adherentes son aquellos que se unen al Negocio Fiduciario luego de que este se ha 

constituido y para hacerlo deben aceptar todas las condiciones establecidas en el 

contrato de constitución. Cabe anotar que para que existan constituyentes adherentes, 

esta posibilidad debe estar claramente estipulada en el contrato de constitución del 

Negocio Fiduciario. 

 

No todos los Negocios Fiduciarios tienen la obligación de estar inscritos en el Registro 

del Mercado de Valores, de tal manera que las Administradoras de Fondos manejan 

tanto Negocios Fiduciarios inscritos en el Registro del Mercado de Valores como no 

inscritos en él. Actualmente, los únicos Negocios Fiduciarios que obligatoriamente 

deben inscribirse en el Mercado de Valores son los siguientes: aquellos en los cuales los 

constituyentes o los beneficiarios sean entes del sector público, aquellos en los cuales 

existan constituyentes adherentes, aquellos que sirvan como mecanismo para procesos 

de titularización y aquellos cuyos  constituyentes o beneficiarios sean personas jurídicas 

de derecho privado  en los cuales la participación estatal supere el 50% de las acciones.  
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 Existen dos tipos de Negocios Fiduciarios: los Fideicomisos Mercantiles y los 

Encargos Fiduciarios.  

 

Por el contrato de fideicomiso mercantil una o más personas llamadas constituyentes o 

fideicomitentes transfieren, de manera temporal e irrevocable, la propiedad de bienes 

muebles o inmuebles corporales o incorporales, que existen o se espera que existan, a un 

patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad 

administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria y en tal calidad su 

representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de 

constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado 

beneficiario. El patrimonio autónomo, esto es el conjunto de derechos y obligaciones 

afectados a una finalidad y que se constituye como efecto jurídico del contrato, también 

se denomina fideicomiso mercantil; así, cada fideicomiso mercantil tendrá una 

denominación peculiar señalada por el constituyente en el contrato a efectos de 

distinguirlo de otros que mantenga el fiduciario con ocasión de su actividad.47

 

El Fideicomiso Mercantil es un patrimonio autónomo, no es una sociedad civil o 

mercantil, sino una figura jurídica que se instituye en función de un contrato. Un 

Fideicomiso Mercantil puede constituirse en base a bienes muebles, bienes inmuebles, 

bienes que existen o que existirán en un futuro, derechos, créditos, obligaciones, etc.  

 

                                                           
47 Ley de Mercado de Valores – Artículo 109 
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Encargo Fiduciario es un contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada 

constituyente instruye a otra llamada fiduciario, para que de manera irrevocable, con 

carácter temporal y por cuenta de aquél, cumpla diversas finalidades, tales como de 

gestión, inversión, tenencia o guarda, enajenación, disposición en favor del propio 

constituyente o de un tercero llamado beneficiario.48

 

En este contrato se presentan los elementos subjetivos del contrato de fideicomiso 

mercantil, pero a diferencia de éste no existe transferencia de bienes de parte del 

constituyente que conserva la propiedad de los mismos y únicamente los destina al 

cumplimiento de finalidades instituidas de manera irrevocable. Consecuentemente, en 

los encargos fiduciarios, no se configura persona jurídica alguna. 

 

Para constituir un Negocio Fiduciario debe existir una confianza total entre los 

constituyentes de este y la Fiduciaria, más cuando se trata de un Fideicomiso Mercantil 

puesto que en este caso existe transferencia de dominio de los bienes por parte de los 

constituyentes en favor de la Fiduciaria. Así mismo, el contrato mediante el cual se 

constituye un Negocio Fiduciario debe ser claro y transparente y en él deben incluirse 

todos los objetivos que persigue el Negocio Fiduciario. 

 

La Fiduciaria por su parte debe administrar de manera prudente y cuidadosa tanto los 

bienes que conforman el patrimonio autónomo de cualquier Fideicomiso Mercantil, los 

mismos que le han sido entregados mediante transferencia de dominio, cuanto los 

bienes objeto de cualquier Encargo Fiduciario que le han sido entregados sin existir 

transferencia de dominio. Para poder realizar su actividad, la Fiduciaria está en 
                                                           
48 Ley de Mercado de Valores – Artículo 114 
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capacidad de representar legalmente a los Negocios Fiduciarios y en tal calidad puede 

firmar todos los contratos tendientes a alcanzar los objetivos fijados en el contrato de 

constitución de dichos Negocios Fiduciarios. 

 

Para asegurar la transparencia en el manejo de los Negocios Fiduciarios, la Fiduciaria 

está obligada a separar su patrimonio propio de los patrimonios de los Negocios 

Fiduciarios que administre, así mismo, debe separar el patrimonio de cada uno de los 

Negocios Fiduciarios del resto de Negocios Fiduciarios que administre. Para que esto 

sea efectivo, la Fiduciaria debe llevar su propia contabilidad y separarla de cada una de 

las contabilidades de los Negocios Fiduciarios que maneje, estos están sujetos a 

exámenes de auditoría por parte de una firma calificada para el efecto, de acuerdo a lo 

que estipule el contrato de constitución.   

 

Cabe destacar que a menos que el contrato de constitución de un Fideicomiso Mercantil 

contemple lo contrario, los bienes comprometidos en dicho contrato no pueden ser 

embargados y tampoco pueden ser sujetos a medidas precautelatorias, ni por los 

acreedores de los constituyentes, ni por los acreedores de los beneficiarios y tampoco 

por los acreedores de la Administradora de Fondos. Sin embargo, es importante 

mencionar que los bienes comprometidos en un Fideicomiso Mercantil solo pueden ser 

sujetos de embargo por parte de los acreedores del patrimonio autónomo y bajo ningún 

concepto se podrá ejercer acción jurídica alguna en contra de los bienes de la Fiduciaria 

ya que tal como se menciono antes, estos pertenecen a un patrimonio independiente. 
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Otra característica importante de los Fideicomisos Mercantiles es que la transferencia de 

dominio de los bienes hacia la Fiduciaria esta exenta de pago de impuestos, esto debido 

a dos razones: la primera es que dicha transferencia es temporal y en tal virtud, luego de 

cumplir con la finalidad del contrato, los bienes  podrían ser devueltos a los 

constituyentes. La segunda es que ni los constituyentes ni la Administradora de Fondos 

buscan obtener un provecho derivado de la transferencia de dominio en si misma, sino 

que esta se realiza con el fin de cumplir una o varias finalidades contempladas en el 

contrato. Sin embargo, cabe indicar que si una vez finalizado el contrato del Negocio 

Fiduciario, los bienes se transfieren a los beneficiarios y no a los constituyentes, 

entonces si habrá que pagar los tributos que la Ley exige en este tipo de transacción. 

 

En función de la finalidad para la cual fueron creados, los Fideicomisos Mercantiles se 

clasifican en los siguientes tipos: garantía, administración, inmobiliarios e inversión.  

 

Los Fideicomisos Mercantiles de garantía son aquellos cuya finalidad primordial es 

utilizar los bienes objeto del contrato y que conforman el patrimonio autónomo, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del constituyente en 

favor del beneficiario. En el caso de que estas obligaciones no se cumplan, el 

beneficiario que es el acreedor tiene la potestad de solicitar a la Fiduciaria la venta de 

los bienes que actúan como garantía y exigir que el dinero obtenido a partir de dicha 

venta sirva para cubrir el monto insoluto de las obligaciones incumplidas por el 

constituyente. 

 

Los Fideicomisos Mercantiles de administración son aquellos en los cuales su contrato 

de constitución contempla la transferencia de bienes y/o dinero con el fin de conformar 
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un patrimonio autónomo que será entregado a la Fiduciaria para su administración de 

conformidad con las instrucciones dadas por los constituyentes. Como producto de esta 

gestión administrativa pueden o no generarse rendimientos, en caso de que existan 

rendimientos la Fiduciaria debe destinarlos a cumplir la finalidad para la cual se 

constituyó el fideicomiso mercantil. 

 

Los Fideicomisos Mercantiles inmobiliarios son aquellos en los cuales su contrato de 

constitución contempla la transferencia de bienes al patrimonio autónomo con el fin de 

que la Fiduciaria realice las gestiones necesarias para el desarrollo de proyectos 

inmobiliarios cuyos réditos se destinan en provecho de los beneficiarios. 

 

Los Fideicomisos Mercantiles de inversión son aquellos en los cuales los constituyentes 

adherentes entregan una cantidad de dinero a la Fiduciaria con el fin de que esta invierta 

estos recursos de acuerdo al mandato encomendado por dichos constituyentes. En el 

contrato de constitución de un Fideicomiso Mercantil de este tipo debe contemplarse la 

política de inversión, es decir, la forma en que se debe invertir el dinero. En caso de que 

esta política no se defina en el contrato, la Fiduciaria debe invertir estos recursos 

obedeciendo las siguientes reglas: 

 

• No puede invertir más del 20% del activo total del Fideicomiso en Valores 

emitidos, avalados o garantizados por una misma institución. 

 

• No puede invertir más del 30% del patrimonio del Fideicomiso en Valores 

emitidos, avalados o garantizados por un conjunto de instituciones vinculadas. 
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• No puede invertir más del 15% del patrimonio del Fideicomiso en Valores 

emitidos, avalados o garantizados por las instituciones vinculadas a la Fiduciaria. 

 

• No puede adquirir más del 15% del paquete accionario suscrito y pagado por una 

sociedad anónima inscrita en el Registro del Mercado de Valores. 

 

Hay otro concepto asociado con los Negocios Fiduciarios y se trata de la rendición de 

cuentas. En efecto, según lo determine el contrato de constitución de un Negocio 

Fiduciario, los constituyentes, los beneficiarios y la Superintendencia de Compañías 

tienen el derecho de exigir a la Fiduciaria que rinda cuentas acerca de la gestión que está 

realizando, esto con el fin de verificar que se estén cumpliendo las cláusulas estipuladas 

en el contrato de constitución y en el reglamento que rige a los Negocios Fiduciarios, y 

determinar si se está alcanzando la finalidad para la cual el Negocio Fiduciario fue 

constituido. 

 

Para que la rendición de cuentas sea más efectiva, dentro del contrato de constitución 

del Negocio Fiduciario debería establecerse con claridad las condiciones en las que esta 

debe llevarse a cabo, sin embargo, si no se estipula nada al respecto, la rendición de 

cuentas debe ser trimestral o cuando por considerarla indispensable para la protección 

del público sea requerida por la Superintendencia de Compañías. 
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1.17 La Titularización  

 

La Titularización es el proceso mediante el cual se emiten valores susceptibles de ser 

colocados y negociados libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un 

patrimonio autónomo.49

 

En otras palabras, la Titularización es un mecanismo mediante el cual un conjunto de 

activos empresariales con flujos de caja predecibles forman un patrimonio con el 

propósito exclusivo de respaldar la emisión de Valores negociables a ser colocados en el 

Mercado de Valores. Los activos a ser parte del proceso de Titularización deben ser 

generalmente homogéneos en cuanto a riesgo y calidad crediticia, plazo y tasas de 

interés, de manera que se pueda estimar un cronograma de pagos por concepto de 

amortización e intereses relativos a los Valores producto de dicho proceso. 

 

Se puede decir también que la Titularización es un proceso que consiste en emitir 

Valores respaldando esta emisión con un patrimonio autónomo llamado también 

patrimonio de propósito exclusivo. Este proceso debe ser aprobado por la 

Superintendencia de Compañías y los Valores emitidos pueden colocarse en el mercado 

bursátil. Dentro del Mercado de Valores ecuatoriano, solamente los Fideicomisos 

Mercantiles y los Fondos Colectivos están autorizados para  sustentar proyectos en base 

a los recursos provenientes de un proceso de Titularización.  

 

El patrimonio autónomo que respalda cualquier proceso de Titularización está formado 

inicialmente por un conjunto de activos o de derechos sobre flujos futuros, los mismos 
                                                           
49 Ley de Mercado de Valores – Artículo 138 
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que pueden ser aportados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, o por entidades con personalidad jurídica. A esta persona o 

conjunto de personas se les conoce con el nombre de originador.  A medida que se 

ejecuta el proceso de Titularización, este patrimonio de propósito exclusivo además de 

estar conformado por los activos, se compone también de los pasivos y contingentes 

producto de este proceso. 

 

Hay otro participante en cualquier proceso de Titularización, se trata del agente de 

manejo que no es más que una Administradora de Fondos y Fideicomisos, la misma que 

es responsable de realizar todos los trámites tendientes a obtener la autorización que la 

Superintendencia de Compañías debe otorgar previo a la implementación de un proceso 

de Titularización. Para obtener esta autorización, el agente de manejo debe cumplir 

entre otros requisitos, la presentación del prospecto de oferta pública, en este se debe 

indicar claramente las condiciones a las que deberán sujetarse los inversionistas. De 

igual manera, debe presentar el reglamento interno del proceso de Titularización, en este 

se debe determinar el origen de los activos a titularizar, la forma en la que se 

distribuirán los excedentes si estos se producen, el punto de equilibrio del proyecto y las 

condiciones bajo las cuales se podrían dar una redención anticipada de los Valores 

emitidos. 

 

Así mismo, el agente de manejo es el encargado de recibir los activos que conformarán 

el patrimonio de propósito exclusivo de manos del originador, emitir los Valores 

respaldados en dicho patrimonio y colocarlos a través de oferta pública, también debe 

administrar el patrimonio entregado tratando de obtener flujos y distribuir las utilidades 

entre los inversionistas. El agente de manejo no responderá por las pérdidas que se 
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produzcan en el proceso de Titularización, a menos que dichas pérdidas se deban a una 

administración dolosa y malintencionada.  

 

Con el fin de proteger a los inversionistas, es decir a aquellos que han adquirido los 

Valores emitidos mediante un proceso de Titularización, es necesario conformar un 

comité de vigilancia, el mismo que debe estar compuesto por al menos tres miembros, 

estos no pueden tener ningún tipo de relación con el agente de manejo ni con ninguna 

empresa vinculada a este. La principal función del comité de vigilancia es verificar que 

el agente de manejo, es decir, la Administradora de Fondos cumpla cabalmente con las 

obligaciones exigidas en la Ley, los reglamentos normativos y el reglamento interno del 

proceso de Titularización. El comité de vigilancia tiene la potestad de convocar a 

reunión a todos los inversionistas que han adquirido los Valores emitidos mediante un 

proceso de Titularización y hacerles conocer las actividades realizadas en su beneficio y 

las conclusiones. En caso de que el comité de vigilancia descubra alguna irregularidad 

en el accionar del agente de manejo debe comunicar sobre el particular a la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Para efectos de realizar los pagos de capital e interés a los inversionistas, el agente de 

manejo deberá designar un agente pagador, este podría ser el mismo agente de manejo o 

una institución financiera autorizada por la Superintendencia de Bancos. Cabe anotar 

que con el fin de velar por los intereses de los inversionistas, el agente pagador no podrá 

ser miembro del comité de vigilancia 

 

Los principales activos que pueden ser titularizados son los siguientes: Valores 

representativos de deuda pública, Valores inscritos en el Registro del Mercado de 
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Valores, activos y proyectos inmobiliarios, cartera de crédito y activos o proyectos que 

cuya capacidad de generar flujos futuros se demuestre. Los Valores que se pueden 

emitir como producto de cualquier proceso de Titularización son Valores de contenido 

crediticio, Valores de participación y Valores mixtos, la descripción de cada uno de 

estos tipos de Valores se abordó anteriormente en este mismo capítulo. 

 

1.17.1 Garantías en un proceso de Titularización50  

 

Para que un proceso de Titularización se vuelva atractivo a los ojos de los inversionistas 

debe estar perfectamente garantizado, existen varios mecanismos para tal efecto, entre 

ellos los que se mencionan a continuación: 

 

• Subordinación de la emisión.- consiste en que una parte de la emisión sea suscrita 

ya sea por el originador o por un tercero. Es así que a aquella parte se imputarán hasta 

agotarla, los siniestros o faltantes de activos, mientras que a la porción colocada entre el 

público se cancelarán prioritariamente los intereses y el capital. 

 

• Sobrecolaterización.- consiste en que la suma del valor de los activos que 

conforman el patrimonio de propósito exclusivo sea mayor al monto de la emisión 

realizada. De esta forma, el monto excedente se convierte en garantía de cumplimiento 

para los inversionistas en caso de producirse algún problema. 

 

• Exceso de flujo de fondos.- consiste en que el flujo de fondos esperado sea 

superior al monto de la emisión realizada en los procesos de Titularización. Siendo así, 
                                                           
50 Superintendencia de Compañías – Folleto “Negocios Fiduciarios y Titularización” – Páginas 33 a 36 
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este excedente se destina a la conformación de un fondo de garantía, este a su vez 

podría ser utilizado en caso de que algún inconveniente se presente y lograr así cumplir 

con los tenedores de los Valores. 

 

• Sustitución de activos.- consiste en que el originador presente activos de iguales o 

mejores características que aquellos que originalmente conformaban el patrimonio de 

propósito exclusivo, y a cambio, se le devuelve los activos que están siendo sustituidos 

y que provocaron algún problema o desviación. 

 

• Contratos de apertura de crédito.- consiste en que el originador contrate con una 

institución financiera una línea de crédito preferencial a favor del patrimonio de 

propósito exclusivo. De esta forma, si se produjera algún inconveniente, el agente de 

manejo puede acudir a dicha institución financiera en representación de tal patrimonio y 

solicitar la entrega de recursos que permitan cumplir con los inversionistas. 

 

• Garantía o aval.- consiste en que el originador, es decir, quien aporta los activos o 

los flujos futuros a titularizar presente garantías generales o específicas que puedan ser 

tomadas por el agente de manejo para cumplir con los inversionistas en caso de que no 

se pueda cumplir por las vías regulares. 

 

• Garantía bancaria o póliza de seguro.- consiste en contratar una garantía bancaria 

o una póliza de seguro que el agente de manejo puede ejecutar en caso de que no se 

pueda cumplir con las obligaciones contraídas con los inversionistas. 
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• Fideicomiso de garantía.- consiste en constituir un patrimonio independiente que 

sirva como garantía de cumplimiento para los inversionistas. 

 

Finalmente cabe indicar que para que los inversionistas tengan otro punto de referencia 

válido antes de invertir en Valores emitidos mediante un proceso de Titularización, este 

debe estar sujeto a una calificación realizada por una Calificadora de Riesgo autorizada 

por la Superintendencia de Compañías y por tanto inscrita en el Registro del Mercado 

de Valores. La Calificadora de Riesgo en su informe debe indicar de manera clara y 

explícita cuales fueron los parámetros considerados para la calificación y exponer su 

opinión en relación al cumplimiento de las Leyes que rigen la transferencia de activos 

que conforman el patrimonio autónomo. 
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CAPITULO II 
EL MARCO LEGAL DEL MERCADO DE VALORES 

ECUATORIANO 
 

2.1 La Superintendencia de Compañías y el Mercado de Valores 

 

El organismo estatal encargado de velar por el buen funcionamiento del Mercado de 

Valores en el Ecuador es la Superintendencia de Compañías. En efecto, esta institución 

inició sus actividades como Intendencia de Compañías Anónimas perteneciente a la 

Superintendencia de Bancos, el 20 de Abril de 1964. En 1967, la Superintendencia de 

Compañías fue creada como un organismo técnico y autónomo de control y en principio 

su objetivo principal era velar por el desarrollo societario ecuatoriano y el cumplimiento 

de la Ley de Compañías. El 26 de marzo de 1969, mediante la promulgación de la Ley 

111, la Superintendencia de Compañías asumió además las funciones de regulación, 

vigilancia y control del Mercado de Valores, asimismo, debía encargarse del 

establecimiento y operación de las Bolsas de Valores. 

 

En otras palabras, la Superintendencia de Compañías dentro del ámbito del Mercado de 

Valores tiene como funciones principales: proponer políticas y reformas legales que 

permitan promover el desarrollo del Mercado; controlar, apoyar técnicamente y 

capacitar adecuadamente  a los   diferentes participantes en este Mercado, sean estos 

entes, inversionistas o público en general. 
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La primera Ley de Mercado de Valores fue promulgada el 28 de mayo de 1993 y fue el 

resultado de un proceso constante realizado por la Superintendencia de Compañías con 

el afán de lograr una legislación adecuada que permita promover el Mercado de Valores 

y cuyo principal objetivo era canalizar el ahorro nacional e internacional hacia los 

sectores productivos dentro de un ambiente organizado, justo y transparente. La actual 

Ley de Mercado de Valores se promulgó el 23 de julio de 1998 y en ella se dio especial 

importancia a los Negocios Fiduciarios y la Titularización. 

 

2.1.1 Atribuciones de la Superintendencia de Compañías en el Mercado de 

Valores51 

 

La Superintendencia de Compañías en el contexto del Mercado de Valores puede 

ejercer un conjunto de atribuciones, entre las cuales las más importantes se presentan a 

continuación: 
 

• Ejecutar la política general del Mercado de Valores dictada por el Consejo 

Nacional de Valores. 

 

• Inspeccionar, en cualquier tiempo, a las compañías, entidades y demás personas 

que intervengan en el Mercado de Valores, con amplias facultades de verificación de 

sus operaciones, libros contables, información y cuanto documento sea necesario 

examinar, sin que se le pueda oponer el sigilo bancario o bursátil, de acuerdo con las 

normas que expida el Consejo Nacional de Valores. 
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• Investigar las denuncias e infracciones a la Ley de Mercado de Valores, sus 

reglamentos y regulaciones de las instituciones reguladas por esta Ley, así como las 

cometidas por cualquier persona que, directa o indirectamente, participe en el Mercado 

de Valores imponiendo las sanciones pertinentes, así como poner en conocimiento de la 

autoridad competente para que se inicien las acciones penales correspondientes, de ser 

el caso. 

 

• Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el Mercado de 

Valores. Además, conocer y sancionar, en primera instancia, las infracciones a la Ley de 

Mercado de Valores, a sus reglamentos, resoluciones y demás normas secundarias. 

 

• Requerir o suministrar directa o indirectamente información pública en los 

términos previstos en esta Ley, referente a la actividad de personas naturales o jurídicas 

sujetas a su control. 

 

• Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la realización de 

una oferta pública de valores; así como suspender o cancelar una oferta pública cuando 

se presentaren indicios de que la información proporcionada no refleja adecuadamente 

la situación financiera, patrimonial o económica de la empresa sujeta a su control. 

 

• Organizar y mantener el Registro del Mercado de Valores y autorizar el 

funcionamiento en el Mercado de Valores de: Bolsas de Valores, Casas de Valores, 

Calificadoras de Riesgo, Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de 

Valores, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, Auditoras Externas y demás 
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personas o entidades que actúen o intervengan en dicho mercado, de acuerdo con las 

regulaciones de carácter general que se dicten para el efecto. 

 

• Disponer mediante resolución fundamentada, la suspensión o modificación de las 

normas de autorregulación expedidas por las Bolsas de Valores o las asociaciones 

gremiales creadas al amparo de la Ley de Mercado de Valores, cuando tales normas 

pudieren inferir perjuicios al desarrollo del mercado o contraríen expresas normas 

legales o complementarias. 

 

• Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las instituciones 

sujetas a su control y, en general, que cumplan las normas que rigen su funcionamiento. 

 

• Vigilar que la publicidad de las instituciones controladas se ajuste a la realidad 

jurídica y económica del producto o servicio que se promueve, para evitar la 

desinformación y la competencia desleal; se exceptúa aquella publicidad que no tenga 

relación con el Mercado de Valores. 

 

• Disponer la suspensión o cancelación de la inscripción en el Registro del Mercado 

de Valores de las instituciones o Valores sujetos a la Ley de Mercado de Valores o sus 

normas complementarias, debiéndose poner tal hecho en conocimiento del Consejo 

Nacional de Valores en la sesión inmediatamente posterior. 

 

• Intervenir como acusador particular o acudir a la excitativa fiscal, cuando se 

encontraren presunciones de haberse cometido uno o más delitos contra el Mercado de 

Valores, u otros tipificados en el Código Penal u otras leyes penales. 
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• Previa consulta urgente con el Ministro de Finanzas, Superintendente de Bancos y 

Seguros, Gerente del Banco Central del Ecuador y Presidentes de las Bolsas de Valores 

del país, la Superintendencia de Compañías, a fin de preservar el interés público del 

mercado así como brindar protección a los inversionistas, podrá suspender 

temporalmente hasta por un término de siete días, las operaciones de Mercado de 

Valores en caso de presentarse situaciones de emergencia que perturbaren o que 

ocasionaren graves distorsiones que produzcan bruscas fluctuaciones de precios. 

 

2.1.2 Marco jurídico que rige el Mercado de Valores52 

 

El marco jurídico que rige al Mercado de Valores está sustentado principalmente por la 

Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos. Esta Ley prevalece sobre cualquier otra 

disposición opuesta. No obstante, los cuerpos legales relacionados con el Mercado de 

Valores, entre otros, son los siguientes: 

 

• Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos. 

 

• Leyes y normas complementarias que regulan  las actividades  de entes y 

partícipes del Mercado de Valores. 
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• Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, de la Superintendencia de 

Compañías,  y de la Intendencia de Mercado de Valores. 

 

• Reglamentos internos de las entidades participantes en el Mercado de Valores, que 

regulan  las relaciones entre sí y de éstas con sus clientes. 

 

• Ley de Compañías, Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Código 

de Comercio, Código Civil, Ley orgánica  de Administración Financiera y Control, Ley 

de Régimen Monetario y Financiero, entre otras. 

 

2.1.3 La Intendencia de Mercado de Valores53 

 

Como se mencionó anteriormente, la ejecución de la política dictada por el Consejo 

Nacional de Valores está a cargo de la Superintendencia de Compañías, esto se consigue 

mediante la esforzada labor de las Intendencias de Mercado de Valores de Quito y 

Guayaquil.   Las principales funciones que deben cumplir estas dos Intendencias son: 

 

• Coadyuvar a la consecución de un Mercado de Valores organizado, integrado, 

eficaz, transparente y propender a que la intermediación con Valores sea competitiva, 

ordenada, equitativa y continua. 
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• Velar por la preservación de los intereses legítimos de los partícipes del 

Mercado de Valores. Asimismo, llevar adelante una gestión de control y regulación del 

Mercado de Valores que posibilite confianza, crecimiento y profundización. 

 

• Elaborar, proponer y, una vez aprobados, ejecutar planes y programas de acción 

y promoción a corto, mediano y largo plazo, que permita el desarrollo y fortalecimiento 

del Mercado de Valores. También debe propiciar la integración del Mercado de Valores 

ecuatoriano en el contexto internacional. 

 

• Actuar como órgano de consulta y asesoría técnica del Gobierno de la República 

y de otras entidades en materias de su competencia, conforme a lo establecido en la Ley 

de Mercado de Valores. 

 

• Solicitar a los partícipes del Mercado de Valores la información que se considere 

relevante para ejercer en forma eficiente sus actividades de control. 

 

• Mantener relación constante con organismos estatales y privados que, con sus 

actividades, influyan en el desarrollo del Mercado de Valores, a efecto de coordinar las 

diversas políticas de dicho mercado. 

 

• Establecer y difundir normas, procedimientos operativos y mecanismos 

uniformes para la aplicación y observancia a nivel nacional, de conformidad con las 

disposiciones aprobadas por el Consejo Nacional de Valores (CNV) y por el 

Superintendente de Compañías. 
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• Evaluar, informar y recomendar los cambios que fueren del caso al 

Superintendente de Compañías, y por su intermedio al Consejo Nacional de Valores, 

respecto de la organización, situación administrativa y financiera, gestión y operaciones 

de los entes participantes en el Mercado de Valores. 

 

• Dirigir y supervisar la elaboración de estudios y análisis de tipo económico-

financiero y social que sirvan para determinar políticas estatales que tiendan a 

desarrollar el mercado de capitales y favorecer la canalización del ahorro interno y 

externo hacia los sectores productivos. 

 

• Preparar proyectos de reglamentos, instructivos, circulares, doctrinas, 

procedimientos y más normatividad de carácter general o específica que regule el 

funcionamiento y actividades del Mercado de Valores y sus participes. Además debe 

promover la generación de normas de autorregulación por los entes controlados, dentro 

del ordenamiento jurídico vigente. 

 

• Proponer programas de promoción y desarrollo del Mercado de Valores 

propendiendo a la apertura de capitales y la canalización del ahorro interno y externo 

hacia los sectores productivos. También debe proponer planes de capacitación internos 

y externos relacionados con el Mercado de Valores, de acuerdo con las necesidades del 

mismo. 

 

• Preparar en coordinación con las demás áreas operativas, administrativas y de 

asesoría de la Institución, documentos que sirvan para la organización de conferencias, 
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seminarios y más eventos para un mejor conocimiento de los aspectos teóricos y 

prácticos de la actividad del Mercado de Valores, a nivel nacional e internacional. 

 

• Programar y realizar contactos con organismos nacionales y extranjeros, para 

establecer convenios de cooperación técnica de interés institucional y coordinar la 

ejecución de los mismos con las unidades administrativas competentes, de acuerdo con 

las políticas y más disposiciones dictadas para el efecto. 

 

Para poder realizar su trabajo, la Intendencia de Mercado de Valores está conformada 

por varios Departamentos, cada uno de los cuales debe cumplir ciertas funciones 

específicas, estos son: Autorización y Registro, Control, Normatividad, Jurídico, e 

Investigación y Desarrollo. A continuación se describirán las principales funciones de 

cada uno de estos Departamentos. 

 

2.1.3.1 Funciones del Departamento de Autorización y Registro54 

 

El Departamento de Autorización y Registro es fundamental dentro del Mercado de 

Valores debido a lo neurálgico de sus funciones, entre las cuales las más importantes 

son las siguientes: 

  

• Planificar, dirigir, controlar y coordinar las actividades del Departamento; y, 

ejecutar los planes y programas a corto, mediano y largo plazos, que permitan el 

desarrollo y fortalecimiento del Mercado de Valores. 
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• Velar por la adecuada estructuración y mantenimiento del Registro de Mercado de 

Valores y de la información Pública, abriendo y manteniendo los registros de los entes y 

valores determinados en la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

 

• Aprobar la constitución, funcionamiento y más actos que lo requieran, de los entes 

a los que se refiere la Ley de Mercado de Valores. Además, inscribir, suspender o 

cancelar a los entes, Valores y Fideicomisos, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de 

Mercado de Valores y sus Reglamentos, según el caso. 

 

• Aprobar y/o autorizar las emisiones de Valores y la Oferta Pública de los mismos; 

aprobar la constitución y reformas de los Fondos de Inversión; aprobar prórrogas de 

plazo para la Oferta Pública de Valores, aprobar las reformas a los Reglamentos 

Internos y Contratos de los Fondos de Inversión y aprobar las reformas a los contratos 

de emisión.  

 

• Anotar al margen de las inscripciones de los entes inscritos, los actos y hechos que 

se consideren relevantes. 

 

• Proponer al Departamento de Normatividad la elaboración de normas internas o 

proyectos de normas legales y reglamentarias que se consideren necesarias dentro de su 

ámbito de acción. 
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• Aprobar los siguientes actos societarios de los entes del Mercado de Valores: 

establecimiento, traslado y cierre de sucursales, aumento o disminución de capital, 

prórroga de contrato social, cambio de nombre, cambio de domicilio, convalidación. 

 

• Supervisar las actividades del registro del Mercado de Valores y de la información 

pública y velar porque la información recibida y suministrada se ajuste a las normas 

establecidas en la ley, reglamentos y más normas expedidas sobre la materia. 

 

• Mantener un registro de los incumplimientos a las normas legales y 

reglamentarias, así como de las sanciones impuestas a los entes y/o partícipes del 

Mercado de Valores. 

 

• Verificar en forma permanente que los partícipes del mercado suministren 

información, con la periodicidad establecida en la Ley de Mercado de Valores y sus 

normas complementarias. 

 

• Proporcionar asesoramiento respecto de los requisitos y procedimientos de 

autorización y registro; 

 

Como se puede observar, estas funciones son de gran importancia debido a que en ellas 

se fundamenta el Mercado de valores. En efecto, para que todos los entes del Mercado 

de Valores puedan participar activamente en este, es necesario primero que sean 

autorizados y se registren en la Superintendencia de Compañías. A fin de poder obtener 

esta autorización deben cumplir ciertos requisitos que coadyuvan a proteger a los 

inversionistas. 

Página 88 
 



 

2.1.3.2 Funciones del Departamento de Control55 

 

El Departamento de Control debe precautelar los intereses de los participantes en el 

Mercado de Valores a través del control constante a los entes autorizados, de tal forma 

que su actuación se ajuste a las normas legales establecidas.  

 

Entre las funciones más importantes que debe cumplir el Departamento de Control se 

encuentran las siguientes: 

 

• Precautelar los intereses de los inversionistas, del Estado y de terceros en el 

Mercado de Valores a través del ejercicio de un control proactivo, eficiente y 

competente. 

 

• Efectuar las investigaciones y acciones ante presunta comisión de infracciones a la 

Ley de Mercado de Valores y normas complementarias y actuar de oficio o a petición 

de parte sobre cualquier irregularidad que se presente en el Mercado de Valores. 

 

• Supervisar el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, técnicas y 

operativas por parte de los entes, mecanismos y actuaciones controlados por esta 

entidad. 
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• Elaborar informes de control y coordinar cuando fuere necesario con otras áreas 

de la Institución. 

 

• Velar porque los entes controlados implementen los correctivos a las infracciones 

que motivaron las sanciones. 

 

• Estructurar y mantener un sistema de seguimiento al mercado y evaluar 

periódicamente la evolución del mismo. 

 

2.1.3.3 Funciones del Departamento de Normatividad56 

 

Este Departamento es el encargado de estudiar constantemente el marco legal y contable 

del Mercado de Valores y proponer mejoras. Entre las funciones más importantes 

podemos mencionar las siguientes: 

 

• Analizar, evaluar, y preparar proyectos para crear, modificar o actualizar el 

marco normativo, legal y contable del Mercado de Valores, tales como Reglamentos, 

Catálogo de Cuentas, Circulares, Doctrinas, etc., sea por iniciativa propia o por encargo 

del Consejo Nacional de Valores. o demás autoridades de la Institución.  

 

• Generar permanentemente propuestas para un marco legal y reglamentario que 

permita el desarrollo del Mercado de Valores de acuerdo a estándares internacionales. 

Atender y coordinar la absolución de consultas. 
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• Mantener un registro actualizado de la legislación nacional y extranjera en 

materias propias de la Superintendencia de Compañías, así como de las decisiones de 

ésta.  

 

• Estudiar y proponer la adopción de políticas y reglas que permitan un 

funcionamiento armónico del Mercado de Valores Ecuatoriano con los mercados de 

valores de otros países, así como la integración de los mismos, especialmente en temas 

legales y contables. 

 

• Analizar las normas de autorregulación presentadas por los partícipes del 

mercado facultados para el efecto y presentar los informes correspondientes. 

 

2.1.3.4 Funciones del Departamento Jurídico57 

 

Las principales funciones que debe cumplir este Departamento son las siguientes:  

 

• Prestar apoyo y asesoría jurídica a la Intendencia de Mercado de Valores y a las 

demás direcciones cuando así se lo solicite, en todas aquellas materias que se lo 

requiera. 

 

• Elaborar Doctrinas Jurídicas relacionadas con el Mercado de Valores, para 

aprobación del Comité Nacional de Directores de Mercado de Valores; 
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• Proponer al Departamento de Normatividad la elaboración de normas internas o 

proyectos de normas legales y reglamentarias que se consideren necesarias;  

 

• Analizar desde el punto de vista legal los proyectos de normas que elabore la 

Dirección de Normatividad y emitir el informe correspondiente. 

 

2.1.3.5 Funciones del Departamento de Estudios58 

 

Como su nombre lo sugiere, este Departamento se encarga principalmente de estudiar el 

comportamiento del Mercado de Valores y preparar informes y publicaciones para ser 

puestos en consideración del público en general. Las principales funciones de este 

Departamento son las siguientes: 

 

• Elaborar estudios que permitan conocer  el comportamiento del Mercado de 

Valores, y de los entes que participan en él, así como la composición de sus principales 

indicadores económico – financieros. 

 

• Preparar periódicamente estudios y estadísticas relativas a la participación e 

importancia del Mercado de Valores dentro del Mercado de Capitales y su relación con 

el desarrollo nacional,  para definir estrategias a favor de los ahorristas e inversionistas 

nacionales y extranjeros. 
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• Analizar el impacto de las diversas políticas del Gobierno en el Mercado de 

Valores Ecuatoriano y sugerir medidas que permitan mejorar y ampliar los canales 

legales e institucionales, de conducción del ahorro interno y externo hacia la inversión 

productiva. 

 

• Elaborar informes especiales sobre asuntos económicos, sociales, financieros y 

estadísticos para dinamizar el Mercado de Valores, con el fin de permitir el incremento 

del flujo de la inversión extranjera en el país. 

 

2.1.3.6 Funciones del Departamento de Investigación y Desarrollo59 

 

Este Departamento se encarga entre otras cosas, de proponer el desarrollo de nuevos 

productos, capacitar a usuarios internos y externos; y, promocionar el Mercado de 

Valores.  Las funciones más importantes son las siguientes: 

 

• Constituir el nexo entre el mercado, la Intendencia de Mercado de Valores y el 

Consejo Nacional de Valores, de manera que se pueda responder a las necesidades de 

crecimiento del mismo, en forma adecuada y oportuna observando la realidad 

ecuatoriana y los estándares internacionales. 

 

• Investigar, estructurar y proponer nuevos productos para el desarrollo del Mercado 

de Valores de acuerdo a las necesidades del mismo. Así mismo, fomentar la debida 

utilización de los mecanismos del Mercado de Valores. 
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• Realizar trabajos de investigación sobre aspectos de índole general que sirvan de 

base para definir estrategias de mediano y largo plazo para el desarrollo del Mercado de 

Valores. Determinar problemas estructurales del Mercado de Valores ecuatoriano y 

evaluar sus efectos. 

 

• Proponer planes de capacitación internos y externos tendientes a la promoción del 

Mercado de Valores. También promover una cultura financiera y bursátil que de a 

conocer los beneficios del Mercado de Valores. 

 

• Proponer al Superintendente de Compañías a través del Intendente de Mercado de 

Valores, una activa participación en las tribunas apropiadas para la promoción del 

Mercado de Valores. Además, estudiar, promover y desarrollar estrategias que 

estimulen la participación de la población en el Mercado de Valores. Para esto es 

necesario difundir los mecanismos y ventajas del Mercado de Valores. 

 

2.1.4 Centro de Mediación 

 

El Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías es de suma importancia 

toda vez que su actuación permite solucionar los conflictos y desacuerdos que se 

presentan en las áreas Societaria y de Mercado de Valores. 

 

Para lograr este objetivo, el Centro de Mediación se rige por las disposiciones legales 

contenidas en la Ley de Arbitraje y Mediación; y, el Reglamento del Centro de 

Mediación expedido por la Superintendencia de Compañías. 
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Cabe anotar que el mecanismo de la mediación es confidencial a menos que las partes 

en desacuerdo renuncien de manera expresa a esta condición. 

 

2.1.4.1 Atribuciones, deberes y responsabilidades  del Centro de Mediación60 

 

El Centro de Mediación debe asumir ciertos deberes y responsabilidades; y, puede 

ejercer algunas atribuciones. A continuación se detallan las atribuciones, deberes y 

responsabilidades más importantes del Centro de Mediación: 

 

• Promover el conocimiento y la utilización de la mediación y otros procedimientos 

alternativos de solución de conflictos, especialmente en asuntos relacionados a las 

Compañías sujetas al Control de la Superintendencia de Compañías, entes del Mercado 

de valores y partícipes.  

 

• Velar por que la prestación de los servicios del Centro de Mediación, 

especialmente entre las Compañías sujetas a su control, entre los socios de estas 

Compañías, sus administradores o terceros, los entes del Mercado de valores y 

partícipes, se lleven a cabo de manera eficiente y de acuerdo con la Ley y la ética. 

 

• Designar mediadores para casos específicos, cuando a ello hubiere lugar, de 

conformidad con la ley.  
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• Llevar un archivo sistematizado de actas de mediación, que permitan la consulta y 

la expedición de copias certificadas en los casos autorizados por la ley.  

 

• Prestar asistencia sobre mediación, a las distintas unidades administrativas de la 

Superintendencia de Compañías a nivel nacional, cuando estas lo requieran.  

 

• Desarrollar programas de capacitación sobre métodos alternativos de solución de 

conflictos para funcionarios de la Superintendencia de Compañías, entidades del sector 

público, grupos comunitarios y público en general, con la colaboración de otros centros, 

universidades y organizaciones no gubernamentales.  

 

• Elaborar estudios e informes, relativos a los métodos alternativos de solución de 

conflictos y generar acuerdos tendientes a estrechar relaciones con organismos e 

instituciones nacionales y extranjeros especializados en la materia.  

 

• Mantener, fomentar y celebrar acuerdos tendientes a estrechar relaciones con 

organismos e instituciones, nacionales y extranjeros, interesados en la mediación y los 

demás métodos alternos de solución de conflictos. 

 

2.2 El Consejo Nacional de Valores61 

 

Como se ha mencionado antes, el Consejo Nacional de Valores es el encargado de 

establecer y ejecutar la política general del Mercado de Valores y regular su 

funcionamiento. El Consejo Nacional de Valores está integrado por siete miembros: 
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cuatro del sector público: el Superintendente de Compañías, quien lo presidirá; un 

delegado del Presidente de la República; el Superintendente de Bancos y el Presidente 

del Directorio del Banco Central del Ecuador; y, tres del sector privado, designados por 

el Presidente de la República de las ternas enviadas por el Superintendente de 

Compañías. Serán alternos, del Superintendente de Compañías, el Intendente de  

Mercado de Valores; del Superintendente de Bancos, el Intendente General de Bancos; 

del Presidente del Directorio del Banco Central, un delegado elegido por el Directorio 

de entre sus miembros; y del delegado del Presidente de la República y los del sector 

privado, los que sean designados como tales siguiendo el mismo procedimiento que 

para la designación del principal. Cuando no asista el Superintendente de Compañías o 

cuando se conozcan en última instancia administrativa resoluciones de la 

Superintendencia de Compañías, la presidencia del Consejo la ejercerá el delegado del 

Presidente de la República. 

 

El Consejo Nacional de Valores debe sesionar de manera ordinaria al menos una vez al 

mes y para hacerlo deben estar al menos cinco miembros. Así mismo, para tomar 

cualquier decisión hacen falta por lo menos cinco votos a favor. Las sesiones 

extraordinarias se llevarán a cabo cada que el Presidente o su subrogante lo estime 

necesario y las convoque. 

 

Si un miembro del Consejo Nacional de Valores, su cónyuge, sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o sus socios o partícipes en 

compañías o empresas vinculadas tuvieren interés en la discusión o decisión sobre 
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determinado asunto, dicho miembro no podrá participar en tal discusión o decisión y 

deberá retirarse de la sesión por el tiempo que dure el tratamiento del asunto.62

 

2.2.1 Atribuciones del Consejo Nacional de Valores63 

 

Para poder cumplir con los objetivos encomendados al Consejo Nacional de Valores, 

este puede ejercer las siguientes atribuciones principales: 

 

• Impulsar el desarrollo del Mercado de Valores, mediante el establecimiento de 

políticas y mecanismos de fomento y capacitación sobre el mismo. 

 

• Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento a través del Mercado de 

Valores, así como la utilización de nuevos instrumentos que se puedan negociar en este 

mercado. 

 

• Expedir las normas complementarias y las resoluciones administrativas de carácter 

general necesarias para la aplicación de la Ley de Mercado de Valores. 

 

• Expedir las normas generales en base a las cuales las Bolsas de Valores y las 

asociaciones gremiales creadas al amparo de esta Ley podrán dictar sus normas de 

autorregulación. 

 

                                                           
62 Ley de Mercado de Valores – Artículo 6 
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• Aprobar el organigrama de la Intendencia de Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías. 

 

• Establecer los parámetros, índices, relaciones y demás normas de solvencia y 

prudencia financiera y control para las entidades reguladas en la Ley de Mercado de 

Valores y acoger, para los emisores del sector financiero, aquellos parámetros 

determinados por la Junta Bancaria y la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

• Establecer las normas de carácter general para la administración, imposición y 

gradación de las sanciones, de conformidad con los criterios previstos en la Ley de 

Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

 

• Regular la Oferta Pública de Valores, estableciendo los requisitos mínimos que 

deberán tener los Valores que se oferten públicamente; así como el procedimiento para 

que la información que deba ser difundida al público revele adecuadamente la situación 

financiera de los emisores. 

 

• Regular las inscripciones en el Registro del Mercado de Valores y su 

mantenimiento. 

 

• Conocer, analizar e informar sobre los proyectos de reformas a la Ley de Mercado 

de Valores y su Reglamento General, previa su remisión a la Presidencia de la 

República. 
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• Establecer las políticas generales para la supervisión y control del mercado, así 

como los mecanismos de fomento y capacitación. 

 

• Normar en lo concerniente a actividades y operaciones del Mercado de Valores, 

los sistemas contables y de registro de operaciones y, otros aspectos de la actuación de 

los participantes en el mercado. Además, emitir las normas contables y el plan de 

cuentas para los partícipes del mercado. 

 

• Definir, cuando no lo haya hecho la Ley de Mercado de Valores, los términos de 

uso general en esta materia. 

 

• Establecer las normas que sean necesarias a fin de prevenir los casos de conflictos 

de interés y vinculación de los partícipes del mercado. 

 

2.3 La Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos 

 

La actual Ley del Mercado de Valores fue aprobada el 23 de Julio de 1998 y es un 

cuerpo legal que se considera muy moderno. Sin embargo, su acción reguladora se 

complementa con un conjunto de reglamentos muy bien elaborados, entre ellos los más 

importantes son los siguientes: 

 

• Reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional de Valores, expedido por el 

Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-99-001 del 8 de diciembre 

de 1999 y publicado en el Registro Oficial No. 353 del 4 de Enero de 2000. 
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• Reglamento para la elección y calificación de miembros del Consejo Nacional de 

Valores en representación del sector privado, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-94-003 del 23 de febrero de 1994 y publicado 

en el Registro Oficial No. 404 del 22 de marzo de 1994. 

 

• Reglamento de Inversionistas Institucionales, expedido por el Consejo Nacional 

de Valores mediante Resolución No. CNV-014-2002 del 27 de Noviembre de 2002 y 

publicado en el Registro Oficial No. 734 del 30 de Diciembre de 2002. 

 

• Reglamento sobre Casas de Valores y otros intermediarios, expedido por el 

Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-93-004  del 22 de 

diciembre de 1993 y publicado en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 

1993. 

 

• Reglamento sobre el contrato de underwriting, expedido por el Consejo Nacional 

de Valores mediante Resolución No. CNV-95-011 del 24 de agosto de 1995 y publicado 

en el Registro Oficial No. 778 del 11 de septiembre de 1995. 

 

• Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, expedido por el 

Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-014-2001 del 7 de 

Octubre de 2001 y publicado en el Registro Oficial No. 458 del 21 de Noviembre de 

2001. 
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• Reglamento para los Fondos de Inversión, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-003-2002 del 6 de Febrero de 2002 y publicado 

en el Registro Oficial No. 529 del 7 de Marzo del 2002. 

 

• Reformas al Reglamento de Negocios Fiduciarios, expedidas por el Consejo 

Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-004-2001 de 18 de Abril de 2001 y 

publicadas en el Registro Oficial No. 321 del 8 de Mayo de 2001. 

 

• Reglamento para la autorización y funcionamiento de las compañías Calificadoras 

de Riesgo, expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. 

CNV-93-005 del 22 de diciembre de 1993 y publicado en el Registro Oficial No. 349 

del 31 de diciembre de 1993. 

 

• Reglamento de calificación de riesgos, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-94-008 del 5 de mayo de 1994 y publicado en 

el Registro Oficial No. 458 del 9 de junio de 1994. 

 

• Reglamento sobre procesos de Titularización aplicable a originadores de derecho 

privado, expedido por el Consejo Nacional de valores mediante Resolución No. CNV-

009-2000 del 20 de Diciembre de 2000 y publicado en el Registro Oficial No. 238 del 5 

de Enero de 2001. 

 

• Reglamento de Oferta Pública de Valores, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-93-001 del 22 de Diciembre de 1993 y 

publicado en el Registro Oficial No. 349 del 31 de Diciembre de 1993. 
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• Reglamento para la emisión de obligaciones y papel comercial, expedido por el 

Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-010-2002 del 14 de 

Agosto de 2002 y publicado en el Registro Oficial No. 666 del 19 de septiembre de 

2002. 

 

• Reglamento que regula la emisión de cédulas hipotecarias, expedido por la 

Presidencia de la República mediante Decreto Ejecutivo 2524 de 4 de abril de 2002 y 

publicado en el Registro Oficial No. 556 de 16 de abril de 2002. 

 

• Reglamento sobre el mecanismo de negociación para los Valores de renta fija no 

inscritos en Bolsa y/o en el Registro de Mercado de Valores, expedido por la 

Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. Q.IMV.03.005 del 13 de 

noviembre de 2003 y publicado en el Registro Oficial No. 220 del 27 de noviembre de 

2003. 

 

• Reglamento de inscripción en el Registro de Mercado de Valores  y de la 

información pública, expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución 

No. CNV-93-002 y publicado en el Registro Oficial No. 349 del 31 de diciembre de 

1993. 

 

• Reglamento general para el funcionamiento del servicio de depósito centralizado 

de compensación y liquidación de Valores, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-97-001 del 9 de Abril de 1997 y publicado en el 

Registro Oficial No. 46 del 17 de abril de 1997. 
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• Reglamento de registro, inscripción, información y negociación de Valores de 

deuda pública emitida por Estados, entidades de países extranjeros y organismos 

multinacionales de crédito, expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante 

Resolución No. CNV-015-2002 del 11 de diciembre de 2002 y publicado en el Registro 

Oficial No. 734 del 30 de diciembre de 2002. 

 

• Reglamento de hechos relevantes o materiales de emisores, expedido por el 

Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-95-010 del 24 de Agosto 

de 1995 y publicado en el Registro Oficial No. 778 del 11 de septiembre de 1995. 

 

• Reglamento de información reservada, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-016-2002 del 18 de diciembre de 2002 y 

publicado en el Registro Oficial No. 12 del 31 de enero de 2003. 

 

• Reglamento que establece el procedimiento para la administración, imposición y 

gradación de las infracciones, sanciones y apelaciones determinadas en la Ley de 

Mercado de Valores, expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución 

No. CNV-99-002 del 8 de diciembre de 1999 y publicado en el Registro Oficial No. 353 

del 4 de enero de 2000. 

 

• Reglamento para el establecimiento y funcionamiento de las Bolsas de Valores, 

expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-007-2001 

del 23 de mayo de 2001 y publicado en el Registro Oficial No. 353 del 22 de Junio de 

2001. 
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• Reglamento para las operaciones de reporto bursátil, expedido por el Consejo 

Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-011-2001 del 18 de julio de 2001 y 

publicado en el Registro Oficial No. 388 del 13 de agosto de 2001. 

 

• Reglamento para el funcionamiento de la rueda de viva voz en las Bolsas de 

Valores, expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-

94-013 del 20 de junio de 1994 y publicado en el Registro Oficial No. 481 del 12 de 

julio de 1994. 

 

• Reglamento sobre el funcionamiento del sistema de rueda electrónica, expedido 

por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-94-011 del 20 de 

junio de 1994 y publicado en el Registro Oficial No. 481 del 12 de julio de 1994. 

 

• Reglamento para la negociación en rueda especial de subasta de acciones de 

sociedades no inscritas en el Registro de Mercado de Valores que realice el sector 

privado, expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. 0004  

del 26 de noviembre de 1998 y publicado en el Registro Oficial No. 84 del 9 de 

diciembre de 1998. 

 

• Reglamento de subasta serializada e interconectada para la negociación de los 

Títulos Valores que realice el sector privado, expedido por el Consejo Nacional de 

Valores mediante Resolución No. CNV-98-07 del 17 de junio de 1998 y publicado en el 

Registro Oficial No. 362 del 16 de julio de 1998. 
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• Reglamento para la participación del sector público en el Mercado de Valores, 

expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-003-2001 

del 21 de marzo de 2001 y publicado en el Registro Oficial No. 296 del 30 de marzo de 

2001. 

 

• Reglamento de subasta serializada e interconectada para las inversiones y 

compraventa de activos financieros que realicen las entidades del sector público, 

expedido por el Consejo Nacional de Valores mediante Resolución No. CNV-006-2004 

del 8 de junio de 2004 y publicado en el Registro Oficial No. 375 del 12 de julio de 

2004. 

 

Adicionalmente la Superintendencia de Compañías dicta constantemente normas, 

resoluciones y doctrinas que pasan a  formar parte del marco legal que rige al Mercado 

de Valores y que por supuesto, son de mucha utilidad en este aspecto. 

 

2.4 Regulaciones que rigen a las Bolsas de Valores64 

 

La primera anotación que vale la pena realizar es que en nuestro país para que una Bolsa 

de Valores pueda constituirse debe tener un patrimonio mínimo de trescientos mil UVC 

y por lo menos diez miembros que estén facultados a actuar como Casas de Valores. 

Este patrimonio se divide en cuotas iguales llamadas cuotas patrimoniales, estas son de 

propiedad de los miembros y son libremente negociables. Ninguno de los miembros 

puede ser propietario de más de una cuota en la misma Bolsa y  si por alguna razón esto 
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sucediera, los derechos correspondientes a la cuota adicional quedan suspendidos hasta 

que sea vendida a otra Casa de Valores. 

 

Si una vez autorizado el funcionamiento de una Bolsa de Valores, por alguna razón su 

patrimonio neto fuera menor al mínimo establecido, esta tiene un plazo de ciento 

ochenta días para corregir esta anomalía. En caso contrario, la Superintendencia de 

Compañías suspenderá o revocará la autorización de funcionamiento de dicha Bolsa de 

Valores. 

 

Una situación muy similar se produce cuando en una Bolsa de Valores que se encuentra 

funcionando, el número de sus miembros se vuelve menor a diez, en este caso la Bolsa 

tiene un plazo de ciento ochenta días para solucionar este inconveniente, de no hacerlo, 

la Superintendencia de Compañías también deberá suspender o revocar la autorización 

de funcionamiento de aquella Bolsa de Valores. 

 

Para ser miembro de una Bolsa de Valores, una Casa de Valores debe adquirir una cuota 

patrimonial de dicha Bolsa, estar inscrita en el Registro del Mercado de Valores y 

cumplir con todas las estipulaciones estatutarias y reglamentarias establecidas por la 

Bolsa de Valores. 

 

Cuando una Casa de Valores desea adquirir una cuota patrimonial, debe realizar la 

demanda siguiendo los procedimientos internos de la Bolsa de Valores. Si no existe 

ninguna otra Casa de Valores interesada en  vender su cuota patrimonial, la Bolsa de 

Valores debe emitir una nueva cuota para satisfacer dicha demanda.  
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El máximo órgano de administración de una Bolsa de Valores es la asamblea general, la 

misma que está conformada por todos los miembros de dicha Bolsa, quienes además 

elegirán un directorio que deberá estar conformado por al menos siete miembros muy 

conocedores y experimentados en el Mercado de Valores, que acrediten idoneidad 

moral y que no estén incursos en las prohibiciones señaladas en el artículo 7 de la Ley 

de Mercado de Valores, a excepción del numeral 9 de dicho artículo.  

 

El Directorio de una Bolsa de Valores tiene la responsabilidad de impulsar el mercado 

bursátil, establecer políticas internas y normas de autorregulación, vigilar que se cumpla 

con el marco legal y, controlar y sancionar a sus miembros. 

 

Dentro de este contexto, las Bolsas de Valores están en capacidad de suspender las 

negociaciones de un determinado Valor cuando en el mercado se haya suscitado algún 

hecho relevante que no sea de conocimiento general de los participantes en el Mercado 

o cuando se considere que la información difundida no refleje la realidad y pueda causar 

que las negociaciones no se realicen en un marco de transparencia y legalidad.  

 

Una vez suspendidas las operaciones de un Valor, la Bolsa de Valores debe poner este 

particular en conocimiento del Emisor, de la Casa de Valores, de la Superintendencia de 

Compañías y del resto de Bolsas de Valores del país. Por su parte, el Emisor y la Casa 

de Valores tienen un plazo de cinco días para presentar los argumentos que sustenten la 

solicitud  del levantamiento de la suspensión, si no lo hacen o si los argumentos no son 

convincentes, la Bolsa de Valores tiene la atribución de cancelar la inscripción de dicho 

Valor y remitir el expediente al Consejo Nacional de Valores para que resuelva la 

controversia. 
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La Superintendencia de Compañías tiene la atribución de disolver una Bolsa de Valores 

cuando así lo resuelva la asamblea general, cuando el número de miembros sea menor a 

diez, cuando el patrimonio mínimo sea menor al establecido por la Ley de Mercado de 

Valores, cuando ya no pueda cumplir con su finalidad, cuando se haya fusionado con 

otra Bolsa de Valores, entre otras causas. Una vez disuelta una Bolsa de Valores entrará 

en proceso de liquidación, para ello la Superintendencia designará un liquidador que 

tendrá las facultades establecidas en la Ley de Mercado de Valores y en la Ley de 

Compañías.  

 

Dentro del marco de seguridad que las Bolsas de Valores procuran brindar a los 

participantes del Mercado, estas deben garantizar  que las Casas de Valores cumplan 

con las obligaciones contraídas con los comitentes o con la misma Bolsa, en función 

exclusiva de las operaciones bursátiles que realizan.  Para lograr este objetivo, las 

Bolsas de Valores exigen a cada una de las Casas de Valores una garantía. La unión de 

estas garantías se denomina fondo común de garantía, este es un patrimonio separado al 

de la Bolsa de Valores, su contabilidad es totalmente independiente y debe contar con 

auditoría externa.  

 

Inicialmente, el valor de la garantía que cada una de las Casas de Valores debe entregar 

no puede ser inferior a cinco mil UVC y puede ser incrementado, a petición de la Bolsa 

de Valores, en función del riesgo, volumen y naturaleza de las operaciones realizadas 

por cada Casa de Valores. Si una Casa de Valores deja de actuar como intermediario en 

una  Bolsa de Valores, la garantía entregada permanecerá, por lo menos, un año después 

de haberse producido dicho separación. 

Página 109 
 



 

El fondo común de garantía debe ser administrado por la Bolsa de Valores de una 

manera eficiente, siguiendo los principios de rentabilidad, seguridad y liquidez. Esta 

administración se rige por los mismos parámetros que se establecen para las 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos, y por lo tanto, dicha administración puede 

ser encargada a una de estos entes del Mercado de Valores. Este fondo común de 

garantía puede ser utilizado para responder por perjuicios causados por las Casas de 

Valores cuando no siguen las instrucciones impartidas por los comitentes, cuando hacen 

mal uso del dinero que han recibido o cuando ocasionen pérdidas a terceros debido a la 

inobservancia de las normas relacionadas con la compensación y liquidación de 

Valores.  

 

Quienes se sientan perjudicados por una Casa de Valores en función de los causales 

citados en el párrafo anterior, deben realizar un reclamo fundamentado dirigido al 

Director de la Bolsa de Valores exigiendo el cumplimiento de la obligación insatisfecha. 

Si el reclamo no se considera procedente, el reclamante puede acudir a la 

Superintendencia de Compañías y finalmente, al Consejo Nacional de Valores, para 

apelar dicha decisión. En caso contrario, es decir  si este reclamo es calificado como 

procedente y se determina que la Casa de Valores involucrada ha actuado de manera 

incorrecta, la Bolsa de Valores  usará el fondo común de garantía, hasta el monto que 

este lo permita, para cubrir el valor reclamado y si aún así persiste un valor insatisfecho, 

la Bolsa de Valores no asumirá ninguna responsabilidad frente al reclamante. 

Posteriormente, la Bolsa de Valores exigirá a la Casa de Valores involucrada en el 

problema, la  retribución del monto del fondo común de garantía y esta a su vez, podrá 
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exigir a sus operadores que ejecuten dicha retribución si estos hubieran actuado de 

manera irregular. 

 

2.5 Regulaciones que rigen la Oferta Pública de Valores65 

 

Para realizar un proceso de Oferta Pública, tanto los Valores a emitir cuanto el Emisor 

deben estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Adicionalmente, el Emisor 

debe poner en circulación el prospecto o la circular de Oferta Pública, según 

corresponda, de este documento se hablará mas adelante. 

 

El prospecto es un documento que sirve para que los inversionistas sepan a ciencia 

cierta las características de la emisión y las condiciones en las que se encuentra el 

Emisor. Este documento debe ser aprobado por la Superintendencia de Compañías y 

puesto a disposición de las Bolsas de Valores, de las Casas de Valores y cualquier otro 

mecanismo de intermediación, al menos tres días hábiles antes de que se lleve a cabo la 

Oferta Pública. Cabe anotar que toda la información contenida en el prospecto es de 

absoluta responsabilidad de los representantes legales del emisor, es decir, estos deben 

declarar bajo juramento que dicha información es verdadera y completa. En este 

sentido, estos son responsables civil y penalmente por cualquier inconsistencia, falsedad 

u omisión en la que hubieran incurrido al proporcionar dicha información. Cuando la 

Superintendencia aprueba el prospecto de Oferta Pública, este hecho no puede ser 

interpretado como una recomendación de esta institución a los inversionistas para que 

estos adquieran los Valores a emitir, ni tampoco como una garantía relacionada con la 
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solvencia y cumplimiento del Emisor, esta aclaración debe ser explícitamente incluida 

en el Prospecto. 

 

Para poder ser objeto de un proceso de Oferta Pública, los Valores representativos de 

deuda o aquellos que provengan de procesos de Titularización deben tener calificación 

de riesgo. Se excluyen de este requisito aquellos Valores emitidos, avalados o 

garantizados por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Finanzas. También se 

encuentran excluidas las acciones de las compañías o sociedades anónimas, salvo que el 

Consejo Nacional de Valores determine lo contrario en algún caso excepcional. 

 

Cuando en el proceso de Oferta Pública la Superintendencia detectaré algún indicio de 

que  las negociaciones no se están llevando de manera correcta o que la información 

proporcionada por el Emisor sea falsa o incompleta, podrá suspender dicho proceso 

mediante una Resolución fundamentada.  Si pasados treinta días de este hecho, no se 

han superado los causales, la Superintendencia está en capacidad de cancelar la 

inscripción de la Oferta Pública y del Emisor si fuere el caso. 

 

2.5.1 Oferta Pública de Acciones66 

 

La Oferta Pública de acciones puede ser efectuada por las sociedades anónimas y de 

economía mixta que se funden mediante constitución sucesiva o suscripción publica de 

acciones o que estén interesadas en aumentar su capital por suscripción pública. Para 

realizar Oferta Pública de acciones, el emisor debe poner en circulación un prospecto de 

Oferta Pública que debe ser aprobado por la Superintendencia de Compañías. 
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El Prospecto de Oferta Pública de compañías que se funden mediante constitución 

sucesiva o suscripción pública de acciones, deberá contener lo siguiente:  

 

a) Información general 

 

• Nombre del emisor,  domicilio principal de la compañía y fecha de otorgamiento 

de la escritura pública. Además el objeto social, capital suscrito y autorizado previstos. 

 

• Nombre, nacionalidad y domicilio de los promotores. Derechos y ventajas 

particulares reservados a los promotores. 

 

• El plazo y condiciones de suscripción de las acciones. Además, el nombre de la 

institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a pagarse por concepto de 

la suscripción. 

 

• Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación y la política de 

dividendos prevista para los próximos tres años.  

 

b) Características de la emisión 

 

• Monto de la emisión, número de acciones, clase, valor nominal y series. Además 

el sistema de colocación. 

 

• Condiciones de la oferta, forma de pago, precio y plazo de duración de la misma. 
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• Resumen del contrato o proyecto de contrato de underwriting, de existir.  

 

• Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

 

c) Información económico-financiera 

 

• Descripción del proyecto de factibilidad de la empresa y entorno económico 

dentro del cual desarrollará sus actividades. 

 

• Calificación de riesgo, en caso de que el Consejo Nacional de Valores lo estime 

necesario. 

 

El prospecto de Oferta Pública primaria de acciones emitidas por las compañías 

existentes que vayan a aumentar su capital mediante suscripción pública, contendrá la 

siguiente información:  

 

a) Información general 

 

• Nombre del Emisor, número del RUC, fechas de otorgamiento de la escritura 

pública de constitución e inscripción en el Registro Mercantil. 

 

• Plazo de duración, domicilio principal de la compañía, con la indicación de la 

dirección, teléfono y fax de la oficina principal y de las sucursales si las tuviere. 
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• Objeto social, capital suscrito, pagado y autorizado de ser el caso. Además, el 

número de acciones, clase, valor nominal de cada acción y series. 

 

• Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez 

por ciento de las acciones representativas del capital suscrito de la compañía, con 

indicación del porcentaje de su respectiva participación. 

 

• Nombres y apellidos del representante legal, administradores y directores, si los 

hubiera. 

 

• Referencia de empresas vinculadas. También el número de empleados, 

trabajadores y directivos de la compañía. 

 

• Participación en el capital de otras sociedades. 

 

• Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

 

b) Características de la emisión 

 

• Fecha del acta de la junta general relativa al aumento de capital mediante 

suscripción pública. 
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• Monto de la emisión, número de acciones, clase, valor nominal y series. 

Indicación del destino de los recursos a captar. 

 

• Condiciones de la oferta, forma de pago, precio y plazo de duración de la oferta. 

También el sistema de colocación. 

 

• Política de reparto de dividendos en los tres años anteriores y para los tres años 

siguientes. 

 

• Calificación de riesgo, en caso de que el Consejo Nacional de Valores lo estime 

necesario. 

 

c) Información económico-financiera 

 

• Descripción del entorno económico en que ha venido desarrollando y desarrollará 

sus actividades. 

 

• Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la compañía. 

 

• Detalle de los principales activos productivos e improductivos. 

 

• Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento de los últimos tres 

años y para los tres años siguientes. 
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• Situación comparativa de los estados financieros auditados con su respectiva 

opinión, correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos, individuales y 

consolidados cuando corresponda. 

 

• Para el mismo período señalado anteriormente, al menos los siguientes indicadores 

económico - financieros: liquidez; prueba ácida; endeudamiento; total de activos con 

indicación de las inversiones y enajenaciones de importancia realizadas; volumen de 

ventas en unidades físicas y monetarias; costos fijos y variables; utilidad operativa; 

gastos financieros; utilidad antes de impuestos; utilidad neta; utilidad por acción e 

ingresos no operacionales. 

 

2.5.2 Oferta Pública de Obligaciones67 

 

La Oferta Pública de Obligaciones puede ser realizada por las compañías anónimas, de 

responsabilidad limitada, comandita por acciones y de economía mixta. Este tipo de 

Oferta Pública debe ser autorizada por la Superintendencia de Compañías o por la 

Superintendencia de Bancos, según corresponda. Las obligaciones se pueden colocar ya 

sea a través de Oferta Pública o de venta privada.  El Prospecto de Oferta Pública debe 

contener al menos los siguientes requerimientos: 
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a) Información general   

 

En esta sección, el prospecto debe cumplir con los mismos requisitos solicitados para el 

prospecto de Oferta Pública primaria de acciones emitidas por las compañías existentes 

que vayan a aumentar su capital mediante suscripción pública. 

 

b) Características de la emisión 

 

• Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que hayan resuelto la 

emisión.  

 

• Monto y plazo de la emisión, también se debe indicar la unidad monetaria o las 

unidades de valor constante en que se represente la emisión, número y valor nominal de 

las obligaciones que comprende cada serie. 

 

• Indicación de si las obligaciones serán a la orden o al portador, tasa de interés y 

forma de reajuste, de ser el caso. 

 

• Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses. 

 

• Indicación de si los títulos llevarán cupones para el pago de intereses. En este caso 

los cupones deberán indicar su valor o la forma de determinarlo, la fecha de su 

vencimiento y el número de serie. 
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• Plazo y forma de amortización, lugar y modalidad de pago e indicación del agente 

pagador, si lo hubiere. 

 

• Clase de garantía, en caso de que la emisión este amparada por garantía específica, 

el detalle de bienes o cauciones que la conforman; monto estimativo y fundamento de la 

estimación. Si la garantía consistiera en flujos de fondos, deberá señalarse el nombre del 

fiduciario. 

 

• Tratándose de emisiones convertibles en acciones se deberá especificar los 

términos en que se realizará la conversión. 

 

• Nombre del representante de los obligacionistas, resumen del convenio de 

representación y su número de inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

 

• Descripción del sistema de colocación o underwriting con indicación del 

responsable de la colocación o underwriter si lo hubiera. 

 

• Destino de los recursos a captar. 

 

• Número y fecha de la Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías 

aprobando la Oferta Pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 
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c) Información económico – financiero 

 

• Descripción del entorno económico en que ha venido desarrollando y desarrollará 

sus actividades. 

 

• Estados consolidados y actualizados de situación, de resultados, de cambios en la 

situación patrimonial y flujo de fondos correspondientes a los tres últimos ejercicios 

económicos auditados. 

 

• Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la 

fecha, con indicación de las adquisiciones y enajenaciones de importancia realizadas en 

el último ejercicio económico. 

 

• Para el mismo período señalado en el numeral 2, al menos los siguientes 

indicadores económico - financieros: liquidez, prueba ácida; endeudamiento; total de 

activos con indicación de las inversiones y enajenaciones de importancia realizadas; 

volumen de ventas en unidades físicas y monetarias; costos fijos y variables; utilidad 

operativa; gastos financieros; utilidad antes de impuestos; utilidad neta; utilidad por 

acción e ingresos no operacionales. 

 

• La calificación actualizada, emitida por una calificadora de riesgo.  
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2.5.3 Oferta Pública de Obligaciones convertibles en acciones68 

 

La Oferta Pública de Obligaciones convertibles en acciones debe cumplir básicamente 

con los mismos requisitos exigidos para la Oferta Pública de Obligaciones, sin embargo, 

existen algunas diferencias que se mencionan a continuación. 

 

• La resolución de emisión de este tipo de Obligaciones involucra también que debe 

existir una resolución de aumentar el capital hasta el monto que implica la conversión. 

 

• En la escritura pública de la emisión debe constar la fecha o plazo en los cuales se 

realizará la conversión. 

 

• La resolución de emisión de este tipo de Obligaciones involucra también que debe 

existir una resolución de aumentar el capital hasta el monto que implica la conversión. 

 

• Los accionistas tienen prioridad al momento de adquirir estas Obligaciones. Los 

obligacionistas que decidan convertir sus Obligaciones en Acciones, serán considerados 

accionistas a partir de la fecha en que comuniquen por escrito esta decisión. 
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2.5.4 Oferta Pública de Papel Comercial69 

 

La Oferta Pública de Papel Comercial debe cumplir fundamentalmente con los mismos 

requisitos exigidos para la Oferta Pública de Obligaciones, sin embargo, existen algunas 

puntualizaciones que deben hacerse. 

 

• El monto máximo para emisiones amparadas con garantía general, no podrá 

exceder del ochenta por ciento del total de activos libres de todo gravamen. Para este 

efecto, no se considerarán los activos diferidos. Para el cálculo del porcentaje antedicho, 

deberá considerarse el monto no redimido de cada emisión de obligaciones, en 

circulación, se exceptúan para el cálculo las obligaciones en circulación con garantía 

específica constituida con los activos del Emisor. 

 

• Será necesaria una calificación de riesgo inicial y una revisión semestral, sin 

perjuicio de aquellas adicionales que podría requerir la Superintendencia de Compañías 

o el Representante de los Obligacionistas, con causa debidamente motivada. En el caso 

de emisiones que se garanticen con avales o fianzas otorgadas por instituciones 

financieras, la calificación será la de la institución que emite tales garantías. 

 

• Cuando una emisión de obligaciones o papel comercial, además de contar con 

garantía general se respalde con garantía específica, esta deberá consistir en prendas 

hipotecas, avales, fianzas, cartas de crédito, pólizas de seguro, certificados de depósito 

de mercaderías de fácil realización, fideicomisos mercantiles de garantía o aquellos de 

administración que constituyan fuente de pago. La garantía específica deberá 
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mantenerse vigente, durante el plazo de la autorización del programa, debiendo 

otorgarse a favor del representante de los obligacionistas. La entidad extranjera que 

otorgue un aval, fianza o carta de crédito deberá contar con calificación de riesgo 

otorgada por una calificadora reconocida internacionalmente.  

 

Adicionalmente, cuando la garantía específica se constituya en función de Valores, se 

debe considerar los siguientes puntos: 

 

• Al momento de la constitución de la garantía, el emisor de los Valores no estará en 

concurso preventivo, cesación de pagos o programa de regularización. 

 

• Al momento de la constitución de la garantía y durante el tiempo de vigencia del 

programa, los Valores objeto de la garantía deberán estar inscritos en una Bolsa de 

Valores y valorados a precios de mercado. 

 

• Las categorías de calificación de riesgos que deben mantener los Valores objeto de 

la garantía son las siguientes: Valores emitidos por Instituciones no Financieras “B” y 

Valores emitidos por Instituciones Financieras “BBB”. 

 

• Si los Valores objeto de la garantía, cuentan con calificación otorgada por una 

calificadora de riesgos del extranjero, el significado de calificación de la categoría 

otorgada debe ser equivalente al significado de calificación establecido en el párrafo 

anterior.  
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2.5.5 Otros tipos de Oferta Pública70 

 

En las secciones anteriores se han estudiado los principales tipos de Oferta Pública. En 

esta sección se mencionará otros tipos de Oferta Pública, los mismos cuyo marco legal 

puede ser abordado de una manera breve.  

 

La Oferta Pública de unidades y cuotas de los Fondos de Inversión es un mecanismo 

que utilizan las Administradoras de Fondos. En este caso, el prospecto de Oferta Pública 

primaria de unidades y cuotas, de Fondos Administrados y Colectivos respectivamente, 

debe contener un resumen del reglamento interno del Fondo. 

 

La Oferta Pública primaria de Valores emitidos por el sector público debe realizarse con 

Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y a diferencia de todos los 

anteriores no se requiere de un prospecto o circular de Oferta Pública. 

 

2.6 Regulaciones que rigen a las Casas de Valores71 

 

Las Casas de Valores son compañías cuyo papel principal en el Mercado de Valores es  

realizar la intermediación de Valores. Para poder constituirse, una Casa de Valores 

necesita tener un capital suscrito mínimo de ochenta mil UVC y tiene dos años de plazo 

para cancelar el valor del capital insoluto, es decir, la diferencia entre el capital suscrito 

y el capital pagado. Luego de su constitución y previo a la realización de cualquier 

actividad relacionada con su objeto social, debe adquirir una cuota patrimonial en una 
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Bolsa de Valores y finalmente obtener la autorización de la Superintendencia de 

Compañías mediante la inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

 

En nuestro país, casi la totalidad de los grupos financieros han establecido una Casa de 

Valores, sin embargo, para poder hacer esto es necesario que la Casa de Valores tenga 

total independencia del grupo financiero al que pertenece. 

 

Para poder mantenerse en funcionamiento, las Casas de Valores deben cumplir con 

ciertos requisitos de liquidez y solvencia. En efecto, el índice de endeudamiento debe 

ser menor o igual a tres, el índice de liquidez debe ser mayor o igual a uno y el índice de 

portafolio propio debe ser menor o igual a cuatro. 

 

2.6.1 Facultades de  las Casas de Valores72 

 

De acuerdo  a la Ley de Mercado de Valores, las Casas de Valores están facultadas a 

realizar las siguientes actividades: 

 

• Cumplir con las órdenes impartidas por sus comitentes, tanto en el mercado 

bursátil como en el extrabursátil. Pueden también administrar portafolios de Valores o 

dinero de terceros para adquirir valores de acuerdo a lo solicitado por sus comitentes. 

Cabe anotar que un portafolio de Valores a un conjunto de Valores administrados 

exclusivamente para un solo comitente. 
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• Adquirir Valores por cuenta propia, es decir, mantener un portafolio de Valores 

propio. También están facultadas para realizar operaciones de underwriting con 

personas jurídicas del sector público, del sector privado y con fondos colectivos. 

 

• Prestar asesoría e información en materia de intermediación de Valores, finanzas y 

Valores, estructuración de portafolios de Valores, adquisiciones, fusiones, escisiones u 

otras operaciones en el Mercado de Valores, promover fuentes de financiamiento, para 

personas naturales o jurídicas y entidades del sector público. 

 

• Anticipar fondos de sus recursos a sus comitentes para ejecutar órdenes de compra 

de Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Mientras no se haya 

producido la restitución de dichos fondos, los Valores deben ser retenidos como 

garantía. 

 

• Efectuar actividades de estabilización de precios únicamente durante la Oferta 

Pública primaria de Valores y realizar operaciones de reporto bursátil. 

 

2.6.2 Obligaciones de  las Casas de Valores73 

 

Hay ciertas obligaciones adicionales que deben cumplir las Casas de Valores además de 

las que exige la Ley de Mercado de Valores y las Bolsas de Valores, estas son las 

siguientes: 
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a) Llevar los registros contables de conformidad con el plan de cuentas que para el 

efecto dicte el Consejo Nacional de Valores. 

 

b) Llevar los siguientes libros y documentos:  

 

• Un registro de órdenes en el que se anotarán, con fecha y hora, las órdenes de los 

comitentes para efectuar las transacciones, así como la fecha y hora en la que fueron 

cumplidas. 

 

• Un registro de todas las operaciones que celebren, en orden cronológico y 

especificando entre otros datos, fecha, valor negociado, precio, plazo, nombre del 

cliente o comitente y número de comprobante de transacción y/o liquidación del 

contrato. 

 

• Un registro, en el cual deberán consignarse los valores que hayan recibido de sus 

comitentes, a efectos de su administración o custodia.  

 

c) Tener a disposición del comitente el comprobante de las operaciones que haya 

celebrado para éste, dentro del día hábil siguiente a su realización. 

 

d) Guardar reserva de lo que concierne a las negociaciones que hiciere, así como de 

los nombres de las personas que se las encarguen, salvo que lo impida la naturaleza de 

las operaciones, o medie requerimiento de la Superintendencia de Compañías, orden 

judicial o consentimiento expreso de los interesados. 

 

Página 127 
 



e) Presentar la información periódica determinada en la Ley de Mercado de Valores 

y las demás normas que regulan el Mercado de Valores.  

 

La información periódica que deben presentar las Casas de Valores a la 

Superintendencia de Compañías esta constituida por una parte por la información anual, 

esto es estados financieros anuales y nomina de accionistas cortada al 31 de diciembre 

de cada año; y, por otra parte cierta información mensual, cuyos formatos los establece 

la Superintendencia de Compañías, esta información mensual es la siguiente: 

 

• Estados financieros, esto es, estado de situación, estado de resultados y estado de 

cuentas de orden. 

 

• Detalle de los Valores que mantienen en posición mediante la figura de contratos 

de Underwriting, y de aquellos valores, en los que habiendo actuado como colocador 

hayan sido adquiridos por las casas de valores en el mercado primario. 

 

• Detalle de los Valores que mantienen dentro de la cuenta “Inversiones” y de la 

cuenta “Otros Activos”.  

 

• Detalle de los Valores que mantienen a nombre de terceros en la cuenta  

"Administración de Recursos de Terceros".  

 

• Detalle de todas las operaciones de intermediación realizadas.  
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2.6.3 Prohibiciones a las Casas de Valores74 

 

Existen un conjunto de actividades que las Casas de Valores no pueden realizar, entre 

ellas podemos mencionar las siguientes: 

 

• Realizar actividades de intermediación financiera, recibir por cualquier medio, 

captaciones del público. 

 

• Realizar negociaciones con Valores no inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores, con las excepciones contempladas explícitamente en la Ley de Mercado de 

Valores 

 

• Realizar actos o efectuar operaciones ficticias o que tengan por objeto manipular o 

fijar artificialmente precios o cotizaciones. 

 

• Garantizar rendimientos o asumir pérdidas de sus comitentes, divulgar por 

cualquier medio directa o indirectamente información falsa, tendenciosa, imprecisa o 

privilegiada. 

 

• Marginarse utilidades en una transacción en la que, habiendo sido intermediario, 

ha procedido a cobrar su correspondiente comisión. 
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• Adquirir Valores que se les ordenó vender, así como vender de los suyos a quien 

les ordenó adquirir, sin autorización expresa del cliente. Esta autorización deberá 

constar en documento escrito. 

 

• Realizar las actividades asignadas a las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos. 

 

• Realizar operaciones de mercadeo con acciones emitidas por empresas vinculadas 

con la Casa de Valores o cualquier otra compañía relacionada por gestión, propiedad o 

administración. 

 

• Ser accionista de una Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

 

2.6.4 Las Casas de Valores y sus comitentes75 

 

Esencialmente las Casas de Valores cumplen las órdenes de compra y venta encargadas 

por sus comitentes, las mismas que cuando se concretan son operaciones bursátiles que 

se desarrollan enmarcadas en los reglamentos de cada una de las Bolsas de Valores. 

 

Cuando un comitente entrega dinero a una Casa de Valores con el fin de que esta 

adquiera Valores en su nombre, este podrá indicar una fecha máxima para el 

cumplimiento de esta orden y si no se ha podido realizar la negociación hasta dicha 

fecha, la Casa de Valores debe devolver al comitente el dinero recibido. 
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Adicionalmente, cuando no se determine una fecha máximo para la compra de los 

Valores por parte de la Casa de Valores, se entenderá que el plazo máximo para realizar 

esta operación es de cinco días hábiles, luego de los cuales la Casa de Valores devolverá 

al comitente el monto que este hubiere entregado. 

 

Cuando se concreta una operación de compra – venta de Valores, las Casas de Valores 

deben entregar o recibir el dinero, o entregar o recibir los Valores negociados, ya sea a 

la Bolsa de Valores o al comitente según sea el caso, dentro de las 24 horas posteriores 

al cierre de la negociación y no existe excepción alguna a esta norma. Cabe anotar que 

las Casas de Valores no pueden asumir este compromiso haciendo uso de los recursos 

entregados por otros comitentes. 

 

Cabe indicar que las Casas de Valores están en el derecho de anticipar fondos a sus 

comitentes con el fin de cumplir una orden emitida por estos. Este anticipo no puede ser 

mayor al cincuenta por ciento de su capital pagado, y el monto total de estas 

operaciones no puede superar al doble del patrimonio contable de la Casa de Valores. 

 

Ahora bien, las órdenes que las Casas de Valores reciben de sus comitentes son 

documentos que deben cumplir, al menos con los siguientes requisitos: 

 

• Nombres y apellidos o denominación o razón social y cédula de identidad o 

número del RUC, según corresponda, de su comitente y de la persona a favor de la cual 

se efectuará la negociación. 
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• Lugar, fecha y hora de recepción de la orden. También el objeto de la orden, 

cantidad de los Valores a ser negociados o monto a invertir y sus condiciones. 

 

• Plazo de vigencia de la orden y  nombre de la persona autorizada que recibe la 

orden. 

 

• Firma del comitente o de su representante legal, cuando fuera aplicable; y firma de 

la persona autorizada por la Casa de Valores.  

 

Cuando una negociación se concreta, la Bolsa de Valores emite un comprobante de 

liquidación, sin embargo, la Casa de Valores adicionalmente debe entregar al comitente 

su propio comprobante de liquidación, el mismo que deberá estar firmado y contener al 

menos la siguiente información: 

 

• Fecha, nombres y apellidos o denominación social y cédula de identidad o número 

del RUC, según corresponda, de su comitente. 

 

• Nombre del emisor, clase de título, cantidad de valores negociados y su valor 

nominal, precio,  valor total de la operación y la comisión percibida.  
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2.6.5 El portafolio propio de las Casas de Valores76 

 

Las Casas de Valores tienen la facultad de comprar Valores con sus propios recursos y 

también venderlos, sin embargo, estas deben cumplir ciertas regulaciones al realizar este 

tipo de operaciones con su cartera propia o también llamado portafolio propio. Estas 

regulaciones son las siguientes: 

 

• Realizar inversiones únicamente en Valores inscritos en el Registro del 

Mercado de Valores. 

 

• Informar a la Superintendencia de Compañías mensualmente, respecto de su 

propia cartera, dentro de los cinco primeros días de cada mes. 

 

• Las compras y ventas de Valores para la propia cartera, deberán ser 

postergadas mientras existan pendientes, órdenes de compra o de venta de sus 

comitentes por los mismos títulos, y siempre que los valores tengan las 

mismas características para efectos de su negociación.  

• No adquirir los Valores que se les ordenó enajenar, ni enajenar de los suyos a 

quien le ordenó adquirir, sin autorización expresa del cliente. Esta autorización 

deberá constar en documento escrito.  

 

                                                           
76 Reglamento sobre Casas de Valores y otros Intermediarios – Artículo 11 

Página 133 
 



Por efectos del giro de su negocio, las Casas de Valores como cualquier otra sociedad, 

pueden requerir de financiamiento, no obstante, las Casas de Valores debido a 

regulaciones legales solamente pueden obtener dicho financiamiento de las siguientes 

fuentes: 

 

• Con las instituciones del sistema financiero debidamente autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

• Con sus propios accionistas, bajo las condiciones previstas en la Ley de 

Compañías. 

 

• Con proveedores, para adquirir equipos de oficina, computación; y, otros 

activos fijos necesarios para el desarrollo de su objeto social. 

 

• Mediante la emisión obligaciones, papel comercial u otros Valores emitidos 

por la Casa de Valores, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Mercado de 

Valores y sus Reglamentos.  

 

2.7 Regulaciones que rigen a las Calificadoras de Riesgo77 

 

Como se mencionó anteriormente, el objeto principal que persiguen las Calificadoras de 

Riesgo es asignar calificaciones de riesgo a los Emisores de Valores y a los Valores que 

estos emiten. Para poder cumplir con este objeto social, las Calificadoras de Riesgo 

                                                           
77 Ley de Mercado de Valores – Titulo XVIII – De las Calificadoras de Riesgo 

Reglamento para la autorización y funcionamiento de las compañías Calificadoras de Riesgo 
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están facultadas para efectuar análisis y valoración de créditos, bienes y otros activos, y; 

empresas en general. 

  

Para constituir una Calificadora de Riesgo se requiere un capital mínimo de treinta mil 

UVC y cumplir con todos los requisitos exigidos en la Ley de Mercado de Valores para 

la constitución de una compañía anónima o de responsabilidad limitada, según sea el 

caso. La constitución de una Calificadora de Riesgo no es lo único que se requiere para  

autorizar su funcionamiento, puesto que después de dicha constitución, el representante 

legal de la Calificadora debe solicitar al Superintendente de Compañías que le confiera 

la autorización de funcionamiento, para ello debe presentar las copias de los 

nombramientos de los representantes legales, la nómina de los administradores y 

técnicos incluyendo sus hojas de vida, la nómina del comité de calificación de riesgo 

con sus respectivas hojas de vida, la estructura orgánico – funcional, el reglamento 

interno que debe incluir un resumen del procedimiento de calificación a utilizar y una 

declaración juramentada de que los accionistas o socios son personas idóneas y no están 

inmersos en las prohibiciones establecidas en el segundo párrafo del Artículo 46 de la 

Ley de Mercado de Valores. 

 

Una vez que la Calificadora de Riesgo presenta esta documentación, el Superintendente 

de Compañías tiene un plazo de quince días para estudiarla y si no hay ningún 

inconveniente autorizar su funcionamiento. En caso contrario, concederá un plazo de 

quince días para que la Calificadora de Riesgo se ajuste a lo solicitado, plazo después 

del cual si no se han subsanado los inconvenientes, procederá a negar la autorización. 
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Mientras estén en funcionamiento, las Calificadoras de Riesgo deben cumplir con todos 

los índices y parámetros establecidos por el Consejo Nacional de Valores. En caso de no 

cumplir con estos parámetros deben informar sobre el particular a la Superintendencia 

de Compañías dentro de los cinco primeros días de producido el incumplimiento y 

deben solucionarlo en el plazo y la forma que este organismo de control lo determine. 

 

Es importante señalar que los ingresos obtenidos por concepto de calificación 

provenientes de un solo cliente y sus empresas vinculadas no deben sobrepasar el 25 por 

ciento de los ingresos anuales de una Calificadora de Riesgos. 

 

Adicionalmente, las Calificadoras de Riesgo están obligadas a cumplir ante la 

Superintendencia de Compañías con lo siguiente: 

 

• Informar acerca del cambio de directores, administradores o miembros del comité 

de calificación de riesgo, dentro del plazo de cinco días de producido el hecho. 

 

• Comunicar trimestralmente las calificaciones de Emisores y de Valores que 

hubieren realizado en cada trimestre. 

 

• Informar acerca de las revisiones realizadas a los Emisores y los Valores que 

hayan sido objeto de calificación previa por parte de la Calificadora de Riesgo. 

 

Es importante señalar que no pueden ser accionistas de las Calificadoras de Riesgo, 

directa o indirectamente, las instituciones del sistema financiero, los entes reguladas por 

la Ley del Mercado de Valores o sus empresas vinculadas.  Finalmente, cabe anotar que  
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la disolución y liquidación de las Calificadoras de Riesgo se sujetarán a lo establecido 

en la Ley de Compañías y sus reglamentos. 

 

2.7.1 Prohibiciones de las Calificadoras de Riesgo 

 

Las Calificadoras de Riesgo están prohibidas de realizar las actividades mencionadas a 

continuación: 

 

• Prestar asesoría para realizar cualquier emisión de acciones o cualquier otro tipo 

de Valor. 

 

• Ser socio o accionista de cualquiera de los entes regulados en la Ley de Mercado 

de Valores. 

 

• Participar en la estructuración financiera, adquisición, fusión y escisión de 

compañías. 

 

• Realizar cualquiera de las otras tareas que llevan a cabo los entes del Mercado de 

Valores y del Sistema Financiero Nacional. 

 

2.7.2 El comité de calificación de riesgo 

 

Para poder cumplir con su objeto social, las Calificadoras de Riesgo deben conformar 

obligatoriamente un comité de calificación, el mismo que debe estar compuesto por al 

menos cinco miembros,  pero siempre en número impar. Cabe anotar que el 
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representante legal de la Calificadora de Riesgo debe ser miembro de este comité.  Los 

miembros del comité de calificación pueden ser personas naturales o jurídicas y todos 

ellos deben contar con una experiencia mínima de cinco años en áreas como análisis de 

crédito corporativo, empresarial o en evaluación de proyectos. La Calificadora de 

Riesgo debe informar a la Superintendencia de Compañías, con dos días hábiles de 

anticipación acerca de la realización de una sesión de calificación, de esta forma, este 

organismo de control designará un delegado para que asista a dicha sesión, sin embargo, 

este hecho no implica que la Superintendencia asuma responsabilidad alguna en la 

calificación otorgada. Ahora bien, para la instalación del comité de calificación se 

requiere la presencia de todos sus miembros y para aprobar una calificación se requiere 

el voto de al menos el 80 por ciento de estos. Una vez otorgada una calificación por 

parte del comité,  la Calificadora de Riesgo debe acoger de manera obligatoria dicha 

calificación. Si la Superintendencia de Compañías tuviere alguna duda en relación con 

dicha calificación, puede designar otra Calificadora de Riesgo para que realice una 

calificación adicional y todos los gastos que ocasione esta nueva calificación deben ser 

asumidos por el Emisor de Valores. 

 

Cabe anotar que no pueden ser miembros del comité de calificación, ni miembros de los 

órganos de administración de una Calificadora de Riesgo, aquellos que se encuentren 

inmersos en las siguientes prohibiciones: 

 

• Que hayan sido demandados por las instituciones financieras debido a 

incumplimiento de sus obligaciones dinerarias, o aquellas que hayan sido demandados 

por no haber cumplido con sus obligaciones tributarias. 
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• Los impedidos de ejercer el comercio o quienes hayan sido condenados por delitos 

contra la propiedad, las personas, la fe pública, así como los sancionados con 

inhabilitación de la Superintendencia de Compañías, Bolsas de Valores, colegios 

profesionales o asociaciones de autorregulación. 

 

• Los insolventes o que hubieren sido declarados en quiebra. También los 

directores, representantes legales, apoderados generales, auditores internos y externos 

de otras Calificadoras de Riesgo. 

 

• Quienes en el transcurso de los últimos cinco años hubieren incurrido en castigo 

de sus obligaciones por parte de cualquier institución financiera, quienes hubieren sido 

condenados por delito y quienes estén legalmente incapacitados por cualquier otra 

razón. 

 

El comité de calificación para realizar su trabajo debe ajustarse a lo establecido en el 

Reglamento de Calificación, el mismo que debe contener el procedimiento técnico a 

seguir para realizar la calificación de Valores, las fuentes de información a utilizar para 

la calificación, las reglas a aplicar cuando se produjeran incompatibilidades e 

impedimentos que afecten la objetividad e imparcialidad de la calificación y los 

procedimientos a seguir para evitar que se divulgue la información reservada. 
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2.7.3 La calificación de riesgo78 

 

La calificación de riesgo es un mecanismo aplicado por las Calificadoras con el fin de 

obtener una opinión o criterio en relación a la solvencia y la posibilidad cierta que 

tienen los Emisores de cumplir con las obligaciones contraídas con los inversionistas 

que adquieran los Valores que dichos Emisores piensan emitir o han emitido en el 

mercado.  

 

Existen algunos criterios básicos que una Calificadora de Riesgo debe tomar en cuenta 

para realizar una calificación acertada, estos son los siguientes: 

 

• La solvencia del emisor y del garante, esto es, su capacidad para cumplir 

oportunamente con el pago del capital e intereses, y demás compromisos, de acuerdo 

con los términos y condiciones de la emisión, así como de los demás activos y 

contingentes. 

 

• Las provisiones de recursos para cumplir en forma oportuna y suficiente con las 

obligaciones derivadas de la emisión. 

 

• El respaldo o garantía con que cuentan los Valores emitidos y su posición relativa 

frente a otras obligaciones del Emisor o del garante, en el caso de quiebra o liquidación 

de éstos;  

 

                                                           
78 Ley de Mercado de Valores – Título XIX – De la calificación de riesgo 

Reglamento de calificación de riesgos. 
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• La liquidez de los Valores. Para el efecto se entenderá por liquidez la capacidad 

del Valor de convertirse en dinero. Así mismo, se debe considerar la capacidad de 

generar utilidades dentro de las proyecciones del Emisor y las condiciones del mercado. 

Además, el comportamiento de los órganos administrativos del Emisor. 

 

• Conformación accionaria, presencia bursátil e información disponible del Emisor; 

y, consideraciones de riesgos previsibles en el futuro bajo escenarios económicos y 

legales desfavorables.  

 

Para efectos de precautelar la transparencia en las calificaciones de riesgo, deberán 

excusarse de participar en una calificación de riesgo específica, quienes se encuentren 

inmersos en cualquiera de las siguientes prohibiciones: 

 

• Los empleados y funcionarios del Banco Central del Ecuador, de las 

Superintendencias de Bancos y de Compañías, los miembros de Junta Monetaria, 

Bancaria, Consejo Nacional de Valores y, de cualquier otra entidad de control. 

Tampoco podrán conformar el comité de calificación los directores y administradores 

de las Bolsas de Valores, los socios o administradores de otras Calificadoras de Riesgo 

así como los miembros de sus comités de calificación, los socios, administradores y 

operadores de las Casas de Valores, de las Administradoras de Fondos y Fideicomisos y 

de instituciones del sistema financiero. 

 

• Quienes estén  relacionados con el Emisor en función de lo establecido en la 

sección “Empresas vinculadas” de la Ley de Mercado de Valores, quienes sean 

empleados, presten servicios o tengan vínculos de subordinación o dependencia con el 
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Emisor, subsidiarias o sus empresas vinculadas y tampoco las personas naturales que 

posean Valores emitidos por el Emisor, su matriz o subsidiaria en forma directa o en 

conjunto con otras personas por montos superiores a cinco mil UVC. 

 

• Las personas jurídicas que por sí mismas o en conjunto con otras, posean Valores 

emitidos por el Emisor o sus empresas vinculadas más del cinco por ciento del activo 

circulante del Emisor o más de cuarenta mil UVC. Esta inhabilidad se extenderá a 

aquellas personas que tengan compromisos u opciones de compra o venta sobre dichos 

Valores, quienes tengan o hayan tenido durante los últimos seis meses una relación 

profesional o de negocios significativa con el Emisor, sus subsidiarias o entidades de 

sus empresas vinculadas. 

 

• Los cónyuges de los administradores y comisarios de la entidad calificada y 

quienes estén con respecto a los administradores y directores de las instituciones 

reguladas en la Ley de Mercado de Valores, así como los Emisores de Valores inscritos 

en el Registro del Mercado de Valores, dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

 

• Quienes determine el Consejo Nacional de Valores en función de los vínculos que 

tengan con el Emisor y que pudieran comprometer seriamente su capacidad para 

expresar opiniones independientes sobre el riesgo de los Valores o sobre la información 

del Emisor.  

 

Ahora bien, necesitan calificación de riesgo todos aquellos Valores que van a ser 

negociados en el mercado, a excepción de las acciones de sociedades anónimas, Valores 
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patrimoniales y aquellos Valores emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central 

del Ecuador o  el Ministerio de Finanzas. Es indispensable anotar que los Valores que 

no tengan calificación de riesgo deben señalar explícitamente sobre este particular en el 

prospecto, en la oferta, en la publicidad y en los Títulos, mediante la mención expresa: 

“sin calificación de riesgo”. 

 

Para el caso de las Acciones y los demás Valores de carácter patrimonial, la calificación 

de riesgo es opcional, sin embargo, si el Consejo Nacional de Valores tiene 

fundamentos puede determinar la obligatoriedad de la calificación de riesgo para estos 

Valores. Esta característica opcional implica que se puedan realizar procesos de Oferta 

Pública de este tipo de Valores sin contar con calificación de riesgo. 

 

Con el fin de poder inscribir en el Registro del Mercado de Valores y obtener la 

autorización para realizar una Oferta Pública de Obligaciones especiales y Papel 

Comercial, estos Valores deben tener dos calificaciones y cuando se trate de cuotas de 

Fondos de Inversión Colectivos solo se requiere una calificación. Por otra parte, los 

Fondos de Inversión Administrados no requieren de una calificación de riesgo 

obligatoria, sin embargo, si la Administradora de Fondos lo desea, puede contratar la 

calificación de riesgo para dichos Fondos de Inversión. Cabe señalar también que los 

Valores derivados de los procesos de Titularización deben contar obligatoriamente con 

una calificación de riesgo. 

 

Existen algunas normas de carácter general que las Calificadoras de Riesgo deben 

seguir cuando realicen una calificación de determinados tipos de Valores, entre ellas se 

pueden mencionar las siguientes: 
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• Los Valores representativos de deuda se calificarán en consideración a la 

solvencia y capacidad de pago del Emisor, a su posición de corto y largo plazo, a las 

garantías que presentare, a la probabilidad de no pago del capital e intereses, a las 

características del instrumento, a la información disponible para su calificación, entre 

otros factores que determine el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Al realizar la calificación de las Acciones de sociedades, esta se realizará en 

función de la solvencia del Emisor, las características de las Acciones, la información 

del Emisor y sus Valores, entre otros factores que determine el Consejo Nacional de 

Valores.  

 

• La calificación de las cuotas de los Fondos de Inversión Colectivos se realizará en 

función de la solvencia técnica de la Administradora de Fondos, la política de inversión 

del Fondo, la calificación de riesgo de sus inversiones, la pérdida esperada por el no 

pago de créditos que mantenga el Fondo, entre otros factores que determine el Consejo 

Nacional de Valores. 

 

• En el caso de la calificación de los Valores producto de un proceso de 

Titularización, se deberá indicar los factores que se tuvieron en cuenta para obtener 

dicha calificación y se deberá analizar y comentar acerca de la legalidad y forma de 

transferencia de los activos al patrimonio autónomo. En ningún caso la calificación de 

riesgo considerará la solvencia del originador o del agente de manejo o de cualquier 

tercero. 
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Una vez extendida una calificación de riesgo, esta será de responsabilidad de la 

Calificadora de Riesgo y de los miembros que votaron a favor de dicha calificación. 

Para efectos de control se deben guardar todas las actas de las reuniones del comité de 

calificación, puesto que la Superintendencia puede acudir a estas en caso de ser 

necesario. 

 

El Emisor de Valores tiene la responsabilidad de transmitir al mercado todas aquellas 

calificaciones que deban ser comunicadas, esta comunicación debe extenderse a la 

Superintendencia de Compañías, a las Bolsas de Valores y al mercado extrabursátil; y 

debe contener un extracto de las conclusiones que avalan dicha calificación. Cuando se 

trate de revisiones, estas deben ser comunicadas con cinco días hábiles de anticipación a 

la fecha de la publicación. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, la Calificadora de Riesgos debe 

publicar por lo menos una vez al año, todas las calificaciones que hubiere realizado en 

dicho periodo. Cabe anotar que en el texto de cualquier calificación de riesgo debe 

indicarse explícitamente que esta no implica recomendación alguna para negociar un 

Valor , tampoco implica garantía de pago del Emisor, ni garantiza la estabilidad en el 

precio del Valor. 

 

En cuanto a las revisiones de las calificaciones, es importante mencionar que aquellas 

que han sido realizadas sobre Valores cuyo plazo sea mayor a 360 días, requieren 

obligatoriamente ser revisadas al menos dos veces al año, puesto que solo así se 

mantiene la inscripción de dichos Valores en el Registro del Mercado de Valores.  La 

calificación que haya sido realizada de manera opcional puede seguir manteniéndose 
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vigente siempre y cuando sea revisada por lo menos una vez al año. Es importante 

señalar que el tiempo de caducidad de cualquier calificación de riesgo es de un año. 

 

Adicionalmente, se deben realizar revisiones a las calificaciones de riesgo cuando así lo 

determine la Superintendencia de Compañías, esto sucede generalmente cuando se 

producen hechos que alteran sustancialmente la capacidad de pago del Emisor o afectan 

significativamente la calificación inicialmente asignada. Cuando la revisión afecte 

negativamente la calificación originalmente asignada, el Emisor tiene tres días hábiles 

para solicitar que se reconsidere dicha revisión. 

 

Cabe indicar que el Emisor debe colaborar con la Calificadora de Riesgos entregándole 

la información requerida para realizar una buena calificación, de no ser así, la 

Calificadora de Riesgos puede solicitar el apoyo de la Superintendencia de Compañías. 

Si esta institución determina que la Calificadora de Riesgo tiene razón y si aún así el 

Emisor no colabora, este órgano de control puede ordenar la suspensión de la 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores, del Emisor o del Valor. De manera 

similar, cuando un Emisor de Valores considere que la Calificadora de Riesgo está 

solicitando excesiva información puede acudir a la Superintendencia de Compañías para 

que esta resuelva este conflicto.  

 

Por su parte, la Calificadora de Riesgos y todos los involucrados en el proceso de la 

calificación están  obligados a guardar la reserva  sobre cualquier información que no 

sea considera como pública, ya sea en función de las normas legales o a pedido del 

Emisor de Valores. 
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Finalmente se debe señalar que en el caso de que una Calificadora de Riesgo no realice 

las revisiones obligatorias de una calificación de riesgo y estas revisiones sean 

indispensables para mantener la inscripción del Valor en el Registro del Mercado de 

Valores, la Superintendencia de Compañías puede ordenar la suspensión o la 

cancelación del permiso de funcionamiento de dicha Calificadora de Riesgo. 

 

2.8 Regulaciones que rigen a los Depósitos Centralizados de Compensación y 

Liquidación de Valores79 

 

Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores son compañías 

que participan en el Mercado de Valores y cuyo objeto social se circunscribe a la 

recepción mediante depósito, custodia, compensación, liquidación y registro de las 

transferencias de Valores que se encuentren inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores. 

 

Cuando se constituyen su denominación debe contener explícitamente la frase 

“Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores”. Los accionistas 

de un Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores pueden ser 

únicamente las Bolsas de Valores, las instituciones financieras públicas y privadas, los 

Emisores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, las entidades públicas 

autorizadas y las demás personas autorizadas por el Consejo Nacional de Valores. Es 

importante anotar que ninguno de los accionistas puede tener más del 5% del total de las 

                                                           
79 Ley de Mercado de Valores – Título XIII – De los Depósitos Centralizados de Compensación y 

Liquidación de Valores. 
Reglamento General para el funcionamiento del servicio de Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores 

Página 147 
 



acciones, con excepción de las Bolsas de Valores del país, y las entidades públicas 

legalmente autorizadas. 

 

Así mismo, los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores 

para poder constituirse deben tener un capital suscrito y pagado mínimo de 100.000 

UVC, cotizados a la fecha de apertura de la cuenta de integración de capital.  Además, 

se debe considerar que los Valores que ha recibido de los depositantes no forman parte 

del patrimonio del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores. 

 

Una vez constituida la compañía, debe obtener la autorización de funcionamiento y para 

ello es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

• Presentar a la Superintendencia una solicitud suscrita por el representante legal en 

la cual se indique lo siguiente: Bolsas de Valores a las que prestará el servicio, lugar 

destinado para el depósito de los Valores, sistemas de recepción, custodia, control y 

seguridad, nómina de las personas autorizadas para manejar el depósito, cauciones 

establecidas para los responsables de manejar el depósito, sistemas y manuales a aplicar 

para la liquidación, compensación y depósito, reglamento interno, pólizas de seguro que 

cubrirán los riesgos que pudieran presentarse en el proceso de depósito, compensación y 

liquidación. 

 

• Obtener la aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías en relación 

a ciertas normas internas que debe mantener el Depósito Centralizado de Compensación 

y Liquidación de Valores, estas son: programa de acción, reglamento interno 

conteniendo reglas sobre control de seguridad y de riesgos, control de flujos de 
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información, sigilo bursátil, control interno, procedimientos disciplinarios y el manual 

operativo, entre los más importantes. 

 

• Pasar por la verificación que la Superintendencia de Compañías realiza para 

confirmar que el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

cumpla con lo siguiente: 

 

a) Mantener un personal técnico calificado para asegurar que el servicio a prestar sea 

eficiente. Así mismo, las instalaciones físicas deben brindar todas las seguridades y 

contar con bóvedas de alta seguridad para garantizar la integridad de los Valores 

recibidos. 

 

b) Contar con una póliza de seguro que cubra cualquier riesgo relacionado con los 

Valores depositados, esta garantía debe ser incondicional, irrevocable y de cobro 

inmediato. 

 

c) Mantener una red de interconexión con las Bolsas de Valores y otros mecanismos 

centralizados de negociación. También debe tener sistemas informáticos que permitan 

llevar las operaciones del negocio sin ningún inconveniente. 

 

d) Mantener un sistema de compensación eficiente que tenga la posibilidad de 

contactarse automáticamente con los medios de pago y que permita determinar 

diariamente cuales son los propietarios de los Valores. Además debe mantener sistemas 

paralelos que garanticen que la prestación del servicio no se paralice y que asegure la 

integridad de la información. 
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La Superintendencia de Compañías tiene un plazo de 30 días para verificar que todo 

esté de acuerdo a estos requisitos y si es así, emitirá la resolución aprobatoria cuyo texto 

debe ser publicado en uno de los diarios de mayor circulación. Una vez concedida la 

autorización de funcionamiento, el Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de Valores debe iniciar sus operaciones en un plazo máximo de 60 días. 

 

Mientras estén en funcionamiento, los Depósitos Centralizados de Compensación y 

Liquidación de Valores deben cumplir con todos los índices y parámetros establecidos 

por el Consejo Nacional de Valores. En caso de no cumplir con estos parámetros deben 

informar sobre el particular a la Superintendencia de Compañías dentro de los cinco 

primeros días de producido el incumplimiento y deben solucionarlo en el plazo y la 

forma que este organismo de control lo determine. 

 

Las tarifas que un Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

cobre por los servicios que brinda y cualquier modificación a estas, serán aprobadas por 

la Superintendencia de Compañías. A su vez, este organismo de control mediante una 

resolución fundamentada puede objetar dichas tarifas en caso de considerar que son 

exageradas. 

 

Cuando se produzca la disolución y liquidación de un Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores, la Superintendencia de Compañías debe 

designar un liquidador, pudiendo ser liquidador el mismo Depósito, además, en ningún 

caso dichos Valores formarán parte del patrimonio en liquidación. 
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2.8.1 Facultades de los Depósitos Centralizados de Compensación y 

Liquidación de Valores 

 

Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores están 

autorizados para realizar las siguientes operaciones: 

 

• Recibir depósitos de Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores y 

encargarse de su custodia y conservación hasta que deban ser restituidos. 

 

• Llevar a nombre de los Emisores los registros de acciones, obligaciones y otros 

Valores, los libros de acciones y accionistas de las sociedades que inscriban sus 

acciones en la Bolsa de Valores y, efectuar el registro de transferencias, así como la 

liquidación y compensación de los Valores depositados que se negocien en Bolsa y en el 

mercado extrabursátil. 

 

• Los entes partícipes del mercado de Valores deben informar al Depósito los 

nombres y apellidos o denominaciones o razones sociales según corresponda, de las 

personas a las que pertenezcan los Valores depositados. El depósito procederá a abrir 

una cuenta a nombre de cada depositante.  

 

• Presentar a aceptación o a pago los Valores que le sean entregados para el efecto y 

levantar protestos por falta de aceptación o de pago de los Valores, particularizando en 

acto pertinente de conformidad con las disposiciones legales aplicables; estos protestos 

tendrán el mismo valor y eficacia que los protestos judiciales o notariales. 
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• Podrá unificar los títulos del mismo género y emisión que reciba de sus 

depositantes, en un título que represente la totalidad de esos Valores depositados. El 

fraccionamiento y las transferencias futuras se registrarán mediante el sistema de 

anotación de cuenta. El sistema de anotación en cuenta con cargo al título unificado 

implica el registro o inscripción computarizada de los Valores, sin que sea necesario la 

emisión física de los mismos, particular que será comunicado inmediatamente al 

Emisor, de ser el caso. 

 

En cuanto al depósito y custodia de los Valores, lo primero que se debe señalar es que 

los depositantes pueden ser las Casas de Valores, las Administradoras de Fondos y 

todos los entes autorizados para participar en el Mercado de Valores, para ello deben 

firmar un contrato con el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores en un formato aprobado por la Superintendencia de Compañías, además, 

únicamente las Casas de Valores están autorizadas a realizar depósitos a nombre de 

terceros.  Por su parte, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores debe registrar, resguardar y transferir Valores; registrar los préstamos de 

Valores debidamente autorizados por el propietario y bloquear dichos Valores mientras 

se encuentren prestados; endosar, ceder, transferir Valores y pagar de acuerdo  las 

instrucciones recibidas; cobrar, recibir y acreditar los ingresos provenientes de los 

Valores custodiados y registrar dichos ingresos en las cuentas correspondientes; canjear 

títulos o certificados provisionales por títulos o Valores definitivos; y, notificar a los 

propietarios de los Valores acerca de los actos societarios que realizan las compañías y 

que puedan afectar seriamente el precio de dichos Valores. 
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En cuanto a la liquidación de la transferencia de los Valores, esta se realiza en función 

del formulario de liquidación expedido por la Bolsa de Valores o cualquier mecanismo 

de negociación extrabursátil. Así mismo, la compensación de los Valores se realizará 

una vez que se haya recibido la información de las transacciones realizadas en las 

Bolsas de Valores o cualquier otro mecanismo de negociación extrabursátil, entonces 

estas operaciones se cruzan y así se determinan los saldos de las distintas cuentas de los 

depositantes. 

 

Es importante anotar que los depositantes deben garantizar la autenticidad, integridad y 

titularidad de los Valores, por lo tanto, el Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de Valores no es responsable de los defectos, legitimidad o nulidad de los 

Valores depositados,  ni tampoco por las operaciones realizadas. Esta responsabilidad 

debe ser asumida por el depositante, las Bolsas de Valores y los mecanismos de 

negociación extrabursátil. 

 

Cabe señalar que el propietario o titular de los Valores puede ordenar a través del 

depositante, que el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

retire los Valores registrados en su cuenta, siempre y cuando no tiene obligaciones 

pendientes por cumplir. Así mismo, el propietario o titular de los Valores puede ordenar 

también el cambio de depositante. Ahora bien, si una cuenta mantiene por 180 días un 

saldo cero, entonces el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores automáticamente cerrará la cuenta y notificará al depositante para que este a su 

vez informe al propietario. 
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2.8.2 Obligaciones de los Depósitos Centralizados de Compensación y 

Liquidación de Valores 

 

Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores están 

obligados a cumplir con lo siguiente: 

 

• Verificar que los títulos que recibe en depósito cumplan con los requisitos 

formales. 

 

• Enviar a sus depositantes estados de cuenta al menos mensuales y a los 

propietarios o titulares al menos trimestrales, que contendrán todas las operaciones 

realizadas y la posición neta a la fecha de emisión. El depositante y el propietario o 

titular tendrán el plazo de diez días para realizar observaciones al estado de cuenta, 

contados a partir de la fecha de recepción del mismo. 

 

• Certificar a pedido de sus depositantes titulares o propietarios, en forma inmediata, 

precisa y actualizada, los movimientos y operaciones registradas. 

 

• Mantener sigilo sobre la identidad de los titulares o propietarios de los depósitos, 

así como de sus portafolios, salvo, lo dispuesto en el inciso primero del Art. 59 de la 

Ley de Mercado de Valores. 

 

• Contar con una unidad de auditoría interna que emitirá informes sobre procesos 

tecnológicos, sistemas de seguridad de riesgos y operativos. Además debe contratar los 

servicios de una auditora externa en las condiciones establecidas en el Art. 62 de la Ley 
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de Mercado de Valores, la que deberá presentar a la Superintendencia de Compañías 

copia certificada tanto de los informes de las auditorias anuales como de las revisiones 

semestrales incluyendo las evaluaciones de control interno del Depósito. A petición de 

los respectivos Emisores, depositantes y propietarios o titulares, permitir que sus 

auditores verifiquen sus correspondientes cuentas. 

 

• Restituir el o los títulos que representen el Valor, en caso de pérdida, destrucción o 

deterioro de los mismos, de acuerdo con las normas que para el efecto constarán en el 

Reglamento Interno. 

 

• Microfilmar o capturar a través de cualquier medio óptico idóneo los títulos al 

momento del depósito. 

 

• Responder hasta por la culpa leve en los siguientes casos: registro de las 

operaciones ejecutadas; manejo de las cuentas, veracidad de la información que 

proporcione; cumplimiento de las instrucciones impartidas por los Emisores y 

depositantes de Valores. La validez de las operaciones acordadas recaerá en el 

depositante. 

 

• Otorgar certificados dando fe de la propiedad de los Valores al momento de su 

expedición, estos certificados son no negociables y su presentación bastará en todos los 

casos en los que la Ley exige la presentación de los títulos. En estos certificados se debe 

incluir obligatoriamente la finalidad para la cual se han extendido y su plazo de 

vigencia, el mismo que no puede ser superior a treinta días. Cabe anotar que los Valores 

Página 155 
 



objeto de la certificación quedan inmovilizados mientras dicha certificación se 

encuentre vigente. 

 

2.9 Regulaciones que rigen a las Administradoras de Fondos80 

 

Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos primero deben constituirse como 

sociedades anónimas de acuerdo a lo establecido para el efecto en la Ley de Compañías. 

Su objeto social está circunscrito a administrar Fondos de Inversión, administrar 

Negocios Fiduciarios, representar Fondos de Inversión Internacionales y actuar como 

Emisores en procesos de Titularización.  

 

Una vez constituida, una sociedad Administradora de Fondos debe inscribirse como tal 

en el Registro del Mercado de Valores y solicitar la autorización de funcionamiento 

correspondiente. Para ello en primer lugar deben tener un capital suscrito y pagado 

mínimo que debe ajustarse a lo siguiente: 

 

• Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos que se dediquen únicamente a 

administrar Fondos de Inversión o representar Fondos Internacionales, deben tener un 

capital mínimo suscrito y pagado equivalente a 100.000 UVC. 

 

                                                           
80  Ley de Mercado de Valores – Título XIV – Capítulo III – De las Sociedades Administradoras de 

Fondos y Fideicomisos. 
 Reglamento de inscripción en el Registro del Mercado de Valores – Titulo IX – Parágrafo I – De los 

requisitos para inscripción de las Compañías Administradoras de Fondos de Inversión. 
       Reglamento de Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 
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• Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos que se dediquen únicamente a 

administrar Negocios Fiduciarios y participar en procesos de Titularización, deben tener 

un capital mínimo suscrito y pagado equivalente a 100.000 UVC. 

 

• Las Administradoras de Fondos que se dediquen a administrar Fondos de 

Inversión, administrar Negocios Fiduciarios y participar en procesos de Titularización, 

deben tener un capital mínimo suscrito y pagado equivalente a 250.000 UVC. 

 

Para obtener la autorización de funcionamiento, el representante legal de la 

Administradora de Fondos y Fideicomisos, con el patrocinio de un Abogado inscrito en 

el Colegio de Abogados, debe presentar la solicitud correspondiente a la 

Superintendencia de Compañías. A esta solicitud debe adjuntarse toda la información 

que acredite la capacidad técnica y la solvencia económica necesaria para garantizar el 

cumplimiento eficiente de su objeto social. Esta solicitud de autorización debe contener, 

entre lo más importante, lo siguiente: 

 

• Fotocopia de la escritura de constitución, denominación, número de RUC, 

domicilio, dirección, teléfonos, telefax, dirección de correo electrónico y objeto 

social de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. También la fotocopia del 

nombramiento del representante legal de dicha Administradora, debidamente 

inscrito en el Registro Mercantil.  

 

• Declaración individual suscrita por el representante legal de la compañía y por 

cada uno de los administradores y miembros del Comité de Inversiones que no se 
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encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley de Mercado de 

Valores.  

 

• Certificación y registro de firmas del representante legal, personas autorizadas, 

contador y miembros del Comité de Inversiones.  

 

• Nómina, currículum y fotocopia de las cédulas de ciudadanía de los miembros del 

Directorio y del Comité de Inversiones.  

 

• Nómina de los accionistas y porcentaje de participación. En caso de que los 

accionistas sean personas jurídicas deberán adjuntar la nómina de los accionistas 

que sobrepasen el 10 por ciento de participación.  

 

• Nómina de las empresas vinculadas a la Administradora de Fondos y 

Fideicomisos, y del grupo financiero al que pertenece. 

 

• Denominación del Auditor Externo, con indicación del número del registro 

nacional de auditores externos y el número del RUC; para lo cual deberá adjuntar 

en el término de 60 días el contrato correspondiente.  

 

• Contrato suscrito entre el representante legal de la Administradora y agente 

distribuidor de las unidades de participación de los Fondos Administrados en el 

que se incluirá las funciones, costo y oficinas que prestarán el servicio de 

distribución.  
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• Manual Orgánico - Funcional, que deberá contener el organigrama donde consten 

los distintos niveles administrativos y operativos, y una descripción de las 

funciones que desarrollará cada nivel.  Así mismo, Manual Orgánico - Funcional y 

de procedimientos del Comité de Inversiones.  

 

• Manual de los sistemas tecnológicos que posean, los mismos que deben contener 

una descripción general de los equipos de computación con los que cuenta la 

Administradora para el desarrollo de sus actividades: contabilidad, ingreso y retiro 

de partícipes, cálculo diario del valor de la unidad, portafolios de inversión, etc.  

 

• Título de propiedad o contrato de arrendamiento, suscrito entre el representante 

legal de la compañía y la persona natural o jurídica dueña del inmueble, donde 

funcionará la Administradora de Fondos y Fideicomisos. También  los planos en 

donde se indique la superficie del lugar donde se desarrollarán las actividades de 

la Administradora.  

 

• Reglamento operativo interno, que deberá cumplir con el contenido mínimo 

establecido por la Superintendencia de Compañías y que además deberá describir 

detalladamente los procedimientos operativos y de control interno de la 

Administradora, bajo el siguiente esquema:  

 

a) Para la administración de Fondos de Inversión Administrados debe presentar los 

procedimientos para: ingreso a un fondo, incrementos de la participación, rescates 

parciales del fondo,  cancelación total de las unidades en el fondo, anulación de 

contratos,  control interno, transferencias, cobro de comisiones, entre otros.  
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b) Para la administración de Fondos de Inversión Colectivos debe presentar los 

mecanismos de operación y funcionamiento de los Fondos Colectivos y procedimientos 

para: ingreso a un fondo, valoración de las cuotas, redención de las cuotas a la 

finalización del Fondo, transferencia y registro de los titulares de las cuotas en el Fondo, 

cobro de comisiones y gastos y control interno.  

 

c) Para la Administración de los Negocios Fiduciarios debe presentar el 

procedimiento para constituir un Negocio Fiduciario, procedimientos operativos y 

administrativos generales, proceso de cobro de comisiones y tratándose de Fideicomisos 

de inversión que mantengan la modalidad de adherentes deberá claramente especificarse 

la diversificación que se mantendrán en las inversiones, 

 

Además de todos los requisitos mencionados anteriormente, previo a la obtención de la 

autorización de funcionamiento, la Administradora de Fondos y Fideicomisos debe 

demostrar que cuenta con sistemas informáticos, programas y equipos independientes, 

tanto funcional como operativamente, de los sistemas y programas informáticos de sus 

empresas vinculadas, de la institución financiera que forma parte del grupo y de la 

cabeza de dicho grupo financiero. Adicionalmente, la Administradora de Fondos y 

Fideicomisos está impedida de acceder a información reservada de sus empresas 

vinculadas y tampoco puede dar acceso a estas para que conozcan información 

reservada de dicha Administradora. 

 

Una vez que se ha presentado toda esta documentación, la Superintendencia de 

Compañías tiene un plazo de 15 días para analizar los documentos y si no existe ningún 
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inconveniente, otorgar la autorización de funcionamiento. En caso contrario, puede 

solicitar  a la Administradora de Fondos que se ajuste a los requisitos legales para poder 

seguir con el trámite de autorización. 

 

Una vez que la Administradora de Fondos y Fideicomisos ha obtenido la autorización 

de funcionamiento y se ha inscrito en el Registro del Mercado de Valores, tiene un 

plazo de 6 meses para presentar su primer Fondo de Inversión o su primer Fideicomiso 

Mercantil. Además, el certificado de inscripción en el Registro del Mercado de Valores 

debe ser exhibido en un lugar público de la Administradora y allí debe permanecer para 

información de los clientes. 

 

Mientras estén en funcionamiento, las Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

deben cumplir con todos los índices, parámetros y demás normas de solvencia y 

prudencia financiera, establecidos por el Consejo Nacional de Valores. En caso de no 

cumplir con estos parámetros deben informar sobre el particular a la Superintendencia 

de Compañías dentro de los cinco primeros días de producido el incumplimiento y 

deben solucionarlo en el plazo y la forma que este organismo de control lo determine. 

 

Así mismo, las Administradoras de Fondos y Fideicomisos están obligadas a atender al 

público todos los días hábiles, inclusive cuando la institución financiera de su grupo esté 

cerrada por disposición de la Superintendencia de Bancos, esto debe ser así gracias a la 

independencia funcional y operativa que debe mantener la Administradora con relación 

a sus empresas vinculadas. 
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Es importante anotar que la Administradora de Fondos y Fideicomisos es responsable y 

debe responder ante los Fondos de Inversión, Negocios Fiduciarios y partícipes, por los 

daños o perjuicios provocados por sus empleados, funcionarios o personas que presten 

algún servicio a la Administradora y que hayan sido ocasionados debido a inobservancia 

a la Ley de Mercado de Valores, los reglamentos y cualquier otra disposición legal; o 

por causa de dolo, abuso de confianza o por incumplimiento de sus obligaciones. Todo 

esto sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil o penal que deben afrontar 

las personas que ocasionen estos perjuicios. 

 

Cabe señalar que no pueden ser directores o socios de una Administradora de Fondos y 

Fideicomisos quienes se encuentren inmersos en las siguientes prohibiciones: 

 

• Los cónyuges, o miembros de unión libre reconocida legalmente, o quienes fueren 

parientes entre sí de uno de los demás miembros del Consejo Nacional de Valores, 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 

• Quienes hayan sido condenados, mediante sentencia ejecutoriada, al pago de 

obligaciones con instituciones del sistema financiero o por obligaciones tributarias, así 

como los que hubieren incumplido un laudo dictado por un tribunal de arbitraje, 

mientras esté pendiente la obligación. 

 

• Quienes judicialmente hayan sido declarados  insolventes; los representantes 

legales y administradores de compañías que se hayan sometido a procesos de concurso 

preventivo o concordato y quienes tengan glosas confirmadas en última instancia por la 
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Contraloría General del Estado o los Tribunales Distritales de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

• Los impedidos de ejercer el comercio y quienes hayan sido condenados por delitos 

contra la propiedad, las personas, la fe pública o la administración pública; así como los 

sancionados con inhabilitación o remoción de su cargo por la Superintendencia de 

Compañías o de Bancos, Bolsas de Valores o asociaciones de autorregulación. 

 

• Quienes fueren condenados mediante sentencia ejecutoriada por los delitos 

tipificados en la Ley sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

• Los que se encontraren o se hayan encontrado en estado de quiebra o hubieren 

sido declarados insolventes, aún cuando posteriormente hayan sido rehabilitados. 

 

Ahora bien, cuando se produzca la disolución y liquidación de una Administradora de 

Fondos y Fideicomisos, estas se deben regir a lo establecido en la Ley de Compañías y 

sus normas complementarias. Una vez producida la disolución de la Administradora, se 

debe inmovilizar los Fondos que administra, siempre y cuando la administración de 

dichos Fondos no haya sido traspasada a otra Administradora de Fondos. Finalmente, la 

liquidación debe ser ejecutada por la Superintendencia de Compañías, sin embargo, esta 

entidad puede autorizar a la misma Administradora a realizar su propia liquidación y la 

de los Fondos que administre. 
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2.9.1 Obligaciones que deben cumplir las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos 

 

Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos están obligadas a cumplir con las 

siguientes responsabilidades: 

 

• Proporcionar a los Fondos que administra, los servicios administrativos que estos 

requieran, entre ellos, la cobranza de ingresos y rentabilidad, presentación de informes 

periódicos que demuestren su situación actual, etc. Estos servicios administrativos 

deben estar encaminados a atender de forma exclusiva la mejor conveniencia de los 

Fondos de Inversión, por lo tanto, cualquier operación que la Administradora realice en 

nombre de dichos Fondos debe procurar cuidar el interés de estos. 

 

• Invertir al menos el cincuenta por ciento de su capital pagado, en unidades o 

cuotas de los Fondos de Inversión que administre, sin embargo, no puede invertir en un 

Fondo una cantidad mayor al treinta por ciento del patrimonio neto de dicho Fondo. 

 

• Administrar prudente y diligentemente los bienes transferidos al Fideicomiso 

Mercantil, y los bienes administrados a través del Encargo Fiduciario, pudiendo celebrar 

todos los actos y contratos necesarios para la consecución de las finalidades instituidas 

por el constituyente. 

 

• Mantener a los Negocios Fiduciarios que administra separados de su propio 

patrimonio y de los demás Negocios Fiduciarios que mantenga, llevando para el efecto 

una contabilidad independiente para cada uno de éstos. La contabilidad de estos 
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Negocios Fiduciarios deberá reflejar la finalidad pretendida por el constituyente y se 

sujetarán a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

• Rendir cuentas de su gestión, al constituyente o al beneficiario, conforme a lo que 

prevea el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo. A falta de estipulación 

expresa, la rendición de cuentas se debe realizar en forma trimestral. 

 

• Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al contrato, 

terminar el contrato de Fideicomiso Mercantil o el Encargo Fiduciario, cumpliendo las 

cláusulas establecidas en el contrato. 

 

• Informar a la Superintendencia de Compañías en la forma y periodicidad que 

establezcan las regulaciones legales. 

 

• Negociar los Valores inscritos en las Bolsas de Valores del país a través de 

mecanismos de negociación bursátiles. 

 

• Informar mensualmente a los inversionistas aportantes, respecto de los Fondos que 

administren sobre su estado y comportamiento de los mercados, en el caso de Fondos de 

largo plazo tales como, educacionales, de vivienda, de pensiones, de cesantía; la 

rendición de cuentas se hará al menos trimestralmente.  

 

• Divulgar a sus inversionistas aportantes cualquier hecho o información relevante, 

por escrito a la dirección que haya registrado el partícipe, respecto de sí misma o de los 
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Fondos de inversión que administre, dentro de los cinco días de que el hecho ocurra o 

llegue a su conocimiento.  

 

• Reportar a la Superintendencia de Compañías, de los hechos o información 

relevante respecto de las empresas o sociedades Emisoras de los Valores en la que los 

Fondos de Inversión mantengan invertidos sus recursos y que pudieren variar el valor o 

cotización en el mercado de las cuotas o unidades del Fondo, dentro de los cinco días de 

que el hecho ocurra o llegue a su conocimiento.  

 

• Efectuar la valoración de los activos del Fondo, de conformidad con las normas 

previstas en el Reglamento de Fondos de Inversión expedido por el Consejo Nacional 

de Valores.  

 

• Valorar las unidades de cada Fondo diariamente en base al valor del patrimonio, 

es decir la suma de los valores que en el mercado tuvieren los activos del Fondo previa 

deducción de las provisiones diarias; dividido para el número de unidades en 

circulación.  Se considerarán como provisiones las realizadas por gastos que incurra el 

Fondo en el giro de su negocio y pueden ser por impuesto a la renta; comisiones por 

administración; auditoría externa; mantenimiento de la inscripción en el Registro de 

Mercado de Valores y las demás que contemple el reglamento interno respectivo de 

cada fondo.  

 

• Valorar las cuotas de los Fondos Colectivos al menos trimestralmente de acuerdo 

al procedimiento que deberá establecer la administradora para el efecto.  
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• Publicar al menos semanalmente en el diario señalado en el Reglamento Interno 

de los Fondos de Inversión, el valor de la unidad de los Fondos Administrados y la 

composición de sus portafolios con los respectivos porcentajes de participación por 

Emisor y por Título - Valor frente a su patrimonio.  

 

• Asumir los gastos y costos que demande la administración de los Fondos y 

conservación de sus bienes o de cualquier otro origen que excedan a los establecidos en 

el reglamento interno y en el Contrato de Incorporación:  

 

• Entregar en custodia los Valores de los Fondos que administre, y de los 

Fideicomisos Mercantiles cuyos contratos así lo obliguen.  

 

• Celebrar un contrato de incorporación con los inversionistas aportantes de los 

Fondos de Inversión y pagar los rescates de las unidades que administre, en los términos 

previstos en el reglamento y contrato pertinente.  

 

• Llevar un sistema de control interno permanente sobre las actividades a cargo de 

la Administradora, los controles internos considerarán al menos los siguientes aspectos: 

revisión de ingresos y rescates realizados por los partícipes, rescates que no han sido 

retirados por los partícipes y sistema de custodia de los mismos, verificación de firmas 

de los rescates realizados, emisión y anulación de cheques; conciliaciones bancarias, 

pago de comisiones, seguridades del sistema informático, soportes de las operaciones, 

provisiones, documentación de los partícipes que ingresan a los Fondos de Inversión, 

custodia de Valores, etc. 

 

Página 167 
 



2.9.2 Prohibiciones a las Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

 

Existen algunas prohibiciones legales que deben acatar las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos. En relación a su actividad de administración de Fondos de Inversión les 

está prohibido lo siguiente: 

 

• Adquirir, enajenar o mezclar activos de un Fondo de Inversión con los suyos 

propios. Tampoco puede mezclar activos de un Fondo con los de otros Fondos. 

 

• Realizar operaciones entre Fondos y Fideicomisos de una misma Administradora 

fuera de la Bolsa de Valores. 

 

• Garantizar un resultado, rendimiento o tasa de retorno.  

 

• Emitir obligaciones y recibir depósitos en dinero. Tampoco pueden realizar las 

actividades asignadas a las Casas de Valores. 

 

• Traspasar Valores de su propiedad o de su propia emisión entre los distintos 

Fondos que administre. 

 

• Bajo ningún concepto, puede dar dinero a los Fondos de Inversión que administre, 

o tomar dinero de los dichos Fondos, o entregar éstos en garantía. 
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• Participar de manera alguna en la administración, asesoramiento, dirección o 

cualquier otra función que no sea la de accionista en aquellas compañías en que un 

Fondo mantenga inversiones. 

 

• Ser accionista de una Casa de Valores, Administradora de Fondos de inversión y 

Fideicomisos, Calificadoras de Riesgo, Auditoras Externas y demás empresas 

vinculadas a la propia Administradora de Fondos de Inversión. 

 

Así mismo, en relación a su actividad de fiduciaria las Administradoras están prohibidas 

de realizar lo siguiente: 

 

• Avalar, afianzar o garantizar el pago de beneficios o rendimientos fijos en función 

de los bienes que administra; no obstante, conforme a la naturaleza del Fideicomiso 

Mercantil, podrán estimarse rendimientos o beneficios variables o fijos no garantizados 

dejando constancia siempre que las obligaciones del fiduciario son de medio y no de 

resultado. 

 

• La fiduciaria durante la vigencia del contrato de Fideicomiso  Mercantil o del 

Encargo Fiduciario, no permitirá que el beneficiario se apropie de los bienes que él 

mismo o la Administradora de Fondos y Fideicomisos administre de acuerdo a lo 

estipulado en el contrato. 
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2.9.3 El comité de inversiones 

 

El comité de inversiones de una Administradora de Fondos y Fideicomisos debe estar 

conformado por al menos cinco miembros, pero siempre en número impar. Además, por 

lo menos el 60% de dichos miembros deben ser funcionarios de la Administradora a 

tiempo completo y el 40% pueden ser funcionarios de la Institución Financiera que sea 

la cabeza del grupo, de ser el caso. Vale indicar que cualquier cambio en la integración 

del comité de inversiones debe ser comunicado a la Superintendencia de Compañías 

dentro de los cinco días posteriores a la ocurrencia de dicho cambio. 

 

Para ser miembro del comité de inversiones de una Administradora se debe tener una 

experiencia mayor a tres años en el sector financiero o bursátil, además, los miembros 

del comité de inversiones de una Administradora no pueden ser miembros del comité de 

inversiones de otra. Cabe anotar también que los miembros del comité de inversiones 

ejercerán estas funciones por lo menos un año y la Administradora puede ratificarlos. 

 

No pueden ser miembros del comité de inversiones aquellas personas que se encuentren 

inmersas en cualquiera de las siguientes prohibiciones: 

 

• Quienes hayan sido sentenciados al pago de obligaciones incumplidas con 

instituciones del Sistema Financiero o de obligaciones tributarias, así como los que 

hubieren incumplido un laudo dictado por un tribunal de arbitraje, mientras esté 

pendiente la obligación. 
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• Los impedidos de ejercer el comercio y quienes hayan sido condenados por delitos 

contra la propiedad, las personas, o la fe pública, mientras esté pendiente la pena, así 

como los sancionados con inhabilitación por la Superintendencia de Compañías. 

 

• Los que hubieren sido declarados en quiebra o insolventes aunque hubieren sido 

rehabilitados. 

 

• Los directores, representantes legales, apoderados generales, auditores internos y 

externos de otras Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

 

• Quienes en el transcurso de los últimos 5 años, hubieren incurrido en castigo de 

sus obligaciones por parte de cualquier Institución Financiera. 

 

• Quienes hubieren sido condenados por delitos, mientras esté pendiente la pena; y, 

quienes estén incapacitados por cualquier otra causa. 

 

El comité de inversiones es encargado de definir las políticas de inversión de la 

Administradora y sus Fondos; y supervisar que estas sean ejecutadas de manera fiel, la 

periodicidad de esta supervisión debe ser fijada por el representante legal pero no puede 

ser mayor a 60 días. Las decisiones que toma el comité de inversiones deben ser 

adoptadas por mayoría absoluta.  Al respecto es indispensable anotar que la información 

relacionada con las decisiones que toma el comité de inversiones es reservada y en tal 

virtud, los miembros del comité y cualquier otra persona que tenga acceso a dicha 

información deben guardar absoluta reserva sobre la misma. 
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Con el fin de mantener la imparcialidad en las decisiones del comité de inversiones, sus 

miembros no deben participar en aquellas sesiones en las que se discuta la posibilidad 

de invertir en Valores emitidos por instituciones en la que estos tengan relación por 

propiedad, participación o gestión. Estos tampoco pueden participar en las sesiones en 

la que se discuta la posibilidad de invertir en Valores emitidos por instituciones contra 

las que estuvieren litigando; o en las cuales estos, sus cónyuges o parientes dentro del 

tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad sean administradores.  

 

Así mismo, los miembros del comité de inversiones no pueden participar en estas 

sesiones cuando estos, sus cónyuges o sus parientes dentro del tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, sean accionistas o tengan vinculación familiar o 

empresarial con la institución en cuyos Valores se piensa invertir; y en general, en 

cualquier caso en el que hubiere conflicto de intereses. 

 

El comité de inversiones debe guardar un archivo con las actas de las reuniones 

realizadas y que deben estar firmadas por los miembros del comité que asistieron a 

dichas reuniones. Estas actas pueden ser solicitadas por la Superintendencia de 

Compañías en cualquier momento en caso de ser necesario. 

 

Finalmente, vale indicar que existen algunas prohibiciones establecidas para los 

miembros del comité de inversiones, estas son las siguientes: 

 

• Adquirir, usufructuar, utilizar o explotar, en forma directa o indirecta, los bienes, 

derechos u otros activos de los Fondos de Inversión.  
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• Percibir emolumentos, comisiones u honorarios de forma directa o indirecta con 

recursos de los Fondos.  

 

• Ser accionista en más del 10%, Director, Gerente o miembro del Comité de 

Inversiones de otra sociedad administradora.  

 

2.9.4 La custodia de los Valores 

 

Los documentos que representan los Valores y los demás activos en los que ha invertido 

una Administradora deben ser entregados en custodia a un Depósito Centralizado de 

Compensación y Liquidación de Valores o una institución bancaria facultada a prestar 

este tipo de servicio y que no se encuentre vinculada a dicha Administradora. 

 

Adicionalmente, una Administradora no puede contratar más de un custodio por cada 

Fondo de Inversión y Fideicomiso que administre, sin embargo, cuando estos 

mantengan inversiones en el exterior o en valores desmaterializados pueden tener más 

de un custodio para dichos Valores. 

 

El contrato de custodia debe ser suscrito antes de que el Fondo de Inversión  o el 

Negocio Fiduciario inicie sus operaciones y debe contener al menos lo siguiente: 

 

• La facultad de la Superintendencia de Compañías para efectuar arqueos periódicos 

de los Valores custodiados sin necesidad de autorización de la Administradora de 

Fondos y Fideicomisos.  
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• Establecer expresamente que los Títulos - Valores nominativos producto de las 

inversiones deberán estar endosados a favor del Fondo o Fideicomiso y aquellos Títulos 

- Valores que sean al portador deberían estar registrados en el estado de cuenta a favor 

del respectivo Fondo o Fideicomiso.  

 

• Derechos y obligaciones del custodio y de la sociedad administradora. Además se 

debe establecer los costos del servicio de custodia.  

 

• Establecer el procedimiento para el ingreso y salida de los Valores. Así mismo, 

determinar el procedimiento para el cobro de Valores en el caso de que sea delegada esa 

función al custodio.  

 

• Establecer las condiciones para la conservación y las pólizas de seguro que se 

constituirán para amparar los Valores depositados en el custodio.  

 

Cabe anotar que el custodio no asume ninguna responsabilidad por las inversiones, 

enajenaciones o negociaciones que la Administradora haya realizado con los Valores 

custodiados. La responsabilidad del custodio se limita a los daños ocasionados por el 

incumplimiento de sus obligaciones, esto sin tomar en cuenta las acciones penales a las 

que hubiere lugar. 

 

Para finalizar esta sección es importante indicar que el custodio tiene la obligación de 

remitir a la Superintendencia de Compañías toda la información requerida por esta 

Institución y que esté relacionada con la custodia de Valores. Esta Superintendencia está 

facultada a realizar arqueos de Valores y cualquier otra actividad orientada a verificar el 
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cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, esto sin necesidad de contar con 

la autorización de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

 

2.9.5 Otros aspectos legales relacionados con las Administradoras de Fondos y 

Fideicomisos 

 

Las Administradoras de Fondos y Fideicomisos están obligadas a enviar cierta 

información a la Superintendencia de Compañías y cierta información a los partícipes 

de sus Fondos de Inversión. En cuanto a la información que debe enviar a la 

Superintendencia, esta se clasifica en virtud de la periodicidad de envío en: anual, 

mensual y diaria.  

 

Las Administradoras deben remitir la información anual dentro del plazo de 90 días 

contados a partir del cierre del ejercicio económico, esta información está compuesta de 

estados financieros auditados, incluyendo estado de situación financiera y estado de 

resultados de cada uno de los Fondos de Inversión que administre. Los estados 

financieros deberán incluir las notas de los Auditores Externos y sus respectivas 

observaciones. Así mismo, anualmente deben remitir la declaración juramentada de 

cada uno de los miembros del comité de inversiones de que no se encuentran incursos 

en las prohibiciones mencionadas anteriormente para los miembros de dicho comité.  

 

La información mensual que las Administradoras deben remitir a la Superintendencia de 

Compañías está compuesta por: 
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• Los estados financieros de la Administradora, de los Fondos de Inversión y de los 

Negocios Fiduciarios que administre. Estos incluirán: estado de situación financiera, 

estado de resultados y cuentas de orden.  

 

• Detalle de las comisiones que la Administradora cobra a los Fondos de Inversión y 

Negocios Fiduciarios (inscritos en el Registro de Mercado de Valores y no inscritos) por 

concepto de administración.  

 

• Detalle del portafolio de inversiones de la Administradora, de los Fondos y de los 

Negocios Fiduciarios de Inversión. Además, el detalle de las inversiones realizadas en 

unidades de participación de los Fondos de Inversión que administra. 

 

• Detalle clasificado por día de las operaciones relacionadas por cada uno de los 

Fondos de Inversión en lo relacionado a partícipes y unidades, es decir, valor de la 

unidad, número de partícipes nuevos, número de partícipes retirados, número de 

unidades nuevas, número de unidades rescatadas, etc. 

 

• Para cada uno de los Negocios Fiduciarios administrados, el detalle de los 

constituyentes y beneficiarios cortado al último día del mes. 

 

• Comisiones, honorarios y gastos en los que han incurrido los Negocios Fiduciarios 

administrados durante el mes.  

 

La información diaria que las Administradoras deben remitir a la Superintendencia de 

Compañías está compuesta por: 
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• La composición del portafolio de cada uno de los Fondos de Inversión que 

administra. 

 

• Información sobre el valor del patrimonio, activo total, número de unidades o 

cuotas colocadas, valor de la unidad y número de partícipes de cada Fondo de Inversión 

que administra. 

 

• El saldo de las cuentas bancarias que mantienen cada uno de los Fondos de 

Inversión en las diferentes Instituciones del Sistema Financiero Nacional. 

 

Finalmente cabe mencionar que las Administradoras de Fondos tienen la obligación de 

entregar mensualmente a los partícipes de los Fondos de Inversión que administran  el 

estado de cuenta conteniendo los saldos actual y anterior, los depósitos y los rescates 

realizados por el partícipe y el rendimiento obtenido, entre otras cosas. Así mismo, 

deben entregar un análisis de la situación del mercado financiero del país en donde se 

están invirtiendo los recursos captados.  En este estado de cuenta, así como en toda la 

documentación entregada al partícipe  y en cualquier información promocional de los 

Fondos de Inversión, la Administradora debe indicar explícitamente que es una sociedad 

totalmente independiente del grupo financiero al que pertenece y que está sujeta al 

control de la Superintendencia de Compañías. 
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2.10 Regulaciones que rigen a los Fondos de Inversión81 

 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores, un Fondo de Inversión es un patrimonio 

independiente del de cualquier otro Fondo de Inversión, debe ser administrado por una 

Administradora de Fondos y está formado por aportes de personas naturales o jurídicas 

y las asociaciones de empleados legalmente reconocidas. Este patrimonio está destinado 

a invertir en Valores, bienes y demás activos permitidos por la Ley de Mercado de 

Valores. Para el caso de los Fondos Administrados, este patrimonio se divide en 

unidades no negociables, de igual valor y características. En el caso de los Fondos 

Colectivos el patrimonio se divide en cuotas que son Valores negociables.  

 

Cada Fondo de Inversión debe tener un registro único de contribuyentes y un nombre 

particular que incluya las expresiones “Fondo Administrado de Inversión” o “Fondo 

Colectivo de Inversión”. Cada Fondo de Inversión debe mantener en sus cuentas 

bancarias depositados todos los aportes recibidos de los inversionistas, el dinero 

producto de las inversiones realizadas y todos los demás ingresos recibidos. De dichas 

cuentas bancarias solo pueden realizarse retiros cuando se requiera dinero para adquirir 

Valores, pagar rescates realizados por los partícipes y pagar impuestos, comisiones y los 

demás gastos contemplados en el reglamento interno del Fondo de Inversión. Cabe 

anotar que el dinero, activos y Valores que componen el patrimonio de un Fondo no 

pueden ser embargables para pagar con deudas de cualquier inversionista aportante. 

 

                                                           
81    Ley de Mercado de Valores – Título XIV – Capítulo II – De los Fondos de Inversión. 
       Reglamento de inscripción en el Registro del Mercado de Valores – Titulo IX – Parágrafo II – De la 

inscripción de los Fondos de Inversión. 
       Reglamento para los Fondos de Inversión. 
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Los Fondos de Inversión pueden ser Administrados o Colectivos. En el caso de los 

Fondos Administrados, los aportantes pueden incorporarse y retirarse en cualquier 

tiempo. Por otra parte, los Fondos Colectivos son aquellos cuya finalidad es invertir en 

Valores de proyectos productivos específicos, deben ajustarse a las normas impuestas a 

los fideicomisos mercantiles, los aportes se reciben dentro de un proceso de Oferta 

Pública de cuotas, estas cuotas requieren calificación de riesgo, son negociables, no son 

rescatables y su número se reduce a cero cuando se produce la liquidación del Fondo 

Colectivo. En el caso de los Fondos Colectivos, la Administradora puede actuar como 

Emisor en procesos de Titularización.  

 

Adicionalmente, también existen los Fondos Internacionales que para poder operar en el 

Ecuador, necesitan ser manejados o representados por una Administradora de Fondos 

nacional, estos pueden ser de tres clases: 

 

• Fondos Administrados o Colectivos constituidos en el Ecuador que recibirán 

únicamente inversiones de carácter extranjero para inversión en el mercado ecuatoriano. 

Estos Fondos deberán inscribirse en el Registro del Mercado de Valores y se someterán 

a las normas establecidas para los Fondos de Inversión, exceptuando los requisitos de 

participación máxima. 

 

• Fondos Administrados o Colectivos constituidos en el Ecuador, por nacionales o 

extranjeros, con el fin de que dichos recursos se destinen a ser invertidos en Valores 

tanto en el mercado nacional como en el internacional. Estos Fondos se sujetarán a las 

leyes y regulaciones del Ecuador. 
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• Fondos constituidos en el exterior, por nacionales o extranjeros. Estos Fondos 

podrán actuar en el mercado nacional y constituirse con dineros provenientes de 

ecuatorianos o extranjeros. 

 

2.10.1 Constitución y autorización de funcionamiento de los Fondos de Inversión 

 

Los Fondos de Inversión se constituyen mediante una escritura pública otorgada por los 

representantes legales de la Administradora de Fondos, esta escritura además de lo 

establecido en el Artículo 29 de la Ley Notarial, debe contener al menos lo siguiente: 

 

• Nombre, capital pagado, objeto y domicilio de la Administradora de Fondos. 

Fecha de la escritura pública de constitución de la Administradora de Fondos, número y 

fecha de inscripción en el Registro Mercantil.  

 

• Número y fecha de resolución de autorización de funcionamiento de la 

Administradora de Fondos y número de inscripción en el Registro del Mercado de 

Valores.  

 

• Denominación del Fondo a constituir, la indicación de si se trata de un Fondo 

Administrado o Colectivo y las características generales del Fondo 

 

• Reglamento interno del Fondo.  

 

Por su parte, el Reglamento interno del Fondo debe contener al menos la siguiente 

información: 
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• La denominación del Fondo, en la que obligatoriamente se incluirá además del 

nombre específico de éste, la expresión "Fondo de Inversión" y, la indicación de si se 

trata de un Fondo Colectivo o Administrado. 

 

• Plazo de duración, cuando se trate de Fondos Colectivos. En el caso de Fondos 

Administrados, el plazo puede ser fijo o indefinido. 

 

• Política de inversión de los recursos y gastos a cargo del Fondo, honorarios y 

comisiones de la Administradora. 

 

• Normas para la valoración de las unidades y cuotas. Si es Fondo Colectivo debe 

incluir también la política de reparto de los beneficios y endeudamiento. 

 

• Información que deberá proporcionarse a los aportantes obligatoriamente e 

indicación del diario en que se efectuarán las publicaciones informativas para dichos 

aportantes. 

 

• Normas sobre el cambio de administrador y liquidación anticipada o al término del 

plazo de un Fondo, si se presentaren estas situaciones. 

 

• Normas sobre la liquidación y entrega de rendimientos periódicos a los 

inversionistas aportantes, si el Fondo lo contempla así. 
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• Normas relativas al retiro de los aportes cuando se trate de un Fondo Administrado 

y normas sobre el derecho de rescate anticipado voluntario de las unidades de los 

Fondos Administrados y los casos de excepción en que procede tal rescate en los 

Fondos Colectivos. 

 

• Denominación social, domicilio y grupo financiero al que pertenece el custodio y 

funciones que desempeñará dicho custodio.  

 

• Los porcentajes a repartir como distribución de beneficios y la periodicidad de los 

mismos, para el caso de los Fondos Colectivos.  

 

• Objetivo del Fondo y las limitaciones del porcentaje que cada inversionista 

aportante pueda poseer en el mismo. 

 

• Determinación del monto del patrimonio y el número de cuotas en que se divide, 

para el caso de Fondos Colectivos.  

 

• La fórmula de cálculo del rendimiento nominal y efectivo.  

 

• Normas sobre los partícipes que tengan un saldo inferior al establecido como 

mínimo en el reglamento interno.  

 

• Normas sobre el monto mínimo de ingreso y saldo mínimo. En el caso de Fondos 

Colectivos, la determinación de las condiciones financieras y legales que viabilicen la 

inversión de los recursos del Fondo en Valores y proyectos específicos.  
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Adicionalmente, para que una Administradora pueda inscribir un Fondo de Inversión en 

el Registro de Mercado de Valores, debe presentar la siguiente información: 

 

• Solicitud de inscripción y autorización de funcionamiento del Fondo, suscrita por 

el representante legal y un abogado patrocinador inscrito en el Colegio de Abogados, 

donde certifique la veracidad de la información que se adjunta.  

 

• Escritura Pública de constitución del Fondo.  

 

• Para el caso de Fondos Colectivos, el prospecto de oferta pública y el estudio de 

factibilidad del proyecto. 

 

• La calificación de riesgo otorgada por una Calificadora de Riesgos autorizada por 

la Superintendencia de Compañías, para el caso de cuotas de Fondos Colectivos. 

 

• Estar al día en la entrega de la información a la Superintendencia de Compañías.  

 

• Una copia certificada del contrato de custodia debidamente suscrito entre la 

Administradora y la institución financiera o el Depósito Centralizado de Compensación 

y Liquidación de Valores que actuará como tal. En caso de que el custodio sea una 

institución financiera, deberá presentar una copia certificada de la autorización 

conferida por el órgano regulador correspondiente, de que la institución financiera está 

facultada para prestar servicios de custodia.  
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• Indicación de la firma auditora que prestará los servicios al Fondo.  

 

• Las fórmulas de cálculo y los programas informáticos de aplicación sobre valor de 

la unidad diaria, comisiones y rendimiento diario.  

 

2.10.2 Los partícipes, las unidades y las cuotas de los Fondos de Inversión 

 

Para convertirse en un partícipe de un Fondo de Inversión es necesario adquirir una 

unidad o una cuota, para ello el inversionista debe suscribir un contrato de 

incorporación, el mismo que debe contener al menos lo siguiente: 

 

• Lugar y fecha de celebración del contrato. También la denominación de la 

Administradora y del Fondo.  

 

• Nombre, cédula de identidad o documento de identificación, nacionalidad, 

domicilio y estado civil del inversionista aportante y, si fuere persona jurídica su 

denominación o razón social, RUC y claro señalamiento de su representante legal o 

apoderado que interviene. Tratándose de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas 

en el Ecuador, se indicará únicamente su nombre, nacionalidad, persona que interviene 

en nombre de la compañía y calidad en que lo hace.  

 

• El establecimiento del mandato que debe contener la indicación del encargo con la 

especificación de su objeto, siempre enmarcado en la política de inversiones fijada en el 

reglamento respectivo; debiendo destacarse el hecho de que las obligaciones que asume 

la Administradora tienen el carácter de obligaciones de medio y no de resultados.  
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• Indicación de que conoce las normas contenidas en el reglamento interno y su 

sujeción a las mismas. Jurisdicción y normas aplicables en el caso de controversias entre 

las partes.  

 

• La indicación de que la autorización por parte de la Superintendencia de 

Compañías no implica recomendación alguna de inversión.  

 

• Monto de la inversión, moneda, valor de la unidad o cuota y número de unidades o 

cuotas.  

 

• Firma del partícipe y firma del representante legal de la Administradora o de la 

persona autorizada, mediante poder, para firmar el contrato.  

 

• Indicación de que los pagos de los rescates se hará a nombre del inversionista 

aportarte, de los beneficiarios señalados en el contrato de incorporación o de quienes 

señale el partícipe.  

 

Los certificados que representan las unidades de participación que cada aportante posee 

(en caso de que la Administradora emita dichos certificados) en un Fondo de Inversión 

Administrado, debe contener al menos la siguiente información: 

 

• Denominación social y sello de seguridad de la Administradora de Fondos.  

También la denominación del Fondo de Inversión, número de RUC, fecha de la 
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inscripción en el Registro del Mercado de Valores, número y fecha de la resolución que 

autorizó la constitución del fondo. 

 

• Nombre del titular del certificado, número de su documento de identidad, número 

total de unidades que el certificado representa y número secuencial de los certificados 

de unidades.  

 

• Lugar y fecha de emisión del certificado. Además, el carácter de no - 

negociabilidad de este certificado, en letras sobresaltadas.  

 

• Firma del representante legal de la Administradora o persona autorizada.  

 

• Indicación de que la aprobación del reglamento interno y contrato de 

incorporación de las unidades de Fondo Administrado, no implica la recomendación de 

inversión por parte de la Superintendencia de Compañías.  

 

Así mismo, los certificados que obligatoriamente deben emitir las Administradoras  y 

que representan las cuotas que cada aportante posee en un Fondo de Inversión 

Colectivo, debe contener al menos la siguiente información: 

 

• Denominación social y sello de seguridad de la Administradora de Fondos. 

Denominación del Fondo de Inversión, número de RUC y fecha de la inscripción en el 

Registro del Mercado de Valores.  
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• Fecha y número de resolución de la Superintendencia de Compañías que autorizó 

la oferta pública de las cuotas del Fondo Colectivo, monto total de la emisión y número 

total de cuotas, en que se divide, indicación de que la aprobación de dicha Oferta 

Pública no implica la recomendación de inversión por parte de la Superintendencia de 

Compañías; y, número y fecha de inscripción en el registro en la Bolsa de Valores.  

 

• El lugar y la fecha de emisión del certificado, nombre del titular del certificado y 

número de su documento de identidad.  

 

• Firma del representante legal de la Administradora o persona autorizada. 

 

• Indicación de que cada certificado representa un número de cuotas de 

participación en el Fondo Colectivo y el número secuencial de las cuotas. El carácter de 

negociabilidad de las cuotas de participación del Fondo Colectivo en letras 

sobresaltadas, con indicación de las Bolsas de Valores en que se hallan inscritos. En el 

reverso del título deberán constar todos los datos necesarios para la cesión.  

 

Finalmente, cabe anotar que las Administradoras de Fondos están obligadas a mantener 

un archivo de los inversionistas, este debe contener de cada partícipe al menos lo 

siguiente: 

 

• Contrato de incorporación, suscrito por el representante legal de la Administradora 

de Fondos, persona autorizada o mandatarios y por el inversionista aportante del Fondo 

de Inversión. 
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• Copia fotostática de la cédula de identidad, pasaporte, nombramiento vigente del 

representante legal o poder de las personas autorizadas para realizar adiciones y/o 

rescates en caso de personas jurídicas.  Así mismo, en el caso de personas jurídicas, la 

escritura de constitución y reformas. 

 

• Comprobante de depósito inicial de la inversión en la cuenta del Fondo de 

Inversión. 

 

• Copia fotostática del portafolio de inversión vigente al día de apertura de la 

inversión, para dejar constancia del conocimiento por parte del partícipe, de la inversión 

que está realizando.  

 

• Un registro de la recepción del reglamento interno, por parte del partícipe.  

 

Así mismo, las Administradoras están obligadas a entregar mensualmente a los 

partícipes de sus Fondos de Inversión la siguiente información: 

 

• Estado de cuenta, que contendrá un detalle del saldo, depósitos y retiros del 

partícipe, valor de la unidad, rentabilidad del período obtenida (monto y porcentaje), 

patrimonio del Fondo de Inversión, número de unidades que posee, fecha de corte y otra 

que la Administradora considere importante.  

 

• Un análisis de la situación del mercado financiero de los países donde se 

invirtieron los recursos de los partícipes.  
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• Detalle del portafolio a la fecha de corte y cualquier otra información que conste 

en el reglamento interno de cada Fondo de Inversión.  

 

• En la documentación que se entregue al partícipe se debe informar que la actividad 

de la Administradora de Fondos es totalmente independiente a las actividades del grupo 

financiero al que pertenece y está controlada por la Superintendencia de Compañías. 

 

2.10.3 Inversiones de los Fondos de Inversión 

 

Los recursos de los Fondos de Inversión deben ser invertidos con mucha prudencia, los 

Valores en los que se puede invertir son los siguientes: 

 

• Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

 

• Valores crediticios o contentivos de obligaciones numerarias a cargo del Estado o 

del Banco Central del Ecuador. 

 

• Depósitos a la vista o a plazo fijo en instituciones del sistema financiero 

controladas por la Superintendencia de Bancos y demás Valores crediticios o 

contentivos de obligaciones numerarias a cargo de, avalados por o garantizados por 

ellas, inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

 

• Valores emitidos por compañías extranjeras y transados en las Bolsas de Valores 

de terceros países o que se encuentren registrados por la autoridad reguladora 

competente del país de origen. 
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• Otros valores o contratos que autorice el Consejo Nacional de Valores, en razón 

de su negociación en mercados públicos e informados. 

 

Adicionalmente, los recursos captados por los Fondos Colectivos se pueden también 

invertir en los siguientes rubros: 

 

• Acciones y Obligaciones de compañías constituidas en el Ecuador y, no inscritas 

en el Registro del Mercado de Valores. 

 

• Acciones y Obligaciones negociables de compañías extranjeras, que no coticen en 

Bolsa u otros mercados públicos. 

• Bienes raíces, ubicados en territorio nacional o extranjero y, cuya renta para el 

Fondo provenga de su explotación como negocio inmobiliario. 

 

• Acciones de compañías que desarrollen proyectos productivos específicos. 

 

El conjunto de inversiones que se realice con los recursos de un Fondo de Inversión 

debe tomar en cuenta algunos límites que no pueden sobrepasarse. Estos límites son los 

siguientes: 

 

• La inversión en instrumentos o Valores emitidos, aceptados, avalados o 

garantizados por una misma entidad, no podrá exceder el veinte por ciento del activo 

total de un Fondo y la inversión en instrumentos o Valores emitidos, aceptados, 
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avalados o garantizados por empresas vinculadas no podrá exceder el treinta por ciento 

del patrimonio de cada Fondo. 

 

• La inversión en el conjunto de instrumentos emitidos, aceptados, avalados o 

garantizados por compañías o empresas vinculadas a la Administradora, no podrá 

exceder del quince por ciento del patrimonio del Fondo, excepto las inversiones en 

Fondos Colectivos, que podrán llegar hasta un treinta por ciento del patrimonio del 

Fondo. 

 

Los límites indicados en los dos párrafos anteriores no rigen cuando se trate de 

inversiones en Valores emitidos por el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de 

Finanzas. Tampoco rigen cuando las inversiones del Fondo tengan por finalidad invertir 

en bienes inmuebles situados en el país o acciones de compañías que desarrollen 

proyectos productivos específicos.  

 

Cuando se trata de inversiones realizadas en Acciones, los Fondos de Inversión deben 

observar los siguientes límites: 

 

• En el caso de inversiones en Acciones de sociedades anónimas inscritas en el 

Registro del Mercado de Valores, el Fondo no podrá poseer más del quince por ciento 

de las Acciones suscritas y pagadas por una misma sociedad; y, el conjunto de 

inversiones en Valores emitidos o garantizados por una misma sociedad de este tipo, no 

podrá exceder el quince por ciento del activo total de dicho Emisor. 
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• En el caso del los Fondos Colectivos cuando se trata de inversiones en Acciones 

de sociedades de capital no inscritas en el Registro de Mercado de Valores, estos no 

podrá poseer más del treinta por ciento de las Acciones suscritas y pagadas de dicha 

sociedad, salvo que se trate de sociedades que tengan como inversión principal, de 

acuerdo a lo que determine la Superintendencia de Compañías, uno o más bienes 

inmuebles o proyectos productivos específicos. El conjunto de inversiones en Valores 

emitidos o garantizados por una misma sociedad no inscrita en el Registro del Mercado 

de Valores, no podrá ser superior al treinta por ciento del activo total de dicha emisora. 

 

Es importante anotar que si una Administradora tiene a  su cargo más de un Fondo de 

Inversión, la sumatoria de las inversiones de dichos Fondos no debe exceder los límites 

indicados en esta sección. De igual manera, si varias Administradoras de Fondos 

pertenecen al mismo grupo de empresas vinculadas, la sumatoria de las inversiones de 

los Fondos Administrados de dichas Administradoras no puede exceder los límites antes 

mencionados. 

 

Existen algunas normas de carácter general que deben seguirse al realizar las 

inversiones de los recursos de los Fondos de Inversión. La primera es que las 

negociaciones que involucren a los Fondos de Inversión de una misma Administradora 

deben realizarse en la Bolsa de Valores. La segunda es que para adquirir o enajenar 

bienes inmuebles cuyo monto sea igual o superior al cinco por ciento del activo total del 

Fondo se debe contar con al menos dos avalúos de peritos no relacionados con la 

Administradora de Fondos.  
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Adicionalmente, cuando un Fondo de Inversión nacional invierte en el exterior, debe 

enviar a la Superintendencia de Compañías los siguientes documentos: 

 

• Contrato con la Casa de Valores ecuatoriana o con el intermediario extranjero por 

medio del cual se va a realizar la negociación; además si el intermediario es una Casa de 

Valores se deberá presentar el contrato de corresponsalía.  

 

• Certificación de que los Valores que se van a negociar se encuentren inscritos en 

las Bolsas de Valores de otros países o que se encuentren registrados por la autoridad 

reguladora competente del país de origen. 

 

• Descripción de la inversión por plazo, Emisor y tipo de papel; y la calificación de 

riesgo.  

 

• Nombre del custodio.  

 

2.10.4 Liquidación de los Fondos de Inversión 

 

Los Fondos de Inversión pueden liquidarse debido a la reducción del patrimonio neto o 

del número de partícipes por debajo de los límites mínimos exigidos; o cuando al menos 

el 50% de los partícipes así lo disponen. También se puede liquidar un Fondo mediante 

una resolución de la Administradora de Fondos y que se fundamente en un informe del 

comité de vigilancia o del comité de inversiones. 
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Para iniciar el proceso de liquidación, el representante legal de la Administradora debe 

presentar la solicitud a la Superintendencia de Compañías acompañada de las 

comunicaciones de los partícipes solicitando la liquidación o de la comunicación de la 

Administradora en la que se da a conocer a los partícipes acerca de la decisión de 

liquidar el Fondo. 

 

Inmediatamente se debe nombrar el liquidador, este podría ser el representante legal de 

la Administradora y de no ser así la Superintendencia de Compañías designará uno. 

Cabe anotar que cualquiera que sea el liquidador, sus honorarios deben ser cancelados 

por la Administradora de Fondos. 

 

Posteriormente la Superintendencia emite la resolución declarando la liquidación del 

Fondos fundamentándose en un informe técnico. Hecho esto, el liquidador en el plazo 

máximo de 48 horas contados a partir de la expedición de la resolución, deberá 

presentar a la Superintendencia, para el caso de los Fondos Administrados: copias 

certificadas de los estados financieros iniciales suscritos por el representante legal y el 

contador, nómina detallada de los partícipes; saldos en unidades, valores y portafolio 

detallado de las inversiones del fondo cortados a la fecha de resolución de liquidación 

del mismo; y para el caso de los Fondos Colectivos: copias certificadas de los estados 

financieros iniciales suscritos por el representante legal y el contador, y nómina 

detallada de los tenedores de cuotas con su respectiva participación. 

 

Luego el liquidador debe realizar las siguientes tareas: liquidar los activos, liquidar las 

obligaciones con terceros, pagar a los partícipes del Fondo y pagar a la Administradora 
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y sus empresas vinculadas las inversiones que hubieren realizado. Cabe indicar que el 

liquidador debe presentar informes semanales a la Superintendencia. 

 

Una vez realizados los pagos, la Administradora debe publicar este particular por tres 

veces en un diario de amplia circulación. Finalmente el liquidador debe presentar los 

estados financieros finales suscritos por el representante legal y el contador; y, solicitará 

la cancelación del Fondo.  

 

Una vez concluida la liquidación y basándose en un informe técnico – jurídico, la 

Superintendencia dispondrá la cancelación de la inscripción del Fondo en el Registro 

del Mercado de Valores. 

  

2.11 Regulaciones que rigen a los Negocios Fiduciarios82 

 

De acuerdo al Artículo 112 de la Ley de Mercado de Valores los Negocios Fiduciarios 

son actos de confianza mediante los cuales una persona entrega a otra uno o más bienes 

determinados, transfiriéndole o no la propiedad de los mismos para que ésta cumpla con 

ellos una finalidad específica, bien sea en beneficio del constituyente o de un tercero.  

 

No todos los Negocios Fiduciarios tienen la obligación de inscribirse en el Registro del 

Mercado de Valores, en efecto, de acuerdo al Artículo 19 del Reglamento sobre 

Negocios Fiduciarios, están obligados a inscribirse todos los Negocios Fiduciarios que 

reciban recursos de personas distintas a los constituyentes iniciales; los que prevean 

                                                           
82  Ley de Mercado de Valores – Título XV – Del Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario 
       Reglamento sobre Negocios Fiduciarios 
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contar con constituyentes adherentes; aquellos cuyos constituyentes o beneficiarios sean 

entidades del sector público, o personas jurídicas de derecho privado con una 

participación estatal como propietario o accionista en más del 50%; y los Fideicomisos 

Mercantiles que se utilicen como mecanismo para procesos de Titularización. Para 

inscribirse deben presentar una solicitud a la Superintendencia de Compañías en los 

primeros quince días luego de haber suscrito el contrato, esta solicitud debe estar 

firmada por el representante legal de la Fiduciaria y contener lo siguiente: 

 

• Copia de la escritura pública del contrato del Fideicomiso Mercantil o del 

respectivo contrato de Encargo Fiduciario.  

 

• La ficha de registro llenada por el Fiduciario y que contendrá al menos lo 

siguiente:  

 

a.  Denominación del fideicomiso mercantil o del encargo fiduciario;  

b.  Número del RUC del fideicomiso mercantil (copia del documento);  

c.  Nombre de la fiduciaria;  

d.  Nombre de los fideicomitentes, o constituyentes (fotocopia de la cédula de 

identidad, pasaporte o RUC);  

e.  Nombre de los beneficiarios (fotocopia de la cédula de identidad, pasaporte o 

RUC)  

f.  Descripción y valoración del patrimonio autónomo inicial actual, acorde con su 

naturaleza.  
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Un Fideicomiso Mercantil es un patrimonio autónomo conformado por los bienes, 

derechos, obligaciones, créditos y contingentes subyacentes a una finalidad, se 

constituye mediante un instrumento público abierto y si se ha producido transferencia de 

bienes inmuebles debe haber una escritura pública que sustente la legalidad de lo 

actuado. Cabe anotar que además de los bienes ya existentes que conforman el 

patrimonio autónomo, este también puede ser conformado por bienes que se espera que 

existan en el futuro y que incrementan este patrimonio una vez que efectivamente 

existan. Cada Fideicomiso Mercantil es una figura jurídica, no una sociedad civil o 

mercantil, está representado legalmente por una Fiduciaria y es capaz de ejercer 

derechos y contraer obligaciones, todo esto en función de lo dispuesto en el contrato de 

constitución .Cabe indicar que con el fin de que el Fiduciario pueda distinguir un 

Fideicomiso Mercantil de otros que administre,  cada uno de ellos debe tener una 

denominación única. Un Fideicomiso Mercantil puede estar vigente por un periodo de 

tiempo determinado en el contrato o mientras se cumpla con la finalidad del mismo, de 

todas formas, este plazo de vigencia no puede ser mayor a ochenta años, salvo algunas 

excepciones contempladas en la Ley de Mercado de Valores. Adicionalmente, un 

Fideicomiso Mercantil es un mecanismo válido para la implementación de procesos de 

Titularización de activos, en los cuales los pagos se desprenden principalmente de los 

bienes del Fideicomiso.   

 

Cabe indicar que el patrimonio autónomo producto del contrato de un Fideicomiso 

Mercantil no tiene ninguna relación con los  patrimonios del constituyente, del 

beneficiario, del Fiduciario y de otros Fideicomisos Mercantiles. Por lo tanto, las 

personas que tengan créditos producto de contratos que el Fiduciario hubiera celebrado 

en representación del Fideicomiso Mercantil en cumplimiento de la finalidad 
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establecida por el constituyente, únicamente pueden perseguir los bienes que conforman 

el Fideicomiso Mercantil y no los bienes del Fiduciario. 

 

En el caso del Fideicomiso Mercantil la transferencia de los bienes se realiza sin 

obligación de pagar impuestos, esto debido a que dicha transferencia no se realizar para 

obtener un provecho directo ni para el constituyente ni para el beneficiario y solo es un 

mecanismo para poder cumplir con la finalidad estipulada en el contrato. Lo mismo 

ocurre cuando se realiza la restitución de los bienes del fiduciario al mismo 

constituyente, en cambio, si por disposición del contrato, los bienes se transfieren del 

fiduciario al beneficiario, esta transferencia si está gravada con los impuestos que la Ley 

establezca. 

 

En el caso del Encargo Fiduciario, a diferencia del Fideicomiso Mercantil, no existe 

transferencia de bienes, entonces el constituyente conserva la propiedad de los bienes y 

lo que hace es destinarlos al cumplimiento de lo establecido en el contrato de manera 

irrevocable; por lo tanto, en el Encargo Fiduciario no se configura persona jurídica. Para 

efectos de llevar una administración transparente, los bienes que un Encargo Fiduciario 

entrega a la Fiduciaria deben mantenerse separados de todos aquellos que esta ha 

recibido de otros Encargos y de otros Fideicomisos Mercantiles. 

 

La Ley de Mercado de Valores prohíbe expresamente los fideicomisos mercantiles y los 

encargos fiduciarios secretos, es decir, aquellos en los cuales no exista una prueba 

escrita de la finalidad que persigue el constituyente al constituirlos. 

 

2.11.1 Constituyentes y beneficiarios 
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De acuerdo al Artículo 115 de la Ley de Mercado de Valores, pueden actuar como 

constituyentes de Fideicomisos Mercantiles, las personas naturales o jurídicas privadas, 

públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad 

jurídica, quienes transferirán el dominio de los bienes a título de Fideicomiso Mercantil. 

También pueden ser constituyentes las instituciones del sector público, para ello deben 

sujetarse al Reglamento que para el efecto expida el Consejo Nacional. 

 

Además, en el caso de que un tercero desee adherirse a un Fideicomiso Mercantil, este 

se denominará constituyente adherente. Para que esto ocurra, el interesado debe aceptar 

las condiciones establecidas en el Fideicomiso Mercantil y el contrato de dicho 

Fideicomiso debe contemplar la posibilidad de que esta adherencia sea posible. 

 

De acuerdo al artículo 126 de la Ley de Mercado de Valores, además de los derechos 

estipulados en el contrato de un Fideicomiso Mercantil, los constituyentes tienen 

derecho a  lo siguiente: 

 

• Exigir al Fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato 

del Fideicomiso Mercantil. 

 

• Exigir al Fiduciario la rendición de cuentas, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 

de Mercado de Valores y a las normas de carácter general que establezca el Consejo 

Nacional de Valores, esta rendición debe estar relacionada con la actividad fiduciaria y 

lo estipulado en las cláusulas contractuales. 
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• Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, en contra 

del Fiduciario por dolo, culpa leve en el desempeño de su gestión. 

 

Por otra parte, El Artículo 116 de la Ley de Mercado de Valores establece que serán 

beneficiarios de los Fideicomisos Mercantiles o de los Encargos Fiduciarios, las 

personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con 

finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad 

jurídica designadas como tales por el constituyente en el contrato o posteriormente si en 

el contrato se ha previsto tal atribución.  

 

Así mismo, se puede designar como beneficiario del Fideicomiso Mercantil a una 

persona que al momento de la constitución del mismo no exista pero se espera que 

exista. Podrán existir varios beneficiarios de un contrato de Fideicomiso, pudiendo el 

constituyente establecer grados de preeminencia entre ellos e inclusive beneficiarios 

sustitutos. Cuando no se hayan designado beneficiarios, cuando falten o renuncien los 

beneficiarios designados y cuando no haya beneficiarios sustitutos ni sucesores de estos, 

el beneficiario será el mismo constituyente o sus sucesores.  

 

Es importante señalar que en la Ley de Mercado de Valores se prohíbe la constitución 

de un Fideicomiso Mercantil en el cual el Fiduciario, sus administradores, sus 

representantes legales y sus empresas vinculadas sean designados como  beneficiarios 

principales o sustitutos. 
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Adicionalmente, el Artículo 127 de la Ley de Mercado de Valores, además de los 

derechos estipulados en el contrato de un Fideicomiso Mercantil, los beneficiarios 

tienen derecho a  lo siguiente: 

 

• Exigir al Fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato 

de Fideicomiso Mercantil. 

 

• Exigir al Fiduciario la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en la Ley 

de Mercado de Valores y a las normas de carácter general que determine el Consejo 

Nacional de Valores, esta rendición versará sobre la actividad fiduciaria y las cláusulas 

previstas en el contrato. 

 

• Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, en contra 

del Fiduciario por dolo, culpa grave o culpa leve en el desempeño de su gestión. 

 

• Impugnar los actos de disposición de bienes del Fideicomiso Mercantil realizados 

por el Fiduciario en contra de las instrucciones y finalidades del Fideicomiso Mercantil. 

 

• Solicitar la sustitución del Fiduciario, por las causales previstas en el contrato, así 

como en los casos de dolo o culpa leve en los que haya incurrido el Fiduciario, 

conforme conste de sentencia ejecutoriada o laudo arbitral y, en el caso de disolución o 

liquidación de la Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

 

 Finalmente, cabe anotar que para efectos de controlar que la Fiduciaria esté actuando 

correctamente, el constituyente puede ordenar que el Fideicomiso Mercantil se someta a 
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un examen de auditoría externa. Sin perjuicio de esto, el Consejo Nacional de Valores 

tiene la potestad de establecer la obligatoriedad de realizar un examen de auditoría 

externa para aquellos Fideicomisos en los cuales lo considere necesario, esto en virtud 

del monto o de la naturaleza de los mismos. 

 

2.11.2 El contrato del fideicomiso mercantil y del encargo fiduciario 

 

El Reglamento sobre Negocios Fiduciarios estipula que el contrato debe estar escrito en 

términos sencillos de tal forma que sea fácilmente entendible, debe ser claro para que 

refleje fielmente las condiciones jurídicas y económicas establecidas; y, que permita 

entender perfectamente los objetivos que persigue el Negocio Fiduciario.  

 

De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores y al Reglamento sobre Negocios 

Fiduciarios, este contrato debe contener lo que se explica a continuación. 

 

a) Los requisitos mínimos que debe contener cualquier contrato son los siguientes 

 

• La identificación de los constituyentes y de los beneficiarios; y, una declaración 

juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos tienen 

procedencia legítima; que el contrato no adolece de causa u objeto ilícito y, que no 

irroga perjuicios a acreedores del constituyente o a terceros. 

 

• La transferencia de los bienes en Fideicomiso Mercantil y la entrega o no cuando 

se trate de Encargos Fiduciarios; y, los derechos y obligaciones a cargo del 
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constituyente, de los constituyentes adherentes, en caso de haberse previsto su adhesión, 

del Fiduciario y del beneficiario. 

 

• Las remuneraciones a las que tenga derecho el Fiduciario por la aceptación y 

desempeño de su gestión. 

 

• La denominación del patrimonio autónomo que surge como efecto propio del 

contrato, las causales y forma de terminación del Fideicomiso Mercantil; y, las causales 

de sustitución del Fiduciario y el procedimiento que se adoptará para tal efecto. 

 

• Las condiciones generales o específicas para el manejo, entrega de los bienes, 

frutos, rendimientos y liquidación del Fideicomiso Mercantil. 

  

b) Hay algunos elementos adicionales que pueden contener los contratos, estos son 

los siguientes: 

 

• La facultad o no y la forma por la cual el Fiduciario pueda emitir certificados de 

participación en los derechos personales derivados del contrato de Fideicomiso 

Mercantil, los mismos que constituyen Valores, de conformidad con las normas de 

Titularización que dicte el Consejo Nacional de Valores. 

 

• La existencia o no de juntas de beneficiarios, de constituyentes o de otros cuerpos 

colegiados necesarios para lograr la finalidad pretendida por el constituyente. 
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c) Adicionalmente existen algunas estipulaciones que no pueden ser incluidas en un 

contrato debido a que pueden generar injusticias e inequidades, estas son las siguientes: 

 

• Previsiones que disminuyan las obligaciones legales impuestas al Fiduciario o 

acrecienten sus facultades legales en aspectos importantes para el constituyente o para el 

beneficiario. 

 

• Limitación de los derechos legales del constituyente o beneficiario, como el de 

resarcirse de los daños y perjuicios causados, ya sea por incumplimiento o por 

defectuoso cumplimiento de las obligaciones del Fiduciario. 

 

• La determinación de circunstancias que no se hayan destacado con caracteres 

visibles en la primera página del contrato al momento de su celebración, a partir de las 

cuales se derive, sin ser ilegal, una consecuencia en contra del constituyente o 

beneficiario, o que conlleve la concesión de prerrogativas a favor del Fiduciario. 

 

• Previsiones con efectos desfavorables para el constituyente o para el beneficiario 

que aparezcan en forma ambigua, confusa o no evidente, y, como consecuencia, se le 

presenten a éste discrepancias entre los efectos esperados o previsibles del negocio y los 

que verdaderamente resulten del contenido del contrato. 

 

• La posibilidad de que quien debe cumplir la gestión encomendada sea otra persona 

diferente al Fiduciario, sustituyéndose así como obligado, salvo que por la naturaleza 

del contrato se imponga la necesidad de hacerlo en personas especializadas en 

determinadas materias. 
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• Las que conceden facultades al Fiduciario para alterar unilateralmente el 

contenido de una o algunas cláusulas, como aquellas que permitan reajustar 

unilateralmente las prestaciones que correspondan a las partes contratantes. 

 

Cabe también anotar que además de todos los requisitos mencionados en esta sección en 

relación a los contratos, el Artículo 4 del Reglamento para Negocios Fiduciarios 

establece que el contrato debe contener ciertas cláusulas (dependiendo del caso) 

relacionadas con: 

 

• Naturaleza del Contrato: Se debe determinar expresamente en todos los Negocios 

Fiduciarios, la naturaleza del contrato que se celebra, instrumentándose en atención a la 

misma.  

 

• Finalidad: Comprenderá las gestiones o actividades específicas constitutivas del 

objeto del Negocio Fiduciario, haciendo una enunciación clara y completa de las 

mismas, según el tipo de Negocio Fiduciario a celebrarse. 

 

• Bienes: Se indicarán los términos y condiciones bajo los cuales se verifica o no la 

transferencia, la entrega o no de los bienes fideicomitidos, la cual debe atender siempre 

la finalidad señalada por el fideicomitente, según el tipo de Negocio Fiduciario a 

desarrollar. 
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• Obligaciones y derechos de las partes contratantes: Se determinará las 

obligaciones y derechos de la Fiduciaria, del fideicomitente y del beneficiario así como 

de cualquier otra parte que pueda comparecer en la celebración del contrato. 

 

• Remuneración: Se expresará claramente los valores o factores sobre los cuales se 

determinará la remuneración que percibirá la Fiduciaria por su gestión, así como la 

forma y oportunidad en que la misma será liquidada y cobrada. 

 

• Terminación del contrato de fideicomiso: Deberá señalarse la forma como se 

transferirán los activos del Fideicomiso que existan al momento en que ocurra 

cualquiera de las causales de extinción del contrato, previstas en el mismo o en la ley, 

indicando las circunstancias que resulten pertinentes para el efecto, así como, la forma 

como se atenderán las obligaciones generadas en el negocio, cuando a ello haya lugar. 

 

• Órganos administradores: En caso de que se contemple juntas, comités o cuerpos 

colegiados con carácter de administradores, deberán señalarse sus atribuciones y forma 

de integración. La designación de las personas que los conforman deberá hacerse con 

base a lo que contemple el contrato. 

 

• Se puede establecer la forma por la cual la Fiduciaria emitirá Valores y no se 

aceptarán cláusulas que determinen Titularizaciones con base en otras Titularizaciones.  

 

• Gastos: Deberán señalarse expresamente los gastos que serán de cargo del 

Fideicomiso, particularmente aquellos que no correspondan a la operación normal del 

mismo. 
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• Rendición de cuentas: Para dar cumplimiento a la obligación que corresponde a la 

Fiduciaria de rendir cuentas comprobadas de su gestión, en el contrato deben 

establecerse los parámetros, forma y periodicidad a los cuales debe sujetarse tal 

rendición, siendo entendido que esta obligación implica el deber de informar de manera 

detallada y pormenorizada al constituyente y/o beneficiario de la gestión encomendada 

durante el respectivo período, justificando y demostrando con medios idóneos el 

cumplimiento de dicha labor, para lo cual debe indicar los sustentos que documentan la 

información presentada.  

 

• Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías: En todo 

contrato de Fideicomiso Mercantil o de Encargo Fiduciario que se inscriba en el 

Registro del Mercado de Valores, deberá hacerse mención expresa de que este acto, no 

implica por parte de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo 

Nacional de Valores, responsabilidad alguna ni garantía sobre el cumplimiento de los 

objetivos del contrato.  

 

2.11.3 Prohibiciones a las Administradoras de Fondos como Fiduciaria 

 

Existen algunas prohibiciones a las que están sometidas las Administradoras de Fondos 

en relación a su actividad como Fiduciarias, estas son las siguientes: 

 

• No pueden aceptar la constitución de un Fideicomiso sin contar con una 

declaración juramentada del constituyente en el sentido de que los bienes transferidos 

han sido adquiridos legítimamente, que el Fideicomiso Mercantil no adolece de causa u 
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objeto ilícito, y que con su constitución no se tiene conocimiento ni intención de irrogar 

perjuicio a terceros. 

 

• Abstenerse de realizar cualquier acto, operación o negocio con cargo al patrimonio 

autónomo que la coloque en situación de conflicto de interés con respecto al 

constituyente o al beneficiario. Se consideran situaciones de conflicto aquellas que 

menoscaben la autonomía, la independencia y la transparencia de la Fiduciaria en la 

administración encomendada.  

 

• Abstenerse de realizar cualquier acto, operación o negocio con cargo al patrimonio 

autónomo que lo coloque en situación de conflicto de interés con respecto al 

constituyente o al beneficiario. La Superintendencia de Compañías podrá calificar 

situaciones que constituyan conflicto de interés y ordenar la sustitución fiduciaria de 

oficio o a petición de parte, cuando por el conflicto de que se trate el beneficiario pueda 

sufrir algún perjuicio. 

 

• Garantizar beneficios o rendimientos fijos en función de los bienes que administre 

a título de Fideicomiso Mercantil o Encargo Fiduciario. 

 

• Adquirir definitivamente el dominio de los bienes fideicomitidos por causa del 

Negocio Fiduciario.  

 

• La fiduciaria, sus administradores, representantes legales, compañías o 

corporaciones o sus empresas vinculadas en general, de conformidad con la Ley de 

Mercado de Valores, no podrán ser designados beneficiarios principales o sustitutos de 
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los Fideicomisos Mercantiles que administren ni en el contrato de constitución, ni en 

virtud de una cesión de derechos de beneficiario a su favor y en general por ningún 

medio que los ponga en dicha situación.  

 

2.11.4 Renuncia y sustitución de la Fiduciaria 

 

La Fiduciaria puede renunciar a sus funciones en relación con un Negocio Fiduciario 

siempre y cuando dicha renuncia no perjudique a los constituyentes, a los beneficiarios 

o a cualquier tercero.  Para poder renunciar, la Fiduciaria debe obtener la autorización 

del Superintendente de Compañías 

 

Las causales que pueden originar la renuncia de la Fiduciaria pueden estar expresamente 

establecidas en el contrato, sin embargo, si no se estipula nada al respecto, estas 

causales serán las siguientes: 

 

• Que el beneficiario no pueda o se niegue a recibir los beneficios de conformidad con 

el contrato, salvo que hubiere recibido instrucciones del constituyente de efectuar 

pago por consignación siempre a costa del constituyente. 

 

• La falta de pago de la remuneración pactada por la gestión de la Fiduciaria. 

 

El procedimiento que debe seguir la Fiduciaria para obtener la autorización para 

renunciar por parte de la Superintendencia de Compañías, en caso de que no exista 

acuerdo entre las partes, es el siguiente: 
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• La Fiduciaria debe presentar los siguientes documentos: solicitud de autorización 

para renunciar, exponiendo fundamentadamente las causas y razones de su 

decisión de conformidad con el contrato o la ley; copia de la última rendición 

comprobada de cuentas remitida al constituyente o beneficiario; y, certificación o 

constancia de haberse entregado al constituyente o beneficiario la rendición de 

cuentas.  

 

• Una vez autorizada la renuncia de la fiduciaria, se entenderá como aceptada y el 

Superintendente de Compañías dispondrá la entrega física de los bienes del patrimonio 

autónomo al constituyente, a quien tenga derecho a ellos o al patrimonio autónomo a 

través de la Fiduciaria sustituta, prevista en el contrato, o al que designe el beneficiario 

o al que el Superintendente de Compañías designe, según el caso. La entrega del 

patrimonio autónomo, deberá realizarse dentro del término de 15 días, contados a partir 

de la fecha de la respectiva resolución, prorrogable, por una sola vez a petición de la 

fiduciaria. Cuando la Fiduciaria designada por los beneficiarios acepte el cargo se 

informará sobre el particular a la Superintendencia de Compañías. En todos los casos de 

sustitución de la fiduciaria, se deberá cumplir con la correspondiente marginación en la 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores del contrato de Fideicomiso 

Mercantil o del Encargo Fiduciario, cuando éstos se encuentren inscritos. 

 

• En caso de que no se autorice la renuncia, el Fiduciario sigue en sus funciones y 

por tanto continuará administrando el Fideicomiso Mercantil. 

 

• Cuando no fuere posible designar Fiduciaria sustituta en reemplazo de una 

Fiduciaria que renuncia, la Superintendencia de Compañías dispondrá que la Fiduciaria 

Página 210 
 



liquide el Fideicomiso Mercantil atendiendo las disposiciones establecidas en el 

contrato, entregando los bienes al patrimonio autónomo al constituyente o a quien tenga 

derecho a ellos.  

 

Finalmente, existe algunas causales que permiten que el Superintendente de Compañías 

disponga la sustitución de oficio de una Fiduciaria por otra, estas son las siguientes: 

 

• Cuando, a su juicio, expresado en resolución motivada, y una vez cumplido el 

trámite señalado en el reglamento que establece el procedimiento para la 

administración, imposición y gradación de las infracciones, sanciones y apelaciones 

determinadas en la Ley de Mercado de Valores, proceda esa medida, para salvaguardar 

los derechos e intereses, de los terceros que hayan contratado con el patrimonio 

autónomo. 

 

• En caso de disolución de la Fiduciaria, la Superintendencia de Compañías podrá 

autorizar la sustitución de la Fiduciaria. 

 

2.11.5 Rendición de cuentas 

 

Para efectos de controlar que se cumpla con los objetivos que persigue el Negocio 

Fiduciario, la Fiduciaria tiene la obligación indelegable de rendir cuentas a los 

constituyentes y/o los beneficiarios sobre su actividad en tal calidad.  Si la Fiduciaria se 

niega a someterse a la rendición de cuentas, los constituyentes y/o los beneficiarios 

pueden solicitar que dicha rendición se realice con la intermediación de la 

Página 211 
 



Superintendencia de Compañías y esta a su vez puede establecer las responsabilidades 

que sean del caso. 

 

A propósito de la auditoria externa a la que se hace referencia en el párrafo anterior, el 

Artículo 23  del Reglamento sobre Negocios Fiduciarios establece que los Negocios 

Fiduciarios que tienen la obligación de inscribirse en el Registro del Mercado de 

Valores, deben contratar auditoria externa, con una compañía inscrita en el Registro del 

Mercado de Valores; además de aquellos casos en los que el constituyente hubiere 

ordenado contractualmente que el Fideicomiso se someta a auditoria externa. 

Adicionalmente, cuando el constituyente fuere una institución del Sistema Financiero, la 

auditora externa debe ser calificada por la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 

De acuerdo al Artículo 14 del Reglamento sobre Negocios Fiduciarios, se define la 

rendición de cuentas como la información comprobada, documentada, detallada y 

pormenorizada sobre la gestión realizada por la Fiduciaria para cumplir con el objeto 

del fideicomiso. La periodicidad con la que se debe llevar a cabo la rendición de cuentas 

puede ser estipulada en la contrato, sin embargo, si no se ha establecido dicha 

periodicidad explícitamente, esta debe realizarse trimestralmente. Cualquier hecho 

relevante de carácter jurídico, económico, administrativo o contable que pueda afectar 

significativamente el cumplimiento del objetivo buscado debe ser informado a los 

constituyentes y/o a los beneficiarios, también deben informarse las medidas correctivas 

que se han tomado y si es necesario probar documentadamente dichas medidas. 

 

La rendición de cuentas debe cubrir un conjunto mínimo de elementos, además existen 

algunos puntos adicionales dependiendo del tipo de Negocio Fiduciario. La rendición de 
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cuentas debe contener al menos lo siguiente: la descripción de las actividades 

realizadas, el estado y la situación jurídica de los bienes fideicomitidos, los estados 

financieros comprendidos entre el último reporte y la fecha del informe y el informe de 

auditoria externa cuando corresponda. 

 

Adicionalmente, si se trata de un Fideicomiso de Inversión, la rendición de cuentas debe 

contener la indicación de las inversiones realizadas con los recursos fideicomitidos, el 

custodio de los Valores, las condiciones de las negociaciones y el estado de cuenta que 

refleje el comportamiento financiero y contable de las inversiones efectuadas con base 

en las instrucciones impartidas por los fideicomitentes.  

 

De manera similar, en el caso de los Fideicomisos de garantía la rendición de cuentas 

debe contener el estado actual, localización e identificación de los bienes transferidos; 

los beneficiarios, el valor de los créditos de cada uno y las condiciones del mismo 

(plazo, interés pactado, modalidad de pago, etc.); el informe sobre el estado de cada una 

de las obligaciones garantizadas, siempre que el constituyente o el beneficiario haya 

proporcionado dicha información.  

 

Para el caso de los Fideicomisos de Administración la rendición de cuentas debe 

contener también la indicación detallada de las actividades de administración fiduciaria 

y las gestiones programadas y realizadas por la Fiduciaria.  

 

Así mismo, para el caso de los Fideicomisos Inmobiliarios la rendición de cuentas debe 

contener también los siguientes aspectos: 
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• Fecha de iniciación de la etapa de construcción del proyecto y fecha estimada de 

terminación de la obra y de entrega de las unidades construidas a los beneficiarios.  

 

• Construcciones en curso y porcentaje ejecutado de la obra con relación al 

proyecto.  

 

• Valor de las cuotas aportadas hasta la fecha y valor pendiente por cancelar al 

Fideicomiso por parte del fideicomitente adherente.  

 

• Indicación del incumplimiento por parte de cualquiera de los fideicomitentes de 

las obligaciones de aportar dinero, previstas en el contrato.  

 

• Control presupuestario (comparado con el programa y el ejecutado) y costo de la 

unidad construida a la fecha del reporte.  

 

• Indicación sobre el comportamiento de la financiación del proyecto (créditos y 

aportes de fideicomitentes adherentes).  

 

• Cambio en el proyecto y/o en las especificaciones y si es del caso, reajuste del 

presupuesto.  

 

2.11.6 Información que los Negocios Fiduciarios deben entregar a la 

Superintendencia de Compañías 
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La Fiduciaria debe presentar periódicamente a la Superintendencia de Compañías cierta 

información relacionada con los Negocios Fiduciarios que administra y que se 

encuentran inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Esta información es la 

siguiente: 

 

• Estados financieros mensuales incluyendo balance general y estados de pérdidas y 

ganancias de cada uno de los Negocios Fiduciarios. 

 

• Información general de cada Negocio Fiduciario, que incluya las fechas de 

constitución y de vigencia; número y nómina de fideicomitentes y beneficiarios, 

modalidad de Negocio Fiduciario, patrimonio inicial y final, al cierre de cada mes.  

 

• De manera mensual, las comisiones, honorarios y gastos en los que hubiere 

incurrido cada uno de los Negocios Fiduciarios.  

 

• Para el caso de los Fideicomisos de inversión deberá enviar mensualmente el 

portafolio de sus inversiones. 

 

• Con carácter anual, se debe remitir los estados financieros auditados, incluyendo 

balance general y estado de pérdidas y ganancias del negocio fiduciario; y un informe 

del representante legal de la Fiduciaria sobre la situación y manejo de los Negocios 

Fiduciarios que administre. 

 

• Cualquier hecho relevante, de acuerdo a las disposiciones de la ley, o información 

que, por su importancia, haya afectado o pueda afectar el normal desarrollo de los 
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negocios fiduciarios que administra, tales como reformas a los contratos que dieron 

origen al Fideicomiso Mercantil o al Encargo Fiduciario. 

 

• Copia de la información, sobre rendición de cuentas con el sustento 

correspondiente, presentada a los constituyentes o beneficiarios 

 

2.12 Regulaciones que rigen a los procesos de Titularización83 

 

De acuerdo al Artículo 138 de la Ley de Mercado de Valores, Titularización es el 

proceso mediante el cual se emiten Valores susceptibles de ser colocados y negociados 

libremente en el mercado bursátil, emitidos con cargo a un patrimonio autónomo.  

 

Los Valores producto de procesos de Titularización pueden ser Valores de contenido 

crediticio, Valores de participación y Valores mixtos. Estos tres tipos de Valores pueden 

emitirse simultáneamente dentro de un solo proceso de Titularización y sin importar el 

tipo de Valor, cuando se produzcan situaciones que impidan su pago, tales como la no 

generación de los flujos de fondos proyectados, se debe cumplir con dicho pago 

haciendo uso de los recursos del patrimonio de propósito exclusivo y si aún así es 

insuficiente,  los inversionistas deberán asumir las pérdidas no cubiertas.  De manera 

similar, sin importar el tipo de Valores emitidos, éstos podrán ser redimidos 

anticipadamente en forma total por parte del agente de manejo, en los casos 

expresamente contemplados en el Reglamento de Gestión del respectivo proceso de 

Titularización. Esto se puede realizar cuando el agente de manejo prevea la posibilidad 

                                                           
83  Ley de Mercado de Valores – Título XVI – De la Titularización 
       Reglamento sobre procesos de Titularización aplicable a originadotes de derecho privado 
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de que por circunstancias económicas o financieras se ponga en riesgo la generación 

proyectada del flujo futuro de fondos o de derechos de contenido económico. 

 

Es importante anotar  que todos los Valores emitidos dentro de procesos de 

Titularización, deben tener al menos con una calificación, la misma que debe ser 

realizada por una Calificadora de Riesgos autorizada. En esta calificación se debe 

indicar cuales fueron los factores que se tomaron en cuenta para expedir la calificación 

y se debe comentar acerca de la legalidad y forma de transferencia de los activos al 

patrimonio autónomo. Cabe señalar que para realizar la calificación de riesgo no se debe 

considerar la solvencia del originador, del agente de manejo o de un tercero. 

 

Dentro de un proceso de Titularización se crea la figura del originador, este es una o 

más personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, públicas, privadas o 

mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o 

entidades dotadas de personalidad jurídica, propietarios de activos o derechos sobre 

flujos susceptibles de ser titularizados.  

 

Así mismo, se crea la figura del agente de manejo que es una Administradora de Fondos 

y Fideicomisos encargada de gestionar y administrar todo el proceso de Titularización. 

El agente de manejo es responsable de designar un agente pagador, el mismo que podrá 

ser la propia fiduciaria o una institución financiera sujeta al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros; y que, no puede pertenecer al comité de 

vigilancia, del cual se tratará más adelante.  
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El patrimonio autónomo, también llamado patrimonio de propósito exclusivo puede 

implementarse bajo las figuras de un Fideicomiso Mercantil o un Fondo de Inversión 

Colectivo. Este patrimonio está conformado inicialmente por activos o derechos sobre 

flujos y posteriormente por los activos, pasivos y contingentes que sean producto del 

desarrollo del Proceso de Titularización, todos estos se transfieren del originador al 

agente de manejo. Adicionalmente, este patrimonio es independiente pues debe tener un 

balance propio que bajo ninguna razón puede mezclarse con otros patrimonios 

individuales del originador, del agente de manejo o de los inversionistas. 

 

Por su parte el agente de manejo dentro de un Proceso de Titularización tiene la 

responsabilidad de cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

• Obtener las autorizaciones que se requieran para Procesos de Titularización en los 

cuales los Valores a emitirse vayan a ser colocados mediante Oferta Pública.  

 

• Recibir del originador y en representación del patrimonio de propósito exclusivo, 

los activos a ser titularizados;  emitir valores respaldados con el patrimonio de propósito 

exclusivo; y, colocar dichos Valores mediante oferta pública.  

 

• Administrar los activos integrados en el patrimonio de propósito exclusivo, 

tendiendo a la obtención de los flujos futuros, sea de Fondos, sea de derechos de 

contenido económico; y, distribuir entre los inversionistas los resultados obtenidos.  

 

Cabe anotar que el agente de manejo es responsable únicamente de administrar 

eficientemente el Proceso de Titularización, en tal virtud, no puede responder por 
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resultados negativos como pérdidas económicas, a menos que estos se hayan producido 

por dolo o culpa leve.  

 

Existe otra figura dentro del Proceso de Titularización, se trata del comité de vigilancia 

que debe estar conformado por al menos tres miembros, estos son elegidos por los 

tenedores de los Valores y no pueden ser personas relacionadas al agente de manejo ni 

pertenecer a ninguna de las empresas vinculadas a este. El comité de vigilancia tiene la 

atribución de verificar que el agente de manejo cumpla en función de su actividad con 

lo dispuesto en esta Ley, normas complementarias y su reglamento interno, pudiendo 

convocar a asamblea extraordinaria de tenedores cuando lo considere necesario. 

Adicionalmente, El Comité de Vigilancia debe informar a la asamblea de tenedores, 

sobre su labor y las conclusiones obtenidas. Así mismo, cuando el comité de vigilancia 

detecte algún incumplimiento por parte del agente de manejo, debe poner esta situación 

en conocimiento de la Superintendencia de Compañías. 

 

Existen algunos tipos de activos que pueden ser susceptibles de titularizar, estos son: 

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

de Valores, cartera de crédito, activos y proyectos inmobiliarios; y, activos o proyectos 

que puedan generar flujos futuros determinables en base a estadísticas de por lo menos 

tres años consecutivos anteriores. A pesar de esto, la Superintendencia puede aprobar la 

estructuración de otros procesos de Titularización en base a otro tipo de activos, esto 

siempre y cuando haya una norma expedida por el Consejo Nacional de Valores para tal 

efecto. 
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2.12.1 Autorización de emisión de Valores producto de procesos de 

Titularización 

 

Para que la Superintendencia de Compañías autorice la emisión de Valores producto de 

procesos de Titularización, es necesario que la Administradora de Fondos y 

Fideicomisos presente la siguiente documentación general: 

 

a) Solicitud de autorización de Oferta Pública y la inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores, debidamente suscrita por el representante legal de la 

Administradora de Fondos y con firma de abogado. 

 

b) Prospecto de Oferta Pública, se abordará este tema del prospecto más adelante. 

 

c) Documento en el que se indique, los montos y la forma en que se han establecido 

los flujos futuros de fondos que se generarán, el cual deberá contemplar una proyección 

de por lo menos el tiempo de vigencia de los Valores emitidos en el proceso de 

Titularización. 

 

d) Indicar el o los mecanismos de garantía constituidos por el originador o por el 

agente de manejo. 

 

e) En caso de que en el proceso de Titularización se emitan Títulos, se debe entregar 

facsímile del título que contenga al menos lo siguiente:  

 

• Nombre y domicilio de la Administradora de Fondos y Fideicomisos.  
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• Derechos incorporados en el Título y las condiciones financieras del mismo, fecha 

de expedición y plazo del Título, indicación si los Valores serán nominativos o a la 

orden, garantías de la titularización, valor nominal de cada título, indicación del 

rendimiento financiero, de ser el caso.  

 

• Forma y término de redención y procedimiento para la liquidación, indicando los 

sitios en los que se cancelará.  

 

• Firma del representante legal de la Administradora de Fondos y Fideicomisos.  

 

• Nombre, dirección domiciliaria y de correo electrónico, teléfono y fax del Agente 

Pagador de tenerlo,  

 

• Indicación de que la gestión del Agente de Manejo es de medio y no de resultado, 

indicación de que el patrimonio autónomo constituido es el que respalda los Valores 

emitidos.  

• Fecha y número de resolución de inscripción del Fideicomiso Mercantil y del 

Valor.  

 

• El contrato de fideicomiso mercantil que da origen al proceso de emisión de 

Valores producto de la Titularización. 

 

f) Declaración juramentada del representante legal del Agente de Manejo acerca de 

la veracidad de la información contenida en el prospecto de oferta pública.  
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Adicionalmente a la documentación general, cuando se trate de procesos de 

Titularización de Cartera de Crédito se debe presentar la siguiente información 

documentada: 

 

• El monto máximo de la emisión, no podrá exceder del 100% del valor de la cartera 

transferida a la fecha de emisión de los Valores derivados de la Titularización. 

 

• Determinar el índice de siniestralidad en la generación de flujos proyectados de la 

cartera a titularizar 

 

• Certificación del representante legal del originador, de ser el caso, de que la 

cartera no se encuentre pignorada, ni que sobre ella pesa gravamen o limitación alguna. 

 

De manera similar, cuando se trate de procesos de Titularización de inmuebles, 

adicionalmente a la documentación general se debe presentar la siguiente información 

documentada: 

 

• El valor de la emisión, que no podrá exceder el 90% del valor presente de los 

flujos futuros proyectados que generará el inmueble durante el plazo de la emisión de 

Valores de Titularización, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a la tasa 

activa referencial señalada por el Banco Central para la semana inmediata anterior a 

aquella en la cual se efectúe el cálculo correspondiente. La tasa resultante del cálculo 

tendrá vigencia de hasta 30 días. 
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• Determinar el índice de desviación en la generación de los flujos proyectados del 

inmueble. 

 

• Copia de la Póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo riesgo a favor 

del patrimonio autónomo, con una vigencia de hasta tres meses posteriores al 

vencimiento de los valores producto de la Titularización.  

 

• Certificación de que el inmueble está libre de gravámenes o limitaciones de 

dominio (Certificados del Registrador de la Propiedad y del Registrador Mercantil 

según corresponda). 

 

• Contar con dos avalúos actualizados sobre el inmueble los cuales deberán ser 

efectuados por peritos independientes del originador y del Agente de Manejo, de 

reconocida trayectoria en el ramo. 

 

• Certificación emitida por los valuadores sobre su independencia frente al 

originador y el Agente de Manejo.  

 

Así mismo, cuando se trate de Titularización de proyectos inmobiliarios que generen 

flujos de caja se debe presentar adicionalmente a la documentación general, la siguiente 

información documentada: 

 

• Determinación del monto de la emisión, que en ningún caso podrá exceder el 

100% del presupuesto total del proyecto inmobiliario, incluidos aquellos asociados con 

el desarrollo del proceso de Titularización. 
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• Determinar el índice de desviación en la generación de los flujos proyectados 

inmobiliarios. 

 

• Certificación de que el inmueble donde se desarrollará el proyecto inmobiliario 

está libre de gravámenes o limitaciones de dominio mediante certificados otorgados por 

el Registrador de la Propiedad el Registro Mercantil, de ser del caso. 

 

• Estudio técnico - económico detallado que concluya razonablemente la viabilidad 

financiera del proyecto. Este estudio deberá contemplar además la factibilidad del 

proyecto así como la programación de la obra con su cronograma de ejecución. 

 

• En el presupuesto total del proyecto deberá incluirse el valor del inmueble y el 

costo de los diseños, estudios técnicos y de factibilidad económica, programación de 

obras y presupuestos, así como los valores correspondientes a administración, 

imprevistos y utilidades, incluyendo los costos de promoción y ventas. 

 

• Declaración rendida ante un Notario por el constructor que acredite experiencia en 

el sector de la construcción y en obras de similar envergadura. 

 

• Denominación de la compañía fiscalizadora de la obra, la cual deberá certificar su 

independencia frente al constructor de la obra. 

 

• Indicar la forma de determinar el punto de equilibrio para iniciar la ejecución de la 

obra. Este punto de equilibrio deberá considerar al menos la viabilidad legal, financiera 

Página 224 
 



y técnica para llevar adelante el proyecto. Las características que determinaron el punto  

de equilibrio deberá constar en el Reglamento de Gestión o Reglamento Interno de 

fideicomiso mercantil o fondo colectivo, según corresponda. 

 

• Copia de la proforma de la póliza de seguro contra todo riesgo a favor del 

patrimonio autónomo. Una vez que se alcance el punto de equilibrio se deberá contratar 

la póliza respectiva sobre el inmueble donde se ejecutará el proyecto, con un plazo de 

hasta tres meses posteriores al vencimiento de los Valores producto de la Titularización 

o al prepago de los mismos, la fotocopia de la póliza deberá ser remitida a la 

Superintendencia de Compañías hasta dos días después de ser suscrita. 

 

• Copias de las proformas de las garantías bancarias o pólizas de seguros de fiel 

cumplimiento del contrato y de buen uso de los anticipos y de los fondos recibidos,  

constituidas por el constructor. 

 

De manera similar, cuando se trate de procesos de Titularización de proyectos 

inmobiliarios generadores de derechos de contenido económico, se debe presentar 

adicionalmente a la documentación general, la siguiente información documentada: 

 

• La determinación del monto de la emisión, que en ningún caso podrá exceder el 

100% del presupuesto total del proyecto inmobiliario incluidos aquellos asociados con 

el desarrollo del proceso de Titularización, o del avalúo del inmueble, según lo que 

corresponda. 
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• Dejar claramente establecidos todos los mecanismos de cobertura y garantías del 

proceso para la protección y seguridad de los derechos de contenido económico de los 

inversionistas. 

 

Finalmente, cuando se trate de procesos de Titularización de flujos de fondos, 

adicionalmente a la documentación general, se debe presentar la siguiente información 

documentada: 

 

• El valor de la emisión que en ningún puede exceder el 90% del valor presente de 

los flujos, requeridos de acuerdo al presupuesto, estudio o documento que se presente 

durante el plazo de emisión, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a tasa 

activa referencial señalada por el Banco Central para la semana inmediata anterior a 

aquella en la cual se efectúe el cálculo correspondiente.  

 

• Determinar el índice de desviación en la generación de los flujos proyectados  

 

• De ser aplicable, presentar una certificación de que los activos integrados al 

patrimonio autónomo, están libres de gravámenes o limitaciones de dominio mediante 

certificados otorgados por el Registrador de la Propiedad y el Registrador Mercantil, de 

ser el caso. 

 

• Estudio técnico - económico detallado que concluya razonablemente la viabilidad, 

legal, técnica y financiera así como la factibilidad en la generación de los flujos de 

fondos proyectados. 
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• Indicar la forma de determinar el punto de equilibrio para la generación de los 

flujos. Este punto de equilibrio deberá considerar la viabilidad legal, financiera y técnica 

para generar los flujos de fondos. Las características que determinaron el punto de 

equilibrio deberán constar en el Reglamento de Gestión o Reglamento Interno del 

fideicomiso mercantil o fondo colectivo, según corresponda. 

 

• Dos avalúos actualizados practicados sobre los activos objeto de Titularización 

realizados por empresas de reconocida experiencia en la materia. 

 

2.12.2 Reglamento de gestión o reglamento interno 

 

El Reglamento de Gestión o Reglamento Interno que rige la emisión de Valores 

derivados de un proceso de Titularización debe contener al menos la siguiente 

información: 

 

• Información general sobre la Administradora de Fondos y Fideicomisos y la  

denominación del Fondo Colectivo o Fideicomiso Mercantil. También el plazo de 

duración del Fondo Colectivo o Fideicomiso Mercantil. 

 

• Gastos a cargo del Fondo Colectivo o Fideicomiso Mercantil. También los 

honorarios y comisiones de la Administradora de Fondos. 

 

• Normas para la valoración de los Valores emitidos en el desarrollo de procesos de 

Titularización. 
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• Política de endeudamiento, de ventas, de crédito, de administración de cuentas por 

cobrar y provisiones, del Fondo Colectivo o Fideicomiso Mercantil. 

 

• Información que deberá proporcionar a los inversionistas con indicación de la 

periodicidad y forma de entrega. 

 

• Para el caso de Fondos Colectivos, se deberá establecer las normas sobre el 

cambio de administrador, liquidación anticipada o al término del plazo del Fondo, 

si se contemplare tales situaciones. 

 

• Indicación del medio de prensa de circulación nacional en el que se efectuarán las 

publicaciones informativas para los aportantes de los Fondos Colectivos y 

Fideicomisos Mercantiles. 

 

• Indicación de la firma auditora externa, que deberá estar inscrita en el Registro del 

Mercado de Valores. 

 

• Destino de la liquidez temporal de los recursos y de los flujos futuros, de existir, 

para el efecto se deberá considerar al menos lo siguiente: política de inversiones 

de los recursos y de los remanentes por pagos o flujos anticipados, con indicación 

de las normas de diversificación de las inversiones y manejo de la liquidez. 

 

• Casos en los cuales procede la redención anticipada de los Valores emitidos. 

Además, las características y forma de determinar el punto de equilibrio para 

iniciar la ejecución del proyecto, considerando para el efecto al menos lo 
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siguiente: indicación de su viabilidad jurídica, técnica y financiera, especificando 

las normas que se observarán en el caso de que este punto de equilibrio no se 

alcance, a fin de restituir a los inversionistas los recursos aportados y el respectivo 

rendimiento; 

 

• Otros elementos a considerar son los siguientes: indicación de la compañía 

Calificadora de Riesgos, la periodicidad de las revisiones y su publicación; 

indicación de las obligaciones de la Administradora de Fondos y Fideicomisos; 

indicación de las políticas y límites del endeudamiento, las que guardarán relación 

con el objeto del fondo o fideicomiso, la naturaleza de sus activos y el plazo de 

existencia del fondo o fideicomiso; forma, medio y periodicidad en la cual los 

inversionistas y ente de control involucrado conocerá sobre la gestión de la 

Administradora de Fondos y Fideicomisos a cargo del patrimonio autónomo; y, 

forma de liquidación del patrimonio autónomo. 

 

2.12.3 Tipos de procesos de Titularización 

 

Hay varios tipos de procesos de Titularización, cada uno de ellos tiene que cumplir con 

ciertas normas particulares.  

 

a) Procesos de Titularización de cartera 

 

En el caso de un proceso de Titularización de cartera se debe cumplir las siguientes 

normas particulares: 
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• Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que se 

proyecta sean generados por la cartera a titularizar. 

 

• Emitir Valores hasta por el monto que fije el Consejo Nacional de Valores, del 

valor de mercado de la cartera, siguiendo al efecto las normas de carácter general que 

determine el referido organismo. 

 

• Determinar el índice de siniestralidad en la generación de flujos proyectados de la 

cartera a titularizar, siguiendo para el efecto, las normas de carácter general que 

determine el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía de los previstos en la Ley 

de Mercado de Valores, en los porcentajes de cobertura que mediante normas de 

carácter general determine el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Contar con una certificación del representante legal del constituyente de que la 

cartera no se encuentra pignorada ni que sobre ella pesa gravamen alguno. 

 

• Determinar el punto de equilibrio para iniciar el proceso de Titularización cuyas 

características deberán constar en el Reglamento de Gestión. 

 

b) Procesos de Titularización de inmuebles 

 

De manera similar, hay algunas normas particulares que se deben cumplir en los 

procesos de Titularización de inmuebles, es decir, aquellos procesos en los cuales se 
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transfiere un activo inmobiliario con el fin de transformarlo en Valores mobiliarios, 

estas normas son las siguientes: 

 

• El activo inmobiliario objeto de la Titularización debe estar libre de gravámenes, 

limitaciones de dominio, prohibiciones de enajenar o condiciones resolutorias y no tener 

pendiente de pago los impuestos, tasas y contribuciones. 

 

• Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que se 

proyectan sean generados por el inmueble a titularizar. 

 

• Emitir Valores hasta por el monto que fije el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Determinar el índice de desviación en la generación de los flujos proyectados 

siguiendo al efecto las normas de carácter general que determine el Consejo Nacional de 

Valores. 

 

• Constituir al menos un mecanismo de garantía de los previstos en la Ley de 

Mercado de Valores, en los porcentajes de cobertura que mediante normas de carácter 

general determine el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Obtener una póliza de seguro contra todo riesgo sobre el inmueble, hasta tres 

meses posteriores al vencimiento del plazo de los Valores producto de la Titularización, 

o al prepago de los Valores. 
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• Obtener una certificación del Registro de la Propiedad correspondiente, de que 

sobre los inmuebles objeto de Titularización, no pesa ningún gravamen durante la 

vigencia del contrato del Fideicomiso Mercantil. 

 

• Contar con dos avalúos actualizados, los cuales deberán ser efectuados por peritos 

independientes del originador y del agente de manejo, de reconocida trayectoria en el 

ramo. Dichos avalúos deberán haber sido practicados dentro de los seis meses anteriores 

a la fecha de iniciación del trámite de autorización de la Titularización. 

 

c) Procesos de Titularización de proyectos inmobiliarios 

 

Por su parte, los procesos de Titularización de proyectos inmobiliarios son aquellos en 

los cuales se emiten Valores que incorporan derechos sobre un patrimonio de propósito 

exclusivo conformado por un bien inmueble, los diseños, estudios técnicos y de 

prefactibilidad económica, programación de obra y presupuestos necesarios para 

desarrollar un proyecto inmobiliario, por lo tanto, el inversionista es partícipe del 

proyecto en su conjunto, obteniendo una rentabilidad derivada de la valoración del 

inmueble, de la enajenación de unidades de construcción o del beneficio obtenido en el 

desarrollo del proyecto. Las normas particulares que se deben cumplir en este tipo de 

procesos de Titularización son las siguientes: 

 

• El activo inmobiliario sobre el cual se desarrollará el proyecto objeto de la 

Titularización debe estar libre de gravámenes, limitaciones de dominio, prohibiciones 

de enajenar o condiciones resolutorias y no tener pendiente de pago los impuestos, tasas 

y contribuciones. 
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• Emitir solamente Valores de participación o valores mixtos y por el monto que fije 

el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que se 

proyectan sean generados por el proyecto inmobiliario objeto de Titularización. 

 

• Determinar el índice de desviación en la generación de los flujos proyectados 

siguiendo al efecto las normas de carácter general que determine el Consejo Nacional de 

Valores. 

 

• Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía de los previstos en la Ley 

de Mercado de Valores. 

 

• Contar con dos avalúos actualizados del bien inmueble sobre el cual se 

desarrollará el proyecto inmobiliario. Estos avalúos deben ser realizados por empresas 

de reconocida experiencia en la materia y deben haberse realizado dentro de los seis 

meses anteriores a la fecha de iniciación del proceso de Titularización. 

 

• Obtener un certificado del Registro de la Propiedad correspondiente, en el que 

conste que sobre el terreno no pesa ningún gravamen. 

 

• Presentar un estudio técnico económico del proyecto, un estudio de factibilidad 

del proyecto, presentar la programación de la obra y el presupuesto de la misma. 
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• Obtener una certificación de los constructores que acrediten experiencia en 

proyectos similares. 

 

• El constructor debe constituir y mantener en favor del patrimonio autónomo 

garantías bancarias o pólizas de seguros de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso 

de los anticipos y de los fondos recibidos. Adicionalmente la obra debe contar un 

fiscalizador de amplia trayectoria.  

 

• Determinar el punto de equilibrio para iniciar la ejecución del proyecto cuyas 

características deberán constar en el Reglamento de Gestión. 

• Obtener una póliza de seguro contra todo riesgo sobre el inmueble, hasta tres 

meses posteriores al vencimiento del plazo de los Valores producto de la Titularización, 

o al prepago de dichos Valores. 

 

d) Procesos de Titularización de flujos de fondos 

 

Las normas particulares que deben cumplir los procesos de Titularización basados en 

flujos de fondos en general son las siguientes: 

 

• Establecer matemática, estadística o actuarialmente los flujos futuros que se 

proyecta sean generados por los activos o proyectos objeto de Titularización. 

 

• Emitir valores hasta por el monto que fije el Consejo Nacional de Valores. 

 

• Determinar el índice de desviación de flujos. 
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• Constituir al menos uno de los mecanismos de garantía previstos en la Ley de 

Mercado de Valores, de modo tal que cubra el índice de desviación de flujos en el 

porcentaje que determine el Consejo Nacional de Valores, calculado de conformidad 

con las normas de carácter general que determine este Consejo. 

 

• De ser aplicable, contar con dos avalúos practicados, sobre los activos objeto de 

Titularización realizados por empresas de reconocida experiencia en la materia. Estos 

avalúos deben realizarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de iniciación del 

proceso de Titularización. 

 

• Obtener un certificado del Registro de la Propiedad correspondiente, en el que 

conste que sobre los activos no pesa ningún gravamen. 

 

• Presentar estudios económicos y técnicos sobre la generación de los flujos futuros 

proyectados y el estudio de factibilidad correspondiente, según las características 

propias de los activos o proyectos. 

 

• Determinar el punto de equilibrio para iniciar el proceso de Titularización, cuyas 

características deberán constar en el Reglamento de Gestión. 

 

2.12.4 El prospecto de Oferta Pública 
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El prospecto de Oferta Pública es el documento que contiene todas las características de 

la emisión de Valores producto de un proceso de Titularización. Para ser aprobado, este 

documento en su parte general debe contener al menos lo siguiente: 

 

a) La portada del prospecto debe contener  el título "PROSPECTO DE OFERTA 

PUBLICA" debidamente destacado, el nombre o razón social del Agente Originador, el 

nombre o razón social del Agente de Manejo, la denominación específica del 

Fideicomiso Mercantil que emite los Valores, los tipos de Valores a emitir, el monto de 

la emisión; la calificación de riesgo otorgada a la emisión; el nombre del Agente 

Pagador; y la cláusula que diga “la autorización de la Oferta pública no implica, de parte 

de la Superintendencia de Compañías ni de los miembros del Consejo Nacional de 

Valores, 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 la rentabilidad de la emisión”.  

 

b) La siguiente información general del agente originador: nombre, dirección, 

teléfono, fax y correo electrónico; objeto social, descripción de la actividad económica, 

productos y participación en el mercado; la finalidad de la Titularización; y, la 

información económico - financiera compuesta por estados financieros del último 

ejercicio fiscal, los índices junto con sus notas y dictamen del auditor externo. 

 

c) La siguiente información del agente de manejo: nombre, dirección, teléfono, fax; 

grupo financiero al que pertenece; fecha de constitución y plazo de duración de la 

sociedad; organización de la sociedad, recurso humano e infraestructura técnica y 

administrativa para el manejo de Fondos y Fideicomisos; identificación y experiencia 
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del personal directivo; autorización de funcionamiento e inscripción en el Registro del 

Mercado de Valores; capital social y composición accionaria; información económico 

financiera; estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con sus notas y dictamen 

del auditor externo; y por último, indicación de que las obligaciones asumidas por el 

agente de manejo son de medio y no de resultado.  

 

d) La siguiente información sobre el patrimonio autónomo que está emitiendo los 

Valores: denominación específica, fecha y escritura pública de constitución, inscripción 

de la escritura pública de constitución en el Registro del Mercado de Valores; resumen 

del contrato de Fideicomiso Mercantil; descripción y valor de los activos transferidos 

para el desarrollo del proceso de titularización y de sus garantías; resumen del 

reglamento de gestión del proceso de Titularización; descripción detallada y proyección 

de los flujos de fondos a percibir por parte del patrimonio autónomo por un período 

equivalente al de la vigencia de la emisión y descripción detallada del procedimiento 

empleado para su cálculo; descripción detallada de los mecanismos de garantía 

constituidos por el agente originador o el agente de manejo; procedimiento a seguir en 

el caso en que los inversionistas no ejercieren sus derechos dentro de los seis meses 

posteriores a la fecha en que haya nacido para el agente de manejo la última obligación 

de pagar los flujos de fondos o de transferir los derechos de contenido económico; 

relación de costos y gastos a ser asumidos por el patrimonio autónomo; aspectos 

tributarios del patrimonio autónomo; causales de terminación del Fideicomiso Mercantil 

y procedimiento para su liquidación; causales y procedimiento para la sustitución del 

agente de manejo; nombre o razón social de la firma auditora; y por último, información 

económico financiera: estados financieros a la fecha de constitución del patrimonio 
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autónomo o al último ejercicio mensual anterior a la fecha de la solicitud de 

autorización de la Oferta Pública. 

 

e) Las siguientes características de la emisión: monto total de la emisión, 

destinatarios, plazo de la oferta pública, procedimiento para la colocación, condiciones 

especiales de la colocación, si fuere del caso; monto mínimo de la inversión, forma y 

lugar de suscripción de los Títulos; características de los Valores a emitir: tipo, valor 

nominal, carácter nominativo o a la orden, rendimientos o beneficios económicos, plazo 

o condición, periodicidad, forma y lugar de pago del capital y de los rendimientos o 

beneficios económicos, derechos del inversionista, clases y series, y, condiciones de 

pago anticipado; aspectos tributarios de la inversión; y, extracto del estudio técnico de la 

calificadora de riesgos.  

 

Cuando se trata de procesos de Titularización de cartera de crédito, el prospecto de 

Oferta Pública debe contener adicionalmente lo siguiente: 

 

• Descripción del tipo y características de la cartera de crédito titularizada: 

comercial, de consumo o para la vivienda, edad promedio, número de deudores y valor 

promedio de los créditos, calificación de riesgo, distribución geográfica, tasa de interés 

promedio expresada en términos efectivos, garantías y coberturas de seguros, si las 

hubiere.  

 

• En el caso de cartera de crédito de instituciones financieras, un resumen de la 

última valoración realizada por la comisión especial de activos de riesgo, siempre que la 

misma no exceda de tres meses.  
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• En el caso de cartera de compañías o entidades no financieras, un resumen de la 

valoración realizada por la Calificadora de Riesgo o Auditora Externa debidamente 

inscrita en el Registro de Mercado de Valores.  

 

• Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología empleada para 

su cálculo.  

 

De manera similar, cuando se trata de procesos de Titularización de inmuebles, el 

prospecto de Oferta Pública debe contener adicionalmente lo siguiente: 

 

• Descripción detallada del inmueble titularizado que contenga al menos: tipo de bien, 

ubicación, área de construcción, número y fecha de inscripción en el Registro de la 

Propiedad. 

 

• Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para su 

cálculo, esto en el caso de Titularización de inmuebles generadores de flujo de caja. 

 

• Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo riesgo y 

resumen de los dos avalúos actualizados efectuados por peritos independientes del 

originador y del agente de manejo.  

 

Así mismo, cuando se trata de procesos de Titularización de proyectos inmobiliarios, el 

prospecto de Oferta Pública debe contener adicionalmente lo siguiente: 
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• Descripción detallada del bien inmueble transferido al patrimonio autónomo que 

contenga al menos: tipo de bien, ubicación, área, número y fecha de inscripción en 

el Registro de la Propiedad. 

 

• Descripción del proyecto inmobiliario a desarrollar, incluyendo un resumen de los 

aspectos más relevantes del estudio técnico, económico y de factibilidad, 

programación y presupuesto de obra del mismo. 

 

• Etapas y duración estimada de la ejecución del proyecto; descripción detallada de la 

determinación del punto de equilibrio del proyecto, y tratamiento en caso de no 

alcanzarse el mismo.  

 

• Nombre o razón social del constructor y resumen de su experiencia en el sector de la 

construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura a la que será 

desarrollada. 

 

• Nombre o razón social del fiscalizador y resumen de su experiencia en el sector de 

la construcción y en obras de similar naturaleza y envergadura a la que será 

desarrollada. 

 

• Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para su 

cálculo, esto cuando se trate de proyectos inmobiliarios generadores de flujo de caja. 

 

• Resumen del contrato de construcción y resumen del contrato de fiscalización. 
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• Descripción de las garantías bancarias o póliza de fiel cumplimiento del contrato de 

construcción y de buen uso de los anticipos y de los fondos recibidos. 

 

• Resumen de los dos avalúos actualizados efectuados por peritos independientes del 

originador y del agente de manejo. 

 

• Descripción de la póliza de seguro que ampara el inmueble contra todo riesgo, 

acorde con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores.  

 

Finalmente, cuando se trata de procesos de Titularización de flujos de fondos, el 

prospecto de Oferta Pública debe contener adicionalmente lo siguiente: 

 

• Descripción detallada del activo o proyecto titularizado, a partir del cual se 

generarán los flujos de fondos materia de la titularización. Tratándose de bienes 

inmuebles, descripción detallada del bien transferido al patrimonio autónomo: tipo de 

bien, ubicación, área, número y fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

• Resumen de los aspectos más relevantes del estudio técnico económico que 

respalda la generación de los flujos de fondos proyectados. 

 

• Etapas y duración estimada de la ejecución del proyecto. 

 

• Descripción detallada de la determinación del punto de equilibrio del proyecto y 

tratamiento en caso de no alcanzarse el mismo, si fuere el caso. 
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• Dictamen de la calificación de riesgo. 

 

• Índice de desviación y descripción detallada de la metodología empleada para su 

cálculo. 

 

• Experiencia del agente de manejo, el originador y demás participantes 

involucrados en el proceso de Titularización. 

 

• Descripción general de la estructura de titularización, señalando aquellos datos 

relativos al patrimonio que sean de relevancia para los inversionistas. 

 

• Descripción del patrimonio que sirve de respaldo a los valores ofrecidos con 

indicación de lo siguiente: denominación específica; fecha, escritura pública, 

inscripción en los registros públicos y demás datos relativos a su constitución; finalidad 

para la que fue constituido y las gestiones o actividades específicas constitutivas de la 

misma; nombre o denominación del o de los fideicomitentes, del Fiduciario y de los 

beneficiarios. 

 

• En relación a los miembros del Comité de Vigilancia: nombre y domicilio; 

derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades y currículum vitae.  

 

• Características de los activos, indicando por lo menos lo siguiente: detalle y 

descripción de todos los aspectos relevantes de los que lo integran o integrarán, en 

especial lo relativo a su titularidad o propiedad anterior o al momento de lanzarse la 

oferta, sus garantías, los gravámenes a los que estuvieren afectos, entre otros; valor 
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monetario de los activos, con la descripción detallada del procedimiento de valuación y 

con el sustento respectivo de una reconocida sociedad auditora o empresa especializada; 

valor de adquisición; régimen de sustitución y de adquisición o inversión en nuevos 

activos; en el caso de carteras de créditos y de otros activos generadores de un flujo de 

efectivo, especialmente lo relativo a los activos que componen al origen de los mismos, 

a los criterios utilizados para su selección, a su rentabilidad histórica promedio, con la 

descripción del procedimiento para determinarla y con mención de los índices de 

siniestralidad; análisis del flujo esperado de efectivo o de derechos de contenido 

económico a ser generados a partir del patrimonio; relación de costos y gastos a ser 

asumidos con los activos que integran el patrimonio; garantías adicionales que se 

hubieran establecido o se fueran a establecer en relación al patrimonio en su conjunto; 

mecanismo para la liquidación del patrimonio; el destino de los activos al final del 

Fideicomiso y los tres últimos estados financieros auditados del patrimonio 

fideicometido, o por el tiempo de existencia, y últimos estados financieros sin auditar, 

debiendo contar con este último caso con opinión favorable de una reconocida sociedad 

auditora e incluir una descripción de los principios y principales políticas contables 

utilizadas y a utilizar para su elaboración.  

 

• Descripción de los Valores que están siendo ofrecidos, con expresión de sus 

características tales como: clases y series; detalle de los derechos que confiere cada 

clase o serie de Valores señalando por lo menos: denominación, carácter nominativo o 

al portador, valor nominal o participación, rendimientos, plazos, modo, lugar y recursos 

con los que se efectuará el pago, garantías generales o específicas al pago del derecho, 

forma de representación y de transferencia, fecha de emisión, subordinaciones que se 
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hubieren establecido para las clases o series, garantías establecidas por clases y series, 

mecanismos centralizados de negociación donde se transarán.  

 

• Descripción de la emisión y oferta, considerando lo siguiente: monto total, 

destinatarios, detalle del procedimiento y del plazo para la colocación, valor de 

colocación, fecha, monto mínimo y demás condiciones de la emisión, explicación 

detallada del destino que se dará a los recursos que se pretende captar, aspectos 

tributarios. 

 

• En relación con el agente de manejo: denominación, domicilio, teléfono, 

facsímile; datos relativos a su constitución y a su inscripción en el Registro del Mercado 

de Valores; órganos societarios, estructura administrativa interna; plana directiva, 

gerencial y nombres de los demás miembros de la administración, incluyendo el 

currículum vitae de ellos; derechos, facultades, obligaciones, responsabilidades y 

limitaciones a éstas; experiencia en anteriores procesos de titularización; antecedentes 

relevantes; y, descripción de la infraestructura con que cuenta para el desarrollo de sus 

funciones.  

 

• En relación con el originador: denominación, domicilio, teléfono, facsímile; datos 

relativos a su constitución y a su inscripción; objeto social; motivación para estructurar 

la Titularización; situación jurídica y financiera, de ser relevante; derechos, facultades, 

obligaciones y responsabilidades; toda aquella otra información que sea relevante, de 

acuerdo a la función que vaya a desempeñar en la estructura de titularización empleada, 

como la descripción de sus operaciones, posicionamiento del mercado, principales 
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productos, políticas y estrategias, injerencia en la competencia, injerencia de los 

proveedores y relación con los clientes. 

 

• En relación con el custodio y el Agente Pagador: denominación, domicilio, 

teléfono, facsímile; datos relativos a su constitución y a su inscripción; situación 

jurídica y financiera; derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades; 

experiencia en anteriores procesos de titularización y en emisiones de obligaciones así 

como la experiencia general dentro de sus actividades como custodio y Agente de 

Pagos; descripción de la infraestructura con que cuenta para el desarrollo de sus 

funciones; nombre y firma de los responsables de la elaboración del prospecto: entidad 

estructuradora o su representante, en su caso, así como del principal funcionario 

administrativo, legal, contable y de finanzas.  

 

• En un anexo, las cláusulas relevantes del contrato de fideicomiso y la descripción 

de los demás contratos de importancia, indicando el lugar en donde estarán a 

disposición de los inversionistas.  

 

• Finalmente, toda aquella otra información que sea relevante para los inversionistas 

y pueda influir o afectar su decisión de inversión. 

Página 245 



CAPITULO III 

DISEÑO DE MODELOS PARA ESTUDIAR EL 

MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 
 

3.1 Introducción 

 

Algunos de los aspectos mas importantes y atractivos del Mercado de Valores son la 

transparencia en la información y el acceso irrestricto que pueden tener a esta todas las 

personas que participan directa o indirectamente en él.  

 

Justamente para cumplir con estas características es que en este capítulo se tratará de 

brindar a los lectores un marco completo y ordenado que además de contener la 

información más importante relacionada con los principales actores del Mercado de 

Valores, contendrá también la información recopilada en  el resto de capítulos de este 

trabajo de investigación. Esta herramienta permitirá a los interesados tener una visión 

mucho más clara de las posibilidades que el Mercado de Valores ofrece tanto a los 

inversionistas cuanto a los administradores de las empresas que buscan financiamiento. 

 

Ahora bien, debido al dinamismo del Mercado de Valores, en este se  genera 

constantemente gran cantidad de información y en tal virtud, es necesario buscar un 

mecanismo que permita presentar siempre información actualizada y completa,  y que el 

interesado pueda consultarla de una manera sencilla.  Esto significa que no serviría de 

mucho presentar aquí un conjunto reducido de cuadros obtenidos a partir de 
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información histórica que pronto se volverían inútiles y obsoletos, tampoco sería muy 

provechoso presentar un conjunto de criterios personales, pues estos también estarían 

basados en la misma información histórica, solamente brindarían una visión muy 

limitada y sesgada del Mercado de Valores, esta visión estaría cortada a una fecha dada 

y así mismo, se volvería obsoleta en muy poco tiempo. Es importante recalcar que lo 

verdaderamente esencial es presentar a todas las personas interesadas en participar en el 

Mercado de Valores, la mayor cantidad de información posible, esto les permitirá 

analizar la información con mayor profundidad y obtener conclusiones realmente 

valiosas que sirvan para la toma de decisiones.  

 

En función de los antecedentes enunciados en los párrafos anteriores, quienes 

desarrollamos este trabajo de investigación hemos creído conveniente diseñar un 

conjunto de modelos de información que se presenten al usuario utilizando la mejor 

herramienta de difusión en el mundo actual, nos referimos a Internet. Para ello, hemos 

plasmado los modelos de información en un completo Portal Web, el mismo que 

además de presentar las cifras del Mercado de Valores, presenta también todos los 

demás temas relacionados con este, tales como: conceptos generales, marco legal, etc. 

 

A continuación se presenta una primera aproximación de este Portal Web y de sus 

componentes más importantes, en las siguientes secciones se realizará un estudio más 

detallado de las secciones relacionadas con las cifras del Mercado de Valores. La 

primera vista del Portal Web desarrollado se muestra en la figura 1. 
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Figura 1 – Página principal del Portal Web desarrollado 

 

La navegación en este Portal ha sido diseñada de tal manera que se puede acceder a todo 

el contenido de una manera sencilla. En la sección izquierda se presenta un menú que 

tiene la capacidad de expandirse y contraerse para permitir al usuario seleccionar 

fácilmente la información que desea consultar. Cuando el usuario selecciona una opción 

del menú, la información correspondiente a dicha selección se presenta en la sección 

derecha. De esta manera, el usuario nunca pierde de vista el menú que le permite 

navegar ágilmente en todo el Portal y la información que busca se presenta en una 

sección independiente.  

 

En la figura 2 se muestran las opciones contenidas en el menú “Conceptos Generales”, 

cada una de estas opciones permite consultar un documento relacionado con el tema 

Página 248 



correspondiente, todos estos documentos de texto se presentan al usuario en formato pdf 

(uno de los formatos más estándares que existen en el mercado).  

 

 Figura 2 – Opciones presentadas en el menú “Conceptos Generales” 

 

A manera de ejemplo, en la figura 3 se puede observar como se presenta el documento 

correspondiente a los “Principios básicos del Mercado de Valores”. El visor del 

documento permite al usuario realizar muchas tareas, tales como, definir la forma en la 

que desea ver las diferentes páginas, buscar ciertas palabras en el interior del 

documento, realizar acercamiento o alejamiento, imprimir, enviar el documento por 

correo, etc. 
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Figura 3 – Los documentos de texto se presentan en un visor muy versátil 

 

En la figura 4 se puede observar las opciones que se muestran cuando el usuario 

selecciona el menú “Participantes del Mercado de Valores”. Al igual que en las 

opciones del menú “Conceptos Generales”, cuando el usuario selecciona cualquiera de 

las opciones del menú “Participantes del Mercado de Valores” podrá observar un 

documento en formato pdf  correspondiente a la selección realizada. 

 

En la figura 5 se puede observar las opciones que observa el usuario cuando selecciona 

el menú “Marco Legal”. Cuando el usuario selecciona cualquiera de dichas opciones, 

vera el documento en formato pdf correspondiente a la selección realizada. En este 

menú se pueden observar opciones para consultar la nueva codificación del Mercado de 

Valores y un resumen de las regulaciones que rigen a cada uno de los entes del Mercado 

de Valores. 
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 Figura 4 – Opciones presentadas en el menú “Participantes del Mercado de Valores” 

 

 
Figura 5 – Opciones presentadas en el menú “Marco Legal” 
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En la figura 6 se muestra las opciones que el usuario puede ver cuando selecciona el 

menú “Modelos de estudio”. Estos modelos son la esencia del presente capítulo y por lo 

tanto serán explicados detalladamente en las siguientes secciones, por ahora solo se 

muestra un vistazo muy general. Cabe anotar que a diferencia del resto de menús en los 

que se presentan documentos de texto cuando el usuario selecciona cualquiera de sus 

opciones,  en el menú “Modelos de estudio” cuando el usuario selecciona las diferentes 

opciones, al menos el 90% de la información presentada es extraída en tiempo real 

desde una base de datos muy completa (en función de parámetros ingresados por el 

usuario), esto permite consultar una gran cantidad de información y sacar valiosas 

conclusiones para el momento de tomar decisiones. 

 

 Figura 6 – Opciones presentadas en el menú “Modelos de estudio” 
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En la figura 7 se muestra las opciones que contienen los menús “Inversión y 

Financiamiento” y “Conclusiones y Recomendaciones”. Al seleccionar cualquiera de 

estas opciones el usuario accederá a un documento en formato pdf con el contenido 

correspondiente. Finalmente, cabe indicar que se ha añadido un documento que contiene 

la bibliografía y otro que contiene un glosario de términos asociado con el Mercado de 

Valores. 

 

 
Figura 7 – Opciones presentadas en los menús “Inversión y Financiamiento” y “Conclusiones y 

Recomendaciones” 
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3.2 Diseño de un modelo para estudiar las Ofertas de Valores 

 

Con el fin de que el usuario pueda estudiar la Oferta de Valores se ha diseñado un 

modelo que permite consultar la información más importante de los Títulos – Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. En la figura 8 se muestra la pagina Web 

que el usuario ve cuando selecciona la opción “Títulos – Valores” contenida en el menú 

“Modelos de estudio”. 

 

 Figura 8 – Parámetros disponibles para consultar los Títulos – Valores inscritos en el R.M.V.  

 

Con el fin de que el usuario pueda filtrar fácilmente la información relacionada con los 

Títulos – Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores, se ha pensado poner a 

disposición de éste varios parámetros que le permiten realizar una consulta 

personalizada.
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Cambiando el valor de estos parámetros, el usuario puede realizar entre otras, las 

siguientes consultas:  

 

• El listado y el número de Títulos – Valores inscritos en las distintas 

Intendencias de Mercado de Valores: Quito, Guayaquil o ambas. 

 

• El listado y el número de Títulos – Valores inscritos en el transcurso de un año 

o dentro de  un rango de años. 

 

• El listado y el número de Títulos – Valores emitidos por un Emisor de Valores 

dado o por todos en general. 

 

• El listado y el número de Títulos – Valores que se encuentran vigentes, 

cancelados o todos. 

 

Combinando diferentes valores de estos parámetros, el usuario podría consultar por 

ejemplo: el listado y el número de Títulos – Valores inscritos en la Intendencia de 

Mercado de Valores de Quito entre los años 2003 y 2005, que se encuentren vigentes y 

que hayan sido emitidos por cualquiera de los Emisores de Valores.  

 

En la figura 9 justamente se muestra el resultado de esta consulta, el mismo que se 

presenta al usuario en una tabla de datos, sobre esta tabla, en la parte derecha se 

encuentra un hipervínculo que permite al usuario regresar a la página ilustrada en la 

figura 16, cambiar los parámetros y así realizar una consulta diferente. 
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Figura 9 – Resultado de una consulta de  Títulos – Valores  

 

La tabla de datos que contiene el listado de los Títulos – Valores que cumplen con los 

parámetros dados por el usuario, está compuesta por las siguientes columnas: número de 

inscripción del Título – Valor en el Registro de Mercado de Valores, es un hipervínculo 

que permite al usuario acceder a información detallada del Título – Valor, fecha de 

inscripción del Título – Valor en el Registro del Mercado de Valores, tipo de valor 

(Bonos, Acciones, Títulos genéricos, etc.), tipo de rendimiento (fijo o variable) y estado 

(vigente o cancelado).  

 

Todas las tablas de datos que se presentan en este Portal Web tienen ciertas 

funcionalidades que le permiten al usuario navegar con gran versatilidad en los datos 

consultados, estas funcionalidades son las siguientes: 
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• En la página superior de la tabla se muestra el número total de resultados 

encontrados.  La tabla contiene un conjunto de botones que cumplen ciertas 

funciones específicas, al ubicar el ratón sobre cualquiera de estos botones se 

muestra una leyenda que indica la función que cumplen dichos botones. 

 

• Los resultados se muestran divididos en páginas, es decir, en principio se 

muestra el primer conjunto de resultados en la primera página. 

Adicionalmente, el usuario puede utilizar los botones que se encuentran en la 

parte inferior de la tabla para moverse a la siguiente página de datos, a la 

página anterior, a la primera página, a la última página o arbitrariamente a 

cualquier página deseada. Finalmente, si el usuario desea, puede ver todos los 

resultados en una sola página (haciendo clic sobre un botón que se encuentra 

en la parte superior e inferior de la tabla), entonces se habilita una barra de 

desplazamiento que le permite moverse entre los distintos registros. 

 

• Haciendo clic en el encabezado de cualquiera de las columnas de la tabla, el 

usuario puede ordenar los resultados en función de los valores de la columna 

seleccionada. Si posteriormente el usuario hace clic sobre el símbolo “+” 

contenido el encabezado de otra columna, los valores de dicha columna se 

convierten en el segundo criterio de ordenamiento. Cuando una columna forma 

parte de un criterio de ordenamiento, en su encabezado aparece un símbolo 

“↑” o un símbolo “↓”, haciendo clic sobre este símbolo se cambia el 

ordenamiento de descendente a ascendente o viceversa. También existe un 

botón (en la parte superior de la tabla) que permite desactivar el orden 

previamente establecido y establecer un nuevo criterio de ordenamiento. 
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A manera de ejemplo, en la figura 10 se muestran los resultados de la consulta 

presentada en la figura 9 pero con la diferencia de que se han utilizado varias de las 

funcionalidades previamente explicadas: en el encabezado de la tabla se observa que 

existen 59 resultados, se puede ver la tercera de cuatro páginas de datos, estos se 

encuentran ordenados en función de dos criterios, el primero es el tipo de rendimiento 

en forma ascendente y el segundo es la fecha de inscripción en el Registro de Mercado 

de Valores en forma descendente. 

 

 
Figura 10 – Tercera página de resultados ordenados por las columnas cuarta y segunda.  

  

Una vez que el usuario hace clic sobre cualquiera de los números de inscripción de los 

Título – Valores, se presenta una página Web que contiene información detallada del 

Título – Valor seleccionado. Por ejemplo, haciendo clic sobre el Título – Valor cuyo 
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Número de Inscripción en el Registro de Valores es 2005.1.02.00508, se observará la 

página Web mostrada en la figura 11. 

 

 
Figura 11 – Página Web que muestra información detallada de un Título – Valor.   

 

En el encabezado se puede observar que se trata de una emisión de Papel Comercial y 

también su número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores. Más abajo se 

observa un conjunto de pestañas que muestran una información muy completa 

relacionada con el Título – Valor seleccionado. Se escogió este esquema de pestañas 

debido a que en un solo vistazo el usuario puede consultar con mucha facilidad toda la 

información requerida. Las pestañas contienen la siguiente información:  

 

• Información general.- en esta pestaña se puede consultar lo siguiente: el 

nombre del Emisor de Valores, el número y fecha de la resolución mediante la 
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cual se aprobó la emisión, el número y la fecha de inscripción de la emisión en 

el Registro de Mercado de Valores, el tipo de Valor y el rendimiento. También 

se puede observar una tabla con el detalle del monto autorizado de la emisión. 

 

• Calificaciones.- en esta pestaña se puede consultar las calificaciones otorgadas 

periódicamente al Título – Valor por las distintas Calificadoras de Riesgos. Un 

ejemplo de esta información se puede observar en la figura 12, esta tabla de 

datos está compuesta por las siguientes columnas: la fecha de la calificación, la 

calificación otorgada al Título – Valor y la Calificadora de Riesgos que realizó 

la calificación. 

 

• Colocaciones.- en esta pestaña se puede consultar las colocaciones que se han 

realizado en el mercado relacionadas con el Título – Valor. Un ejemplo se 

puede observar en la figura 13, esta tabla de datos está compuesta por las 

siguientes columnas: la fecha de la colocación, la clase de los documentos, la 

serie, el mercado en el que se colocó, la fecha de vencimiento de los 

documentos, el monto colocado y el precio de venta de los papeles. Cabe 

anotar que esta pestaña se muestra únicamente cuando se trata de emisión de 

obligaciones o papel comercial. 

 

• Pagos de capital.- en esta pestaña se puede consultar los pagos de capital 

realizados por el emisor y relacionados con el Título – Valor seleccionado. Un 

ejemplo de esta información se puede observar en la figura 14, esta tabla de 

datos se compone de las siguientes columnas: la clase y serie de los 

documentos, la fecha de la colocación, el monto colocado, la fecha del pago 
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del capital y el monto pagado. Esta pestaña se presenta únicamente cuando se 

trata de emisión de obligaciones o papel comercial. 

 

• Pagos de interés.- en esta pestaña se puede consultar los pagos de interés 

realizados por el Emisor y relacionados con el Título – Valor seleccionado. En 

la figura 15 se presenta un ejemplo de esta información, esta tabla de datos 

está compuesta por las siguientes columnas: la clase y serie de los documentos, 

la fecha de la colocación, el monto colocado, la fecha del pago del interés, el 

monto pagado y la tasa de interés pagada. Esta pestaña se presenta únicamente 

cuando se trata de emisión de obligaciones o papel comercial. 

 

 
Figura 12 – Calificaciones otorgadas a un Título – Valor.   
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  Figura 13 – Colocaciones relacionados con un Título – Valor.   

 

 
Figura 14 – Pagos de capital relacionados con un Título – Valor.   
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  Figura 15 – Pagos de interés relacionados con un Título – Valor.   

 

3.3 Diseño de un modelo para estudiar los Emisores de Valores 

 

Con el objetivo de que el usuario pueda estudiar a los Emisores de Valores se ha 

diseñado un modelo que permite consultar la información más importante de los 

Emisores inscritos en el Registro de Mercado de Valores. En la figura 16 se muestra la 

pagina Web que el usuario ve cuando selecciona la opción “Emisores de Valores” 

contenida en el menú “Modelos de estudio”. 

 

Página 263 



 Figura 16 – Parámetros disponibles para consultar los Emisores de Valores inscritos en el R.M.V.  

 

Con el fin de que el usuario pueda realizar una consulta filtrada en relación con los 

Emisores de Valores, se encuentra a disposición de éste algunos parámetros que le 

permiten realizar una consulta personalizada. 

 

Cambiando el valor de estos parámetros, el usuario puede realizar entre otras, las 

siguientes consultas:  

 

• El listado y el número de Emisores de Valores inscritos a nivel nacional o en 

cada una de las Intendencias de Mercado de Valores. 

 

• El listado y el número de Emisores de Valores que pertenecen al sistema 

financiero, al no financiero o a ambos. 
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• El listado y el número de Emisores de Valores que pertenecen al sector 

público, al privado o a ambos 

 

• El listado y el número de Emisores de Valores inscritos en el transcurso de un 

año o dentro de  un rango de años. 

 

• El listado y el número de Emisores de Valores que se encuentran vigentes, 

cancelados o todos. 

 

Combinando diferentes valores de estos parámetros, el usuario podría consultar por 

ejemplo: el listado y el número de Emisores de Valores inscritos en la Intendencia de 

Mercado de Valores de Quito entre los años 1993 y 2004, que pertenezcan al sector 

privado, que no sean instituciones financieras y que se encuentren vigentes. 

  

En la figura 17 justamente se muestra el resultado de esta consulta, el mismo que se 

presenta al usuario en una tabla de datos, sobre esta tabla, en la parte derecha se 

encuentra un hipervínculo que permite al usuario regresar a la página ilustrada en la 

figura 16, cambiar los parámetros y así realizar otra consulta relacionada con Emisores 

de Valores. 
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 Figura 17 – Resultado de una consulta de  Emisores de Valores  

 

La tabla de datos que contiene el listado de los Emisores de Valores que cumplen con 

los parámetros dados, está compuesta por las siguientes columnas: número de 

inscripción del Emisor en el Registro de Mercado de Valores, es un hipervínculo que 

permite al usuario acceder a información detallada de dicho Emisor, fecha de 

inscripción del Emisor en el Registro del Mercado de Valores, nombre del Emisor y 

estado del mismo (vigente o cancelado).  

 

Cuando el usuario hace clic sobre el número de inscripción en el Registro de Mercado 

de Valores relacionado con cualquiera de los Emisores de Valores, se presenta una 

página Web que contiene información detallada de dicho Emisor. Por ejemplo, haciendo 

clic sobre el Emisor cuyo número de inscripción es 1994.1.002, se verá la página Web 

mostrada en la figura 18. 
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Figura 18 – Página Web que muestra información detallada de un Emisor de Valores.   

 

En el encabezado se puede observar el nombre del Emisor de Valores, en este caso, 

Pinturas Cóndor. Más abajo se observa un conjunto de viñetas que muestran una 

información muy completa relacionada con el Emisor de Valores seleccionado. Este 

conjunto de viñetas permite al usuario consultar de una sola vez y con mucha facilidad 

gran cantidad de información. Las viñetas contienen la siguiente información:  

 

• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC 

del Emisor de Valores, la fecha de constitución, el número y fecha de la 

resolución mediante la cual se aprobó al Emisor de Valores, el número y la 

fecha de inscripción del Emisor en el Registro de Mercado de Valores, el 

capital suscrito, la provincia, la ciudad, la dirección y el teléfono. 
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• Administradores y accionistas.- en esta viñeta se puede consultar los listados 

de administradores y accionistas pertenecientes al Emisor de Valores, tal como 

se muestra en las figuras 19 y 20. En el caso de los administradores, la tabla de 

datos está compuesta por las siguientes columnas: nombre del administrador, 

cargo que ocupa, fecha de nombramiento, la última columna indica si el 

administrador es también representante legal. En el caso de los accionistas, la 

tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: nombre del 

accionista, tipo de persona (natural o jurídica), valor de las acciones de su 

propiedad y porcentaje de participación en el paquete accionario total. 

 

• Balances anuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

anuales del Emisor de Valores, esto comprende: estado de situación, estado de 

resultados y cuentas de orden. La tabla de datos está compuesta por las 

siguientes columnas: código, nombre y valor de las cuentas contables. Un 

ejemplo de esta información se observa en la figura 21. 

 

• Valores emitidos.- en esta viñeta se puede consultar el listado de los Títulos – 

Valores emitidos por el Emisor. Un ejemplo de esta información se puede 

observar en la figura 22, esta tabla de datos se compone de las siguientes 

columnas: número y fecha de inscripción del Título – Valor en el Registro de 

Mercado de Valores, tipo de Valor, tipo de rendimiento (fijo o variable) y 

estado (vigente o cancelado). Haciendo clic en el número de inscripción de 

cualquiera de los Títulos – Valores vigentes, se mostrará toda la información 

de dicho Título – Valor siguiendo el esquema señalado en la sección 3.3. 
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  Figura 19 – Listado de administradores pertenecientes al Emisor de Valores.   

 

 
Figura 20 – Listado de accionistas pertenecientes al Emisor de Valores.   
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  Figura 21 – Estados financieros anuales del Emisor de Valores.   

 

  Figura 22 – Valores emitidos por el Emisor de Valores.   
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3.4 Diseño de un modelo para estudiar las Casas de Valores 

 

En esta sección se explicará el modelo diseñado con el fin de que el usuario pueda 

estudiar a las Casas de Valores, este modelo permite consultar la información más 

importante relacionada con las Casas de Valores inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores. En la figura 23 se muestra la página Web que el usuario observará cuando 

selecciona la opción “Casas de Valores” contenida en el menú “Modelos de estudio”. 

 

 
Figura 23 – Parámetros disponibles para consultar las Casas de Valores inscritos en el R.M.V.  

 

Para permitir al usuario realizar una consulta personalizada en relación con las Casas de 

Valores, se le presentan ciertos parámetros de consulta. Cambiando el valor de estos 

parámetros, el usuario puede realizar entre otras, las siguientes consultas:  
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• El listado y el número de Casas de Valores inscritas a nivel nacional o en cada 

una de las Intendencias de Mercado de Valores (Quito o Guayaquil). 

 

• El listado y el número de Casas de Valores inscritos en el transcurso de un año 

o dentro de  un rango de años. 

 

• El listado y el número de Casas de Valores que se encuentran vigentes, 

canceladas o todas. 

 

Realizando diferentes combinaciones en los valores de estos parámetros, el usuario 

podría por ejemplo consultar el listado y el número de Casas de Valores inscritas en la 

Intendencia de Mercado de Valores de Quito entre los años 1993 y 2000, y que se 

encuentren vigentes. 

  

En la figura 24 se muestra justamente el resultado de esta consulta, presentado al 

usuario en una tabla de datos. Cabe indicar que sobre la esquina superior derecha de 

dicha tabla se encuentra un hipervínculo que permite al usuario regresar a la página 

ilustrada en la figura 23, cambiar los parámetros y así realizar otra consulta relacionada 

con Casas de Valores. 
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 Figura 24 – Resultado de una consulta de  Casas de Valores  

 

La tabla de datos que contiene el listado de las Casas de Valores que cumplen con los 

parámetros dados por el usuario, está compuesta por las siguientes columnas: número de 

inscripción de la Casa de Valores en el Registro de Mercado de Valores, es un 

hipervínculo que permite al usuario acceder a información detallada acerca de dicha 

Casa de Valores, fecha de inscripción de la Casa de Valores en el Registro del Mercado 

de Valores, nombre de la Casa de Valores y estado de la misma (vigente o cancelada).  

 

Cuando el usuario hace clic sobre el número de inscripción de cualquiera de las Casas 

de Valores, el Sitio Web mostrará una página que contiene información detallada de 

dicha Casa de Valores. Por ejemplo, si se hace clic sobre la Casa de Valores cuyo 

número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores es 94.1.6.CV.001, se verá 

la página Web mostrada en la figura 25. 
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Figura 25 – Página Web que muestra información detallada de una Casa de Valores.   

 

En el encabezado se puede observar el nombre de la Casa de Valores, en este ejemplo se 

trata de Pichincha Casa de Valores Picaval S.A.. Más abajo se presenta un conjunto de 

viñetas que muestran mucha información relacionada con la Casa de Valores 

seleccionada. Este conjunto de viñetas permite al usuario consultar fácilmente en una 

sola página Web toda la información necesaria de dicha Casa de Valores. Las viñetas 

contienen la siguiente información:  

 

• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC de 

la Casa de Valores, la fecha de constitución, el número y fecha de la 

resolución mediante la cual se aprobó a la Casa de Valores, el número y la 
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fecha de inscripción de la Casa de Valores en el Registro de Mercado de 

Valores, el capital suscrito, la provincia, la ciudad, la dirección y el teléfono. 

 

• Administradores y accionistas.- en esta viñeta se puede consultar los listados 

de administradores y accionistas pertenecientes a la Casa de Valores, tal como 

se muestra en las figuras 26 y 27. En el caso de los administradores, la tabla de 

datos está compuesta por las siguientes columnas: nombre del administrador, 

cargo que ocupa, fecha de nombramiento, la cuarta columna indica si el 

administrador es también representante legal. En el caso de los accionistas, la 

tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: nombre del 

accionista, tipo de persona (natural o jurídica), valor de las acciones de su 

propiedad y porcentaje de participación en el paquete accionario total. 

 

• Operadores de Valores.- en esta viñeta se puede consultar el listado de los 

Operadores de Valores pertenecientes a la Casa de Valores, tal como se 

muestra en la figura 28. Esta tabla de datos está compuesta por las siguientes 

columnas: nombre, número y fecha de inscripción del Operador en el Registro 

de Mercado de Valores; y, número y fecha de la resolución mediante la cual la 

Superintendencia de Compañías aprobó al  Operador de Valores. 

 

• Balances anuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

anuales de la Casa de Valores, esto comprende: estado de situación, estado de 

resultados y cuentas de orden. La tabla de datos, mostrada en la figura 29, está 

compuesta por las siguientes columnas: código, nombre y valor de las cuentas 

contables. 
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• Balances mensuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

mensuales de la Casa de Valores compuestos por: estado de situación, estado 

de resultados y cuentas de orden, tal como se muestra en la figura 30. Esta 

tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: código, nombre y 

valor de las cuentas contables. 

 

• Inversiones mensuales.- en esta viñeta se puede consultar las inversiones que 

mantiene la Casa de Valores al final de cada mes, tal como se muestra en las 

figuras 31, 32 y 33.  En el primer caso se trata de las inversiones en Títulos – 

Valores de renta fija que mantiene la Casa de Valores al final de un mes dado, 

esta tabla de datos contiene las siguientes columnas: nombre del Emisor (es un 

hipervínculo que permite acceder a información detallada del Emisor), tipo del 

Título – Valor (es un hipervínculo que permite acceder a información detallada 

del Título - Valor),  fecha de compra, valor nominal, precio de compra, valor 

efectivo y tasa de rendimiento.  

 

En el segundo caso se trata de las inversiones en Títulos – Valores de renta 

variable que mantiene la Casa de Valores al final de un mes dado, esta tabla 

está compuesta por las siguientes columnas: nombre del Emisor (es un 

hipervínculo que permite acceder a información detallada del Emisor), tipo de 

Título – Valor (es un hipervínculo que permite acceder a información detallada 

del Título - Valor), fecha de compra, número de acciones, precio por acción y 

valor efectivo.  
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En el tercer caso se trata de las inversiones que al final de cada mes, la Casa de 

Valores mantiene en unidades de participación de los Fondos de Inversiones 

pertenecientes a las distintas Administradoras de Fondos, esta tabla de datos se 

compone de las siguientes columnas: nombre de la Administradora de Fondos 

(es un hipervínculo que permite revisar información detallada de la 

Administradora de Fondos), nombre del Fondo de Inversión (es un 

hipervínculo que permite al usuario revisar información detallada del Fondo de 

Inversión), fecha de compra, número de unidades de participación, precio por 

unidad y valor efectivo total de la negociación.  

 

  Figura 26 – Listado de administradores pertenecientes a la Casa de Valores.   
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Figura 27 – Listado de accionistas pertenecientes a la Casa de Valores.   

 

  Figura 28 – Listado de Operadores pertenecientes a la Casa de Valores.   

 

Página 278 



 
Figura 29 – Estados financieros anuales de la Casa de Valores.   

 
 

  Figura 30 – Estados financieros mensuales de la Casa de Valores.   
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  Figura 31 – Inversiones  mensuales de la Casa de Valores en Títulos - Valores de renta fija. 

 

  Figura 32 – Inversiones mensuales de la Casa de Valores en Títulos – Valores de renta variable.   
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Figura 33 – Inversiones  mensuales de la Casa de Valores en Unidades de Participación 

 

3.5 Diseño de un modelo para estudiar las Calificadoras de Riesgo 

 

En esta sección se explicará el modelo diseñado para estudiar la información de las 

Calificadoras de Riesgo inscritas en el Registro de Mercado de Valores, este modelo 

permite consultar la información más importante relacionada con estos entes del 

Mercado de Valores. En la figura 34 se muestra la página Web que se presenta al 

usuario cuando éste selecciona la opción “Calificadoras de Riesgo” contenida en el 

menú “Modelos de estudio”. 

 

Debido a que son muy pocas las Calificadoras de Riesgo inscritas en el Registro de 

Mercado de Valores, en esta página Web se presenta directamente un listado de las 

mismas, sin pasar previamente por una página de ingreso de parámetros. 
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 Figura 34 – Listado de Calificadoras de Riesgo inscritas en el Registro de Mercado de Valores  

 

Esta tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: número de inscripción 

de la Calificadora de Riesgo en el Registro de Mercado de Valores, es un hipervínculo 

que permite al usuario acceder a información detallada de esta, fecha de inscripción de 

la Calificadora de Riesgo en el Registro del Mercado de Valores, nombre de la 

Calificadora de Riesgo y estado de la misma (vigente o cancelada).  

 

Cuando el usuario hace clic sobre el número de inscripción de cualquiera de las 

Calificadoras de Riesgo, el usuario verá una página que contiene información detallada 

de la misma. Por ejemplo, si se hace clic sobre la Calificadora de Riesgo cuyo número 

de inscripción en el Registro de Mercado de Valores es 95.1.7.03, se verá la página Web 

mostrada en la figura 35. 
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  Figura 35 – Página Web que muestra información detallada de una Calificadora de Riesgo.   

 

En el encabezado se encuentra el nombre de la Calificadora de Riesgo, en este ejemplo 

se trata de Ecuability S.A.. A continuación se puede ver un conjunto de viñetas que 

muestran la información más importante relacionada con la Calificadora de Riesgo 

seleccionada. Estas viñetas permiten al usuario consultar de un solo vistazo,  en una sola 

página Web, toda la información necesaria de dicha Calificadora de Riesgo. Las viñetas 

contienen la siguiente información:  

 

• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC de 

la Calificadora de Riesgo, la fecha de constitución, el número y la fecha de la 

resolución mediante la cual se aprobó la Calificadora de Riesgo, el número y 
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la fecha de inscripción de la misma en el Registro de Mercado de Valores, el 

capital suscrito, la provincia, la ciudad, la dirección y el teléfono. 

 

• Administradores y accionistas.- en esta viñeta se puede consultar los listados 

de administradores y accionistas pertenecientes a la Calificadora de Riesgo, tal 

como se muestra en las figuras 36 y 37. En el caso de los administradores, la 

tabla de datos se compone por las siguientes columnas: nombre del 

administrador, cargo que ocupa, fecha de nombramiento, la última columna 

indica si el administrador es también representante legal de la compañía. En el 

caso de los accionistas, la tabla de datos está compuesta por las siguientes 

columnas: nombre del accionista, tipo de persona (natural o jurídica), valor de 

las acciones de su propiedad y su porcentaje de participación en el paquete 

accionario total. 

 

• Comité de calificación.- en esta viñeta se puede consultar el listado de los 

miembros del comité de calificación de la Calificadora de Riesgo, tal como se 

muestra en la figura 38. Esta tabla de datos está compuesta por las siguientes 

columnas: nombre del miembro y fecha de nombramiento 

 

• Balances anuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

anuales de la Calificadora de Riesgo, esto comprende: estado de situación, 

estado de resultados y cuentas de orden. La tabla de datos, mostrada en la 

figura 39, está compuesta por las siguientes columnas: código, nombre y valor 

de las cuentas contables. 
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• Calificaciones realizadas.- En esta viñeta se puede consultar el listado de las 

calificaciones realizadas por la Calificadora de Riesgo a lo largo del tiempo, 

tal como se muestra en la figura 40. En esta tabla de datos se puede ver las 

siguientes columnas: nombre del Emisor (es un hipervínculo que permite al 

usuario acceder a información detallada de dicho Emisor), nombre del Título – 

Valor objeto de la calificación (es un hipervínculo que permite al usuario 

acceder a información detallada de dicho Titulo – Valor), la fecha de la 

calificación y la calificación asignada.    

 

 

  Figura 36 – Listado de administradores pertenecientes a la Calificadora de Riesgo.   
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Figura 37 – Listado de accionistas pertenecientes a la Calificadora de Riesgo.   

 

  Figura 38 – Listado de miembros del comité de calificación de la Calificadora de Riesgo.   
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  Figura 39 – Estados financieros anuales de la Calificadora de Riesgo.   
 
 

  Figura 40 – Calificaciones realizadas por la Calificadora de Riesgo.   
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3.6 Diseño de un modelo para estudiar las Bolsas de Valores 

 

En esta sección se abordará el modelo diseñado para estudiar la información de las 

Bolsas de Valores inscritas en el Registro de Mercado de Valores, este modelo permite 

consultar la información más importante relacionada con dichas Bolsas de Valores. En 

la figura 41 se muestra la página Web que observará el usuario cuando éste selecciona 

la opción “Bolsas de Valores” contenida en el menú “Modelos de estudio”. 

 

Debido a que son únicamente dos las Bolsas de Valores inscritas en el Registro de 

Mercado de Valores, en esta página Web se presenta directamente un listado de las 

mismas. 

 

 Figura 41 – Listado de Bolsas de Valores inscritas en el Registro de Mercado de Valores  
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Esta tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: número de inscripción 

de la Bolsa de Valores en el Registro de Mercado de Valores, es un hipervínculo que 

permite al usuario acceder a información detallada de esta, fecha de inscripción de la 

Bolsa de Valores en el Registro del Mercado de Valores, nombre de la Bolsa de Valores 

y estado de la misma (vigente o cancelada).  

 

Cuando el usuario hace clic sobre el número de inscripción de cualquiera de las Bolsas 

de Valores, el usuario verá una página que contiene información detallada de la misma. 

Por ejemplo, si se hace clic sobre la Bolsa de  Valores cuyo número de inscripción en el 

Registro de Mercado de Valores es 94.1.3.02, se verá la página Web mostrada en la 

figura 42. 

 

  Figura 42 – Página Web que muestra información detallada de una Bolsa de Valores.   
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En el encabezado se encuentra el nombre de la Bolsa de Valores, en este ejemplo se 

trata de la Corporación Civil Bolsa de Valores de Quito. A continuación se puede ver un 

conjunto de viñetas que muestran la información más importante relacionada con la 

Bolsa de Valores seleccionada. Estas viñetas permiten al usuario consultar rápidamente,  

en una sola página Web, toda la información necesaria de dicha Bolsa de Valores. Las 

viñetas contienen la siguiente información:  

 

• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC de 

la Bolsa de Valores, el número y la fecha de la resolución mediante la cual se 

aprobó la Bolsa de Valores, el número y la fecha de inscripción de la misma en 

el Registro de Mercado de Valores, la provincia, la ciudad, la dirección y el 

teléfono. 

 

• Miembros.- en esta viñeta se puede consultar el listado de las Casas de Valores 

miembros de la Bolsa de Valores, tal como se muestra en las figura 43. Esta 

tabla de datos se compone por las siguientes columnas: número de inscripción 

de la Casa de Valores en el Registro de Mercado de Valores, es un 

hipervínculo que permite al usuario consultar información detallada de la Casa 

de Valores, y, el nombre de la misma. 

 

• Operadores inscritos.- en esta viñeta se puede consultar el listado de los 

Operadores de Valores inscritos en la Bolsa de Valores, tal como se muestra 

en la figura 44. Esta tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: 

Número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, nombre del 

Operador de Valores y fecha de inscripción en la Bolsa de Valores.  
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Figura 43 – Listado de las Casas de Valores miembros de la Bolsa de Valores.   

 

  Figura 44 – Listado de los Operadores de Valores inscritos en la Bolsa de Valores.   
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3.7 Diseño de un modelo para estudiar las Administradoras de Fondos 

 

En esta sección se abordará el modelo diseñado con el fin de que el usuario pueda 

estudiar a las Administradoras de Fondos, este modelo permite consultar la información 

más importante relacionada con las Administradoras de Fondos inscritas en el Registro 

de Mercado de Valores. En la figura 45 se muestra la página Web que el usuario 

observará cuando selecciona la opción “Administradoras de Fondos” contenida en el 

menú “Modelos de estudio”. 

 

 Figura 45 – Parámetros para consultar las Administradoras de Fondos inscritas en el R.M.V.  

 

En esta página Web se puede observar un conjunto de parámetros que permiten al 

usuario realizar una consulta personalizada en relación con las Administradoras de 
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Fondos. Mediante el uso de estos parámetros, el usuario puede realizar entre otras, las 

siguientes consultas:  

 

• El listado y el número de Administradoras de Fondos inscritas a nivel nacional 

o en cada una de las Intendencias de Mercado de Valores (Quito o Guayaquil). 

 

• El listado y el número de Administradoras de Fondos que administran: Fondos 

de Inversión y Negocios Fiduciarios, solo Fondos de Inversión, solo Negocios 

Fiduciarios, ni Fondos de Inversión ni Negocios Fiduciarios o todas. 

 

• El listado y el número de Administradoras de Fondos pertenecientes al sector 

público, al sector privado o a ambos. 

 

• El listado y el número de Administradoras de Fondos inscritos en el transcurso 

de un año o dentro de  un rango de años. 

 

• El listado y el número de Administradoras de Fondos que se encuentran 

vigentes, canceladas o todas. 

 

Realizando diferentes combinaciones en los valores de estos parámetros, el usuario 

podría por ejemplo consultar el listado y el número de Administradoras de Fondos 

inscritas en la Intendencia de Mercado de Valores de Quito, que administran Fondos de 

Inversión y Negocios Fiduciarios, que pertenecen al sector privado, que se han inscrito 

entre los años 1993 y 2000, y que se encuentren vigentes. 
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En la figura 46 se muestra justamente el resultado de esta consulta, presentado al 

usuario en una tabla de datos. Cabe indicar que sobre la esquina superior derecha de 

dicha tabla se encuentra un hipervínculo que permite al usuario regresar a la página 

ilustrada en la figura 45, cambiar los parámetros y así realizar otra consulta relacionada 

con Administradoras de Fondos. 

 

 Figura 46 – Resultado de una consulta de  Administradoras de Fondos  

 

La tabla de datos que contiene el listado de las Administradoras de Fondos que cumplen 

con los parámetros dados por el usuario, está compuesta por las siguientes columnas: 

número de inscripción de la Administradora de Fondos en el Registro de Mercado de 

Valores, es un hipervínculo que permite al usuario acceder a información detallada de 

dicha Administradora de Fondos, fecha de inscripción de la Administradora de Fondos 
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en el Registro del Mercado de Valores, nombre de la Administradora de Fondos y 

estado de la misma (vigente o cancelada).  

 

Apenas el usuario hace clic sobre el número de inscripción de cualquiera de las 

Administradoras de Fondos, el Sitio Web mostrará una página Web que contiene 

información detallada de dicha Administradora de Fondos. Por ejemplo, si se hace clic 

sobre la Administradora de Fondos cuyo número de inscripción en el Registro de 

Mercado de Valores es 94.1.8.AF.001, se verá la página Web mostrada en la figura 47. 

 

 
Figura 47 – Página Web que muestra información detallada de una Administradora de Fondos.   

 

En el encabezado se puede observar el nombre de la Administradora de Fondos, en este 

ejemplo se trata de Fondospichincha S.A.. Seguidamente se puede observar un conjunto 

de viñetas que muestran toda la  información relacionada con la Administradora de 
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Fondos seleccionada. Este conjunto de viñetas permite al usuario consultar en un solo 

vistazo, en una sola página Web, sin tener que pasar de un lugar a otro, toda la 

información necesaria de dicha Administradora de Fondos. Las viñetas contienen la 

siguiente información:  

 

• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC de 

la Administradora de Fondos, la fecha de constitución, el número y fecha de la 

resolución mediante la cual se aprobó a la Administradora de Fondos, el 

número y la fecha de inscripción de la Administradora de Fondos en el 

Registro de Mercado de Valores, el capital suscrito, la provincia, la ciudad, la 

dirección y el teléfono.  

 

En esta viñeta también se observa una tabla de datos que contiene el listado de 

los miembros del comité de inversión de la Administradora de Fondos. Esta 

tabla está compuesta por las siguientes columnas: nombre del miembro del 

comité de inversión y fecha de nombramiento. 

 

• Administradores y accionistas.- en esta viñeta se puede consultar los listados 

de administradores y accionistas pertenecientes a la Administradora de 

Fondos, tal como se muestra en las figuras 48 y 49. En el primer caso, la tabla 

de datos está compuesta por las siguientes columnas: nombre del 

administrador, cargo que ocupa, fecha de nombramiento, la última columna 

indica si el administrador es también representante legal. En el segundo caso, 

la tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: nombre del 
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accionista, tipo de persona (natural o jurídica), valor de las acciones de su 

propiedad y porcentaje de participación en el paquete accionario total. 

 

• Balances anuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

anuales de la Administradora de Fondos, esto comprende: estado de situación, 

estado de resultados y cuentas de orden. La tabla de datos, mostrada en la 

figura 50, está compuesta por las siguientes columnas: código, nombre y valor 

de las cuentas contables. 

 

• Balances mensuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

mensuales de la Administradora de Fondos compuestos por: estado de 

situación, estado de resultados y cuentas de orden, tal como se muestra en la 

figura 51. Esta tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: 

código, nombre y valor de las cuentas contables. 

 

• Comisiones recibidas.- en esta viñeta se puede consultar los montos que la 

Administradora de Fondos percibe por administrar los Fondos de Inversión, 

los Negocios Fiduciarios inscritos en el Registro de Mercado de Valores y los 

Negocios Fiduciarios no inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 

En la figura 52 se observa el listado de las comisiones que la Administradora 

de Fondos recibe por administrar los Fondos de Inversión, esta tabla se 

compone de las siguientes columnas: nombre del Fondo de Inversión, es un 

hipervínculo que permite consultar información detallada del Fondo, y, monto 

de la comisión.  
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En la figura 53 se observa el listado de las comisiones que la Administradora 

de Fondos recibe por administrar los Negocios Fiduciarios inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores, esta tabla se compone de las siguientes 

columnas: nombre del Negocio Fiduciario, es un hipervínculo que permite 

consultar información detallada del mismo, y, monto de la comisión.  

 

En la figura 54 se observa el listado de las comisiones que la Administradora 

de Fondos recibe por administrar los Negocios Fiduciarios no inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores, esta tabla se compone de las siguientes 

columnas: nombre del Negocio Fiduciario y monto de la comisión.  

 

• Inversiones mensuales.- en esta viñeta se puede consultar las inversiones que 

mantiene la Administradora de Fondos al final de cada mes.   

 

En la figura 55 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado de 

las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que se encuentran 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores  y que han sido emitidos por 

Emisores de Valores que también se encuentran inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre del 

Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, es un hipervínculo que 

permite consultar información detallada del Título, fecha de compra, valor 

nominal, precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés 

efectiva. 
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En la  figura 56 se puede ver la tabla de datos que muestra al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores pero que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que si se encuentran inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre 

del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, fecha de compra, valor 

nominal, precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés 

efectiva. 

 

En la  figura 57 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores que tampoco se encuentran inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre del 

Emisor de Valores, nombre del Título – Valor, es un hipervínculo que permite 

consultar información detallada del Título, fecha de compra, valor nominal, 

precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés efectiva. 

 

En la figura 58 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado de 

las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que también se encuentran inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: 

nombre del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar 
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información detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, es un 

hipervínculo que permite consultar información detallada del Título, fecha de 

compra y valor efectivo de la inversión. 

 

En la  figura 59 se puede ver la tabla de datos que muestra al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores pero que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que si se encuentran inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre 

del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, fecha de compra y valor 

efectivo de la inversión. 

 

En la  figura 60 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que tampoco se encuentran inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: 

nombre del Emisor de Valores, nombre del Título – Valor, fecha de compra y 

valor efectivo de la inversión. 

 

• Fondos de Inversión.- en esta viñeta el usuario puede consultar el listado de los 

Fondos de Inversión pertenecientes a la Administradora de Fondos, tal como 

se muestra en la figura 61. En esta tabla de datos se presentan las siguientes 

columnas: número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, es un 
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hipervínculo que permite al usuario consultar información detallada del Fondo 

de Inversión, fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, 

nombre del Fondo de Inversión y estado del mismo (vigente o cancelado). 

 

• Negocios Fiduciarios.-  en esta viñeta el usuario puede consultar el listado de 

los Negocios Fiduciarios pertenecientes a la Administradora de Fondos.  

 

En la figura 62 se muestra el listado de los Negocios Fiduciarios que se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores, pertenecientes a la 

Administradora de Fondos, esta tabla de datos contiene las siguientes 

columnas: número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores, es un 

hipervínculo que permite al usuario consultar información detallada del 

Negocio Fiduciario, fecha de inscripción en el Registro de Mercado de 

Valores, nombre del Negocio Fiduciario y estado del mismo (vigente o 

cancelado). 

 

En la figura 63 se muestra el listado de los Negocios Fiduciarios que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores, pertenecientes a la 

Administradora de Fondos, esta tabla de datos contiene las siguientes 

columnas: nombre del Negocio Fiduciario, fecha de constitución, tipo y clase 

del mismo. 

 

Página 301 



  Figura 48 – Listado de administradores pertenecientes a la Administradora de Fondos.   

 

 
Figura 49 – Listado de accionistas pertenecientes a la Administradora de Fondos.   
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  Figura 50 – Estados financieros anuales de la Administradora de Fondos.   
 
 

  Figura 51 – Estados financieros mensuales de la Administradora de Fondos.   
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 Figura 52 – Comisiones recibidas por la Administradora de Fondos de parte de los Fondos de 
Inversión. 

 
 

  Figura 53 – Comisiones recibidas por la Administradora de Fondos de parte de los Negocios 
Fiduciarios que se encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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  Figura 54 – Comisiones recibidas por la Administradora de Fondos de parte de los Negocios 
Fiduciarios que no se encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 

Figura 55 – Inversiones  mensuales de la Administradora de Fondos en Títulos - Valores de renta 
fija inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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  Figura 56 – Inversiones  mensuales de la Administradora de Fondos en Títulos - Valores de renta 
fija no inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de 

Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

   

  Figura 57 – Inversiones  mensuales de la Administradora de Fondos en Títulos - Valores de renta 
fija no inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de 

Valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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Figura 58 – Inversiones  mensuales de la Administradora de Fondos en Títulos - Valores de renta 
variable inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de 

Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 

 Figura 59 – Inversiones  mensuales de la Administradora de Fondos en Títulos - Valores de renta 
variable no inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de 

Valores inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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Figura 60 – Inversiones  mensuales de la Administradora de Fondos en Títulos - Valores de renta 
variable no inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de 

Valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
 
 

 
Figura 61 – Fondos de Inversión pertenecientes a la Administradora de Fondos.   
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  Figura 62 – Negocios Fiduciarios inscritos en el Registro de Mercado de Valores pertenecientes a 
la Administradora de Fondos.   

 
 

  Figura 63 – Negocios Fiduciarios no inscritos en el Registro de Mercado de Valores pertenecientes 
a la Administradora de Fondos.   
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3.8 Diseño de un modelo para estudiar los Fondos de Inversión 

 

En esta sección se explicará el modelo diseñado para que el usuario pueda estudiar a los 

Fondos de Inversión, este modelo permite consultar la información más importante 

relacionada con los Fondos de Inversión inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

En la figura 64 se muestra la página Web que el usuario observará cuando selecciona la 

opción “Fondos de Inversión” contenida en el menú “Modelos de estudio”. 

 

 Figura 64 – Parámetros para consultar los Fondos de Inversión inscritos en el R.M.V.  

 

En esta página Web se puede observar un conjunto de parámetros que permiten al 

usuario realizar una consulta personalizada en relación con los Fondos de Inversión. 

Mediante el uso de estos parámetros, el usuario puede realizar entre otras, las siguientes 

consultas:  
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• El listado y el número de Fondos de Inversión inscritos a nivel nacional o en 

alguna de las Intendencias de Mercado de Valores (Quito o Guayaquil). 

 

• El listado y el número de Fondos de Inversión que pertenecen a una 

Administradora de Fondos en particular o a todas en general. 

 

• El listado y el número de Fondos de Inversión inscritos en el transcurso de un 

año o dentro de  un rango de años. 

 

• El listado y el número de Fondos de Inversión que se encuentran vigentes, 

cancelados o todos. 

 

Realizando diferentes combinaciones en los valores de estos parámetros, el usuario 

podría por ejemplo consultar el listado y el número de Fondos de Inversión inscritos en 

la Intendencia de Mercado de Valores de Quito, pertenecientes a todas las 

Administradoras de Fondos, que se han inscrito entre los años 1993 y 2000, y que se 

encuentren vigentes. 

  

En la figura 65 se muestra justamente el resultado de esta consulta, presentado al 

usuario en una tabla de datos. Cabe anotar que sobre la esquina superior derecha de 

dicha tabla se encuentra un hipervínculo que permite al usuario regresar a la página 

ilustrada en la figura 64, cambiar los parámetros y así realizar otra consulta relacionada 

con Fondos de Inversión. 

 

Página 311 



 Figura 65 – Resultado de una consulta de  Fondos de Inversión  

 

La tabla de datos que contiene el listado de los Fondos de Inversión que cumplen con 

los parámetros dados por el usuario, está compuesta por las siguientes columnas: 

número de inscripción de el Fondo de Inversión en el Registro de Mercado de Valores, 

es un hipervínculo que permite al usuario acceder a información detallada de dicha 

Fondo de Inversión, fecha de inscripción de el Fondo de Inversión en el Registro del 

Mercado de Valores, nombre de el Fondo de Inversión y estado del mismo (vigente o 

cancelado).  

 

Apenas el usuario hace clic sobre el número de inscripción de cualquiera de los Fondos 

de Inversión, el Sitio Web mostrará una página Web que contiene información detallada 

de dicho Fondo de Inversión. Por ejemplo, si se hace clic sobre el Fondo de Inversión 
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cuyo número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores es 95.1.8.FI.028, se 

verá la página Web mostrada en la figura 66. 

 

  Figura 66 – Página Web que muestra información detallada de un Fondo de Inversión.   

 

En el encabezado se puede observar el nombre del Fondo de Inversión, en este ejemplo 

se trata del Fondo Administrado de Inversión Disponible. Seguidamente se puede 

observar un conjunto de viñetas que muestran toda la  información relacionada con el 

Fondo de Inversión seleccionado. Este conjunto de viñetas permite al usuario consultar 

de una sola vez, en una sola página Web, sin tener que pasar de un lugar a otro, toda la 

información necesaria de dicho Fondo de Inversión. Las viñetas contienen la siguiente 

información:  
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• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC 

del Fondo de Inversión, la Administradora de Fondos a la que pertenece, el 

número y fecha de la resolución mediante la cual se aprobó al Fondo de 

Inversión, el número y la fecha de inscripción del Fondo de Inversión en el 

Registro de Mercado de Valores, el capital suscrito, el tipo de fondo, el tipo de 

rendimiento y el monto mínimo de suscripción.  

 

• Balances mensuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

mensuales del Fondo de Inversión compuestos por: estado de situación, estado 

de resultados y cuentas de orden, tal como se muestra en la figura 67. Esta 

tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: código, nombre y 

valor de las cuentas contables. 

 

• Inversiones mensuales.- en esta viñeta se puede consultar las inversiones que 

mantiene el Fondo de Inversión al final de cada mes.   

 

En la figura 68 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado de 

las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que se encuentran 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores  y que han sido emitidos por 

Emisores de Valores que también se encuentran inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre del 

Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, es un hipervínculo que 

permite consultar información detallada del Título, fecha de compra, valor 
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nominal, precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés 

efectiva. 

 

En la  figura 69 se puede ver la tabla de datos que muestra al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores pero que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que si se encuentran inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre 

del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, fecha de compra, valor 

nominal, precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés 

efectiva. 

 

En la  figura 70 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores que tampoco se encuentran inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre del 

Emisor de Valores, nombre del Título – Valor, es un hipervínculo que permite 

consultar información detallada del Título, fecha de compra, valor nominal, 

precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés efectiva. 

 

En la figura 71 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado de 

las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 
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emitidos por Emisores de Valores que también se encuentran inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: 

nombre del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar 

información detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, es un 

hipervínculo que permite consultar información detallada del Título, fecha de 

compra y valor efectivo de la inversión. 

 

En la  figura 72 se puede ver la tabla de datos que muestra al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores pero que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que si se encuentran inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre 

del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, fecha de compra y valor 

efectivo de la inversión. 

 

En la  figura 73 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que tampoco se encuentran inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: 

nombre del Emisor de Valores, nombre del Título – Valor, fecha de compra y 

valor efectivo de la inversión. 
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• Comisiones pagadas.- en esta viñeta el usuario puede consultar el listado de las 

comisiones acumuladas en cada año, que el Fondo de Inversión ha pagado a la 

Administradora de Fondos a la cual pertenece, por concepto de administración, 

tal como se observa en la figura 74. Esta tabla contiene las siguientes 

columnas: fecha de corte (el día final de cada mes) y el monto de la comisión 

pagada (acumulado dentro de cada año). 

 

• Resumen mensual.-  en esta viñeta el usuario puede consultar el resumen 

mensual, desglosado al final de cada día del mes, de los principales 

indicadores del movimiento del Fondo de Inversión, tal como se muestra en la 

figura 75. Esta tabla contiene las siguientes columnas: fecha, número de 

partícipes, valor de la unidad, número de unidades y patrimonio neto. 

 

  Figura 67 – Estados financieros mensuales del Fondo de Inversión.   
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Figura 68 – Inversiones  mensuales del Fondo de Inversión en Títulos - Valores de renta fija 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
 

  Figura 69 – Inversiones  mensuales del Fondo de Inversión en Títulos - Valores de renta fija no 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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  Figura 70 – Inversiones  mensuales del Fondo de Inversión en Títulos - Valores de renta fija no 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores no 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
 

Figura 71 – Inversiones  mensuales del Fondo de Inversión en Títulos - Valores de renta variable 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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 Figura 72 – Inversiones  mensuales del Fondo de Inversión en Títulos - Valores de renta variable 
no inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
 

 
Figura 73 – Inversiones  mensuales del Fondo de Inversión en Títulos - Valores de renta variable no 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores no 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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Figura 74 – Comisiones pagadas por el Fondo de Inversión a la Administradora de Fondos 

 

  
Figura 75 – Resumen mensual de varios parámetros del Fondo de Inversión.   
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3.9 Diseño de un modelo para estudiar los Negocios Fiduciarios 

 

En esta sección se explicará el modelo implementado para que el usuario estudie los 

Negocios Fiduciarios, este modelo permite consultar la información más importante 

relacionada con los Negocios Fiduciarios inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores. En la figura 76 se muestra la página Web que el usuario verá cuando 

selecciona la opción “Negocios Fiduciarios” contenida en el menú “Modelos de 

estudio”. 

 

 
Figura 76 – Parámetros para consultar los Negocios Fiduciarios inscritos en el R.M.V.  

 

En esta página Web se puede observar un conjunto de parámetros que permiten al 

usuario realizar una consulta personalizada relacionada con los Negocios Fiduciarios. 
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Mediante el uso de estos parámetros, el usuario puede realizar entre otras, las siguientes 

consultas:  

 

• El listado y el número de Negocios Fiduciarios inscritos a nivel nacional o en 

alguna de las Intendencias de Mercado de Valores (Quito o Guayaquil). 

 

• El listado y el número de Negocios Fiduciarios que pertenecen a una 

Administradora de Fondos en particular o a todas en general. 

 

• El listado y el número de Negocios Fiduciarios inscritos en el transcurso de un 

año o dentro de  un rango de años. 

 

• El listado y el número de Negocios Fiduciarios que se encuentran vigentes, 

cancelados o todos. 

 

Realizando diferentes combinaciones en los valores de estos parámetros, el usuario 

podría por ejemplo consultar el listado y el número de Negocios Fiduciarios inscritos en 

la Intendencia de Mercado de Valores de Quito, pertenecientes a todas las 

Administradoras de Fondos, que se han inscrito entre los años 2001 y 2006, y que se 

encuentren vigentes. 

  

En la figura 77 se muestra justamente el resultado de esta consulta, presentado al 

usuario en una tabla de datos. Cabe anotar que sobre la esquina superior derecha de 

dicha tabla se encuentra un hipervínculo que permite al usuario regresar a la página 
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ilustrada en la figura 76 cambiar los parámetros y así realizar otra consulta relacionada 

con Negocios Fiduciarios. 

 

 
Figura 77 – Resultado de una consulta de  Negocios Fiduciarios  

 

La tabla de datos que contiene el listado de los Negocios Fiduciarios que cumplen con 

los parámetros dados por el usuario, está compuesta por las siguientes columnas: 

número de inscripción de el Negocio Fiduciario en el Registro de Mercado de Valores, 

es un hipervínculo que permite al usuario acceder a información detallada de dicha 

Negocio Fiduciario, fecha de inscripción de el Negocio Fiduciario en el Registro del 

Mercado de Valores, nombre de el Negocio Fiduciario y estado del mismo (vigente o 

cancelado).  
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Apenas el usuario hace clic sobre el número de inscripción de cualquiera de los 

Negocios Fiduciarios, el Sitio Web mostrará una página Web que contiene información 

detallada de dicho Negocio Fiduciario. Por ejemplo, si se hace clic sobre el Negocio 

Fiduciario cuyo número de inscripción en el Registro de Mercado de Valores es 

2001.1.13.00006, se verá la página Web mostrada en la figura 78. 

 

  
Figura 78 – Página Web que muestra información detallada de un Negocio Fiduciario.   

 

En el encabezado se puede observar el nombre del Negocio Fiduciario, en este ejemplo 

se trata del Fideicomiso LDU. Seguidamente se puede observar un conjunto de viñetas 

que muestran toda la  información relacionada con el Negocio Fiduciario seleccionado. 

Este conjunto de viñetas permite al usuario consultar rápidamente, en una sola página 

Web, sin tener que pasar de un lugar a otro, toda la información necesaria de dicho 

Negocio Fiduciario. Las viñetas contienen la siguiente información:  
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• Información general.- en esta viñeta se puede consultar lo siguiente: el RUC 

del Negocio Fiduciario, la Administradora de Fondos a la que pertenece, el 

número y fecha de la resolución mediante la cual se aprobó al Negocio 

Fiduciario, el número y la fecha de inscripción del Negocio Fiduciario en el 

Registro de Mercado de Valores, el tipo de Negocio Fiduciario y la clase del 

mismo.  

 

• Balances mensuales.- en esta viñeta se puede consultar los estados financieros 

mensuales del Negocio Fiduciario compuestos por: estado de situación, estado 

de resultados y cuentas de orden, tal como se muestra en la figura 79. Esta 

tabla de datos está compuesta por las siguientes columnas: código, nombre y 

valor de las cuentas contables. 

 

• Inversiones mensuales.- en esta viñeta se puede consultar las inversiones que 

mantiene el Negocio Fiduciario al final de cada mes, esto se aplica únicamente 

para los Negocios Fiduciarios de Inversión. 

 

En la figura 80 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado de 

las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que se encuentran 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores  y que han sido emitidos por 

Emisores de Valores que también se encuentran inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre del 

Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, es un hipervínculo que 
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permite consultar información detallada del Título, fecha de compra, valor 

nominal, precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés 

efectiva. 

 

En la  figura 81 se puede ver la tabla de datos que muestra al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores pero que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que si se encuentran inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre 

del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, fecha de compra, valor 

nominal, precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés 

efectiva. 

 

En la  figura 82 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta fija que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores que tampoco se encuentran inscritos en el Registro de 

Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre del 

Emisor de Valores, nombre del Título – Valor, es un hipervínculo que permite 

consultar información detallada del Título, fecha de compra, valor nominal, 

precio de compra, valor efectivo de la inversión y tasa de interés efectiva. 

 

En la figura 83 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado de 

las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que se 
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encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que también se encuentran inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: 

nombre del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar 

información detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, es un 

hipervínculo que permite consultar información detallada del Título, fecha de 

compra y valor efectivo de la inversión. 

 

En la  figura 84 se puede ver la tabla de datos que muestra al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores pero que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que si se encuentran inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: nombre 

del Emisor de Valores, es un hipervínculo que permite consultar información 

detallada del Emisor, nombre del Título – Valor, fecha de compra y valor 

efectivo de la inversión. 

 

En la  figura 85 se observa la tabla de datos que presenta al usuario el listado 

de las inversiones realizadas en Títulos – Valores de renta variable que no se 

encuentran inscritos en el Registro de Mercado de Valores y que han sido 

emitidos por Emisores de Valores que tampoco se encuentran inscritos en el 

Registro de Mercado de Valores. Esta tabla contiene las siguientes columnas: 

nombre del Emisor de Valores, nombre del Título – Valor, fecha de compra y 

valor efectivo de la inversión. 
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• Comisiones pagadas.- en esta viñeta el usuario puede consultar el listado de las 

comisiones acumuladas dentro de cada año, que el Negocio Fiduciario ha 

pagado a la Administradora de Fondos a la cual pertenece, por concepto de 

administración, tal como se observa en la figura 86. Esta tabla contiene las 

siguientes columnas: fecha de corte (el día final de cada mes) y el monto de la 

comisión pagada (acumulado dentro de cada año). 

 

• Constituyentes y Beneficiarios.-  en esta viñeta el usuario puede consultar el 

listado de constituyentes y beneficiarios que pertenecen al Negocio Fiduciario 

al final de cada mes, tal como se observa en la figura 87. Esta tabla está 

compuesta por las siguientes columnas: tipo (constituyente / beneficiario), 

nombre y fecha de ingreso. 

 

  
Figura 79 – Estados financieros mensuales del Negocio Fiduciario.   
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Figura 80 – Inversiones  mensuales del Negocio Fiduciario en Títulos - Valores de renta fija 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
 

  
Figura 81 – Inversiones  mensuales del Negocio Fiduciario en Títulos - Valores de renta fija no 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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Figura 82 – Inversiones  mensuales del Negocio Fiduciario en Títulos - Valores de renta fija no 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores no 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 

Figura 83 – Inversiones  mensuales del Negocio Fiduciario en Títulos - Valores de renta variable 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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Figura 84 – Inversiones  mensuales del Negocio Fiduciario en Títulos - Valores de renta variable no 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 

 

 
Figura 85 – Inversiones  mensuales del Negocio Fiduciario en Títulos - Valores de renta variable no 
inscritos en el Registro de Mercado de Valores que han sido emitidos por Emisores de Valores no 

inscritos en el Registro de Mercado de Valores. 
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Figura 86 – Comisiones pagadas por el Negocio Fiduciario a la Administradora de Fondos 

 
 

  
Figura 87 – Listado de constituyentes y beneficiarios del Negocio Fiduciario.   
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CAPITULO IV 

DETERMINACION DE LAS MEJORES OPCIONES 

PARA INVERTIR Y OBTENER FINANCIAMIENTO 

CONTEMPLANDO EL RIESGO 
 

4.1 Introducción 

 

Dos de los aspectos que más preocupan a los administradores de las empresas y también 

a las personas naturales son la inversión y el financiamiento. En efecto, estos dos 

aspectos son muy importantes dentro de la administración financiera de una empresa 

debido a que pueden determinar el éxito o el fracaso de la misma y por lo tanto los 

administradores deben realizar una cuidadosa evaluación de las diferentes alternativas 

de inversión y financiamiento que se ofrecen en el mercado antes de tomar cualquier 

decisión, esto sin mencionar el riesgo que es otro factor determinante que se debe tomar 

en cuenta. Lo propio ocurre con las finanzas personales, las personas siempre buscan 

invertir asumiendo el menor riesgo posible a cambio del mayor rendimiento posible. 

 

En este capitulo se tratará de abordar estos dos temas, inversión y financiamiento, con el 

fin de realizar un estudio basado en las cifras oficiales publicadas por las 

Superintendencias de Bancos y de Compañías, que son los organismos de control 

encargados de velar por el buen funcionamiento del Sistema Financiero Nacional y del 

Mercado de Valores, respectivamente.   
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Adicionalmente, se compararán las alternativas que ofrece el Mercado de Valores 

versus las que tradicionalmente ofrece el Sistema Financiero Nacional y se obtendrán 

valiosas conclusiones como resultado de esta comparación. 

 

4.2 Inversión y financiamiento, decisiones estratégicas 

 

En el caso de la inversión se trata de alcanzar índices de rentabilidad que satisfagan a 

los inversionistas, entonces para determinar en que invertir es necesario realizar un 

estudio pormenorizado de las posibilidades ofertadas por los diferentes sectores 

económicos y en la evaluación de las preferencias del inversionista relacionadas con el 

tiempo en el que espera recuperar la inversión realizada, se debe tomar en cuenta 

también la diversificación de la inversión puesto que no conviene poner “todos los 

huevos en una sola canasta” ya que esto es demasiado riesgoso, en otras palabras, la 

diversificación permite reducir el riesgo total de toda la inversión. Así mismo para 

determinar cuando invertir se debe analizar el momento vivido por el inversionista, la 

situación global de la economía y las oportunidades coyunturales que ofrece el mercado; 

por otra parte el monto a invertir depende del excedente de dinero que tengan los 

inversionistas, el grado de liquidez requerido en distintas épocas en el futuro, la 

posibilidad de convertir los documentos adquiridos en efectivo en caso de emergencia y 

la pérdida que esta conversión acarrearía, entre otros aspectos. En general, la política de 

inversión se basa en la calidad y cantidad de información recopilada y del análisis de las 

distintas opciones conjuntamente con el riesgo subyacente a cada opción.  
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Todo lo que aquí se ha planteado acerca de la inversión refleja claramente que se trata 

de un aspecto muy sensible y que las decisiones que se toman al respecto se tornan 

estratégicas desde todo punto de vista. Solo por poner un ejemplo, en los meses 

anteriores a la crisis bancaria que tuvo lugar en nuestro país a finales de los noventa,  

había instituciones financieras que pagaban tasas de interés desmesuradas en su afán de 

obtener recursos líquidos que les permitan cumplir sus obligaciones, coincidentemente 

aquellas instituciones que reconocían a los inversionistas tasas de interés mas altas son 

las que implicaban mayores riesgos para el inversionista y que posteriormente 

quebraron, este es un ejemplo claro de la prudencia que deben tener los inversionistas al 

escoger donde invertir ya que a veces se deslumbran por los altos rendimientos sin 

tomar en cuenta el riesgo al que se someten, por ello, el equilibrio entre rentabilidad y 

riesgo es muy importante, todo esto sin descuidar ninguno de los otros parámetros 

mencionados anteriormente.  

 

En cuanto al financiamiento vale anotar que en nuestro país hay muy pocas empresas 

que en su afán de buscar recursos para cumplir con sus proyectos  pueden acceder a 

líneas de crédito en el exterior con tasas de interés razonables, el resto de empresas 

deben acudir a fuentes de financiamiento internas. En este contexto hay dos fuentes de 

financiamiento bien marcadas, la una es la que ofrecen las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional y la segunda es el Mercado de Valores, que aunque es muy 

inmaduro en nuestro país y se espera que crezca significativamente en los próximos 

años, puede brindar atractivas oportunidades si se utiliza adecuadamente. Sea cual fuere 

la decisión que tomen los administradores de las empresas a la hora de escoger una 

fuente de financiamiento, es necesario recalcar que  asumir tasas de interés altas 

solamente se justifica si los proyectos emprendidos por la empresa tienen tasas de 
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rentabilidad mucho mas altas que permitan asumir el pago del costo del dinero y 

adicionalmente permitan percibir un porcentaje de utilidad razonable. En caso contrario, 

la empresa se verá en serios problemas financieros a la hora de cumplir con las 

obligaciones pactadas con sus acreedores.  

 

No tiene ningún sentido que las empresas asuman riesgos innecesarios si sus 

administradores no cuentan con estrategias de negocio suficientemente sólidas que les 

permitan responder con holgura ante el riesgo asumido y aparte asegurar a los 

accionistas una utilidad satisfactoria.  También se debe establecer con claridad los 

diferentes periodos de tiempo en los cuales se requiere obtener recursos monetarios ya 

que la política de financiamiento debe estar perfectamente sincronizada con dichos 

periodos de tiempo, en caso contrario se asumirían costos financieros innecesarios en 

épocas en las que no se necesitan recursos extras, mientras que faltarían recursos en 

épocas en las que verdaderamente estos son imprescindibles para cumplir con los 

proyectos empresariales. Como se puede ver, las decisiones relacionadas con el 

financiamiento también pueden ser consideradas como estratégicas puesto que de estas 

depende en gran medida el éxito o el fracaso de la administración financiera. Si se 

toman las decisiones acertadas se asegura en un buen porcentaje el alcance de las metas 

planeadas y si las decisiones son erróneas el porcentaje de alcanzar dichas metas se 

reduce de manera sustancial.  
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4.3 Las mejores opciones para invertir 

 

Para poder realizar un estudio apropiado acerca de las opciones de inversión que se 

ofrecen a los inversionistas en nuestro país, es necesario presentar en primera instancia 

un conjunto de cuadros con las tasas de interés que las instituciones del Sistema 

Financiero Nacional pagan actualmente a los clientes que mantienen depósitos a la 

vista, estas cifras corresponden al 31 de mayo del presente año, los cuadros en mención 

se presentan a continuación: 

 

Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Nacional de Fomento 5.000,00 0,25 1,00 0,25 1,00
Banco Amazonas 50.000,00 0,75 1,00 0,75 1,00
Banco Cofiec 20.000,01 0,10 2,00 0,10 2,02
Banco Comercial de Manabí 100.000,00 0,00 2,00 0,00 2,00
Banco de Guayaquil 100.000,00 0,70 1,40 0,70 1,41
Banco Internacional 75.001,00 0,25 0,70 0,25 0,70
Banco MM Jaramillo Arteaga 301,00 0,50 2,25 0,50 2,27
Banco Procredit 0,01 0,10 1,50 0,10 1,51
Banco Solidario 1.001,00 1,00 2,00 1,00 2,02
Unibanco 500,00 0,25 1,75 0,25 1,76

Citibank 1,00 0,36 1,05 0,36 1,05

Promedios: 0,39 1,51 0,39 1,52

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007
CUENTAS CORRIENTES QUE GENERAN INTERES

Institución Monto Mínimo 
Tasas Nominales % Tasas Efectivas %

 

 

Como se puede observar, en el caso de las cuentas corrientes, la tasa nominal anual 

promedio es de 1,51%, con un máximo de 2,25% y un mínimo de 0,70%; del mismo 

modo, la tasa efectiva anual promedio es de 1,52%, con un máximo de 2,27% y un 

mínimo de 0,70%. De estas cifras se desprende que las tasas de interés que se pagan a 

las cuentas corrientes son muy bajas. 
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Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Nacional de Fomento 1,00 0,75 2,75 0,75 2,78
Banco Amazonas 400,01 2,00 4,00 2,02 4,07
Banco del Austro 0,01 1,50 1,50 1,50 1,51
Banco Bolivariano 300,01 0,75 1,73 0,75 1,75
Banco Cofiec 0,01 0,50 2,00 0,50 2,02
Banco Comercial de Manabí 2.000,00 0,00 2,50 0,00 2,50
Banco de Guayaquil 201,00 1,00 1,75 1,00 1,76
Banco de la Producción 0,01 1,25 2,00 1,26 2,02
Banco de Loja 200,01 2,00 3,00 2,02 3,04
Banco Internacional 75.001,00 0,25 0,70 0,25 0,70
Banco de Machala 0,01 0,00 2,25 0,00 2,27
Banco del Litoral 200,00 2,00 2,00 2,02 2,02
Banco del Pacífico 1.500,00 0,25 1,50 0,25 1,51
Banco General Rumiñahui 250,01 1,00 3,00 1,00 3,04
Banco Internacional 501,00 0,25 1,00 0,25 1,01
Banco MM Jaramillo Arteaga 101,00 1,00 3,75 1,00 3,82
Banco del Pichincha 100,01 0,50 3,00 0,50 3,04

2,02 2,02

1,51 3,56

0,25 1,25

0,75 0,75

0,93 2,21

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007
CUENTAS DE AHORROS QUE GENERAN INTERES

Institución Monto Mínimo 
Tasas Nominales % Tasas Efectivas %

Banco Procredit 0,01 2,00 2,00
Banco Solidario 0,01 1,50 3,50
Unibanco 200,00 0,25 1,25

Lloyds Bank 1.001,00 0,05 0,75

Promedios: 0,90 2,19  

 

A continuación se presenta un conjunto de cuadros  relacionados con las tasas de interés 

que las instituciones del Sistema Financiero Nacional pagan a los clientes que 

mantienen depósitos a plazo fijo. Estas cifras corresponden al 31 de Mayo de 2007, los 

cuadros antes mencionados se presentan a continuación: 

 

Como resumen de este cuadro se puede ver que la tasa nominal anual promedio es de 

2,19%, con un máximo de 4% y un mínimo de 0,70%; así mismo, la tasa efectiva anual 

promedio es de 2,21%, con un máximo de 4,07% y un mínimo de 0,70%. Vale anotar 

que las tasas de interés que se pagan a las cuentas corrientes son muy bajas. 

 



Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Amazonas Certificados de Ahorro 10.000,00 1,50 2,00 1,51 2,02
Banco del Austro Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,50 6,50 4,59 6,50

Depósitos a plazo fijo 3.000,00 1,00 1,75 1,00 1,76
Póliza de acumulación Euros 4.052,10 2,00 2,00 2,02 2,02
Certificados de Ahorro 0,01 2,50 2,50 2,53 2,53
Depósitos a plazo fijo 0,01 5,00 5,60 5,13 5,76

Banco Comercial de Manabí Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 5,00 3,00 5,00
Banco Corfinsa Repos 500,00 2,00 2,00 2,02 2,02
Banco de Loja Depósitos a plazo fijo 300,00 2,50 2,50 2,53 2,53
Banco de Machala Depósitos a plazo fijo 1.000,00 0,00 3,00 0,00 3,04
Banco del Litoral Depósitos a plazo fijo 200,00 4,00 4,00 4,06 4,06

Certificados de Ahorro 10.000,00 0,75 2,75 0,75 2,78
Depósitos a plazo fijo 4.000,00 2,50 2,75 2,53 2,78

Banco MM Jaramillo Arteaga Certificados de Ahorro 5.000,00 1,90 2,40 1,92 2,43
Banco Pichincha Certificados de Ahorro 0,01 1,25 1,25 1,26 1,26
Banco Solidario Certificados de Ahorro 10.000,00 1,00 2,00 1,00 2,02
Banco Territorial Depósitos a plazo fijo 100,00 4,50 4,50 4,59 4,59
Delbank Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,80 4,75 3,87 4,85
Procredit Certificados de Ahorro 50.000,00 2,00 3,20 2,02 3,25
Unibanco Certificados de Ahorro 10.000,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Póliza de acumulación 50.000,00 2,50 3,50 2,52 3,55
Repos 300.000,00 2,00 3,80 2,01 3,85
Depósitos a plazo fijo 25.000,00 1,52 1,52 1,53 1,53
Póliza de acumulación Euros 25.000,00 1,05 1,05 1,05 1,05

Repos 50.000,00 0,60 0,60 0,60 0,60

Promedios: 2,21 2,92 2,24 2,95

Banco del Pacífico

Citibank

Lloyds Bank

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007 - DEPOSITOS A PLAZO - HASTA 30 DÍAS

Tipo de inversión

Banco Bolivariano

Banco Cofiec

Institución Monto Mínimo 
Tasas Nominales % Tasas Efectivas %
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Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Nacional de Fomento Depósitos a plazo fijo 250,00 3,50 4,40 3,56 4,47
Banco Amazonas Depósitos a plazo fijo 1.500,00 3,35 4,60 2,99 4,70
Banco del Austro Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,50 6,50 4,59 6,50

Depósitos a plazo fijo 3.000,00 4,25 4,75 4,33 4,85

Póliza de acumulación Euros 4.052,10 2,00 2,10 2,02 2,12
Banco Cofiec Depósitos a plazo fijo 0,01 5,25 6,00 5,38 6,17
Banco Comercial de Manabí Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 5,00 3,00 5,00
Banco Corfinsa Depósitos a plazo fijo 500,00 3,75 3,75 3,82 3,82
Banco de Guayaquil Depósitos a plazo fijo 0,01 2,50 3,95 2,53 4,02
Banco de la Producción Depósitos a plazo fijo 0,01 4,50 4,75 4,59 4,85
Banco de Loja Depósitos a plazo fijo 300,00 2,50 4,25 2,52 4,32
Banco de Machala Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 4,00 3,04 4,06
Banco del Litoral Depósitos a plazo fijo 200,00 4,00 4,00 4,06 4,06
Banco del Pacífico Depósitos a plazo fijo 4.000,00 2,50 3,75 2,53 3,80
Banco General Rumiñahui Depósitos a plazo fijo 0,01 3,75 5,00 3,82 5,11
Banco Internacional Depósitos a plazo fijo 500,00 1,50 2,75 1,51 2,79
Banco MM Jaramillo Arteaga Depósitos a plazo fijo 500,00 4,50 4,95 4,59 5,06
Banco Pichincha Certificados de Ahorro 0,01 3,00 5,25 3,04 5,35
Banco Solidario Depósitos a plazo fijo 500,00 3,00 5,00 3,03 5,11
Banco Territorial Depósitos a plazo fijo 100,00 4,50 6,50 4,59 6,66
Delbank Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,80 4,75 3,87 4,85
Procredit Depósitos a plazo fijo 100,00 3,25 5,00 3,30 5,12
Unibanco Depósitos a plazo fijo 300,00 4,00 4,75 4,07 4,84
Citibank Póliza de acumulación 50.000,00 2,75 3,75 2,78 3,80

Depósitos a plazo fijo 25.000,00 1,98 1,98 1,99 1,99

Póliza de acumulación Euros 25.000,00 1,20 1,20 1,20 1,20

Promedios: 3,30 4,33 3,34 4,41

Tasas Efectivas %

Banco Bolivariano

Institución Tipo de inversión Monto Mínimo 
Tasas Nominales %

Lloyds Bank

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007 - DEPOSITOS A PLAZO - 31 A 90 DÍAS
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Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Nacional de Fomento Depósitos a plazo fijo 250,00 4,80 5,25 4,89 5,32
Banco Amazonas Depósitos a plazo fijo 1.500,00 5,20 5,75 5,33 5,90
Banco del Austro Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,50 6,50 4,59 6,50

Depósitos a plazo fijo 3.000,00 5,00 5,50 5,09 5,60

Póliza de acumulación Euros 4.052,10 2,15 2,25 2,17 2,27
Banco Cofiec Depósitos a plazo fijo 0,01 6,00 6,50 6,14 6,66
Banco Comercial de Manabí Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 5,00 3,00 5,00
Banco Corfinsa Depósitos a plazo fijo 500,00 5,25 5,25 5,38 5,38
Banco de Guayaquil Depósitos a plazo fijo 0,01 3,00 4,10 3,04 4,18
Banco de la Producción Depósitos a plazo fijo 0,01 5,00 5,25 5,09 5,34

Póliza de acumulación 0,01 4,75 5,00 4,84 5,08
Banco de Loja Depósitos a plazo fijo 300,00 4,25 6,25 4,30 6,35
Banco de Machala Depósitos a plazo fijo 500,00 2,00 2,50 2,01 2,52
Banco del Litoral Depósitos a plazo fijo 200,00 5,00 5,00 5,06 5,06
Banco del Pacífico Depósitos a plazo fijo 4.000,00 3,25 4,75 3,39 4,81
Banco General Rumiñahui Depósitos a plazo fijo 0,01 4,00 6,25 4,07 6,35
Banco Internacional Depósitos a plazo fijo 500,00 2,00 3,75 2,02 3,82
Banco MM Jaramillo Arteaga Depósitos a plazo fijo 500,00 5,25 5,80 5,38 5,96
Banco Pichincha Certificados de Ahorro 0,01 3,25 7,00 3,29 6,86
Banco Solidario Depósitos a plazo fijo 500,00 6,00 6,50 6,09 6,66
Banco Territorial Depósitos a plazo fijo 100,00 6,50 7,25 6,66 7,38
Delbank Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,00 5,00 4,07 5,09
Procredit Depósitos a plazo fijo 100,00 4,50 6,50 4,59 6,70
Unibanco Depósitos a plazo fijo 300,00 4,75 6,75 4,84 6,86
Citibank Póliza de acumulación 50.000,00 3,25 4,25 3,29 4,32

Depósitos a plazo fijo 25.000,00 2,35 2,35 2,37 2,37

Póliza de acumulación Euros 25.000,00 1,40 1,40 1,40 1,40

Promedios: 4,09 5,10 4,16 5,18

Tasas Efectivas %
Institución Tipo de inversión Monto Mínimo 

Tasas Nominales %

Banco Bolivariano

Lloyds Bank

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007 - DEPOSITOS A PLAZO - 91 A 180 DÍAS

 

Página 342 



Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Nacional de Fomento Depósitos a plazo fijo 250,00 5,50 5,50 5,50 5,50
Banco Amazonas Depósitos a plazo fijo 1.500,00 6,35 6,50 6,54 6,70
Banco del Austro Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,50 6,50 4,59 6,50

Depósitos a plazo fijo 3.000,00 5,75 5,75 5,83 5,83

Póliza de acumulación Euros 4.052,10 2,35 2,35 2,36 2,36
Banco Cofiec Depósitos a plazo fijo 0,01 6,50 7,00 6,61 7,12
Banco Comercial de Manabí Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 5,00 3,00 5,00
Banco Corfinsa Depósitos a plazo fijo 500,00 5,75 5,75 5,90 5,90
Banco de Guayaquil Depósitos a plazo fijo 0,01 3,00 4,25 3,04 4,33
Banco de la Producción Depósitos a plazo fijo 0,01 5,50 5,75 5,58 5,83

Póliza de acumulación 0,01 5,25 5,50 5,32 5,58
Banco de Loja Depósitos a plazo fijo 300,00 6,00 7,25 6,00 7,25
Banco de Machala Depósitos a plazo fijo 500,00 2,50 2,75 2,52 2,78
Banco del Litoral Depósitos a plazo fijo 200,00 6,00 6,00 6,09 6,09
Banco del Pacífico Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 5,00 3,02 5,00
Banco General Rumiñahui Depósitos a plazo fijo 0,01 5,25 8,00 5,32 8,00
Banco Internacional Depósitos a plazo fijo 500,00 2,50 4,25 2,53 4,34
Banco MM Jaramillo Arteaga Depósitos a plazo fijo 500,00 5,45 6,30 5,59 6,49
Banco Pichincha Certificados de Ahorro 0,01 3,75 7,00 3,77 7,06
Banco Solidario Depósitos a plazo fijo 500,00 6,50 7,00 6,50 7,13
Banco Territorial Depósitos a plazo fijo 100,00 7,25 8,25 7,38 8,25
Delbank Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,20 5,25 4,24 5,32
Procredit Depósitos a plazo fijo 100,00 5,50 6,75 5,64 6,96
Unibanco Depósitos a plazo fijo 300,00 6,75 7,75 6,86 7,75
Citibank Póliza de acumulación 50.000,00 4,00 5,00 4,06 5,10

Depósitos a plazo fijo 25.000,00 2,51 2,51 2,52 2,52

Póliza de acumulación Euros 25.000,00 1,50 1,50 1,50 1,50

Promedios: 4,67 5,57 4,73 5,64

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007 - DEPOSITOS A PLAZO - 181 A 360 DÍAS
Institución Tipo de inversión Monto Mínimo 

Tasas Nominales % Tasas Efectivas %

Banco Bolivariano

Lloyds Bank
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Mínima Máxima Mínima Máxima

Banco Nacional de Fomento Depósitos a plazo fijo 250,00 5,75 5,75 5,75 5,75
Banco Amazonas Depósitos a plazo fijo 1.500,00 6,85 7,00 7,07 7,23
Banco del Austro Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,50 6,50 4,59 6,50

Depósitos a plazo fijo 3.000,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Póliza de acumulación Euros 4.052,10 2,50 2,50 2,50 2,50
Banco Cofiec Depósitos a plazo fijo 0,01 6,60 7,00 6,60 7,00
Banco Comercial de Manabí Depósitos a plazo fijo 1.000,00 3,00 5,00 3,00 5,00
Banco Corfinsa Depósitos a plazo fijo 500,00 6,25 6,25 6,43 6,43
Banco de Guayaquil Depósitos a plazo fijo 0,01 3,25 4,50 3,30 4,59
Banco de la Producción Depósitos a plazo fijo 0,01 5,75 6,25 5,75 6,25

Póliza de acumulación 0,01 5,50 6,00 5,50 6,00
Banco de Loja Depósitos a plazo fijo 300,00 6,25 8,00 6,25 8,00
Banco de Machala Depósitos a plazo fijo 500,00 2,50 2,75 2,53 2,78
Banco del Litoral Depósitos a plazo fijo 200,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Banco del Pacífico Depósitos a plazo fijo 1.000,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Banco General Rumiñahui Depósitos a plazo fijo 0,01 6,75 8,25 6,75 7,94
Banco Internacional Depósitos a plazo fijo 500,00 2,50 4,25 2,53 4,34
Banco MM Jaramillo Arteaga Depósitos a plazo fijo 500,00 6,20 6,55 6,38 6,75
Banco Pichincha Certificados de Ahorro 0,01 4,00 7,50 4,00 7,50
Banco Solidario Depósitos a plazo fijo 500,00 7,50 7,50 7,50 7,50
Banco Territorial Depósitos a plazo fijo 100,00 8,25 10,00 8,25 9,14
Delbank Depósitos a plazo fijo 1.000,00 4,50 5,50 4,50 5,50
Procredit Depósitos a plazo fijo 100,00 6,00 7,25 6,17 7,50
Unibanco Depósitos a plazo fijo 300,00 7,75 7,75 7,75 7,75
Citibank Póliza de acumulación 50.000,00 4,50 5,50 4,58 5,61

Depósitos a plazo fijo 25.000,00 2,71 2,71 2,71 2,71

Póliza de acumulación Euros 25.000,00 1,70 1,70 1,70 1,70

Promedios: 5,15 5,92 5,19 5,92

Banco Bolivariano

Lloyds Bank

TASAS PASIVAS AL 31 DE MAYO DE 2007 - DEPOSITOS A PLAZO - MAS DE 360 DÍAS
Institución Tipo de inversión Monto Mínimo 

Tasas Nominales % Tasas Efectivas %

 



A continuación se presenta un resumen de las cifras presentadas en los cuadros 

anteriores. En los depósitos a plazo fijo hasta 30 días, la tasa de interés nominal 

promedio es de 2,92% y la tasa de interés efectiva anual promedio es de 2,95%.  

 

En los depósitos a plazo fijo de 31 a 90 días, la tasa de interés nominal anual promedio 

es de 4,33% y la tasa de interés efectiva anual promedio es de 4,41%. En los depósitos a 

plazo fijo de 91 a 180 días, la tasa de interés nominal anual promedio es de 5,10% y la 

tasa de interés efectiva anual promedio es de 5,18%.  

 

En los depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días, la tasa de interés nominal anual 

promedio es de 5,57% y la tasa de interés efectiva anual promedio es de 5,64%. En los 

depósitos a plazo fijo mayor a 360 días, la tasa de interés nominal anual promedio es de 

5,92% y la tasa de interés efectiva anual promedio también es de 5,92%. 

 

También se puede ver que en algunos casos muy puntuales las tasas de interés se 

acercan al 10%, esta cifra es muy atractiva, sin embargo hay que tener cuidado con el 

riesgo que se asume en estos casos. Hay otros casos en los que las tasas de interés son 

de alrededor del 2%, esta cifra es muy baja y parecen corresponder a las instituciones 

con mejor prestigio de solidez financiera del mercado.  

 

A continuación vamos a observar un cuadro que contiene las tasas de interés promedio 

que los inversionistas reciben en varios Títulos – Valores inscritos en el Mercado de 

Valores, esta información proviene de las cifras que maneja la Superintendencia de 

Compañías: 
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NUMERO 
INSCRIPCION 

R.M.V.

FECHA 
INSCRIPCION 

R.M.V.
TIPO DE VALOR

2001.1.02.00394 02/02/2001
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO SOLIDARIO S.A. 5,75

2002.2.02.00413 02/07/2002
Obligación Garantía 
General

BANCO BOLIVARIANO C. A. 7,42

2002.2.02.00414 03/07/2002
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO BOLIVARIANO C. A. 7,34

2003.1.02.00434 10/04/2003
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
PRODUBANCO

7,20

2004.2.02.00459 07/04/2004
Obligación Garantía 
General

CORPORACION MULTIBG S.A. 6,07

2004.1.02.00471 29/10/2004
Obligación Garantía 
Específica

GMAC DEL ECUADOR S.A. 6,92

2004.1.02.00477 27/12/2004 Papel Comercial
DINERS CLUB DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA, SOCIEDAD FINANCIERA

5,90

2005.1.02.00481 22/02/2005 Papel Comercial
CORPORACION DE DESARROLLO DE 
MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS 
CTH S.A.

4,32

2005.1.02.00485 12/04/2005
Obligación Garantía 
Específica

GMAC DEL ECUADOR S.A. 6,70

2005.1.02.00486 12/04/2005
Obligación Garantía 
General

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 7,75

2005.1.02.00494 16/06/2005
Obligación Garantía 
General

CASABACA S.A. 8,46

2005.1.02.00497 14/07/2005
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
PRODUBANCO

9,12

2005.1.02.00501 18/08/2005
Obligación Garantía 
General

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 7,52

2005.2.02.00509 24/10/2005
Obligación Garantía 
General

PLASTICOS DEL LITORAL S. A. PLASTLIT 7,00

2005.2.02.00513 29/11/2005
Obligación Garantía 
General

ICESA  S. A. 7,95

2005.2.02.00515 09/12/2005
Obligación Garantía 
General

BANCO DE LOJA S.A. 8,28

2005.1.02.00522 29/12/2005
Obligación Garantía 
General

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 7,50

2006.2.02.00535 08/05/2006
Obligación Garantía 
General

ETINAR S. A. 7,50

2006.2.02.00538 17/05/2006
Obligación Garantía 
General

PLASTICOS DEL LITORAL S. A. PLASTLIT 7,00

2006.1.02.00546 21/06/2006 Papel Comercial
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS
C.A. PRONACA

7,65

2006.1.02.00549 03/07/2006 Papel Comercial
DINERS CLUB DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA, SOCIEDAD FINANCIERA

6,10

2006.2.02.00553 21/07/2006
Obligación Garantía 
General

COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO 
S.A. ERCO

8,10

2006.2.02.00560 29/08/2006
Obligación Garantía 
General

CETIVEHICULOS S. A. 7,54

2006.2.02.00574 30/10/2006
Obligación Garantía 
General

AEROLINEAS GALAPAGOS S. A. AEROGAL 7,00

2006.1.02.00580 26/12/2006
Obligación Garantía 
General

ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA

7,54

PROMEDIO: 7,19

TITULO - VALOR

EMISOR

TASA DE 
INTERES 
EFECTIVA 

PROMEDIO
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Al comparar la tasa de interés efectiva anual promedio que las instituciones del sistema 

financiero pagan a los inversionistas por los depósitos a plazo fijo versus la tasa de 

interés efectiva promedio anual que los emisores inscritos en el Registro de Mercado de 

Valores pagan a los inversionistas por las obligaciones o el papel comercial que 

adquieren, es fácil concluir que el Mercado de Valores es una alternativa muy atractiva 

para invertir.  

 

Pero hasta aquí se puede decir que el riesgo que asume el inversionista en los dos casos 

es muy similar puesto que el mismo perjuicio sufriría si la institución financiera en la 

que invirtió quiebra o si el emisor a quien adquirió los Títulos – Valores quiebra. Ante 

este panorama, el Mercado de Valores ofrece al inversionista una ventaja muy 

importante y una estrategia efectiva a utilizar, la diversificación.  

 

En efecto, si el inversionista desea reducir sustancialmente el riesgo puede acudir a los 

Fondos de Inversión, en estos se acumulan fuertes sumas de dinero provenientes de 

muchos inversionistas, estos recursos son invertidos en función del análisis que realiza 

el comité de inversión perteneciente a cada Administradora de Fondos, este comité esta 

conformado por  personas altamente calificadas, preparadas para analizar las distintas 

alternativas que ofrece el Mercado de Valores y seleccionar un conjunto muy amplio de 

Títulos – Valores en los cuales invertir. En este escenario el inversionista resigna un 

porcentaje muy pequeño de sus utilidades (utilidades que se incrementan gracias al 

asesoramiento profesional), el mismo que se destina a pagar la comisión por la gestión 

que realiza la Administradora de Fondos, pero a cambio se reduce en un gran porcentaje 

el riesgo de la inversión realizada.   
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Otra alternativa es contratar asesoramiento con una Casa de Valores, personal altamente 

capacitado le ayudará al inversionista a decidir las mejores opciones para invertir y le 

servirá de intermediario en las negociaciones. De igual manera, el inversionista debe 

resignar algo de sus utilidades para pagar una comisión a la Casa de Valores por la 

gestión realizada, en este caso el inversionista también reduce sustancialmente el riesgo 

e incrementa la tasa de rendimiento de su inversión. 

 

4.4 Las mejores opciones para obtener financiamiento 

 

Del mismo modo en el que se actuó en el numeral anterior, en primer lugar veremos 

cuales son las tasas de interés que las instituciones del sistema financiero cobran a sus 

clientes por el financiamiento en los distintos segmentos: consumo, micro crédito, 

comercial y vivienda. 

 

• Crédito de consumo 

 

1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 12,50 12,91

2 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,81

3 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 16,04

4 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 14,97 25,34

5 INT.FIN.PUB. BANCO NACIONAL DE FOMENTO 12,50 28,24

6 BANCO AUSTRO S.A. 14,97 33,85

7 BANCO TERRITORIAL S.A. 14,97 33,21

8 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. 14,97 38,09

Promedios: 14,11 25,19

TASA DE INTERES 
NOMINAL

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

CRÉDITO DE CONSUMO US$ 500.00 A 6 MESES
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL

ORDEN INSTITUCION
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1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 12,50 12,98

2 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,81

3 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 14,97 15,42

4 BANCO INTERNACIONAL S.A. 14,97 14,97

5 DELBANK 14,95 15,12

6 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 16,04

7 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 14,90 17,13

8 INT.FIN.PUB. BANCO NACIONAL DE FOMENTO 12,50 19,32

9 BANCO DE LOJA S.A. 14,97 20,62

10 BANCO PICHINCHA C.A. 13,00 25,78

11 BANCO AUSTRO S.A. 14,97 25,63

12 BANCO TERRITORIAL S.A. 14,97 24,90

13 UNIBANCO S.A. 10,04 25,04

14 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 14,97 26,46

15 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. 14,97 28,02

Promedios: 14,04 20,08

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
CRÉDITO DE CONSUMO US$ 1,500.00 A 12 MESES

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

 

 

1 BANCO BOLIVARIANO C.A. 12,50 12,99

2 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,81

3 BANCO CORFINSA S.A. 14,97 14,97

4 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 14,97 15,42

5 BANCO INTERNACIONAL S.A. 14,97 14,97

6 DELBANK 14,95 15,12

7 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 14,90 17,14

8 BANCO DE LOJA S.A. 14,97 19,27

9 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,88

10 UNIBANCO S.A. 14,97 19,16

11 BANCO PICHINCHA C.A. 13,35 21,70

12 BANCO COFIEC 14,97 20,91

13 BANCO AUSTRO S.A. 14,97 22,61

14 BANCO TERRITORIAL S.A. 14,97 21,84

15 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 14,97 23,09

16 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. 14,97 25,06

Promedios: 14,59 18,56

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
CRÉDITO DE CONSUMO US$ 3,000.00 A 18 MESES

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO
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1 BANCO PICHINCHA C.A. 12,00 13,73

2 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 13,75 14,20

3 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,81

4 DELBANK 13,50 14,76

5 BANCO BOLIVARIANO C.A. 13,50 14,92

6 BANCO DE LOJA S.A. 14,50 15,15

7 BANCO AMAZONAS S.A. 13,37 15,34

8 BANCO CORFINSA S.A. 14,97 14,97

9 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 14,97 15,49

10 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 14,97 16,19

11 BANCO AUSTRO S.A. 13,97 15,99

12 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 14,50 16,99

13 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,79

Promedios: 14,00 15,41

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
CRÉDITO DE CONSUMO (VEHICULOS) US$ 20,000.00 A 36 MESES

 

 

1 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 13,75 14,20

2 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 14,10

3 BANCO AMAZONAS S.A. 13,73 15,12

4 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 14,97 15,93

5 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,77

Promedios: 14,08 15,62

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
CRÉDITO DE CONSUMO (VEHICULOS) US$ 10,000.00 A 60 MESES

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO
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1 BANCO PICHINCHA C.A. 12,00 13,73

2 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 13,75 14,20

3 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 14,03

4 DELBANK 13,50 14,76

5 BANCO DE LOJA S.A. 14,50 15,15

6 BANCO BOLIVARIANO C.A. 13,50 15,16

7 BANCO AMAZONAS S.A. 13,37 15,34

8 BANCO CORFINSA S.A. 14,97 14,97

9 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 14,97 15,49

10 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 14,97 16,19

Promedios: 13,85 14,90

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
CRÉDITO DE CONSUMO (VEHICULOS) US$ 10,000.00 A 36 MESES

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

 

 

• Crédito comercial 

 

1 BANCO CITIBANK 9,50 9,50

2 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 11,26 11,26

3 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,50 11,50

4 BANCO PICHINCHA C.A. 12,00 12,00

5 BANCO BOLIVARIANO C.A. 12,00 12,37

6 DELBANK 12,00 12,84

7 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 12,00 12,88

8 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 13,50 13,52

9 BANCO DE LOJA S.A. 14,00 14,00

10 BANCO INTERNACIONAL S.A. 11,57 14,49

11 BANCO AUSTRO S.A. 13,00 15,93

12 BANCO TERRITORIAL S.A. 14,97 18,64

13 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,79

Promedios: 12,48 13,67

TASA DE INTERES 
NOMINAL

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

CRÉDITO COMERCIAL US$ 50,000.00 A 36 MESES
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL

ORDEN INSTITUCION
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1 BANCO SOLIDARIO S.A. 10,00 10,00

2 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 10,26 10,26

3 INT.FIN.PUB. BANCO NACIONAL DE FOMENTO 9,50 11,06

4 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,60 11,60

5 BANCO CITIBANK 11,75 11,75

6 BANCO PICHINCHA C.A. 12,00 12,00

7 BANCO BOLIVARIANO C.A. 11,75 12,05

8 BANCO AUSTRO S.A. 13,00 13,04

9 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 12,00 13,13

10 DELBANK 12,00 13,15

11 BANCO INTERNACIONAL S.A. 11,57 14,46

12 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 16,04

13 BANCO TERRITORIAL S.A. 14,97 21,02

Promedios: 11,95 13,04

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
CRÉDITO COMERCIAL US$ 100,000.00 A 12 MESES 

PAGO AL VENCIMIENTO

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

 

• Microcrédito 

 

1 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 16,04

2 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 9,90 22,55

3 PROCREDIT S.A. 14,07 32,66

Promedios: 12,98 23,75

TASA DE INTERES 
NOMINAL

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

MICROCREDITO US$ 500.00 A 6 MESES
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL

ORDEN INSTITUCION

 

 

1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 9,90 13,27

2 DELBANK 14,95 15,12

3 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 16,04

4 BANCO DE LOJA S.A. 14,97 25,10

5 BANCO PICHINCHA C.A. 12,05 26,49

6 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. 14,97 28,02

7 PROCREDIT S.A. 14,07 35,12

8 BANCO SOLIDARIO S.A. 13,35 43,76

9 UNIBANCO S.A. 14,97 46,00

Promedios: 13,80 27,66

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
MICROCREDITO US$ 1,500.00 A 12 MESES 

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO
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1 DELBANK 14,95 15,12

2 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,88

3 UNIBANCO S.A. 14,97 19,16

4 BANCO PICHINCHA C.A. 12,05 21,15

5 BANCO DE LOJA S.A. 14,97 22,23

6 BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. 14,97 25,06

7 PROCREDIT S.A. 14,07 31,59

8 BANCO SOLIDARIO S.A. 13,35 36,80

Promedios: 14,29 23,75

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
MICROCREDITO US$ 3,000.00 A 18 MESES

 

 

• Crédito para vivienda 

 

1 BANCO PICHINCHA C.A. 10,00 11,84

2 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,97 12,48

3 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 14,02

4 BANCO DE LOJA S.A. 13,00 15,19

5 BANCO AUSTRO S.A. 14,97 17,19

6 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,79

7 PROCREDIT S.A. 14,07 21,75

Promedios: 13,14 15,89

VIVIENDA US$ 5,000.00 A 3 AÑOS
COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO
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1 BANCO PICHINCHA C.A. 10,00 11,02

2 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,97 12,29

3 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 12,31

4 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,00 12,64

5 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 12,42

6 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,50 13,15

7 BANCO INTERNACIONAL S.A. 10,32 13,33

8 BANCO BOLIVARIANO C.A. 11,00 13,66

9 BANCO DE LOJA S.A. 13,00 14,67

10 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 14,09

11 BANCO AUSTRO S.A. 14,97 16,74

12 BANCO SOLIDARIO S.A. 14,97 18,76

13 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,77

14 PROCREDIT S.A. 14,07 19,76

Promedios: 12,13 14,54

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
VIVIENDA US$ 10,000.00 A 5 AÑOS 

COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

 

 

1 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,00 10,25

2 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,25 10,50

3 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,50 10,76

4 BANCO PICHINCHA C.A. 10,00 10,57

5 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,00 11,33

6 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 11,42

7 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 11,48

8 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,50 11,83

9 BANCO INTERNACIONAL S.A. 10,32 11,94

10 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 11,00 12,02

11 BANCO BOLIVARIANO C.A. 11,00 12,33

12 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,97 12,15

13 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 11,26 13,71

14 BANCO DE LOJA S.A. 13,00 14,29

15 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,80

16 BANCO SOLIDARIO S.A. 14,97 19,14

17 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,63

Promedios: 11,22 12,71

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
VIVIENDA US$ 25,000.00 A 10 AÑOS 

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO
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1 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,00 10,25

2 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,25 10,50

3 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,50 10,76

4 BANCO PICHINCHA C.A. 10,00 10,57

5 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,00 11,24

6 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 11,28

7 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 11,34

8 DELBANK 10,50 11,64

9 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,50 11,75

10 BANCO INTERNACIONAL S.A. 10,32 11,81

11 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 11,00 12,02

12 BANCO BOLIVARIANO C.A. 11,00 12,25

13 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,97 12,15

14 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 11,26 13,71

15 BANCO DE LOJA S.A. 13,00 14,29

16 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,80

17 BANCO SOLIDARIO S.A. 14,97 18,93

18 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,63

Promedios: 11,18 12,61

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
VIVIENDA US$ 40,000.00 A 10 AÑOS 

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO

 

 

1 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,00 10,25

2 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,25 10,50

3 BANCO DEL PACIFICO S.A. 9,50 10,76

4 BANCO PICHINCHA C.A. 10,00 10,57

5 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,00 11,18

6 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 11,17

7 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 10,50 11,23

8 BANCO INTERNACIONAL S.A. 10,32 11,56

9 DELBANK 10,50 11,64

10 BANCO BOLIVARIANO C.A. 10,50 11,68

11 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 11,00 12,02

12 BANCO BOLIVARIANO C.A. 11,00 12,18

13 BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 11,97 12,15

14 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 11,26 13,71

15 BANCO DEL LITORAL S.A. 13,00 13,80

16 BANCO DE MACHALA S.A. 14,97 18,63

Promedios: 10,83 12,06

COSTO TOTAL DE FINANCIAMIENTO ANUAL
VIVIENDA US$ 80,000  A 10 AÑOS 

ORDEN INSTITUCION
TASA DE INTERES 

NOMINAL
COSTO TOTAL DE 
FINANCIAMIENTO
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Para poder comparar, en el siguiente cuadro se muestran  las tasas de interés efectivas 

que los Emisores del Mercado de Valores cancelan a los inversionistas que adquieren 

los Títulos – Valores emitidos: 

 

NUMERO 
INSCRIPCION 

R.M.V.

FECHA 
INSCRIPCION 

R.M.V.
TIPO DE VALOR

2001.1.02.00394 02/02/2001
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO SOLIDARIO S.A. 5,75

2002.2.02.00413 02/07/2002
Obligación Garantía 
General

BANCO BOLIVARIANO C. A. 7,42

2002.2.02.00414 03/07/2002
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO BOLIVARIANO C. A. 7,34

2003.1.02.00434 10/04/2003
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
PRODUBANCO

7,20

2004.2.02.00459 07/04/2004
Obligación Garantía 
General

CORPORACION MULTIBG S.A. 6,07

2004.1.02.00471 29/10/2004
Obligación Garantía 
Específica

GMAC DEL ECUADOR S.A. 6,92

2004.1.02.00477 27/12/2004 Papel Comercial
DINERS CLUB DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA, SOCIEDAD FINANCIERA

5,90

2005.1.02.00481 22/02/2005 Papel Comercial
CORPORACION DE DESARROLLO DE 
MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS 
CTH S.A.

4,32

2005.1.02.00485 12/04/2005
Obligación Garantía 
Específica

GMAC DEL ECUADOR S.A. 6,70

2005.1.02.00486 12/04/2005
Obligación Garantía 
General

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 7,75

2005.1.02.00494 16/06/2005
Obligación Garantía 
General

CASABACA S.A. 8,46

2005.1.02.00497 14/07/2005
Obligación Convertible en 
Acciones

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 
PRODUBANCO

9,12

2005.1.02.00501 18/08/2005
Obligación Garantía 
General

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 7,52

2005.2.02.00509 24/10/2005
Obligación Garantía 
General

PLASTICOS DEL LITORAL S. A. PLASTLIT 7,00

2005.2.02.00513 29/11/2005
Obligación Garantía 
General

ICESA  S. A. 7,95

2005.2.02.00515 09/12/2005
Obligación Garantía 
General

BANCO DE LOJA S.A. 8,28

2005.1.02.00522 29/12/2005
Obligación Garantía 
General

H.O.V. HOTELERA QUITO S.A. 7,50

2006.2.02.00535 08/05/2006
Obligación Garantía 
General

ETINAR S. A. 7,50

2006.2.02.00538 17/05/2006
Obligación Garantía 
General

PLASTICOS DEL LITORAL S. A. PLASTLIT 7,00

2006.1.02.00546 21/06/2006 Papel Comercial
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS
C.A. PRONACA

7,65

2006.1.02.00549 03/07/2006 Papel Comercial
DINERS CLUB DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA, SOCIEDAD FINANCIERA

6,10

2006.2.02.00553 21/07/2006
Obligación Garantía 
General

COMPAÑIA ECUATORIANA DEL CAUCHO 
S.A. ERCO

8,10

2006.2.02.00560 29/08/2006
Obligación Garantía 
General

CETIVEHICULOS S. A. 7,54

2006.2.02.00574 30/10/2006
Obligación Garantía 
General

AEROLINEAS GALAPAGOS S. A. AEROGAL 7,00

2006.1.02.00580 26/12/2006
Obligación Garantía 
General

ZAIMELLA DEL ECUADOR SOCIEDAD 
ANONIMA

7,54

PROMEDIO: 7,19

TITULO - VALOR

EMISOR

TASA DE 
INTERES 
EFECTIVA 

PROMEDIO
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Adicionalmente a la tasa de interés efectiva (que es del 7,19%), los Emisores de Valores 

deben asumir varios costos relacionados con la emisión y costos relacionados con la 

colocación de los Títulos – Valores.  

 

• Costos asociados con la emisión de los Títulos - Valores 

 

Estructuración de la emisión.- comprende tanto la estructuración legal, como la 

económica-financiera, es decir, la elaboración del proyecto de factibilidad económico-

financiero; esta es generalmente realizada por una Casa de Valores. 

 

Calificación de riesgo.- involucra la calificación del Emisor y de los Títulos – Valores 

emitidos. Esto permite al mercado y al público en general conocer la capacidad de pago 

que tiene el Emisor para cumplir con las obligaciones adquiridas al momento en el que 

la emisión se realice. Abarca dos etapas, la primera, el proceso de calificación inicial, 

requerido para la autorización de la emisión, y posteriormente, las revisiones de la 

calificación, en función del plazo de vigencia de la emisión. 

 

Representante de los obligacionistas.- este costo surge de la obligatoriedad que tiene el 

Emisor de Valores de firmar un convenio de representación con una persona jurídica 

especializada, que tiene por finalidad la defensa de los derechos e intereses que 

colectivamente corresponden a los obligacionistas durante la vigencia de la emisión, 

hasta su cancelación. 
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Agente pagador.- es el costo que asume el Emisor de Valores al contratar los servicios 

del agente pagador que es el ente encargado de realizar los pagos al inversionista. Este 

puede ser el propio Emisor o una institución financiera sujeta al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Vale anotar que  no puede actuar como agente 

pagador el Representante de los Obligacionistas. 

 

Inscripción en el Registro del Mercado de Valores.- es un costo que debe asumir el 

Emisor por una sola vez como requisito para inscribir los Títulos – Valores en cada 

proceso de emisión autorizada. Está sujeto a una tarifa establecida anualmente por el 

Consejo Nacional de Valores.   

 

Otros costos.- estos costos son los siguientes: gastos de publicidad para el lanzamiento 

del proceso de oferta pública, impresión o edición de los prospectos de oferta pública 

para ponerlos a disposición del público inversionista, gastos notariales, entre los más 

importantes. 

 

• Costos asociados con la colocación de los Títulos - Valores 

 

Costos de Inscripción en las Bolsas de Valores.- las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil, en uso de las facultades de autorregulación que les confiere la Ley de 

Mercado de Valores establecen un régimen de tarifas para el cobro de cuotas de 

inscripción y cuotas anuales de mantenimiento para los Emisores de Valores que se 

inscriban en ellas. Vale anotar que el pago de la inscripción del Emisor y sus Títulos – 

Valores en una de las Bolsas de Valores, le confiere automáticamente el derecho a estar 

inscritos en la otra Bolsa, pudiendo negociar los Valores a nivel nacional sin costo 
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adicional, por los días del año que faltaren hasta el 31 de diciembre, contados a partir de 

la fecha de aprobación de la inscripción por parte del Directorio de la respectiva Bolsa. 

 

Costo de comisiones por negociación primaria.- es necesario distinguir dos tipos de 

costos de comisión por colocación primaria. La comisión que corresponde a la Casa de 

Valores, quien a través de su operador ejecuta la negociación primaria en bolsa, y el 

costo de la comisión que percibe la Bolsa de Valores por sus servicios. El costo de la 

comisión de la Casa de Valores se estipula libremente por los contratantes, sin que se 

pueda invocar tarifas o aranceles determinados por asociaciones, entidades gremiales u 

otras personas. El costo de la Comisión de la Bolsa de Valores se fija en función de las 

tarifas expedidas por el directorio de cada una de ellas.  

 

Los costos antes mencionados obviamente encarecen el costo del dinero en un 

porcentaje que según información proporcionada por la Superintendencia de Compañías 

puede variar entre el 1% y el 4%. Por lo tanto, el costo total del dinero promedio estaría 

comprendido entre el 8,19% y el 11,19%.  

 

Al comparar estos porcentajes con aquellos correspondientes a las tasas de interés que 

cobran las instituciones del sistema financiero (especialmente en los créditos 

comerciales) se puede observar claramente que existe un ahorro que fluctúa según el 

caso. Esto hace que el Mercado de Valores sea una alternativa muy conveniente para las 

empresas que necesitan financiar sus proyectos y actividades. 

Página 359 



4.5 Simulador de inversiones 

 

Como parte del estudio del Mercado de Valores  hemos diseñado una herramienta 

denominada simulador de inversiones, esta permite al inversionista determinar las 

mejores opciones de inversión en función de varios parámetros que pueden ser 

modificados.  

 

Para acceder a este simulador se debe seleccionar la opción “Simulador de Inversiones” 

que se encuentra en el menú “Inversión y financiamiento”, tal como se muestra en la 

figura 88. 

 

 
Figura 88 – Parámetros para consultar el simulador de inversiones  
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Los parámetros que el inversionista puede manejar previo a la consulta son los 

siguientes: 

 

• Tipo de inversionista.- Este parámetro puede tener tres posibles valores. El 

primero es “Conservador” que indica que el inversionista busca invertir en Valores 

cuyo rendimiento es fijo y que por lo tanto no implican mayor riesgo. El segundo 

es “Arriesgado” que indica que el inversionista busca invertir en Valores cuyo 

rendimiento es variable y depende del comportamiento de muchos factores, es 

decir, son Valores de mayor riesgo. El tercero es “Todos” que abarca tanto a los 

“Conservadores” cuanto a los “Arriesgados”. 

 

• Rendimiento mínimo esperado.- Este parámetro indica el rendimiento mínimo que 

el inversionista espera recibir a través de las inversiones que realiza. 

 

• Rendimiento máximo esperado.- Este parámetro indica el rendimiento máximo 

que el inversionista espera recibir a través de las inversiones que realiza. 

 

Una vez que el inversionista ha ajustado el valor de estos parámetros puede proceder a 

realizar la consulta al simulador. Los resultados correspondientes serán presentados en 

otra página Web, tal como se muestra en la figura 89. En esta página el inversionista 

puede hacer clic sobre cualquiera de los Valores que se presentan para ver información 

detallada sobre los mismos. 
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Figura 89 – Resultado de la consulta al simulador de inversiones 

 

4.6 Riesgo financiero 

 

El concepto del riesgo financiero esta asociado principalmente con la posibilidad de que 

una empresa no pueda cumplir con los compromisos y obligaciones financieras 

adquiridas durante el tiempo, esto obviamente puede ocasionar graves perjuicios para 

los inversionistas.  

 

Sin embargo, vale anotar que las empresas que participan en el Mercado de Valores 

generalmente son las más sólidas y solventes, este criterio no solo se aplica en el 

Ecuador sino en cualquier parte del mundo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 

 

• El Mercado de Valores juega un papel muy importante en el desarrollo de 

nuestro país puesto que propende a un mejor aprovechamiento del ahorro y la 

inversión canalizándola hacia el sector productivo, la generación de empleo y 

la producción de bienes y servicios. 

 

• Dentro del Mercado de Valores, los inversionistas tienen la posibilidad de 

estructurar una cartera de inversiones personalizada, de tal manera que sea 

diversificada y compuesta por Valores de características variadas en plazo, 

liquidez, riesgo y rentabilidad. 

 

• El Mercado de Valores procura la circulación de la riqueza, la misma que es 

un factor fundamental en el desarrollo económico, en efecto, los Valores 

originan esta circulación y son un esquema que impulsa esta movilización de 

recursos.  

 

• El Mercado de Valores garantiza que la negociación de los Valores se realice 

en forma sistemática, ordenada y transparente y las Bolsas de Valores juegan 

un papel muy importante en este cometido. En ellas, se multiplica la 
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transferencia de los Valores y los inversionistas pueden estar seguros de que 

todo se realiza en un ambiente transparente. 

 

• En el Mercado de Valores, las empresas pueden recurrir al mercado para 

demandar recursos financieros, estas empresas son los emisores de Valores. 

Aquí también confluyen los sujetos ahorradores o inversionistas cuyo papel es 

ofertar los recursos financieros que los emisores requieren. Como se puede 

ver, tanto los unos como los otros se benefician de estas negociaciones pues 

cada uno puede lograr condiciones de negociación inmejorables. Otros actores 

importantes en el mercado son los intermediarios, cuyo trabajo consiste en 

acercar la oferta a la demanda de Valores y de capital, estos también se ven 

beneficiados del valor de la comisión que obtienen por el trabajo que realizan. 

 

• El Mercado de Valores tiene una importancia muy significativa en la economía 

mundial moderna, tanto que es considerado uno de los termómetros más fieles 

para conocer la situación económica de los países desarrollados y de aquellos 

que están por lograrlo. 

 

• El Mercado de Valores propende a la capitalización de recursos financieros ya 

que asegura una fuente de financiamiento para las empresas, esto requiere a su 

vez del concurso del potencial humano y de la tecnología. Debe tomarse en 

cuenta que hay empresas de enorme y mediana magnitud que al obtener 

financiamiento generan riqueza, bienes y servicios para la misma sociedad. 

Mediante la capitalización de las empresas, en la que juega un papel 

importante el Mercado de Valores, se da paso al constante crecimiento de las 
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mismas y esto a su vez es un incentivo para la inversión. Los países 

subdesarrollados como el Ecuador tratan de alcanzar este esquema de 

capitalización con el fin de que la inversión se incremente y puedan alcanzar 

mejores metas económicas y sociales.  

 

5.2 Recomendaciones 

 

• Uno de los factores más importantes y que falta en nuestro país es la 

popularización del Mercado de Valores, es decir, que los grandes grupos 

humanos tengan acceso a la inversión, especialmente en el mercado 

secundario, ya que este es un propulsor fabuloso para las emisiones primarias 

de Valores proporcionando la liquidez para los Valores en circulación. Bajo 

este esquema, los Valores se comprarían y se venderían diariamente y esto 

impulsaría positivamente a la economía nacional. 

 

• Es necesario fomentar la enseñanza del Mercado de Valores en los planteles 

educativos a nivel nacional, tanto en escuelas como en colegios. Esto 

permitiría que los estudiantes sepan como funcionan los mecanismos de 

inversión y financiamiento, conozcan sus ventajas y los puedan utilizar en el 

futuro. 

 

• Es necesario que el Estado implemente mecanismos que incentiven a las 

empresas para que participen de manera activa en el Mercado de Valores, esto 

permitiría la ejecución de proyectos empresariales que generarían empleo, 

riqueza y ayudarían al desarrollo nacional. 
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• Es necesario transparentar y estandarizar los costos de emisión y colocación 

que las empresas deben asumir cuando pretenden participar en el Mercado de 

Valores en calidad de Emisores. De manera similar, hay que transparentar y 

estandarizar los costos de las comisiones, honorarios o cualquier otra tarifa que 

los inversionistas deben pagar a los entes del Mercado de Valores que les 

asesoran y ayudan a invertir. Esta transparencia se puede lograr introduciendo 

en el marco legal que rige al Mercado de Valores, las regulaciones que 

obliguen a todos los entes a publicar periódicamente todos los costos antes 

mencionados. 
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ANEXO 
 

PLAN DE TESIS 
 

1. TEMA 

 

EL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR: UNA ALTERNATIVA 

PARA INVERTIR Y UNA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Tanto las empresas cuanto las personas tratan constantemente de asegurar un 

futuro prometedor desde el punto de vista económico. Para ello es necesario saber 

manejar temas muy importantes, entre ellos, el ahorro, la inversión y el 

financiamiento. El ahorro se logra mediante la generación de excedentes a partir 

de los ingresos y para lograrlo es indispensable priorizar los gastos y decidir que 

es lo verdaderamente importante y relegar lo que se considera de segundo orden. 

Una vez que se ha logrado ahorrar, es indispensable saber invertir correctamente 

el dinero ahorrado y esto se logra buscando el equilibrio óptimo entre el 

rendimiento y el riesgo, solo así se puede ahorrar e invertir de manera correcta.  

 

Así mismo, muchas empresas en distintas etapas de su vida institucional y 

jurídica, necesitan obtener un financiamiento razonable que les permita crecer en 

el mercado, ofrecer nuevos productos, ampliar sus instalaciones, etc. Si se puede 

obtener buenas tasas de interés en el financiamiento, es mucho más probable que 
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los proyectos empresariales tengan éxito desde el punto de vista económico y que 

estas empresas puedan obtener excedentes, los cuales a su vez se convierten en 

ahorro, lo que hay que saber invertir correctamente. 

 

En cuanto al ahorro y la inversión, los ahorristas prefieren colocar su dinero en 

productos financieros calificados como seguros y que son generalmente 

administrados por las instituciones del sistema financiero. La desventaja en esta 

elección es que los réditos económicos son bastante reducidos, mas aún cuando el 

monto del ahorro a invertir es bajo. La ventaja es que estos productos financieros 

aseguran al inversionista un rendimiento fijo, sin embargo, debido a los efectos 

negativos provocados por la inflación, este rendimiento se reduce 

significativamente, y a veces, es sobrepasado por la inflación, con lo cual el 

inversionista verdaderamente no gana sino que pierde. 

 

En cuanto al financiamiento, las empresas generalmente acuden a las instituciones 

financieras para obtenerlo. Sin embargo, en nuestro país las tasas de interés son 

muy altas, cuando se trata de montos bajos. Esto hace que los proyectos de 

inversión no sean factibles e impidan el desarrollo empresarial.  

 

Pero en nuestro país hay otra posibilidad para los inversionistas y para las 

empresas que buscan financiar sus actividades. Se trata del Mercado de Valores, 

que no es más que un segmento del Mercado de Capitales que se rige por la Ley 

de Mercado de Valores y que permite a quienes intervienen en él, negociar 

Valores, entendiéndose como tales a los derechos o conjuntos de derechos de 

contenido esencialmente económico, que no requieren de una representación 
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material, pudiendo constar exclusivamente en un registro contable o anotación en 

un Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores.  De esta 

manera, unos pueden invertir mientras otros obtienen financiamiento. Si se sabe 

negociar correctamente, es posible obtener un rendimiento mayor en los casos de 

inversión, claro que este beneficio está atado a un riesgo; asimismo, se pueden 

obtener tasas de interés mas bajas en los casos de financiamiento.  

 

Si bien en nuestro país el Mercado de Valores no tiene las proporciones que ha 

logrado en países desarrollados, es una opción muy importante, puede ayudar de 

manera práctica al desarrollo de las empresas y contribuye también al desarrollo 

nacional.  

 

El presente estudio pretende entre otras cosas, plantear un marco teórico muy 

completo acerca del Mercado de Valores en el Ecuador, su historia, su legislación, 

su funcionamiento, sus participantes, sus ventajas, sus desventajas, los Valores 

que se negocian, etc. Asimismo, se sustentará con cifras el desarrollo que ha 

tenido el Mercado de Valores en nuestro país. Finalmente, se implementará un 

modelo para analizar de manera práctica lo que sucede en el Mercado de Valores 

y que sea una herramienta valiosa tanto para los inversionistas cuanto para las 

empresas que buscan financiamiento. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Constantemente las personas y las empresas buscan invertir acertadamente sus 

ahorros y obtener fuentes de financiamiento razonables. Lamentablemente, casi 
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siempre se accede a cualquiera de los productos que ofrecen las instituciones del 

Sistema Financiero y no se consideran las opciones que para estos fines ofrece el 

Mercado de Valores. 

 

En efecto, en el caso de la inversión se opta por las cuentas de ahorro y las pólizas 

de acumulación, entre las más importantes. Los interesados creen que estas 

alternativas son seguras y además aseguran un rendimiento fijo. Como ya ha 

pasado antes, la fragilidad del Sistema Financiero implica asumir un gran riesgo, 

las instituciones financieras han quebrado y muchos inversionistas han sido 

perjudicados perdiendo su dinero. Nótese que al invertir todo su dinero en un solo 

producto, los inversionistas se arriesgan a perder todo su dinero de una sola vez. 

 

De la misma forma, en el caso de buscar financiamiento para emprender en 

proyectos productivos, las empresas grandes tienen la posibilidad de acceder a 

créditos en el exterior con tasas de interés razonables. Pero el resto de empresas, 

que no tienen acceso a estas fuentes, acuden al Sistema Financiero Nacional y 

optan por los créditos sobre firmas, los créditos hipotecarios, entre otros. 

Desgraciadamente, las tasas de interés son todavía demasiado altas y en la práctica 

no permiten que los proyectos productivos sean rentables. 

 

Innegablemente este escenario es un grave problema que atenta contra el 

desarrollo personal y empresarial, y que no permite que se produzca un verdadero 

desarrollo nacional. Pero existe una alternativa que generalmente no se contempla, 

se trata del Mercado de Valores, cuyas características fundamentales garantizan 

que las negociaciones se realicen en las mejores condiciones posibles. 
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Como se menciono anteriormente, el Mercado de Valores es una parte del 

Mercado de Capitales que se encuentra regido por la Ley de Mercado de Valores 

y que permite a quienes intervienen en él, negociar en condiciones justas y 

favorables con respecto a otras opciones, tanto para el financiamiento cuanto para 

la inversión. Para invertir en el Mercado de Valores se requiere conocer sus 

principios, sus ventajas, su funcionamiento, etc.  

 

Los principios básicos del Mercado de Valores, tales como la obtención ágil y 

directa de recursos, la disponibilidad de información veraz, completa y oportuna 

para la toma de decisiones, la transparencia y el precio justo de los Valores como 

resultado de una negociación ordenada y justa, entre otros, garantiza al 

inversionista y a quien busca financiamiento, condiciones inmejorables de 

negociación. 

 

Dentro del Mercado de Valores, los inversionistas tienen la posibilidad de 

estructurar una cartera de inversiones personalizada, de tal manera que sea 

diversificada y compuesta por Valores de características variadas en plazo, 

liquidez, riesgo y rentabilidad, analizando las condiciones en las que se 

encuentran los emisores de Valores y el mercado en general. 

 

Por otra parte, la Ley de Mercado de Valores y todos sus reglamentos protegen al 

inversionista y procuran que éste tenga acceso a una información oportuna y 

veraz. El organismo que controla y vigila el buen funcionamiento del Mercado de 

Valores es la Superintendencia de Compañías 
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En definitiva, el Mercado de Valores es una opción que bien merece ser analizada 

y en este estudio se pretende brindar al lector un panorama claro y a la vez 

profundo para demostrar que esta opción puede ser muy importante, ya sea para el 

financiamiento cuanto para la inversión. 

 

4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

El Mercado de Valores juega un papel muy importante en el desarrollo de un país, 

ya que propende a un mejor aprovechamiento del ahorro y la inversión 

canalizándola hacia el sector productivo, la generación de empleo y la producción 

de bienes y servicios. 

 

El Mercado de Valores procura la circulación de la riqueza, la misma que es un 

factor fundamental en el desarrollo económico, en efecto, los Valores originan 

esta circulación y son un esquema que impulsa esta movilización de recursos.  

 

Por otra parte, el Mercado de Valores garantiza que la negociación de los Valores 

se realice en forma sistemática, ordenada y transparente y las Bolsas de Valores 

juegan un papel muy importante en este cometido. En ellas, se multiplica la 
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transferencia de los Valores y los inversionistas pueden estar seguros de que todo 

se realiza en un ambiente transparente. 

 

En el Mercado de Valores, las empresas pueden recurrir al mercado para 

demandar recursos financieros, estas empresas son los emisores de Valores. Aquí 

también confluyen los sujetos ahorradores o inversionistas cuyo papel es ofertar 

los recursos financieros que los emisores requieren. Como se puede ver, tanto los 

unos como los otros se benefician de estas negociaciones pues cada uno puede 

lograr condiciones de negociación inmejorables. Otros actores importantes en el 

mercado son los intermediarios, cuyo trabajo consiste en acercar la oferta a la 

demanda de Valores y de capital, estos también se ven beneficiados del valor de la 

comisión que obtienen por el trabajo que realizan. 

 

La importancia del Mercado de Valores es muy significativa en la economía 

mundial moderna, tanto que es considerado el termómetro más fiel para conocer la 

situación económica de los países desarrollados y en aquellos que están por 

lograrlo, tal como México. 

 

El Mercado de Valores propende a la capitalización de recursos financieros ya que 

asegura una fuente de financiamiento para las empresas, esto requiere a su vez del 

concurso del potencial humano y de la tecnología. Debe tomarse en cuenta que 

hay empresas de enorme y mediana magnitud que al obtener financiamiento 
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generan riqueza, bienes y servicios para la misma sociedad. Mediante la 

capitalización de las empresas, en la que juega un papel importante el mercado de 

valores, se da paso al constante crecimiento de las mismas y esto a su vez es un 

incentivo para la inversión. Los países subdesarrollados como el Ecuador tratan de 

alcanzar este esquema de capitalización con el fin de que la inversión se 

incremente y puedan alcanzar mejores metas económicas y sociales.  
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Uno de los factores más importantes y que falta en nuestro país es la 

popularización del Mercado de Valores, es decir, que los grandes grupos humanos 

tengan acceso a la inversión, especialmente en el mercado secundario, ya que este 

es un propulsor fabuloso para las emisiones primarias de Valores proporcionando 

la liquidez para los Valores en circulación. Bajo este esquema, los Valores se 

comprarían y se venderían diariamente y esto impulsaría positivamente a la 

economía nacional. 

 

Para que el Mercado de Valores tenga mayor éxito es necesario que sea pulcro, 

transparente y útil, económica y socialmente, que garantice la confianza del 

público inversor, y a esto propende la Ley de Mercado de Valores cuando 

manifiesta: “Que es necesario precautelar los intereses de los inversionistas en 

valores, democratizar la participación en el capital social de la empresa y velar por 

un mercado de valores auto-sostenido, eficiente, organizado, integrado y 

transparente”. 

 

La importancia del Mercado de Valores es tan significativa que ha dado lugar a la 

creación de una rama jurídica llamada Derecho Bursátil, la misma que creemos 

que  debe ser robustecida como tal y darle la importancia que hoy más que nunca 

amerita. Esta rama jurídica es la especialidad del Derecho que propende a una 

relación pacífica entre quienes buscan recursos y quienes quieren invertir. 
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Con los antecedentes expuestos, se justifica plenamente el desarrollo de esta Tesis 

que sin duda alguna es un trabajo de investigación que, al presentar un marco de 

análisis del Mercado de Valores, coadyuvará al desarrollo nacional. 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1 GENERAL 

 

Realizar un estudio profundo del Mercado de Valores en el Ecuador y proponer un 

modelo de análisis que permita a los inversionistas y a quienes buscan 

financiamiento contar con una herramienta apropiada que les brinde la posibilidad 

de intervenir en el Mercado de Valores en condiciones favorables.  

 

5.2 ESPECIFICOS 

 

 Presentar un marco teórico completo relacionado con el Mercado de Valores 

en el Ecuador 

 

 Presentar el marco legal que rige al Mercado de Valores en el Ecuador, la 

Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos. 

 

 Proponer un modelo que permita estudiar las cifras del Mercado de Valores 

en el Ecuador y tomar la decisión más apropiada, tanto para el 

financiamiento como para la inversión. 
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 Determinar las mejores alternativas de inversión y las mejores opciones de 

financiamiento que se ofrecen en el Mercado de Valores.   

 

 Presentar las conclusiones y recomendaciones  que se desprendan del 

presente estudio. 

 

 Crear un sitio Web que presente al público en general, el contenido 

completo de esta Tesis.  

 

6. HIPOTESIS 

 

6.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

El Mercado de Valores es una alternativa muy ventajosa, tanto para el 

financiamiento cuanto para la inversión, sin embargo es poco aprovechada en 

nuestro país, y,  puede contribuir de manera efectiva al desarrollo nacional. 

 

6.2 HIPOTESIS ESPECIFICAS 

 

 El Mercado de Valores es un entorno de negociación seguro, transparente y 

justo. 

 El Mercado de Valores es una alternativa muy atractiva para los ahorristas 

que desean invertir su dinero en condiciones inmejorables. 
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 El Mercado de Valores es una oportunidad muy interesante para las 

empresas que buscan financiar sus proyectos productivos en condiciones 

muy favorables. 

 

7. ASPECTOS METODOLOGICOS DE INVESTIGACION 

 

7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación a utilizar nos permitirá sustentar el estudio y análisis 

del Mercado de Valores en el Ecuador. En el presente trabajo se utilizará el 

método deductivo, es decir, se dividirá la investigación en diferentes secciones y 

se analizará cada una de ellas por separado tratando de encontrar la relación 

existente entre estas. De esta manera, partiendo de lo particular, se obtendrán 

conclusiones de carácter general.  

 

7.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOPILACION Y PROCESOS DE 

INFORMACIÓN 

 

Para desarrollar el presente estudio, se recurrirá principalmente a las fuentes de 

información secundarias. En efecto, se iniciará esta investigación haciendo una 

revisión bibliográfica. Luego, se obtendrá la mayor parte de la información que 

necesitamos de fuentes como los anuarios estadísticos, los estudios publicados y 

los Sitios Web de la Superintendencia de Compañías y las Bolsas de Valores, etc. 
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Asimismo, de ser necesario, se acudirá a las fuentes de información primarias, 

tales como, entrevistas a expertos y relacionados con el Mercado de Valores. 

 

7.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Una vez obtenida la información es necesario procesarla para obtener 

conclusiones válidas y realizar las recomendaciones más acertadas. Para ello, se 

utilizará principalmente métodos estadísticos, asimismo, elaboraremos cuadros 

estadísticos, gráficos estadísticos (diagramas de barras, de pastel, etc.), matrices 

de datos, y todos los recursos necesarios que nos permitan tener una visión más 

clara de la información recopilada y determinar el comportamiento de cada uno de 

los factores involucrados en esta investigación. Para el tratamiento de la 

información se utilizará software diseñado para el efecto y herramientas como 

Microsoft Excel para tabular la información.  

 

8. PLAN ANALITICO 

 

CAPITULO I  

EL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

 El Mercado de Valores 

 Los Valores y su clasificación 

 Principios básicos del Mercado de Valores 

 Los inversionistas en el Mercado de Valores 

 El financiamiento en el Mercado de Valores 

 Clasificación del Mercado de Valores 
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 Principales Valores que se negocian en el Mercado de Valores 

 Los emisores de Valores 

 La Oferta Pública de Valores 

 Las Bolsas de Valores 

 Las Casas de Valores 

 Las Calificadoras de Riesgo 

 Las Auditoras Externas 

 Los Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de 

Valores (DECEVAL) 

 Las Administradoras de Fondos 

 Los Fondos de Inversión 

 Los Encargos Fiduciarios 

 La Titularización 

 

CAPITULO II 

EL MARCO LEGAL DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

 La Superintendencia de Compañías y el Mercado de Valores 

 El Consejo Nacional de Valores 

 La Ley de Mercado de Valores 

 Regulaciones que rigen a las Bolsas de Valores 

 Regulaciones que rigen a los Emisores de Valores 

 Regulaciones que rigen a la Oferta Pública de Valores 

 Regulaciones que rigen a las Casas de Valores 

 Regulaciones que rigen a las Calificadoras de Riesgo 

 Regulaciones que rigen a las Auditoras Externas 
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 Regulaciones que rigen a los Depósitos Centralizados de 

Compensación y Liquidación de Valores 

 Regulaciones que rigen a las Administradoras de Fondos 

 Regulaciones que rigen a los Fondos de Inversión 

 Regulaciones que rigen a los Encargos Fiduciarios 

 Regulaciones que rigen a los Fideicomisos Mercantiles 

 Regulaciones que rigen a los procesos de Titularización 

 

CAPITULO III 

DISEÑO DE MODELOS PARA ESTUDIAR EL MERCADO DE 

VALORES ECUATORIANO 

 Introducción 

 Diseño de un modelo para estudiar las transacciones bursátiles 

 Diseño de un modelo para estudiar las Ofertas de Valores 
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