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PLAN DE TESIS  

1. TEMA:  

 ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA 

ACCEDER A UNA CESANTÍA ADICIONAL CON UNA PROPUESTA DE 

AHORRO DE 15, 20 O 25 AÑOS PARA LA CASA DE VALORES STRATEGA 

S.A.¨ 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

2.1.  Justificación 

Uno de los hechos más relevantes que ocurrió en el Ecuador fue la crisis del 

Sistema Financiero en el año de 1999, lo que obligó a cambiar el Sistema 

Económico del país, adoptando al Dólar como moneda oficial, ya que la 

emisión inorgánica provocó una devaluación considerable del 250%, por lo 

que fue necesario tomar medidas inmediatas para detener este fenómeno, 

fijando el tipo cambio en 25.000 sucres por cada dólar. 

Para los años siguientes el país ha tendido a una estabilidad económica, 

permitiendo que los socios de Stratega S.A. estén en capacidad de realizar 

inversiones o adquirir obligaciones en el largo plazo. Sin embargo un modelo 

de dolarización no es exitoso por si y ante si, sino que requiere de políticas 

de Estado cuyo objeto radique en dinamizar la economía y generar ingresos 

de divisas, logrando de esta forma la sostenibilidad del modelo y por ende de 

la economía. 

El mercado bursátil ecuatoriano no presenta un desarrollo en variedad de 

productos, ni volúmenes de inversión capaces de satisfacer las necesidades 

internas de los inversionistas tanto del sector privado como del público, razón 

por la cual es importante diversificar las inversiones con productos de alta 

calidad, de liquidez, con rendimientos que permitan capitalizar los fondos de 

acuerdo a lo previsto. 



El modelo de dolarización entró en vigencia a partir del año 2000, por lo que 

desde este momento se generó la necesidad de crear fondos de alta 

capitalización y poder de esta manera recuperar el ahorro y la estabilidad 

económica que las personas tenían antes de la dolarización, además se 

puede aprovechar la influencia de las crisis bancarias en la mente de los 

ecuatorianos, lo cual puede constituirse en una oportunidad para incentivar la 

canalización del ahorro hacia la constitución de un fondo de cesantía. 

2.2. Importancia 

Es necesario brindar a los socios de la Casa de Valores Stratega S.A. una 

alternativa de ahorro que les asegure un fondo de cesantía, el cual permite 

cubrir las necesidades que se van generando, producto del avance de edad 

y del cese de actividades que generan ingresos, por ende este fondo 

permitirá mantener el status de calidad de vida y  satisfacer sus 

necesidades, que en esta nueva etapa va adquiriendo, como son 

primordialmente salud, vivienda, seguridad y tranquilidad. 

Por lo mencionado anteriormente se genera la necesidad e importancia de 

contar con la conformación e implementación de portafolios de inversión 

que les permita contar con un fondo de cesantía. 

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN 

Los socios de Stratega S.A. con una edad promedio entre 20 y 25 años, que 

ya dispongan de ingresos propios, están en capacidad de destinar parte de 

los mismos por un plazo de entre 15 a 25 años, con el objetivo de mantener 

un status de vida luego de su vida productiva o laboral, a través de la 

creación de un fondo de cesantía, el cual será manejado mediante la 

conformación de portafolios de inversión. 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General 

Crear un fondo de inversión a efectos de otorgar una cesantía adicional a 

los clientes de la Casa de Valores “Stratega S.A.”, para de esta forma 

mejorar el estatus de vida de sus inversionistas. 

  

4.2. Objetivos Específicos 

 Motivar el ahorro planificado de las personas, concientizándoles de la 

importancia de tener un fondo de cesantía que permita mantener su 

status de vida, al término de su etapa laboral o productiva. 

 Presentar alternativas de inversión con el objeto de constituir un fondo de 

cesantía adicional a 15, 20 y 25 años, dependiendo de las características 

de las personas. 

 Cuantificar el porcentaje de rentabilidad bursátil en relación a la renta 

ofrecida por   el sistema bancario. 

 Establecer el grado de aceptación de la conformación de portafolios de 

inversión en el mercado al cual esta dirigido. 

 Analizar el nivel de aversión al riesgo de las personas. 

 Establecer las ventajas de tener un portafolio de inversión en relación a 

otras maneras de generar renta. 

 Establecer la mejor combinación al momento de conformar un portafolio 

de inversión en relación a las necesidades de seguridad y rentabilidad 

esperadas. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. Marco Teórico 

La teoría moderna de la conformación de portafolios propone que el inversor 

debe abordar la cartera como un todo, estudiando las características de riesgo y 



retorno o rentabilidad global, en lugar de escoger valores individuales en virtud 

del retorno esperado de cada valor en particular. 

Toma en consideración el retorno esperado a largo plazo y la volatilidad 

esperada en el corto plazo, la misma que es tratada como un factor de riesgo, 

por ende la cartera se conforma en virtud de la tolerancia al riesgo de cada 

inversor en particular. 

En virtud de lo anterior es fundamental analizar a más del nivel de ahorro de los 

clientes de Stratega S.A., el grado de aversión al riesgo de los mismos, es decir 

que nivel de riesgo están dispuestos a asumir en relación al retorno esperado. 

La edad promedio en que empieza a trabajar una persona es 20 años y en base 

a datos de la canasta básica familiar han permitido conocer que al momento 

existe una capacidad de ahorro de alrededor de 150 dólares mensuales1, 

tomando en cuenta condiciones como que tiene que ser una persona soltera, 

con ingresos propios, es decir que se encuentre laborando. 

Existe la Casa de Valores Stratega S.A., la cual se dedica desde sus inicios al 

desarrollo empresarial de PYMES del sector de tecnología, turismo y agro 

exportación con asesorías en estrategia corporativa, finanzas corporativas con 

énfasis en financiamiento en mercado de valores y capital de riesgo. Ofrece el 

diseño, financiamiento e implementación de proyectos y soluciones innovadoras 

y de alto impacto para la competitividad empresarial, sectorial y regional2 

5.2. Marco Conceptual  

En el desarrollo de este trabajo se utilizará los siguientes términos técnicos: 

Acción, Dinero, Inversión, Inversiones, Capitalización Bursátil, Seguros, 

Inversión a Largo Plazo, Valor Presente Neto, Manejo de Fondos, Activos de 

Riesgo, Activos Financieros, Administración de Portafolios, Administración 

Financiera, Administradora de Fondos, Ahorro, Análisis Costo – Beneficio, 

Análisis Financiero, Flujo de Fondos, Riesgo, Planificación o Planeación, 

                                                 
1
 Fuente: www.inec.gov.ec  

2
 Fuente: www.stratega.com.ec    

http://www.inec.gov.ec/
http://www.stratega.com.ec/


Estructura Organizacional,  Estrategia, Competitividad, Eficacia, Eficiencia, 

Productividad, Políticas, Programas. 

 Acción (Share, Stock)     

Cada una de las partes en que se encuentra dividido un capital social. Título 

que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una 

empresa organizada en forma de sociedad. La posesión de este documento le 

otorga al socio capitalista el derecho a percibir una parte proporcional de las 

ganancias anuales de la sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al 

portador, ordinarias o preferentes. 

 Dinero 

Es el equivalente de todos los bienes y servicios de una colectividad. 

Instrumento de capitalización y de movilización de valor, y como instrumento 

de liberación de deudas y obligaciones.   

 Inversión 

Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto, con la intención de que 

los flujos de caja más que compensen el capital invertido. Existen cuatro 

métodos básicos de juzgar la bondad de la inversión: rentabilidad media sobre 

valor en libros, tasa interna de valores, índice de beneficio y valor actual, 

siendo, este último el que mejor mide la creación de valor para los 

inversionistas. Cualquier compromiso de fondos que busque una retribución 

futura. Recursos financieros que se han invertido para integrar actividades 

cuyos objetivos son el obtener rendimientos o ganancias (utilidades). La 

inversión puede medirse desde dos puntos de vista: a) Según la fuente: capital 

propio más pasivo a largo plazo (préstamos); y b) Según su destino: activo fijo 

más otros activos y más capital de trabajo (activo corriente menos pasivo 

corriente). Las inversiones que hace un Gobierno generalmente no persiguen 

utilidades sino más bien beneficios de orden social: generación de empleo, 

utilización de materias primas nacionales, servicios sociales.  



 Inversiones 

Son los recursos propios de la entidad financiera utilizados en títulos valores 

adquiridos con la finalidad de mantener reservas secundarias de liquidez, para 

comprar títulos valores correspondientes a las operaciones de reporto o 

cumplir con disposiciones legales y reglamentarias. Se clasifican en: las para 

negociar de entidades del sector privado, y público, disponibles para la venta 

del sector privado y público, mantenidas hasta el vencimiento de los dos 

sectores, de disponibilidad restringida y la cuenta de provisiones. 

(Procedimiento). Operaciones que ofrecen al público las instituciones del 

sistema financiero cuyos plazos oscilan entre uno y más de 360 días; el cliente 

para el trámite correspondiente debe llenar la Certificación de origen Lícito de 

Fondos, adjuntar la copia de la cédula de identidad  o del RUC; y depositar el 

valor de la inversión en cheque o efectivo; a cambio el cliente recibe el 

documento debidamente legalizada, que certifica la inversión realizada. 

 Capitalización Bursátil   

Valor de mercado de una empresa según la cotización de sus acciones en el 

mercado, por el número de acciones.   

 Seguro. (insurance) 

Traslado de uno o varios riesgos que hace una persona a una empresa, 

mediante el pago de una suma de dinero (prima) a trueque de otra mucha 

mayor en caso de siniestro (indemnización). La mayor virtud de los seguros es 

la protección que brindan a la personas, a su familia, a su patrimonio, etc., y 

con ello la tranquilidad que le generan. 

 Inversión A Largo Plazo 

Las decisiones de inversión a largo plazo se apoyan en un presupuesto de 

capital, y constituyen una de las actividades más importantes de la 

administración financiera en las empresas. 

 



 Valor Presente Neto 

El valor presente neto (VPN) se define como el valor presente del flujo de 

ingresos (flujo positivo) menos el valor presente del flujo de egresos (flujo 

negativo). Esto es, la suma algebraica de los flujos de efectivo futuros 

(positivos y negativos) al valor presente, incluyendo en esta suma el egreso 

inicial de la inversión. Es claro que en un proyecto de inversión, no 

necesariamente existe un solo flujo negativo (inversión inicial), sino que estos 

pueden presentarse en dos o más períodos. 

 Manejo de Fondos 

El manejo de fondos es la base de una sólida administración financiera. El 

manejo de fondos a corto plazo puede definirse en términos de la continua 

estructuración del activo y el pasivo, con el propósito de alcanzar un nivel 

óptimo de ganancias y liquidez. 

 Activos de Riesgo 

Son la totalidad de los activos de una institución del sistema financiero: los 

fondos disponibles, las inversiones, la cartera de créditos y contingentes, las 

cuentas por cobrar, inversiones en subsidiarias, los intereses por cobrar, los 

activos fijos, etc. 

 Activos Financieros 

Bienes que apenas tienen un valor intrínseco mínimo, pero se valoran por lo 

que representan. Nombre genérico que se da a las inversiones en títulos 

valores (acciones, obligaciones, bonos, fondos públicos, etc.), ciertos derechos 

sobre inmuebles realizables de inmediato (opciones, títulos hipotecarios), o 

bien documentos expresivos de créditos, cupones de suscripción preferente, 

etc. Su precio es el valor actual de los flujos de caja esperados: intereses o 

cupones y principal. 

 



 Administración de Portafolio 

Servicio integral al cliente de las Casas de Valores en la gestión de sus 

inversiones; y, proporcionando mediante una relación personal y de carácter 

permanente.     

 Administración Financiera 

Aplicación de técnicas de análisis para el correcto manejo financiero, que 

implica la organización y administración de actividades, análisis de problemas 

y toma de decisiones, considerándose elementos como: período que 

necesitarán los activos para realizar las operaciones; naturaleza y riesgo de 

las mismas; estructura de capital requerido (mezcla pasivo-capital líquido) y 

costo de los métodos alternos de financiamiento; destino de la inversión de los 

fondos, incluye el nivel de los activos circulantes (caja, cuentas por cobrar e 

inventarios) necesarios para las operaciones diarias y la capacidad para 

generar utilidades o el costo de oportunidad para las inversiones en activos 

fijos; y, retiro de utilidades y/o dividendos. 

 Administradora de Fondos 

Subsidiaria de un Grupo Financiero que tiene como objetivo administrar 

fondos comunes de inversionistas. 

 Ahorro 

Parte del ingreso de una familia que ésta no consume en un periodo 

determinado. 

 Análisis Costo-Beneficio 

Usado para la toma de decisiones, comparando los beneficios y costos 

asociados con una acción determinada. 

 

 



 Análisis Financiero 

Interpretación, comparación y estudio de estados financieros y datos 

operacionales de una entidad; implica el cálculo y la significación de 

porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 

complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 

financiero y operacional de la firma, para ayudar así a que los administradores, 

inversionistas y acreedores tomen sus respectivas iniciativas; es decir, tiene 

como fin demostrar a manera de diagnóstico cual es la situación económica y 

financiera por la que atraviesa la institución en un momento determinado.  

 Flujo de Caja y de Fondos 

Método de gestión financiera a fin de conocer el comportamiento de ingresos y 

egresos de la institución y sus pronósticos. Apoya a la Gerencia con 

información oportuna para la toma de decisiones. Tiene características de 

corto plazo: anual, semestral, trimestral, mensual, semanal y aún podría ser 

diaria. Demuestra la utilización de los recursos y las fuentes de financiamiento. 

Se entiende como "Fuente de Fondos" al origen de los recursos y como "Uso 

de Fondos" al destino de los recursos. El flujo de caja puede definirse como 

las entradas y los desembolsos netos que resultan de los ingresos y las 

erogaciones de dinero (gastos), ocurridos en un mismo período. 

Algebraicamente se denota de la siguiente forma: Flujo de Caja = Ingresos - 

Desembolsos). Un flujo de caja positivo indica una entrada neta en un período, 

mientras que un flujo de caja negativo indica un desembolso neto en igual 

período. 

 Riesgo 

Evento de cualquier naturaleza cuya ocurrencia puede afectar la capacidad del 

cliente para hacer frente a sus obligaciones. En lo que se relaciona con el 

crédito, se identifican los siguientes riesgos principales: gerenciales, 

comerciales, operacionales, laborales, económicos y financieros.  

 Planificación o Planeación 



Proceso por medio del cual se proyecta y se fija las bases de las actividades 

con el objeto de minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades y los 

recursos 

 Estructura Organizacional 

Es el agrupamiento ordenado de las actividades necesarias a desarrollar y 

acometer hacia el logro de objetivos-empresa originalmente planteados 

(visión), la asignación de cada grupo determinado a un administrador con 

autoridad para liderarlo y supervisarlo, y el establecimiento de las medidas 

(sistemas y procedimientos) necesarios para procurar una coordinación 

vertical y horizontal con los demás miembros de la estructura de la empresa. 

 Estrategia 

Función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un máximo de 

efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimiento de la 

misión. 

 Competitividad 

Capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una determinada posición en el entorno socio-económico. 

 Eficacia 

Lograr  los objetivos satisfaciendo los requerimientos de producto o servicio en 

términos de cantidad y tiempo. 

 Eficiencia 

Lograr los objetivos garantizando los recursos disponibles al mínimo costo y 

con la máxima calidad.  Se refiere a “hacer las cosas bien”. 

 



 Productividad 

Relación entre la actividad de insumos necesarios para producir un 

determinado bien o servicio.  La obtención de los máximos resultados con el 

mínimo de recursos, en términos de eficiencia y eficacia. 

 Políticas 

Son las reglas o las guías que indican los límites de lo que debe ocurrir dentro 

de la acción.  

 Programas 

Estos especifican la secuencia de las acciones a realizarse a fin de alcanzar 

los objetivos propuestos.3 

6. HIPOTESIS 

6.1 HIPOTESIS GENERAL 

El fondo de cesantía creado por la Casa de Valores Stratega S.A. 

generará rendimientos financieros reales suficientes para 

capitalizar y cubrir las expectativas de sus inversionistas. 

 

7.  METODOLOGÌA Y TÈCNICAS DE INVESTIGACIÒN 

7.1.  Tipos de Estudio 

7.1.1.  Estudios Exploratorios o Formulativos 

Los métodos usados para la presente investigación serán: 

 Inductivo – deductivo 

 Análisis – síntesis  

                                                 
3
 Diccionario Financiero 



 Métodos empíricos de encuestas y entrevistas 

 Método inductivo: 

 Proceso de conocimiento que consiste en la observación de fenómenos 

particulares en pos de obtener conclusiones y premisas generales que 

pueden ser aplicadas a situaciones similares. 

 Método deductivo: 

Proceso de conocimiento que consiste en la observación  de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. 

 Método de análisis: 

Proceso de conocimiento que pretende establecer la relación causa - efecto 

mediante la identificación de cada una de las partes que caracterizan una 

realidad. 

 Método de síntesis: 

 Proceso de conocimiento que procede de lo simple a lo complejo, de la 

causa a los efectos, de la parte al todo, de los principios a las consecuencias. 

Se realizaran visitas y entrevistas a la Bolsa de Valores de Quito, así como la 

posibilidad de recibir charlas o conferencias para conocer profundamente el 

mercado de valores ecuatoriano, cómo funciona, su desarrollo y que 

oportunidades brinda. 

7.1.2. Estudios Descriptivos 

El estudio será de carácter descriptivo y explicativo, ya que existe 

información para este estudio, describiéndose funciones, procesos y ventajas 

de conformar Portafolios de Inversión en base a la investigación realizada por 

medio de Internet, libros, periódicos y revistas. 



7.3. Fuentes de Información  

7.3.1. Primarias  

7.3.1.1. Observación de Campo a la Bolsa de Valores de Quito, así como a 

Casas de Valores, y negocios afines. 

7.3.1.2. Entrevistas a los principales miembros e involucrados en los 

procesos de compra y vena de títulos valores. 

7.3.1.3. Internet 

7.3.1.4. Libros  

7.3.1.5. Conferencias 

7.3.2. Secundarias 

7.3.2.1. Revistas financieras  

7.3.2.2. Periódicos 

7.3.2.3. Boletines financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. PLAN ANALÍTICO 

TEMA:  

¨ ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PORTAFOLIO DE 

INVERSIÓN PARA ACCEDER A UNA CESANTÍA ADICIONAL 

CON UNA PROPUESTA DE AHORRO DE 15, 20 O 25 AÑOS 

PARA LA CASA DE VALORES STRATEGA S.A.¨ 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.1 Antecedentes  

1.2 La empresa 

1.2.1 Base legal de la Empresa 

1.2.2 Reseña Histórica 

1.2.3 Organigramas 

1.2.3.1 Organigrama Estructural 

1.2.3.2 Organigrama Funcional 

1.2.3.3 Organigrama de Personal 

CAPITULO II: ANALISIS SITUACIONAL 

2. Problemática. 

2.1 Determinación del Problema. 

2.1.1 Diagrama Causa – Efecto 

2.1.2 Análisis del Entorno 

2.2 Análisis Situacional 

2.2.1 Análisis Externo. 



2.2.1.1 Macroambiente 

2.2.1.1.1 Factores Políticos 

2.2.1.1.2 Factores Económicos 

2.2.1.1.2.1 Situación Económica del País 

2.2.1.1.2.2 Situación Económica Familiar. 

2.2.1.1.3 Factores  Sociales – Culturales 

2.2.1.1.4 Sistema Financiero 

2.2.1.1.4.1 Instituciones Financieras Privadas 

2.2.1.1.4.2 Instituciones Financieras Estatales 

2.2.1.2  Microambiente externo 

2.2.1.2.1 Proveedores 

2.2.1.2.2 Clientes Externos 

2.2.1.2.3 Clientes Internos 

2.2.1.2.4 Competencia 

2.2.1.2.5 Organismos de Control 

2.2.2 Análisis Interno. 

2.2.2.1 Administrativa. 

2.2.2.2 Financiera. 

2.2.2.3 Tecnológica 

2.3 Análisis FODA 

2.3.1 Matrices 

2.3.1.1  Matrices resumen 

2.3.1.2 Matrices de Ponderación de Impacto 

2.3.2 Síntesis Estratégica. 

CAPITULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

3.1 Misión 

3.2 Visión. 

3.3 Objetivos. 

3.3.1 Objetivo General 

3.3.2 Objetivos Específicos 

3.4 Políticas. 

3.5 Indicadores de Gestión 



3.6 Principios 

3.7 Valores 

3.8 Mapa Estratégico 
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ACCEDER A UNA CESANTÍA ADICIONAL CON UNA PROPUESTA DE AHORRO 

DE 15, 20 O 25 AÑOS PARA LA CASA DE VALORES STRATEGA S.A.¨ 

CAPITULO IV: DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE AHORRO PARA 

UN FONDO DE CESANTÍA ADICIONAL 

4.1 Antecedentes  

4.2 Objetivo del Diagnóstico 

4.3 Delimitación del mercado meta 

4.4 Planteamiento de variables  

4.5 Calculo de la muestra 

4.6 Fuentes de información 

4.6.1 Información primaria 

4.6.1.1 Encuestas  

4.6.2 Información secundaria 

4.6.2.1 Documentación   

4.7 Diseño de la encuesta 

4.8 Tabulación 

4.9 Análisis de la información 

4.10 Requerimiento obtenidos 

4.11 Descripción del requerimiento 

CAPITULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

5. Aplicación Práctica 

5.1 Teoría de portafolio 



5.1.1 Lineamientos para conformar los portafolios de inversiones para la creación 

de un fondo de cesantía 

5.1.2 Elementos para conformar el Portafolio. 

5.1.3 Parámetros para estructurar un portafolio 

5.1.3.1 Análisis de sectores 

5.1.3.2 Análisis de títulos 

5.1.3.3 Análisis de mezclas 

5.1.3.4 Selección del portafolio 

5.2 Estructuración de portafolios modelo 

5.2.1 Estructuración del modelo de portafolio para 15 años. 

5.2.2 Estructuración del modelo de portafolio para 20 años. 

5.2.3 Estructuración del modelo de portafolio para 25 años. 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6. Conclusiones y Recomendaciones 
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TEMA:  

¨ ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA 

ACCEDER A UNA CESANTÍA ADICIONAL CON UNA PROPUESTA DE 

AHORRO DE 15, 20 Ó 25 AÑOS PARA LA CASA DE VALORES STRATEGA 

S.A.¨ 

PRESENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

La dolarización adoptada por nuestro país en el año 2000, trajo muchos 

efectos tanto positivos, como negativos; en la parte positiva es imposible no 

destacar la estabilidad económica monetaria que vivimos, lo cual favorece a 

la producción, al comercio y al consumidor, puesto que no existe la 

incertidumbre por la devaluación de la moneda o por la creciente inflación, ya 

que esto generaba especulación y descontrol en los precios de los productos. 

Otro punto a favor de la dolarización es que al ser una moneda fuerte esto 

atrae inversión y resulta menos complicado realizar negociaciones con 

nuestro principal socio comercial Estados Unidos. 

 



Por otra parte sus efectos negativos se establecen en el hecho de fijar el tipo 

de cambio en 25000 sucres por cada dólar, ya que esta medida produjo una 

pérdida del poder adquisitivo de las personas en un 250%, quedando 

disminuidos los salarios y por ende los aportes que realizan los trabajadores 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se desagiaron (devaluación),esto 

quiere decir que los aportes que realizaban antes de la dolarización se 

volvieron irrisorios, por lo que se estima que una persona luego de trabajar 

30 años recibiría una cesantía de 5000 a 6000 dólares para el resto de su 

vida. 

 

Este monto de cesantía es insuficiente para mantener un nivel de vida que 

brinde tranquilidad y seguridad para afrontar los años después de la 

jubilación, por lo que es necesario contar con un ingreso adicional, y 

precisamente este es el objetivo de la creación de un Fondo de Cesantía 

adicional, a través del aporte planificado de los clientes durante el tiempo que 

ellos crean conveniente, en función del monto aspirado a obtener. 

 

Cabe destacar que este fondo será manejado por una Casa de Valores, en 

este caso por la empresa Stratega S.A., la que conforma portafolios de 

inversión con dichos aportes buscando maximizar la rentabilidad de los 

mismos y así proveer de confianza y seguridad económica a sus 

inversionistas. 

 

 

 

 

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES  

1.3 Antecedentes  

 

A raíz de la adopción del dólar como moneda oficial en el año 2000, como 

salida a una inminente crisis económica, llegando a niveles de hiperinflación y 



devaluación acelerada del Sucre (225% devaluación en el 2000)4, nuestro 

país ha sufrido profundos cambios, como positivo podemos señalar la 

estabilidad inflacionaria y el tipo de cambio fijo, lo  que permite a las personas 

contar con capacidad de ahorro y de esta manera tener la confianza y 

recursos para realizar inversiones a mediano y largo plazo, ya que por las 

crisis bancarias pasadas, los ecuatorianos perdieron la credibilidad hacia 

estas instituciones por lo que se propendió mas bien a una etapa consumista. 

  

Es necesario y de mucha importancia ofrecer a las personas una alternativa 

de inversión, y es precisamente lo que realiza la casa de valores Stratega 

S.A. con sus clientes, brindando la oportunidad mediante aportaciones 

económicas de asegurar un nivel de vida estable para el momento en que las 

personas dejen de percibir ingresos es decir al término de su vida laboral, lo 

cual se consigue con el fondo de cesantía. 

 

Por lo planteado anteriormente se aprecia la necesidad de elaborar e 

implementar un portafolio de inversión para acceder a una cesantía 

adicional con una propuesta de ahorro de 15, 20 o 25 años de la casa de 

valores Stratega S.A. lo que permitirá contar con seguridad económica 

capaz de mantener el nivel de vida de los clientes aún después de 

terminar su vida laboral. 

 

1.4 La Empresa 

1.4.1 Base legal de la Empresa 

 

Mediante Resolución No. 98.1.5.2.03189 de 22 de diciembre de 1998, 

dispone la inscripción de Stratega Casa de Valores S.A.5 

                                                 
4
 FUENTE : Estadísticas del BCE  

5
 Fuente: Bolsa de Valores de Quito. 



 “Stratega Casa de valores es una compañía anónima autorizada y controlada 

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 de Valores. Para constituirse deberá tener como 

mínimo un capital inicial pagado equivalente a cuarenta mil UVC, cotizados a 

la fecha de la apertura de la cuenta de integración de capital, que estará  

dividido en acciones nominativas. 

Las casas de valores deberán cumplir los parámetros, índices,  relaciones y 

demás normas de solvencia y prudencia financiera y controles que determine 

el Consejo Nacional de Valores, tomando en consideración el desarrollo del 

mercado de valores y la situación económica del país. El incumplimiento de 

estas disposiciones reglamentarias será comunicado por las casas de valores 

a la Superintendencia de Compañías, dentro del término de cinco días de 

ocurrido el hecho y, deberá ser subsanado en el plazo y la forma que 

determine dicho organismo de control.”6 

Stratega Casa de Valores cuenta con el siguiente capital suscrito repartido de 

la siguiente manera: tomando en cuenta que las acciones son de $ 0,04 

centavos de dólar de valor nominal. 11.875 (Once mil ochocientos setenta y 

cinco) acciones a favor de: MAURICIO ALARCÓN. 355.000 (Trescientos 

cincuenta y cinco mil) acciones a favor de JOSÉ MANTILLA. 188.000 (Ciento 

ochenta y ocho mil) acciones a favor de: LENIN QUIROLA; y 7.968 (Siete mil 

novecientas sesenta y ocho) a favor de JANNIA GALARZA. EL total 

accionario asciende a 562843 acciones, lo que significa 22.513,72 dólares. 

 

1.4.2 Reseña Histórica 

La CC. Bolsa de Valores de Quito mediante oficio BVQ-98-000804 de 

17/08/98, inscribe a Asistencia Corporativa Aserfin S.A. con un capital suscrito 

de S/.1.718'625.000. 

                                                 
6
 Ley del Mercado de Valores 



Mediante Resolución No. 98.1.5.2.03189 de 22 de diciembre de 1998, 

publicada en el Diario La Hora página C6 del 7 de enero de 1999, se dispone 

la inscripción sustitutiva de Asistencia Corporativa Aserfin S.A. Casa de 

Valores por Stratega Casa de Valores S.A., en vista del cambio de 

denominación aprobado por Resolución No.98.1.1.1.2461 de 5 de octubre de 

1998. 

Stratega inicia como Banca de Inversión y Casa de Valores en 1995, fundada 

por 3 ex banqueros  ecuatorianos con amplia experiencia en financiamiento 

de proyectos privados y desarrollo empresarial.  

Stratega Casa de Valores se dedicó desde sus inicios al desarrollo 

empresarial de PYMES del sector de tecnología, turismo y agroexportación 

con asesorías en estrategia corporativa, finanzas corporativas con énfasis en 

financiamiento en mercado de valores y capital de riesgo. 

Durante los últimos 5 años, el crecimiento de Stratega se centró en la 

provisión de servicios de apoyo para mejorar la competitividad de las 

Pequeñas y Medianas Empresas, para lo que el año 2000  se creó el portal 

b.works, a través del cuál se ofrece servicios financieros y de tercerización 

contable a través de Internet.  En el 2002 se crea Stratega S.A. para 

concentrar los servicios de consultoría en políticas de competitividad, 

desarrollo empresarial y de cadenas productivas. 

En este periodo, en línea con su enfoque de desarrollo de competitividad, 

Stratega BDS incursiona en proyectos de desarrollo local y políticas públicas, 

en la medida en que la experiencia y el conocimiento de los socios se 

especializan en estas áreas, dentro de nuestra cultura de constante 

aprendizaje. De manera que actualmente Stratega BDS combina el desarrollo 

de proyectos de desarrollo de mediano plazo con consultorías de desarrollo 

empresarial para PYMES. 

Con el crecimiento de nuestras operaciones y la apertura de nuestras oficinas 

en Quito y Guayaquil, hoy contamos con 22 ejecutivos en ambas oficinas, y el 

futuro de Stratega se enfoca hacia un crecimiento regional.  



Nuestro grupo se caracteriza por su profundo compromiso con el desarrollo 

económico y humano del Ecuador, de allí que en el 2002, la mayor parte de 

accionistas de Stratega fundan la organización sin fines de lucro Edúcate, la 

que tiene por misión trabajar para el desarrollo del capital humano del país, a 

través del diseño e implementación de proyectos sociales, orientados 

principalmente a mejorar la calidad y acceso de la educación en el país.7 

 

1.4.3 Organigramas 

1.4.3.1 Organigrama Estructural 

 

 

 

 

                                                 
7
 www.stratega.com.ec  
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1.4.3.2 Organigrama Funcional 

 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Conformada por cuatro miembros, es la encargada de tomar las 

decisiones estructurales administrativas para el manejo de la 

empresa. 

GERENCIA GENERAL 
Es el representante legal de la empresa. Responsable del cumplimiento 
de las normas, reglamentos y disposiciones de éstos, así como de la 

organización administrativa y operativa de la empresa. 

GERENCIA DE 

INTERMEDIACION 

FINANCIERA 
Se encarga de conseguir 

compradores y vendedores 

afines, con el fin de ganar por 
precio cuando invierten 

capital propio y por comisión 

cuando sólo intermedian 

GERENCIA DE 

ESTRUCTURACIÓN 
Toma las decisiones respecto a escoger 

empresas que califiquen para la 
emisión de obligaciones y para la 

Titularización 

GERENCIA DE 

ADMINISTRACION 

DE PORTAFOLIOS 
Toma decisiones respecto ala 
combinación adecuada en la 

conformación de portafolios 

en relación a plazos, tasas, 

rentabilidades y riesgos 

RENTA FIJA 

Son bonos 

certificados de 

depósitos, CETES 

RENTA VARIABLE 

Son las acciones 

OBLIGACIONES 

Asesoramiento a la 

empresa para emitir 

obligaciones  contra 

garantía general 

TITULARIZACIÓN 

Conformación de un 

fideicomiso con 

patrimonio autónomo 

mediante un flujo 

futuro el cual se 

titulariza con garantía 

específica 

CORTO PLAZO 

1 – 180 días 

MEDIANO PLAZO 

181 – 360 días 

LARGO PLAZO 

361 días en adelante 



 

 

 

 

 

 

1.4.3.3 Organigrama de Personal 

 
CAPITULO II: ANALISIS SITUACIONAL 

3. Problemática. 

 

3.1 Determinación del Problema. 

Considerando la situación económica estable fruto de adoptar el dólar como 

moneda oficial desde el 2000, existen las condiciones adecuadas para que del 

JUNTA GENERAL 

DE ACCIONISTAS 

GERENTE 

GENERAL 

José Mantilla 

GERENTE DE 

INTERMEDIACION 

FINANCIERA 

Lenin Quirola 

 

GERENTE DE 

OPERACIONES 

Mauricio Alarcón 

GERENTE DE 

ADMINISTRACION 

DE PORTAFOLIOS 

Jannia Galarza 

RENTA FIJA 

Luis Luna Castellanos 

RENTA VARIABLE 

Luis Luna Castellanos 

 

OBLIGACIONES 

Patricia Morales 

TITULARIZACIÓN 

Patricia Morales 

 

CORTO PLAZO 

Napoleón Córdova 

MEDIANO PLAZO 

Napoleón Córdova 

 

LARGO PLAZO 

Napoleón Córdova 

 



ingreso familiar se destine una cantidad determinada para el ahorro el cual 

debe ser enfocado a buscar una estabilidad económica en el horizonte de 

tiempo, toda vez que las cesantías se encuentran dolarizadas desde el 2000 y 

a partir del 2005 esta se calcula sobre la remuneración unificada, lo que 

significa que los aportes que realizaban las personas antes de adoptar la 

dolarización fueron pulverizados, ya que estos eran realizados en sucres por 

lo que también sintieron los efectos de la devaluación (250%). 

Una persona que se jubila con 35 años de aporte con un sueldo promedio 

antes de la dolarización de 3.500000 sucres y un sueldo de 800 dólares 

después de la dolarización, recibiría una cesantía de 6,800 dólares, el cual es 

insuficiente para cubrir cualquier eventualidad o siniestro, tomando en cuenta 

que una persona se jubila a los 65 años, con una esperanza de vida de 80 

años lo que significa que tendría que vivir 15 años tan sólo con el monto de 

cesantía antes mencionado. 

También se debe tomar en cuenta que la mayoría de los trabajadores 

ecuatorianos no planifican su futuro, terminando su vida laboral sin tener un 

ahorro que les permita vivir con tranquilidad a ellos mismos y sus familias. 

Por lo antes planteado surge la necesidad de contar con un sistema de ahorro 

a largo plazo para usted, un Fondo de Cesantía Adicional, que le permite 

aportar mensualmente una cantidad fija, al plazo que más le convenga entre 

15, 20 o 25 años, según su edad y el tiempo en que planea dejar de trabajar, 

para que pueda disfrutar de un retiro digno y tranquilo. 



Comparación de Rentabilidad del Fondo de Cesantía Vs. 
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El crecimiento de la rentabilidad del Fondo de Cesantía se ha incrementado a 

diferencia de los rendimientos de las cuentas de ahorro, ya que se ha ido 

perdiendo la confianza en los bancos. 

 

3.1.1 Diagrama Causa – Efecto 

Esta herramienta nos da la posibilidad de visualizar, los posibles problemas, 

sus causas y qué consecuencias pueden tener, facilitando el análisis de estos 

puntos en procura de tomar decisiones que permitan afrontar o reducir los 

potenciales siniestros. 



Diagrama Causa - Efecto 
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3.1.2 Análisis del Entorno 

 

Stratega S.A. gira en relación al mercado financiero ya que es una 

alternativa para captar inversiones; y al mercado de valores en torno a 

las colocaciones o negociaciones bursátiles, pero tanto el mercado 

financiero como el de valores no se encuentran en muy buena posición 

en nuestro país, ya que por las crisis que sufrió el sistema bancario con 

la quiebra y cierre de 16 instituciones financieras en 1999, las personas 

han perdido la confianza en los mismos lo que ahuyentó los depósitos a 

largo plazo y las inversiones, por lo que fue necesaria la intervención del 

Estado evitando que miles de personas pierdan sus depósitos, pero 

estableciendo límites a la garantía abierta en la Ley para la 

Transformación Económica del Ecuador8. 

También se mejoró a la Agencia de Garantía de Depósitos, la cual 

procura generar seguridad para los depositantes de que sus fondos 

cuentan con el respaldo de esta institución, para lo cual fue necesario 

incrementar los porcentajes que deben entregar los bancos por la 

captación de depósitos. 

El mercado de valores no ha tenido un gran desarrollo en nuestro país, 

debido a falta de inversión extranjera, confianza en el sistema tanto de 

posibles emisores como de posibles compradores, desconocimiento y 

temor al mercado bursátil, ya que las personas miran a este sector 

como algo complejo o restringido. 

 

 

 

 

                                                 
8
 Ley para la Transformación Económica del Ecuador; 13 de marzo del 2000. 



3.2 Análisis Situacional 

3.2.1 Análisis Externo 

3.2.1.1 Macroambiente 

3.2.1.1.1 Factores Políticos 

La situación política de nuestro país es muy volátil, lo que causa mucha 

preocupación por la cadena de hechos que afectan a la institucionalidad 

y la vida jurídica del Ecuador mostrando una tendencia de concentración 

totalitaria de los tres poderes del Estado en uno solo (Legislativo), lo que 

se viene dando desde hace una década ya que luego de la caída de 

Abdalá Bucaram en 1997 el país vive lo que se ha dado en llamar "crisis 

de gobernabilidad", es decir el Ecuador no se deja gobernar, lo que se 

demuestra en que en diez años nuestra nación ha tenido más de 7 

presidentes. 

Otro factor agravante de esta situación es el "canibalismo político" entre 

partidos rivales, lo que impide realizar acuerdos necesarios para 

acompañar la marcha del país. El gobierno no puede actuar por las 

incómodas interferencias del Congreso y por la negativa de los actores a 

aceptar las decisiones gubernamentales, es decir que vivimos una crisis 

de autoridad que se va acentuando cada vez más. Por lo que sería 

importante buscar un consenso nacional, es decir proponer diálogos 

entre los diferentes sectores del país, pensando en un fin común para 

llegar a un acuerdo que beneficie al desarrollo del Ecuador, como lo 

podemos palpar en el caso chileno, ya que sin importar la ideología se 

reunieron y cambiaron las condiciones de dicho país. 

La corrupción y la burocracia han contaminado casi todas las áreas de 

nuestro país, lo que se puede apreciar en el sistema bancario, en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social donde predominan intereses 

personales y políticos antes que el bienestar de los afiliados. 

Esta situación política tiene gran influencia en el mercado financiero, en 

aspectos como la pérdida de confianza en las inversiones a largo plazo, 



la pérdida de liquidez y poder adquisitivo de las personas ya que influye 

en los negocios, por ende en el empleo y en el bolsillo del consumidor. 

La inestabilidad política constituye una amenaza ya que ha afectado a la 

confianza en la inversión tanto interna como del exterior, lo que 

contribuye a la falta de liquidez en la dinámica de la economía. 

3.2.1.1.2 Factores Económicos 

3.2.1.1.2.1 Situación Económica del País 

 

El desempeño económico del 2005 resultó muy pobre. No se sostuvo el 

ritmo del 2004, ya que a finales de ese año, crecimiento de la economía 

en su conjunto obtuvo su mejor desempeño de los últimos tiempos, pero 

el grueso del crecimiento económico se explicó casi exclusivamente por 

acción de las empresas petroleras privadas. Así, el 6,9% de crecimiento 

en el 2004 se produjo gracias a un incremento de más del 30% de la 

actividad petrolera privada, mientras que la agricultura, la industria y el 

comercio crecieron en conjunto en apenas un 1,9%. 

La adopción de la dolarización, el 9 de enero del 2000, ha definido las 

decisiones de política económica en el país, además la dependencia e 

influencia de organismos internacionales como el FMI en el manejo de la 

economía ecuatoriana es inocultable durante más de dos décadas, un 

claro ejemplo de esto es que incluso en momentos en que acuerdos con 

el FMI no estaban en vigencia, se aplicaron políticas fondomonetaristas 

para demostrar la buena conducta del país y acceder a dichos acuerdos. 

Cabe resaltar la estabilidad macroeconómica que ha presentado el país 

desde la adopción del dólar, manifiestada principalmente en el ámbito de 

la estabilidad de precios y al equilibrio fiscal, en referencia a esta 

estabilidad macroeconómica, se busca el desarrollo del país, crecimiento 

económico, generación de empleo, la redistribución equitativa de la 

riqueza, y la mejora de las condiciones de vida de la población. 



En el 2005 se produjo un cambio de ideología política, el cual se produjo 

por el nombramiento de Rafael Correa como Ministro de Economía y 

Finanzas. El presidente Alfredo Palacio, sin esperar el tradicional aval de 

las instancias determinantes del Consenso de Washington, nombró a un 

profesional no ortodoxo en términos económicos, quién desde un 

principio planteó un cambio en cuanto a las relaciones con los 

organismos internacionales, lo que implicó un manejo diferente. 

 

3.2.1.1.2.2 Situación Económica Familiar. 

 

En el 2005 se evidenció un deterioro en el nivel económico familiar y en 

la calidad de vida de las personas, lo cual se refleja en la canasta familiar 

básica9 pasó de $389 en octubre de 2004 a $432 en octubre de 2005 es 

decir un incremento del 11%; por otro lado el ingreso familiar tan sólo 

subió en un 5,28%, pasando de $ 266 a $ 280, es decir menos de la 

mitad del aumento de la canasta básica. El presupuesto familiar sufrió un 

déficit de 4 puntos porcentuales en el presente año (31 al 35%). 

La situación anterior marcó un detrimento de las condiciones de la vida, 

ya que destinan la mayor parte de sus recursos a necesidades básicas y 

vitales, dejando en segundo plano a aspectos como salud y educación. 

Se puede observar que aunque el país se encuentra en una relativa 

estabilidad económica, fruto de la dolarización, la inflación está 

aumentando, lo cual tiene su justificación en el escaso desarrollo 

productivo de nuestro país, que se refleja en el índice de actividad 

económica coyuntural, medido por el Banco Central del Ecuador llegando  

a 311 puntos en abril de 2005, y 251 en agosto de 2005. 

                                                 
9
 Www.inec.gov.ec : La Canasta familiar se divide en Canasta Familiar Básica y Canasta Familiar Vital 

(definida en enero de 2003), las cuales se encuentran en $ 450.83 y $ 304.53 respectivamente. 

http://www.inec.gov.ec/


Otros factores que influyen en los bajos niveles productivos de nuestro 

país son la escasez de infraestructura, tecnología y educación, 

consecuencia de la limitación de recursos y de la falta de inversión 

extranjera; además por el mismo hecho de tener una moneda fuerte 

perdemos competitividad con otros países de la región como Colombia, 

quienes aprovechan la devaluación de sus monedas para ofrecer 

productos a precios menores a los nuestros. 

Valor de las Cestas de Víveres en el Ecuador 

Valor de las Cestas de Víveres en el Ecuador 

Dólares 

  Canasta Familiar Básica Canasta Familiar Vital 

Abr-30-2005 425,12 285,11 

May-31 2005 425,38 285,35 

Jun-30-2005 425,10 284,91 

Jul-30-2005 425,85 284,95 

Ago-31-2005 425,10 284,91 

Sept-30-2005 426,74 286,42 

Oct-31-2005 432,11 291,86 

Nov-30-2005 435,77 295,16 

Dic-31-2005 437,41 296,59 

Ene-31-2006 440,81 298,56 

Feb-28-2006 442,17 301,37 

Marzo 31-2006 446,74 304,07 

Abr-30-2006 446,57 303,06 

Fuente: INEC- 

 

Valor de la Canasta Básica de Consumo e Ingreso Familiar mensual 

 

                                Fuente: INEC 



El incremento de precio en la canasta básica es superior al incremento en el ingreso 

familiar lo que ocasiona que cada vez menos se tenga para inversión.   

3.2.1.1.3 Factores  Sociales – Culturales 

 

En el plano social tenemos un nivel de ignorancia y pobreza elevado, lo 

que dificulta el desarrollo de actividades productivas y por ende del 

crecimiento económico de nuestro país, ya que la gente destinar sus 

ingresos al consumo en lugar de pretender alternativas de inversión, lo 

que se puede apreciar de una manera muy marcada con las remesas de 

los emigrantes, las cuales en lugar de convertirse en capital se convierten 

en gasto principalmente del sector de la construcción y del automotriz, 

denotándose un temor hacia las inversiones a largo plazo y más aún la 

posibilidad de colocar su dinero en el mercado bursátil. 

La dependencia externa es uno de los factores de mayor influencia en 

nuestro país ya que debido a las continuas crisis políticas y económicas 

de los últimos 10 años, se ha perdido la confianza en lo propio, en 

nuestros productos y servicios, por lo que la tendencia se dirige a tomar 

costumbres, productos y servicios extranjeros preponderantemente, lo 

que afecta al mercado interno ecuatoriano. 

El nivel de educación en nuestro país es básico ya que la mayoría de 

personas no alcanzan estudios superiores, debido a que el Estado no 

presta la atención ni recursos necesarios para cubrir esta necesidad tan 

importante no sólo para mejorar las condiciones de vida de las personas, 

sino para el desarrollo del país, para lo cual se muestra un cuadro sobre 

el nivel de instrucción en nuestro país. 
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Fuente: INEC 

El nivel de educación se refleja en el crecimiento de la tasa global de 

ocupación para el 2005 (2% desde enero a diciembre) se da 

mayormente en el crecimiento del subempleo (8%), llegando a 49,2%, lo 



que significa que la mitad de la población ecuatoriana no logra ingresos 

laborales suficientes para acceder a un adecuado nivel de vida.10 

 

Esto se convierte en una amenaza, pues implica que cada vez es mayor 

el número de personas en empleos de muy baja productividad, es decir 

personas que trabajan 40 horas o más a la semana y que perciben 

ingresos inferiores al salario mínimo legal, lo que no daría facilidades para 

lograr un ahorro planificado. 

3.2.1.1.4 Sistema Financiero 

 

Uno de los factores de mayor incidencia en el comportamiento económico 

es la evolución del sistema financiero, en especial del crédito; en otras 

palabras los mercados financieros desempeñan un papel económico y 

social trascendental, con una enorme influencia en la calidad de las 

decisiones de inversión y, por lo tanto, en la situación general de la 

economía. 

Los mercados financieros consiguen un equilibrio entre consumo presente 

y futuro, ya que, por ejemplo, los empresarios con buenos proyectos de 

inversión pueden necesitar recursos financieros y quienes desean 

asegurarse su jubilación pueden invertir sus ahorros. Los mercados 
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 Banco Central del Ecuador, Flacso-Ecuador. 



ponen en contacto a los inversores con los ahorradores, logrando que 

ambos se beneficien y permitan distribuir el riesgo entre los inversores. 

Los riesgos pueden ser diversificables y no diversificables. En el primer 

caso se elimina invirtiendo en activos cuya rentabilidad no este 

perfectamente relacionada entre si. 

Los mercados financieros ofrecen una gama de instrumentos con 

diversas relaciones rentabilidad - riesgo (deuda pública, deuda privada, 

acciones, bonos, etc.) y que el inversor elige de acuerdo con sus 

preferencias. En los mercados de derivados se puede decidir que riesgos 

no diversificables se pueden soportar y cuales eliminar. Los mercados de 

futuros y opciones permiten transferir el riesgo de los inversores 

cautelosos a otros más audaces. 

 

 

3.2.1.1.4.1 Instituciones financieras privadas 

“El sector financiero privado mantiene una estructura de corto plazo, 

influenciado en los depósitos a la vista, lo que tiene su origen en la 

desconfianza en el sistema bancario y financiero en si,  y en la 

percepción de riesgo de los créditos. Además, tiene una composición de 

activos, donde las opciones líquidas y seguras tienen mayor peso, 

incrementando los costos operativos y dificultando la reducción de las 

tasas de interés activas. A esto se añadiría, el crecimiento de la cartera 

de consumo de la banca privada como respuesta a incrementar las 



tasas de rentabilidad, al tener que destinar un porcentaje importante de 

sus activos a operaciones líquidas y de menor rentabilidad.”11 

  

3.2.1.1.4.2 Instituciones Financieras Estatales 

 

Conformadas en nuestro país por el Banco Nacional de Fomento (BNF), 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), Corporación Financiera Nacional 
(CFN), Banco Ecuatoriano de Desarrollo (BEDE) y el Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo. 

La Corporación Financiera Nacional es la entidad encargada del desarrollo 
del mercado financiero de nuestro país tanto bancario como de valores, así 
como el análisis de las necesidades y enfoques del crédito. 

 DESARROLLO DE LAS CASAS DE VALORES EN EL ECUADOR 

  

 Total Quito Total Guayaquil 
Total Nacional 

Vigente 

1994 38 31 69 

1995 39 37 76 

1996 33 31 64 

1997 27 27 54 

1998 26 25 51 

1999 25 20 45 

    2000 25 17 42 

2001 22 14 36 

2002 18 14 32 

2003 18 13 31 

2004 18 13 31  

                    Fuente: Bolsa de Valores de Quito    

 Este cuadro anterior constituye una amenaza para el tipo de negocio ya 

que como podemos ver, las Casas de Valores han disminuido desde 

1994 hasta el 2004, debido al poco desarrollo de las Bolsas de Valores 

tanto de Quito como de Guayaquil, puesto que la gente por 
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desconocimiento y temor en el sistema financiero, prefiere tan solo tener 

su dinero en bancos o destinarlo al consumo netamente.  

3.2.1.2 Microambiente Externo 

3.2.1.2.1 Proveedores 

 

Los proveedores son todos los inversionistas que por las gestiones de la Casa de 

Valores STRATEGA S.A., se les atrae para que realicen las negociaciones 

requeridas, se puede afirmar que son todos las personas o entidades que tienen 

títulos disponibles para ser negociados. 

Por el tipo y giro del negocio los proveedores de Strtega constituyen también la 

empresas que brindan servicios, como los básicos (Luz, agua, teléfono) e internet, 

también cuentan con suscripciones a diferentes revistas financieras 

3.2.1.2.2 Clientes Externos 

 

Son todas aquellas personas o entidades que requieren títulos. 

Entre los clientes externos están: 

 Bancos que requieren papeles para sus portafolios 

 Banco del Pichincha  

 Banco Bolivariano   

 Banco Territorial  

 Banco del Pacífico 

 Banco de  Guayaquil  

 Banco Amazonas  

 Produbanco  

 Banco Internacional  

 Sociedades Financieras 

 Diners Club 

 Pacificard   



 Mutualistas  

 Mutualista Pichincha  

 Mutualista Benalcazar 

 Cooperativas 

 Cooprogreso   

 Fondos de cesantía  

 Banco Central del Ecuador  

 Policía Nacional  

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Inversionistas privados más de todas las personas que han solicitado créditos 

o han confiado sus inversiones a STRATEGA S.A. 

3.2.1.2.3 Clientes Internos 

La Casa de Valores tiene la función de generar informes de tendencia y 

comportamiento del mercado, los que facilitan y asesoran en la toma de decisiones, 

estos informes son para uso de los clientes o inversionistas que confían el manejo 

de su dinero y valores a STRATEGA S.A., por tanto se convierten en los clientes 

internos, a más de las personas que trabajan en la empresa, los mismo que son 

responsables y se benefician de las operaciones que realice la Casa de Valores. 

3.2.1.2.4 Competencia 

La competencia estaría formada por todas las instituciones financieras (bancos, 

cooperativas, etc.), pero principalmente por las casas de valores legalmente 

autorizadas miembros de la bolsa de valores de activas, las cuales se enlistan a 

continuación: 

 Advfin S.A. Casa de Valores  
Dirección: Av. 6 de Diciembre N33-55 y Eloy Alfaro. Edf. Torre Blanca  
Teléfono: 2-564-141 / 2-564-175  
Fax: 2-564-141  
Guayaquil 
Dirección: García Avilés N° 408 y Luque, Edf. Finec piso 8  
Teléfono: (04) 2-327-892  
Fax:2-524-573  
E-mail: advfinsa@advfinsa.com     
 

 Albión Casa de Valores S.A.  



Dirección: Av. 9 de Octubre # 110 y Pichincha Edf. Bolsa de Valores de Guayaquil 
2do piso.  
Teléfono: 04-2-310-174 / 04-2-310-177  
Fax:04-2-564-470  
E-mail: albion@gye.colnet.net     
 

 Analytica Securities C.A. Casa de Valores  
Dirección: Av.12 de Octubre 1942 y Cordero Edif.World Trade Center piso 15 Ofc. 
1505  
Teléfono: 2-226-640/1 2-232-520/542  
Fax:2-227-015  
E-mail: analytica@analyticasecurities.com     

 
 Banrío Casa de Valores S.A.  

Dirección: Junín 105 y Malecón, Edificio Intercambio, Piso 5, Ofic. 3  
Teléfono: 04-2-309-249  
Fax:04-2-566-014  
E-mail: info@casadevaloresbanrio.com     

 
 Combursatil Casa de Valores S.A.  

Dirección: Andalucía No. 24-212 y Cordero (La Floresta, 2 cuadras detrás del 
Swisshotel)  
Teléfono: 2-232-050/2/3 2-232-098  
Fax:2-238-527  
E-mail: fabiolay@andinet.net     

 
 Cititrading Casa de Valores S.A.  

Dirección: Av. República del Salvador N36-230 y Naciones Unidas esquina Edf. 
Citibank.  
Teléfono: 2-970-180 / 2-970-195  
Fax: 2-970-195  
E-mail: claudia.delgado@citigroup.com     

 
 Ecofsa Casa de Valores S.A.  

Dirección: Páez 370 y Robles Edf. Valladolid 2do. Piso  
Teléfono: 2-521-736 2-546-396  
Fax:2-504-485  
E-mail: caspes@andinanet.net     

 
 Fiduvalor Casa de Valores S.A.  

Dirección: Av. República del Salvador 880 y Suecia, Edf. Almirante Colón , 7mo piso 
of. 81  
Teléfono: 2-251-827, 2-455-115, 2-251-826, 2-458-262  
Fax:2-251-827  
E-mail: duranj@interactive.net.ec     

 Ibcorp Casa de Valores S.A.  
Dirección: Juan León Mera No. 1741 y Orellana, piso 6  
Teléfono: 2-551-353  
Fax:2-551-353  
E-mail: jcherrez@ibcorp.com.ec     



 
 Inmovalor Casa de Valores S.A.  

Dirección: Jiménez de la Espada N32-192 y Gonzáles Suárez  
Teléfono: 3-239-001/ 3-239-002/ 3-239-003/ 004/005  
Fax:3-239-001  
E-mail: inmovalor@solemsa.com.ec     

 
 Moreano Borja Casa de Valores S.A.  

Dirección: Amazonas 477 Edf. Río Amazonas 2do. Piso Of. 202  
Teléfono: 2-541-162, 2-223-805 al 807  
Fax:2-507-266  
E-mail: fmbcv@uio.satnet.net     

 
 Casa de Valores Multivalores BG S.A.  

Dirección: Colón y Reina Victoria Edf. Banco de Guayaquil 3er piso  
Teléfono: 2-566-800  
Fax:2-563-872  
Guayaquil 
Dirección: P. Icaza 105 y Pichincha. Edif. Banco de Guayaquil 2do piso  
Teléfono: 04-2517-100, 2-518-555-exts. 2213/2228/2254  
Fax:04-2-514-158  
E-mail: jmackliff@bankguay.com     

 
 Merchantvalores Casa de Valores S.A.  

Dirección: Av. Colón 1133 y Amazonas, Edf. Arista 3 piso of. 303  
Teléfono: 2-235-431, 2-503-683, 2-553-968, 2-553-992  
Fax:2-504-113  
E-mail: merchant@andinanet.net     

 
 Pichincha Casa de Valores Picaval S.A.  

Dirección: Av. González Suárez y Coruña Edf. Auto Delta.  
Teléfono: 2-908-600 / 2-908-601  
Fax:2-908-600 Ext 2447  
E-mail: jlnieto@mail2.pichincha.com     

 
 Casa de Valores Produvalores S.A.  

Dirección: Av. Amazonas Nº 3775 y Japón 5to piso  
Teléfono: 2-999-555, 2-999-444  
Fax:2-999-444 ext. 2579  
E-mail: moralesc@produvalores.com     

 
 R&H CASA DE VALORES S.A.  

Dirección: Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón Edificio La Previsora Piso 30 Oficina 
3004  
Teléfono: (04) 2 -517-926 (04) 2-322-974  
Fax:(04) 2- 329-993  
E-mail: ryh@dogo.com.ec     

 
 Santa Fe Casa de Valores S.A.  



Dirección: Juan González N 35-26 y Juan Pablo Sanz. Edf. Torres Vizcaya II, tercer 
piso  
Teléfono: 2-460-092  
Fax:2-462-216  
E-mail: dlastra@uio.telconet.net     

 
 Stanford Group Casa de Valores S.A.  

Dirección: Av. 12 de Octubre N24-562 y Cordero, Edf. World Trade Center, Torre B, 
piso 06  
Teléfono: 2-540-622/2/3, 2-540-610  
Fax:2-540-632  
E-mail: stanford@ccbvq.com     

 
 Casa de Valores & Inversiones Amazonas sa. VIAMAZONAS  

Dirección: Amazonas y Villalengua Edif. Banco Amazonas 1er. Piso  
Teléfono: 2-260-400 2-253-171  
Fax:2-258-355  
Guayaquil 
Dirección: Av. Francisco de Orellana 238 Edificio Soroa, primer piso.  
Teléfono: 04-2-683-375  
Fax:04-2-683-375  

 
 Casa de Valores Apolo S.A. Valorapolo  

Dirección: Av. Amazonas y Naciones Unidas, Edf. Unicornio, Torre Empresarial Piso 
7 Of. 705  
Teléfono: 2-250-981 / 2 / 3  
Fax:2-251-790  
E-mail: valorapolo@gms.net.ec     

 
 Casa de Valores del Pacìfico Valpacífico S.A.  

Dirección: Av. Naciones Unidas 680 y Shyris. Banco del Pacífico  
Teléfono: 2-250-991, 2-982-000, 2-982-981 Exts. 2343/2344  
Fax:2-982-786  
Guayaquil 
Dirección:Francisco de P. Ycaza No.220, Edif. Banco del Pacífico piso 6  
Teléfono: 04- 2566-010, 2563-744  
Fax:(04) 2524-187  
E-mail: jverdu@pacifico.fin.ec     
 
3.2.1.2.5 Organismos de Control 

Stratega S.A. al ser miembro del sistema financiero está regulada por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, además por sus características de casa de 

valores se rige por las normas de las Bolsas de Valores de Quito y de Guayaquil, 

bajo el amparo de la Ley del Mercado de Valores. 



También tiene relación con entidades como el Servicio de Rentas Internas, ya que 

tiene que estar inscrita en el RUC y declarar impuestos sobre sus ventas. 

Además debe estar inscrita en la Superintendencia de Compañías, ya que está da 

el aval para que pueda desarrollar sus funciones de intermediación financiera. 

A más de los organismos antes mencionados, la Casa de Valores Stratega S.A. 

debe ccontar con auditoría externa para lo cual la Junta de Accionistas contrató para 

el año 2005, los servicios de la empresa AUDITRICONT CIA. LTDA. representada 

por su Gerente General Dr. Gabriel Uvillús. 

3.2.2 Análisis Interno. 

3.2.2.1 Administrativa.  

Stratega S.A. está dirigido por la Junta General de accionistas, 
conformada por cuatro accionistas encargados de las tres áreas 
principales de la empresa, que son: 

 Intermediación financiera  en títulos del sector público y privado  

de renta fija  y variable, cuando la casa de valores pone capital 

para comprar gana en el spread de rendimiento cuando 

intermedia cobra comisión. 

 Emisión de Obligaciones a través de asesoramiento de 

apalancamiento más barato para las empresas con garantía 

general. La titularización es la conformación de un fideicomiso y 

su patrimonio autónomo el cual posee flujos futuros y tiene una 

garantía especifica. 

 Administración de portafolios de títulos de corto, mediano y 

largo plazo, en relación a las preferencias de los clientes 

tomando en cuenta tasas de interés, plazos, riesgo y 

rentabilidad. 

El representante legal es el Gerente, también es importante conocer 

que debe tener obligatoriamente auditoría externa, para lo cual cuenta 

con los servicios de la empresa AUDITRICONT CIA. LTDA. 

representada por su Gerente General Dr. Gabriel Uvillús. 



Stratega S.A. cuenta con personal calificado y con experiencia para 

desempeñar las distintas funciones. 

Stratega S.A. realiza el Corretaje de valores asesorando en la compra y 

venta de títulos valores tanto de renta fija como de renta variable, en el 

mercado local e internacional, así como la búsqueda de empresas que 

califiquen para realizar operaciones de titularización y emisión de 

obligaciones según corresponda el caso. 

También realiza Financiamiento Corporativo, es decir brinda asesoría a 

las empresas para que estas tomen la mejor decisión en cuanto a 

alternativas de financiamiento, como pueden ser préstamos, emisión de 

acciones, entre otras. 

 

3.2.2.2 Financiera. 



Balance STRATEGA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2005

ACTIVOS

Codigo Cuenta Valor %

311 CAJA BANCOS 10798,84 3,96

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 26127,29 9,57

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 24004,13 8,80

324 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP (I,R ANTICI,) 4509,25 1,65

325 CREDITO TRIBUTARIO AFAVOR DE LA EMPRESA (I, R AÑO) 1188,75 0,44

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 66628,26 24,41

351 VEHICULOS EQUIP, TRANSPORTE Y EQUIP,CAMINERO MOVIL 1708,44 0,63

355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -1708,44 -0,63

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0 0,00

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 0 0,00

369 TOTAL ACTIVO FIJO 0 0,00

377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 6801,05 2,49

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6801,05 2,49

389 INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS 199496,79 73,10

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 199496,79 73,10

399 TOTAL DEL ACTIVO 272926,1 100,00

PASIVOS

411 CTAS Y DOCMTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 10422,2 71,9893

423 OBLIGACIONES: CON LA ADM TRIBUTARIA 1172,79 8,10082

427 OBLIGACIONES: CON EL IESS 1819,55 12,5682

428 OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS 1062,88 7,34164

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 14477,42 100

PASIVO A LARGO PLAZO 0

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 0

489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 0

499 TOTAL DEL PASIVO 14477,42 100

PATRIMONIO

501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 116661 45,1389

507 RESERVA LEGAL 5026,69 1,94495

512 RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y OTRAS 178547,11 69,0842

513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 715,39 0,2768

515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -40845 -15,8039

519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO -1656,51 -0,64094

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 258448,68 100

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 272926,1

 

El balance anterior nos muestra una estructura de activos propia de una 

casa de valores ya que el monto mayor se concentra en la cuenta 

Inversiones a largo plazo (73,10% del total de activos), lo que demuestra 

la naturaleza o giro del negocio, y es precisamente en este rubro donde 

se encuentra el Fondo de Cesantía Adicional planteado. 

Al tratarse de servicio de intermediación financiera no requiere de 

infraestructura, lo cual se ve reflejado en el rubro Activos Fijos, ya que 

este valor es cero. 



La estructura de los pasivos presenta algo similar ya que el mayor rubro 

de financiamiento está en la cuenta Cuentas y Documentos por Pagar a 

proveedores (72% del total de pasivos), demostrando la actividad de 

intermediación que realiza Stratega S.A., ya que capta dinero o títulos 

valores de empresas o personas para ser negociados en el mercado 

financiero. 

Es importante destacar que el financiamiento de la Casa de Valores es 

netamente al corto plazo lo cual podemos apreciar en la cuenta Pasivos a 

Largo Plazo, la cual es nula. 

 Índices Financieros: 

Indice de Liquidez
Activo Corriente                  

Pasivo Corriente
= 4,602219

Indice de Endeudamiento
Pasivo Total             

Activo Total
= 0,053045

Indice de Eficiencia
Gastos                    

Activo Total
= 0,45208

Indice de Rentabilidad
Utilidad Neta                

Patrimonio
= -0,00641

Indices Stratega S.A.
2005

 

 Índice de Liquidez 

Este índice nos muestra que el giro del negocio es tener liquidez para 

poder intermediar papeles. 

 Índice de Endeudamiento 

Todo el capital es de propiedad de la casa de valores lo que permite 

tener inversiones de largo plazo con un atractivo rendimiento y de fácil 

realización. 

 



 Índice de Eficiencia 

Es del 45% en el cual se incluye las comisiones de operador ya que 

pocas personas realizan procesos completos, se encuentra similar a 

otras casas de valores. 

 Índice de Rentabilidad 

Presenta el nivel de rentabilidad obtenida en un periodo determinado en 

relación al total del patrimonio, como se puede ver para el ejercicio 

contable al 31 de diciembre de 2005, Stratega S.A. tiene pérdida por lo 

que este índice es negativo debido a que su liquidez esta en una posición 

de largo plazo y se marcara la utilidad una vez que salga de esta 

posición. 

   

 



ESTADO DE RESULTADOS STRATEGA S.A.

Al 31 de Diciembre de 2005

Valor %
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 15640,59 12,85

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 94165,52 77,36

605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 171,39 0,14

606 OTRAS RENTAS 11750,38 9,65

699 TOTAL INGRESOS 121727,9 100,00

724 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 46587,13 37,76

726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL(INCLUYE FRSVA) 13854,2 11,23

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 11661,05 9,45

729 HONORARIOSCOMISIONES DIETAS A PERSONAS NATURALES 9710,97 7,87

742 SUMINISTROS Y MATERIALES 3351,58 2,72

743 TRANSPORTE 375,32 0,30

745 GASTOS DE VIAJE 1074,37 0,87

746 AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7591,3 6,15

748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 7478,23 6,06

749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 5750,43 4,66

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 212,55 0,17

754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES 1732,88 1,40

761 OTROS GASTOS: LOCALES 11778,84 9,55

764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 2225,54 1,80

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 123384,4 100,00

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0

802 PERDIDA DEL EJERCICIO -1656,51

814 UTILIDAD GRAVABLE 0

815 PERDIDA -1656,51

817 UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 0

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0

898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 0

899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 0

GASTOS

INGRESOS

 

El Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2005 de la Casa de 

Valores Stratega S.A., nos presenta una pérdida de 1656,5 dólares, 

fundamentándose en que su liquidez esta en una posición de largo plazo, 

con lo que la utilidad aparecerá una vez que salga de dicha posición. 

 

 

 

 



3.2.2.3 Tecnológica 

STRATEGA S.A. utiliza paquetes informáticos como el Sistemas Transaccional de 

la Bolsa de Valores, con el cual realiza operaciones bursátiles y conocer cómo se 

desarrolla el mercado local. También se apoya con programas diseñados en 

Microsoft Excel, con los que puede realizar pruebas de diferentes combinaciones de 

acciones, utilizando sus rentabilidades, riesgos, y volatilidad, con el fin de de 

determinar la mejor opción posible. 

Es necesario poseer sistemas que provean de información sobre el movimiento y 

tendencia de los mercados financieros internacionales, para lo cual cuenta con 

Sistemas como Roiter y Blumbers. 

3.3 Análisis FODA 

3.3.1 Matrices 

3.3.1.1 Matrices Resumen 

Estas matrices sintetizan el análisis estratégico, determinando 

oportunidades y amenazas en base al estudio del entorno externo, y a 

fortalezas y debilidades tomando en cuenta el ambiente interno. Este 

análisis proporciona una idea del direccionamiento estratégico. 

Análisis Externo 

Matriz 1: Oportunidades 

1 Cesantía del IESS desagiada 

2 Entidad controlada por la Superintendencia de Bancos 

3 Recuperación de confianza en el Sistema Financiero 

4 Liquidez por las remesas de los migrantes 

5 Oferta limitada o escasa de fondos de cesantía u 
oportunidades de inversión 

 

 



Matriz 2: Amenazas  

1 Inestabilidad Política 

2 Falta de Cultura de Ahorro 

3 Subempleo 

4 Desconocimiento de las alternativas del mercado de 
valores 

Análisis Interno 

Matriz 3: Fortalezas 

1 Identificación y compromiso del personal con el 

bienestar y desarrollo de la empresa, ya que los   

cuatro socios son los que manejan las cuatro áreas   

de la empresa. 

2 Administración financiera eficiente. 

3 Disponibilidad de sistemas informáticos eficientes y        

actualizados. 

4 Ingresos de fondos y financiamiento asegurado, por 

medio de aportes, inversiones y capital propio. 

5 Diversificación de clientes 

 

Matriz 4: Debilidades 

1 Funciones de los cuatro accionistas no delimitadas 

2 Alto monto de Patrimonio 

3 Alto porcentaje de gastos, en especial de sueldos y 

remuneraciones en relación a los activos de la empresa, 

lo cual podría denotar deficiencia administrativa. 

 

 



3.3.1.2 Matrices de Ponderación de Impacto 

Estas matrices examinan la información obtenida de las matrices 

resumen, para darles un peso o valor en relación al impacto que tienen 

sobre Stratega S.A. 

Análisis Externo 

Matriz 5: Oportunidades 

 Factor  Alto Medio Bajo 

1 Cesantía del IESS desagiada X   

2 Entidad controlada por la Superintendencia 
de Bancos 

X   

3 Recuperación de confianza en el Sistema 
Financiero 

X   

4 Liquidez por las remesas de los migrantes X   

5 Oferta limitada o escasa de fondos de 
cesantía u oportunidades de inversión. 

 X  

 

 

Matriz 6: Amenazas  

 Factor Alto Medio Bajo 

1 Inestabilidad Política X   

2 Falta de Cultura de Ahorro X   

3 Subempleo X   

4 Desconocimiento de las alternativas del 
mercado de valores 

 X  

 

 

 



 

 

Análisis Interno 

Matriz 7: Fortalezas 

 Factor Alto Medio Bajo 

1 Identificación y compromiso del personal con el 

bienestar y desarrollo de la empresa, ya que los   

cuatro socios son los que manejan las cuatro áreas   

de la empresa. 

X   

2 Administración financiera eficiente. X   

3 Disponibilidad de sistemas informáticos eficientes y        

actualizados. 

X   

4 Ingresos de fondos y financiamiento asegurado, por 

medio de aportes, inversiones y capital propio. 

X   

5 Diversificación de clientes X   

 

Matriz 4: Debilidades 

 Factor Alto Medio Bajo 

1 Funciones de los cuatro accionistas no 

delimitadas 

X   

2 Alto monto de Patrimonio  X  
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1.- Identificación y compromiso del personal con el bienestar y desarrollo de la empresa. 3 3 3 5 3 17 

2.- Administración financiera eficiente. 3 5 3 5 5 21 

3.- Disponibilidad de sistemas informáticos eficientes y actualizados. 5 5 3 5 5 23 

4.-Ingresos de fondos y financiamiento asegurado, por medio de aportes, inversiones y capital propio. 5 5 5 3 5 23 

5.- Diversificación de clientes 5 5 5 1 3 19 

TOTAL 21 23 19 19 21 103 

 

PONDERACIÓN 

ALTA = 5 

MEDIA = 3 

BAJA = 1 
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Funciones de los cuatro accionistas no delimitadas 5 3 3 3 3 17 

Alto monto de Patrimonio 5 5 3 3 3 19 

TOTAL 10 8 6 6 6 36 

 

 

 

PONDERACIÓN 

ALTA = 5 

MEDIA = 3 

BAJA = 1 

 



 

AMBIENTE  

EXTERNO 

 

AMBIENTE  

     INTERNO 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A). 

  

FORTALEZAS(F) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES (D) ESTRATEGIAS ( DO) ESTRATEGIAS ( DA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.2 Síntesis Estratégica. 

 

CAPITULO III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

3.9 Misión 

“Trabajamos por mejorar la competitividad y desarrollo local del 

país, facilitando la discusión de políticas públicas, realizando el 

diseño e implementación de  programas públicos-privados para 

incrementar la productividad e innovación empresarial,  y mediante 

el apoyo directo a pequeñas y medianas empresas a través de la 

provisión de servicios de desarrollo empresarial”.12 

3.10 Visión. 

“Somos la empresa pioneras en consultoría de competitividad y 

desarrollo empresarial en el Ecuador, aspiramos para el 2008 

internacionalizar nuestros servicios en el área andina y Estados 

Unidos, contribuyendo así a la integración comercial de nuestros 

clientes.” 

3.11 Objetivos. 

3.11.1 Objetivo General 

Proveer oportunidades de inversión e identificar soluciones financieras a 

través de avanzados instrumentos del mercado de capitales que ponemos a 

disposición de nuestros clientes. 

 

3.11.2 Objetivos Específicos 

 

                                                 
12

 www.stratega.com.ec  

http://www.stratega.com.ec/


 Invertir y administrar el ahorro de nuestros clientes para obtener alta 

rentabilidad ofreciéndoles la más segura forma de ahorro. 

 Promover formas más eficientes para canalizar el ahorro hacia la inversión 

 Brindar un servicio profesional de intermediación de valores extrabursátil, por 

cuenta de terceros, motivando la movilización de pequeños y grandes 

capitales 

3.12 Políticas. 

 Servicio de calidad enfocado al cliente, tomando en cuenta que son la base 

y motor de nuestro negocio. 

 Transparentar la rentabilidad de las inversiones de los portafolios de 

inversiones mediante la aplicación de indicadores de gestión. 

 Agilidad y transparencia en los procesos administrativos. 

 

  

3.13 Indicadores de Gestión 

 Número de clientes al año. 

 Existencia de un déficit actuarial 

 Rendimiento de la gestión administrativa y financiera anual. 

 Determinar la relación y concordancia entre las aportaciones y la 

prestación de servicios. 

 Estudio de las prestaciones u ofertas de servicios en torno a su 

aceptación y satisfacción por parte de los clientes. 

  

3.14 Principios 

Sus principios están orientados a trabajar por nuestros clientes con 

dedicación, profesionalismo e integridad. Para ello identificaremos y 

comprenderemos sus necesidades para ofrecerles soluciones innovadoras y 

de calidad.  Pretenden construir con sus clientes relaciones profesionales de 

largo plazo basadas en la mutua confianza, ética y respeto profesional. 



Entre sus principios están: 

 Orientación hacia el cliente 

 Enfoque en la calidad y en el servicio 

 Gestión profesional dirigida a los resultados. 

3.15 Valores 

Sus valores están basados en una trilogía que resume la esencia de su 

cultura administrativa:  

 Unidad 

Crear un ambiente de trabajo armónico y confiable, concientizando al personal 

sobre la importancia d su trabajo y la dependencia de funciones, por lo que se 

requiere eficiencia en todos y cada uno de los procesos. 

 Entusiasmo 

Trabajar con gusto de lo que se hace es muy importante, identificarse y sentirse 

bien con el trabajo ayuda a que este se lo realice de manera eficiente, además es 

muy importante la alegría al momento de tratar con los clientes. 

 Integridad 

Realizar el trabajo con honestidad y transparencia, sabiendo que estamos 

trabajando con recursos propios y ajenos, por lo que debemos ser muy 

cuidadosos. 

Buscan construir progreso y desarrollo para sus clientes o inversionistas, además 

de conseguir un crecimiento sustentable para los accionistas y promover o 

ratificar la satisfacción de vivir. 

“Trabajar para brindarle a nuestros clientes Un presente rentable,  

Un futuro tranquilo.” 



3.16 Estrategia
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3.9               Mapa Estratégico 

 

CAPITULO IV: DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE AHORRO PARA 

UN FONDO DE CESANTÍA ADICIONAL 

4.12 Antecedentes 

A partir del año 2000 el Ecuador adopta el modelo económico de Dolarización con 

un tipo de cambio de veinte y cinco mil sucres por dólar lo cual pulveriza cualquier 

tipo de ahorro en sucres que los clientes de Stratega tuvieron aportados al Seguro 

Social, respecto de su cesantía, ello conlleva a que busquen alternativas que 

suplan la pulverización que sufrió la cesantía producto del cambio de moneda. 

Los afiliados al IESS tienen una aportación, tanto personal (9,35%) como patronal 

(12,15%) para diferentes prestaciones, del cual el 3% del aporte total está 

destinado al fondo de cesantía el mismo que es entregado al afiliado por dos 

causales, la primera es por tener la edad de 63 años, acceder a la jubilación y 

estar cesante de su vida laboral, la segunda es un tipo de seguro emergente por 

encontrarse sin empleo por más de tres años; en ambos casos el objeto o 

finalidad es amparar al afiliado frente a situaciones fortuitas.   

En otro aspecto, la estabilidad aparente de la economía permite planificar un 

ahorro de dinero a largo plazo y a la vez conformar fondos que compensen las 

bajas cesantías que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social otorga como 

consecuencia de la dolarización. 

4.13 Objetivo del diagnóstico 

Establecer las necesidades y requerimientos que presentan los clientes de 

Stratega Casa de Valores mediante una encuesta, la misma que se aplicará para 

evaluar y analizar el grado de interés de tener un fondo de cesantía adicional, así 

como la capacidad de ahorro de los clientes, el plazo de ahorro en el que 

desearían recibir sus fondos y el nivel de riesgo que cada uno de ellos está 

dispuesto a asumir. 

Somos la empresa líder en 
consultoría de competitividad y 

desarrollo empresarial en el 
Ecuador, aspiramos para el 2008 

internacionalizar nuestros servicios 
en el área andina y Estados Unidos, 
contribuyendo así a la integración 

comercial de nuestros clientes 

Visión 

Misión 
Trabajamos por mejorar la competitividad y 

desarrollo local del país, facilitando la 
discusión de políticas públicas, realizando el 

diseño e implementación de  programas 
públicos-privados para incrementar la 

productividad e innovación empresarial,  y 
mediante el apoyo directo a pequeñas y 

medianas empresas a través de la provisión 
de servicios de desarrollo empresarial 

Valores y Principios 
Orientación hacia el cliente 
Calidad y servicio 
Gestión dirigida a resultados. 
Unidad 
Entusiasmo 
Integridad 

 

Objetivo a corto plazo 
Dar a conocer las 
alternativas de 
financiamiento  del 

mercado de capitales 

Objetivo a mediano plazo 
Conseguir que las empresas 
ecuatorianas coticen y confíen 

en la bolsa de valores nacional 

Objetivo a largo plazo 
Colocar las estructuraciones  y 
acciones en las bolsas de América 

Latina  
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4.14 Delimitación del mercado meta 

El mercado meta para este proyecto está conformado por 250 clientes con los 

que actualmente cuenta la Casa de Valores Stratega S.A., mediante el manejo de 

sus respectivos portafolios de inversión, realizando un mínimo de una inversión 

por año. 

Los 250 clientes de Stratega son funcionarios de nivel Ejecutivo, siendo 

conveniente que sean personas con conocimiento del mercado de valores, ya que 

es necesario tener una idea de las ventajas y riesgos de este tipo de inversiones, 

además este grupo de personas perciben un ingreso promedio mensual de 2500 

dólares. 

Se ha analizado la cartera de clientes de la Casa de Valores, agrupándolos en 

base a características laborales principalmente, para lo cual se ha tomado en 

cuenta el sector donde se desempeñan, el cargo o función que realizan, llegando 

al siguiente cuadro: 

 

Actividad de los Clientes Potenciales # %

Funcionarios de la banca privada 36 14,40%

Funcionaros del Banco Central del Ecuador 52 20,80%

Funcionarios de Petroecuador 71 28,40%

Empresarios del sector de transporte 76 30,40%

Funcionarios de la política 15 6,00%

Total 250 100,00%  
   Fuente: Stratega Casa de Valores 
   Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 
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Distribución de Clientes

Banca privada

14%

Banco Central 

del Ecuador

21%

Petroecuador

28%

Sector de 

transporte

31%

Política

6%

 
   Fuente: Stratega Casa de Valores 
   Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

Dentro de los clientes potenciales los funcionarios del Banco Central y 

Petroecuador cuentan con su propia cesantía adicional por lo que a ellos no les 

interesa conformar este tipo de inversión, lo cual se detalla a continuación: 

 

Actividad de los clientes potenciales # %

Funcionarios de la banca privada 36 28,35%

Empresarios del sector de transporte 76 59,84%

Funcionarios de la política 15 11,81%

Total 127 100,00%  
   Fuente: Stratega Casa de Valores 
   Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

Como podemos observar en la tabla anterior queda un total de clientes 

potenciales de 127 personas, con lo cuales se aplicará el cálculo de la muestra y 

posteriormente las encuestas respectivas. 

 

4.15 Planteamiento de variables 
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Las principales variables  correspondientes al estudio diagnóstico de mercado 

para la creación del fondo de cesantía adicional para los clientes de Stratega 

Casa de Valores son: 

1. Clientes 

El objetivo de esta variable es conocer la importancia de la creación de un fondo de 

cesantía para los clientes de la Casa de Valores STRATEGA S.A., determinando si 

están dispuestos y en condiciones de destinar parte de sus ingresos para el mismo, 

sus indicadores son: 

 

 Identificación del Cliente 

 Interés de tener un fondo  

 Capacidad de ahorro 

 

 

 

2. Sistema administrativo 

El objetivo es establecer los principales parámetros administrativos del modelo 

de la creación de un fondo de cesantía adicional para la Casa de Valores 

Stratega S.A., sus indicadores son: 

 

 Planificación 

 Organización 

 Cobertura 

 Dirección 

 Control 

 

3. Sistema financiero 

El objeto es establecer los componentes financieros del modelo de creación de un 

fondo de cesantía adicional para los clientes de Stratega S.A., sus indicadores 

son: 
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 Plazos 

 Costos 

 Gestión Financiera 

 Nivel de riesgo 

4.16 Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se toma como tamaño de universo a los 127 

clientes potenciales de la Casa de Valores Stratega S.A., procediéndose a 

calcular el tamaño de la muestra aleatoria finita, la que debe ser representativa a 

un 95% de confianza, con un grado de error del 10% para lo cual se utilizará la 

siguiente formula: 

qpZNK

qpNZ
n

**1*

***
22

2

 

 

 

Terminología: 

 Z² = grado de confiabilidad al cuadrado (95% = 1.96). 

 K² = grado de error al cuadrado (10%). 

 p = ocurrencia (50% = 0.5). 

 q = no ocurrencia (50% = 0.5) 

 N = Universo o población (127 clientes) 

 n = muestra aleatoria simple. 

 

 

22,2

97,121
n  

n= 54,94 clientes55  

5.0*5.0*96.11127*10.0

5.0*5.0*127*96.1
22

2

n



 76 

Tomando en cuenta las variables analizadas y el tamaño de la muestra aleatoria 

finita, se procede a elaborar un cuestionario, el mismo que será realizado 

personalmente, con preguntas de diverso tipo, separando los datos de 

identificación, con las preguntas que están de acuerdo con los objetivos y 

requerimientos del modelo de creación de un fondo de cesantía adicional. 

Actividad de los clientes potenciales No clientes % Encuestas

Funcionarios de la banca privada 36 28,35% 16

Empresarios del sector de transporte 76 59,84% 33

Funcionarios de la política 15 11,81% 6

Total 127 100,00% 55  
  Fuente: Stratega Casa de Valores 

  Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

4.17 Fuentes de información 

Para la elaboración de un Fondo de ahorro para obtener una cesantía adicional, 

se tomará en cuenta dos fuentes de información, siendo estas primaria y 

secundaria a través de los mecanismos de encuesta e información del tema. 

4.17.1 Información primaria 

Constituye los clientes con los que cuenta la Casa de Valores Stratega S.A. y que 

no tienen en sus respectivas instituciones o empresas, fondos de cesantía 

adicional a la que entrega el IESS. 

4.17.1.1 Encuestas 

Las encuestas se aplicarán al mercado meta que está conformado por las 

diferentes personas agrupadas de acuerdo a su actividad económica, las mismas 

que muestran un interés en crear un fondo de cesantía adicional, se aplicará a 55 

personas de la siguiente manera: tenemos un total de 127 clientes de los cuales 

29% corresponden a funcionarios de la Banca Privada, 60% a empresarios del 

sector del transporte y 11% a funcionarios de la política.  

4.17.2 Información secundaria 

Constituye todos los otros medios aparte de los clientes que puedan brindar 

información sobre el entorno del mercado, de los clientes, de la competencia y de 

las tendencias o comportamientos: 

4.17.2.1 Documentación 
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La documentación que se utilizará para la conformación del fondo de 

cesantía adicional es el stock de papeles de inversión con los que cuenta el 

mercado bursátil tanto en el sector financiero y no financiero, público y 

privado, calificaciones de riesgo así como las referencias de rendimientos de 

los instrumentos financieros. 

 

 

 

 

 

 

4.18 Diseño de la encuesta 

Enfocada a la creación de un FONDO DE CESANTÍA ADICIONAL, en pos de mantener 

o mejorar el nivel de vida al término de la etapa laboral. 

 

 

Nombre: 

Edad: 

 

1. ¿Le interesa tener un fondo cesantía adicional? 

 

SI____            NO____ 

 

2. ¿Cuánto estaría dispuesto a ahorrar mensualmente? 

 

a) 50 A 100 

b) 101 A 150 

c) 151 A 200 

d) 201 A 300 

 

3. ¿En qué plazo usted quisiera retirar los fondos de la cesantía adicional? 
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a) 15 años 

b) 20 años 

c) 25 años 

 

4. ¿Qué nivel de riesgo estaría dispuesto a asumir para su fondo sin poner en riesgo el 

capital? 

 

a) ALTO 

b) MEDIO 

c) BAJO 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

4.19 Tabulación 
 



 79 

No.

Enc. si no a b c d a b c a b c

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1

10 1 1 1 1

11 1 1 1 1

12 1 1 1 1

13 1 1 1 1

14 1 1 1 1

15 1 1 1 1

16 1 1 1 1

17 1 1 1 1

18 1 1 1 1

19 1 1 1 1

20 1 1 1 1

21 1 1 1 1

22 1 1 1 1

23 1 1 1 1

24 1 1 1 1

25 1 1 1 1

26 1 1 1 1

27 1 1 1 1

28 1 1 1 1

29 1 1 1 1

30 1 1 1 1

31 1 1 1 1

32 1 1 1 1

33 1 1 1 1

34 1 1 1 1

35 1 1 1 1

36 1 1 1 1

37 1 1 1 1

38 1 1 1 1

39 1 1 1 1

40 1 1 1 1

41 1 1 1 1

42 1 1 1 1

43 1 1 1 1

44 1 1 1 1

45 1 1 1 1

46 1 1 1 1

47 1 1 1 1

48 1 1 1 1

49 1 1 1 1

50 1 1 1 1

51 1 1 1 1

52 1 1 1 1

53 1 1 1 1

54 1 1 1 1

55 1 1 1 1

Suma 54 1 29 17 4 4 34 14 6 4 22 28

TABULACIÓN DE DATOS

1 2 3 4

 
Fuente: Encuesta Clientes Stratega 

Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 
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4.20 Análisis de la información 

 Pregunta 1: 

 

Tras la tabulación y análisis de datos las respuestas a la pregunta  número 

uno demuestran claramente la aceptación y necesidad que tienen los clientes 

de la Casa de Valores Stratega S.A. por recibir un fondo de cesantía 

adicional al término de su etapa laboral, lo que es totalmente favorable para 

el desarrollo de este proyecto en un 98%, dándonos un total de 125 clientes 

potenciales, para quienes se crearía un portafolio de inversión. 

 

En el siguiente gráfico podemos apreciar los resultados: 

 

Le interesa un fondo de cesantía 

adicional?

si

98%

no

2%

 

    Fuente: Encuesta Clientes Stratega 

    Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

 

 

 Pregunta 2: 

 

En cuanto a la pregunta número dos, relacionada con la capacidad de ahorro 

de los clientes podemos observar que la tendencia se encuentra en los 
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valores más bajos, ya que están dispuestos a ahorrar entre 50 a 100 dólares 

un 55% que representa 70 personas, mientras el 31% que representa 39 

personas ahorraría entre 101 a 200 dólares, denotando una poca capacidad 

de ahorro, como podemos observar en el siguiente grafico: 

 

Cuánto ahorraría mensualmente?

55%

31%

7%

7%

50-100

101-150

151-200

201-300

 

    Fuente: Encuesta Clientes Stratega 

    Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

 

 Pregunta 3: 

 

En esta pregunta podemos comprobar la tendencia de los clientes y de la 

mayoría de las personas por las inversiones entre 15 y 20 años, si es 

posible a corto plazo, a diferencia que en los créditos donde siempre se 

pretende obtener el plazo mayor. 

 

Esto lo podemos ver en el gráfico siguiente donde los clientes desearían 

retirar sus fondos de cesantía en un plazo preferencial de 15 años en un 63% 

de los clientes es decir 80 personas, mientras el 26% de los clientes que 

significan 33 personas prefieren ahorrar por un plazo de 20 años y tan sólo 

un 11% lo que son 14 personas, invertiría a 25 años plazo. 
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Plazo para retirar los Fondos

15 años

63%

20 años

26%

25 años

11%

 
    Fuente: Encuesta Clientes Stratega 

    Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

 Pregunta 4: 

 

El grado de aceptación del riesgo por parte de los clientes de Stratega S.A. 

se presenta de la siguiente manera, un 52% es decir 64 personas estarían 

dispuestos a asumir un nivel de riesgo bajo, mientras el 41% lo que significa 

52 personas tiende a aceptar un nivel medio de riesgo, y sólo el 7% que son 

9 personas, estaría en capacidad de asumir un riesgo alto por su inversión, 

como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Aversión al Riesgo

Alto

7%

Medio

41%

Bajo

52%
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    Fuente: Encuesta Clientes Stratega 

    Elaborado por: Paolo Mendoza Siguenza 

 

4.10. Requerimientos obtenidos 

 

En base a los resultados obtenidos de la tabulación de datos de las 

encuestas se puede concluir que: 

 

 El 98% (125 personas) de los clientes de la Casa de Valores Stratega 

S.A. están interesados en acceder a un fondo de cesantía adicional. 

 

 El 55% (70 personas) está en capacidad de ahorrar desde 50 hasta 

100 dólares y que el 33% (42 personas) ahorraría entre 101 y 150 

dólares. 

 

 La mayoría de clientes en un 63% (80 personas), se inclinan a invertir 

en un plazo de 15 años en espera de recibir su fondo de cesantía 

adicional. 

 

 La aversión al riesgo se encuentra en un estado bastante parejo entre 

un nivel bajo y uno medio con un 52% (66 personas) y 41% (52 

personas) respectivamente. 

 

 

4.11. Descripción del Requerimiento 

 

% Requerimiento Conclusión 

98 Interés por el fondo de cesantía 

adicional. 

Este porcentaje es bastante 

favorable para la implementación 

de este fondo, demostrando la 

necesidad de los clientes de 

Stratega S.A. por contar con un 

ingreso adicional al que 

proporciona el IESS. 

55 De clientes están en capacidad de La capacidad de ahorro es baja, a 
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ahorrar entre 50 y 100 dólares pesar de haber realizado las 

encuestas a un nivel ejecutivo. 

63 De clientes esperarían 15 años para 

recibir su fondo de cesantía 

adicional 

El plazo requerido por los clientes 

es el menor, demostrando la 

realidad de nuestro país donde la 

preferencia es la inversión a corto 

plazo. 

52 De clientes están dispuestos a 

asumir un nivel bajo de riesgo sobre 

su inversión. 

El nivel de aversión al riesgo que 

están dispuestos a asumir los 

clientes es bajo a pesar de tener 

asegurado el capital, lo que 

demuestra la desconfianza en el 

mercado financiero y el 

desconocimiento y poco desarrollo 

del mercado bursátil. 

 

CAPITULO V: APLICACIÓN PRÁCTICA 

¨ ELABORACIÓN DE UN MODELO DE PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA 

ACCEDER A UNA CESANTÍA ADICIONAL CON UNA PROPUESTA DE AHORRO DE 

15, 20 Ó 25 AÑOS PARA LA CASA DE VALORES STRATEGA S.A.¨ 

 

6.2 Teoría de portafolio. 

 

6.2.1 Lineamientos para conformar los portafolios de inversiones         para la 

creación de un fondo de cesantía. 

Un portafolio de inversión consiste en combinar activos financieros 

pertenecientes a una persona, con el propósito de diversificar y minimizar el 

riesgo de cada papel individualmente. 

La diversificación es fundamental para disminuir o aplacar la posibilidad de 

pérdida en una inversión o en la creación de un portafolio (pérdida en todo 

el portafolio), por lo que es necesario conformar el mismo con activos de 

diferentes características, como son plazo, rentabilidad, riesgo, emisores, 

pago de intereses y sector económico dónde se desarrollan. 
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“La teoría moderna de la selección de cartera (modern portfolio theory) 

propone que el inversor debe abordar la cartera como un todo, estudiando 

las características de riesgo y retorno global, en lugar de escoger valores 

individuales en virtud del retorno esperado de cada valor en particular. 

La teoría de selección de cartera toma en consideración el retorno esperado 

a largo plazo y la volatilidad esperada en el corto plazo. 

La volatilidad se trata como un factor de riesgo, y la cartera se conforma en 

virtud de la tolerancia al riesgo de cada inversor en particular, tras 

ecuacionar el máximo nivel de retorno disponible para el nivel de riesgo 

escogido”.13 

Al crear un portafolio no se debe tomar en cuenta tan sólo los valores 

financieros o numéricos, también se debe observar y analizar los sectores 

económicos, empresariales y de mercado, para tener una idea global de 

cada una de las opciones que estos nos ofrecen, así como las unidades de 

negocio estratégicas (oportunidades de inversión), con el fin de determinar 

su valor real, escogiendo la más adecuada según las necesidades y 

requerimientos de los clientes. Cabe resaltar que en la teoría de mercado de 

capitales un portafolio de inversión es relacionado con títulos financieros y 

activos de capital particularmente. 

En términos estadísticos el éxito de la diversificación consiste en combinar 

títulos – valores que tengan una correlación baja entre ellos, reduciendo de 

este modo el riesgo no sistémico, el cual se produce por las diferentes 

volatilidades en los precios de los activos, siendo necesario manejar estos 

portafolios de una forma dinámica mediante el uso de indicadores como la 

desviación típica y las correlaciones. 

La desviación típica es un indicador que presenta el nivel de dispersión de 

un grupo de datos en relación a la media, en este caso a la rentabilidad 

esperada, y el coeficiente de correlación determina el grado de relación entre 

los datos, en este caso los títulos – valores. 

                                                 
13

 Fuente: www.wikipedia.com  

http://www.wikipedia.com/
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“La teoría de portafolios se relaciona con la toma de decisiones en 

condiciones de riesgo. Debemos recordar, que el riesgo está asociado, de 

manera general, con la palabra incertidumbre, que se refiere a una situación 

en la que el futuro no puede predecirse con indefectibilidad. 

  

Un portafolio se estructura mediante las proporciones invertidas en cada 

título cuyo conjunto suma 1 ó 100%. Lo acertado es la escogencia de títulos 

de sectores poco correlacionados. El tipo de rentabilidad de un portafolio es 

el promedio ponderado de los tipos de rentabilidad de los títulos que la 

conforman.”
14

 

 

6.2.2 Elementos para conformar el Portafolio. 

Lo primero es definir las características del portafolio en función de los 

requerimientos del cliente y del uso que se le va a dar, en ambos casos las 

características coinciden según la información recolectada en las encuestas y 

la información del mercado. 

El portafolio para la creación de un fondo de inversión debe cumplir tres 

características fundamentalmente: 

1. Seguridad 

Al ser un fondo de cesantía este debe estar totalmente asegurado, ya 

que está en juego el futuro de personas que no cuentan con la misma 

fuerza laboral para generar sus propios ingresos, sino requieren de 

tranquilidad y estabilidad para vivir. 

2. Liquidez 

Considerando el desempleo inesperado, por lo que el cliente 

necesitaría su fondo inmediatamente debemos considerar títulos 

valores que sean de alta liquidez, para poder afrontar y ser solventes 

ante siniestros inesperados. 

3. Rentabilidad 

                                                 
14

 FUENTE: Introducción al Mundo del Mercado de Capitales, Mariana Montalvo, Pág. 83. 
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Los clientes deben estar conscientes que la rentabilidad está 

directamente asociada al riesgo por tanto está no debe ser prioridad o 

demasiado ambiciosa, ya que se tomarán niveles de riesgo bajos, 

comprando títulos con calificaciones AAA y AA, siendo estas las más 

altas del mercado. 

Además existen postulados básicos sobre la teoría de mercados, que son 

necesarios para la conformación de portafolios: 

 El inversionista toma decisiones en base a la racionalidad y objetividad, 

es importante mencionar que la racionalidad pura no existe ya que 

existen efectos intrínsecos en la formación o establecimiento de los 

precios los cuales pueden alterar su normal volatilidad. 

 

 El inversionista decide en base a predicciones sobre el resultado de los 

títulos en el futuro, en términos de rentabilidad, correlación, desviación  

y los diferentes tipos de retornos de los mismos. 

 

 Los inversionistas toman decisiones en base a condiciones equilibradas 

de información, es decir que deben tener acceso total y equitativo a las 

diversas fuentes de información, que faciliten la estructuración de 

portafolios con datos reales y oportunos.15 

Para determinar la rentabilidad necesaria del portafolio se tomará en cuenta el 

valor futuro que los clientes de Stratega S.A. desearían recibir, para lo cual se 

usará una tasa de interés del 8% que corresponde al riesgo moderado del 

portafolio global, siendo este el promedio al que están redituando los 

portafolios de inversión combinando entre el sector público y privado. 

6.2.3 Parámetros para estructurar un portafolio 

Los parámetros para estructurar un portafolio son puntos relacionados y 

concatenados entre sí como analizaremos a continuación, ya que para llevar 

                                                 
15

 Fuente: Introducción al Mundo del Mercado de Capitales, Mariana Montalvo, Pág. 86. 
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a cabo cada uno de ellos es necesario conocer el análisis precedente, 

puesto que se investiga de una manera global, particular y conjunta, con el 

objeto de determinar la estructura más idónea y diversificada posible, 

logrando de esta manera seguridad, liquidez y rentabilidad. 

6.2.3.1  Análisis de sectores 

Consiste en agrupar los diferentes sectores económicos de acuerdo a sus 

características económicas y principalmente tomando en cuenta el riesgo 

sistémico al que están expuestos, ya que las políticas macroeconómicas 

adoptadas por el gobierno influyen de distintas maneras en las actividades 

productivas, industriales o comerciales. 

Es importante conocer que existen sectores más sensibles a las políticas 

macroeconómicas que otros, como puede ser el caso a los efectos de la 

inflación, en cuanto a que esta afecta en mayor grado a negocios cuya 

rotación de mercadería es lento o no tan frecuente como una comercializadora 

de muebles, en cambio a negocios de rotación rápida de mercadería como 

expendios de productos de primera necesidad está inflación favorece. 

Este análisis es fundamental al momento de escoger un título, ya que no sólo 

se lo debe analizar en base a su funcionamiento o desarrollo particular sino 

tomar en cuenta el sector en el que se encuentra, conociendo que las políticas 

o medidas macroeconómicas afectan a toda un sector del mercado; entonces 

no sería conveniente adquirir títulos de una empresa que tiene un buen estado 

en particular pero con alto riesgo sistémico en relación al mercado. 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente es importante 

escoger títulos de sectores totalmente diferentes o con correlaciones 

tendientes a cero, con el fin de evitar impactos fuertes a nuestro portafolio por 

efecto de la caída de un sector económico. 

 

6.2.3.2  Análisis de títulos 
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Este punto tiene como base el análisis de sectores abordado en el punto 

anterior, con lo cual se puede escoger los títulos particularmente dentro de los 

sectores escogidos, para lo cual se trata de proyectar su desarrollo tomando 

en cuenta su riesgo único. 

Además se puede invertir de diversas maneras y proporciones en los títulos-

valores, ya que estos tienen la facultad y posibilidad de ser divisibles por lo 

que se presenta la factibilidad de diversificar en función de cantidad y valor, 

relacionando con sus respectivas rentabilidades y riesgos. 

Este análisis debe tomar en consideración el riesgo no sistémico 

fundamentalmente, lo cual consiste en investigar y analizar el desarrollo 

empresarial y comercial de las empresas singularmente. 

Para llevar a cabo este análisis de títulos se cuenta con información 

proporcionada por la Bolsa de Valores, como el valorador que consiste en una 

tabla con datos de rendimientos, plazos, tasas, calificaciones de riesgo, entre 

otras; y el registro de empresas que facilita el conocimiento de la situación 

particular de cada entidad. 

 

6.2.3.3  Análisis de mezclas 

Tras realizar el análisis de los sectores y títulos, se procede a determinar la 

combinación adecuada para satisfacer las preferencias de los inversionistas, 

considerando cantidad, valor, riesgo, plazo y rendimientos. 

Este análisis consiste en determinar la mezcla tomando en cuenta el nivel de 

relación entre los sectores y títulos particularmente y en conjunto, y de esta 

manera conseguir un portafolio eficaz. 

La combinación de títulos tiene como finalidad fundamental reducir o eliminar 

el riesgo no sistémico, es decir el riesgo de cada valor o empresa 

particularmente, por lo que riesgo sistémico es el único que afectaría el 

rendimiento del portafolio. 
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Existen varias combinaciones o mezclas posibles y adecuadas, lo importante 

es determinar la óptima en base a las preferencias de los inversionistas y el 

objeto de la inversión, en el caso de la creación de un fondo de cesantía 

adicional, ambos aspectos apuntan a la seguridad ante todo, seguida de 

liquidez y rentabilidad del portafolio, para lo cual se trabajará con títulos-

valores de empresas cuyas calificaciones de riesgo están entre triple A y doble 

A, mientras que la rentabilidad se la obtendrá mediante la teoría de varias y 

continuas capitalizaciones, es decir convirtiendo la suma entre intereses y 

capital obtenidos en un periodo en monto nuevamente. 

El inversionista también debe estar informado que el riesgo no se puede 

eliminar totalmente, esto se debe a que se puede disminuir o eliminar el riesgo 

no sistémico por medio de una óptima diversificación de sectores y títulos, 

pero el riesgo sistémico siempre existirá, debido a que este es el riesgo del 

mercado, producto de factores externos a las empresas. 

 

6.2.3.4  Selección del portafolio 

Este punto consiste en escoger la mejor mezcla de títulos-valores, es decir el  

portafolio que contenga la combinación más óptima, en virtud de las 

necesidades y requerimientos de los clientes, al nivel de riesgo y a las 

oportunidades que ofrece el mercado. 

La premisa Riesgo-Rentabilidad es fundamental en finanzas, por ende para 

que un portafolio sea eficiente se debe buscar la mayor rentabilidad con el 

menor riesgo posible, recordando que el requerimiento o característica 

principal de este portafolio es la seguridad. 

Para complementar lo antes mencionado tomaremos en cuenta las siguientes 

premisas para la elección de un portafolio: 

 



 91 

 Si dos portafolios tienen igual rentabilidad esperada, pero diferentes 

desviaciones típicas de rentabilidad, entonces se escoge la que tenga menor 

desviación típica. 

 

 Si dos portafolios tienen igual desviación típica de rentabilidad, pero diferentes 

rentabilidades esperadas, entonces se escoge la que proporcione una mayor 

rentabilidad esperada. 

 

 Si el portafolio posee una mayor rentabilidad esperada y una desviación típica 

de rentabilidad grande, entonces no existe opción para una selección óptima. 

 

 Si el portafolio posee la menor rentabilidad esperada y la desviación típica de 

rentabilidad menor, no existe opción para una selección óptima.  

El criterio de selección se complementa con la comparación entre la 

rentabilidad del portafolio frente a indicadores como: la inflación, indicadores 

bursátiles (Dow Jones, Standard & Poor's, Footsie, Nikkei), los cuales indican 

el desarrollo de mercados bursátiles internacionales, además de indicadores 

nacionales proporcionados por la Bolsa de Valores tanto de Quito, como de 

Guayaquil. 

 

6.3 Estructuración de portafolios modelo 

En base los requerimientos establecidos por los clientes de la Casa de 

Valores Stratega S.A, y con el apoyo del Vector de precios proporcionado por 

la Bolsa de Valores de Quito, procedemos a estructurar cada uno de los 

siguientes portafolios, utilizando diferentes políticas y características. 
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6.3.1 Estructuración del modelo de portafolio para 15 años 

Portafolio No. 1 

($100, 15 años, capitalización entre 1 y 4 años) 

Cuota por cliente 100 dólares/mensuales

Número de clientes 80 personas

Cuota Anual 96.000,00S/    dólares

Años de Inversión 15 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO                   (CAPITAL 

+ INTERES) (USD.)

1 $ 96.000,00 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  A4 5.040 1.168 3 9,3695% $ 128.371,21

2 $ 96.000,00 AA INDUSTRIAS ALES OBL 4.680 1.138 3 8,9098% $ 125.731,49

3 $ 96.000,00 AA BCO. DE LOJA OBL 4.320 764 2 8,9055% $ 115.053,39

4 $ 224.371,21 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 21 3.960 1.500 4 8,8561% $ 319.536,55

5 $ 336.784,88 AA PRODUBANCO OCA 3.600 427 1 8,5557% $ 371.228,05

6 $ 467.228,05 AA AGROPROTECCION OBL 3.240 642 2 8,4827% $ 540.242,01

7 $ 96.000,00 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 2.880 1.221 3 8,4231% $ 126.296,78

8 $ 955.778,57 AA CORPORACION MULTI BG OBL 2.520 782 2 8,4127% $ 1.139.092,81

9 $ 96.000,00 AA DINERS CLUB OBL 2.160 405 1 8,3714% $ 105.087,31

10 $ 1.466.476,91 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C3 1.800 666 2 8,2935% $ 1.699.377,07

11 $ 96.000,00 AAA H.O.V. HOTELERA QUITO OBL 1.440 1.093 3 8,2460% $ 122.109,57

12 $ 1.795.377,07 AA BCO. BOLIVARIANO OBL 1.080 421 1 8,2244% $ 1.969.231,94

13 $ 2.065.231,94 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C1 720 606 2 8,2060% $ 2.358.442,04

14 $ 218.109,57 AA PRODUBANCO OCA 360 427 1 8,5557% $ 240.415,75

15 $ 2.694.857,79 0 - -

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 1.440.000,00 dólares

Interés $ 1.254.857,79 dólares

Total Flujo Portafolio $ 2.694.857,79 dólares

Rendimiento 87%

Valor a recibir c/Inv. 33.685,72S/       
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El portafolio anterior ha sido estructurado, tomando en cuenta una capacidad 

de ahorro de 100 dólares mensuales, por un plazo de  15 años, con 80 

clientes según las preferencias demostradas en las encuestas. 

Como se puede ver los periodos de capitalización oscilan entre 1 y 3 años, 

que dentro del mercado bursátil se establece como corto y mediano plazo de 

capitalización, es decir transformando el capital más intereses en monto 

nuevamente; esta capitalización se aprecia claramente con la utilización de 

colores ya que se relacionan con el inicio de la inversión y el año en que se 

recuperarán. 

En cuanto al riesgo únicamente se han escogido títulos-valores que se 

encuentren con calificaciones AAA y AA. 

La diversificación es notoria en cuanto se han tomado títulos de diferentes 

sectores tanto públicos como privados, con renta fija y con renta variable y con 

diferentes tasas de rendimiento, pero pretendiendo maximizar la rentabilidad. 

Los resultados demuestran que a lo largo de los 15 años los inversionistas 

han ahorrado 100 dólares mensuales, dando un total de 18.000 dólares de 

ahorro bruto, logrando casi doblar este monto al final del periodo, lo que se 

debe a la inversión, capitalización y rotación que se ha dado al dinero, a que 

luego de los quince años cada cliente recibiría 33.685,72, significando un 87% 

de rentabilidad sobre el ahorro. 
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Portafolio No. 2 

($100, 15 años, capitalizaciones entre 1 y 2 años) 

Cuota por cliente 100 dólares/mensuales

Número de clientes 80 personas

Cuota Anual 96000 dólares

Años de Inversión 15 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO                   (CAPITAL 

+ INTERES) (USD.)

1 $ 96.000,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 5.040 495                    1 8,0786% $ 106.822,64

2 $ 202.822,64 AA PRODUBANCO OCA 4.680 427                    1 8,5557% $ 223.565,42

3 $ 319.565,42 AA DINERS CLUB OBL 4.320 405                    1 8,3714% $ 349.815,33

4 $ 445.815,33 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 2 - 1 Amaz 3.960 533                    1 8,0381% $ 499.881,89

5 $ 595.881,89 AA BCO. DE LOJA OBL 3.600 404                    1 8,3714% $ 652.142,14

6 $ 748.142,14 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 3.240 427                    1 8,5557% $ 824.655,05

7 $ 920.655,05 AA AGROPROTECCION OBL 2.880 659                    2 8,4827% $ 1.068.627,11

8 $ 96.000,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 2.520 853                    2 8,1228% $ 115.514,55

9 $ 1.164.627,11 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 2.160 397                    1 8,5557% $ 1.274.981,93

10 $ 1.486.496,48 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 355 1.800 510                    1 7,8940% $ 1.655.426,08

11 $ 1.751.426,08 AA ELECTRO CABLES C.A. OBL 1.440 736                    2 8,1596% $ 2.056.061,08

12 $ 96.000,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 1.080 853                    2 8,1228% $ 115.514,55

13 $ 2.152.061,08 AA BCO. DE LOJA OBL 720 406                    1 8,3714% $ 2.356.300,31

14 $ 2.567.814,87 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 360 490                    1 8,0202% $ 2.852.119,97

15 $ 2.948.119,97 0 0 $ 2.948.119,97

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 1.440.000,00 dólares

Interés $ 1.508.119,97 dólares

Total Flujo Portafolio $ 2.948.119,97 dólares

Rendimiento 105%

Valor a recibir c/Inv. 36.851,50S/         
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En el portafolio No. 2 se han realizado capitalizaciones con periodos 

más cortos, los cuales se encuentran entre 1 y 2 años con el objeto de 

compararlo con el portafolio anterior, cabe mencionar que los demás 

requerimientos son similares es decir: 

 Capacidad de ahorro de 100 dólares mensuales 

 Periodo de ahorro de 15 años 

 80 clientes 

 Calificación de riesgo entre AAA y AA 

 Títulos valores del sector público y privado  

 Tasas de rendimiento fijas y variables 

Con el aporte mensual de un cliente de cien dólares mensuales por 15 

años se lograría un monto de diez y ocho mil dólares al término de los 

mismos, pero a diferencia del primer portafolio la rentabilidad es 

mayor ya que llega a un 105%, es decir 36.851,50  dólares por cliente. 

La diferencia entre los dos rendimientos se produce por las 

capitalizaciones más frecuentes o a menores plazos, ya que los años 

de recuperación de la inversión están de 1 a 2 años, lo cual significa 

que el capital y su respectivo interés se convierten más veces en 

monto, para ser invertido nuevamente. 

Este resultado demuestra la optimización en la diversificación al 

estructurar un portafolio de inversión, ya que al ser un fondo de 

cesantía la prioridad es buscar seguridad y si además se puede 

obtener una rentabilidad amplia, pues se puede afirmar que el 

portafolio es eficiente. 
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Portafolio No.3 

($50, 15 años, capitalización entre 1 y 2 años) 

Cuota por cliente 50 dólares/mensuales

Número de clientes 80 personas

Cuota Anual 48000 dólares

Años de Inversión 15 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO                   (CAPITAL 

+ INTERES) (USD.)

1 $ 48.000,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 5.040 495                    1 8,0786% $ 53.411,32

2 $ 101.411,32 AA PRODUBANCO OCA 4.680 427                    1 8,5557% $ 111.782,71

3 $ 159.782,71 AA DINERS CLUB OBL 4.320 405                    1 8,3714% $ 174.907,67

4 $ 222.907,67 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 2 - 1 Amaz 3.960 533                    1 8,0381% $ 249.940,95

5 $ 297.940,95 AA BCO. DE LOJA OBL 3.600 404                    1 8,3714% $ 326.071,07

6 $ 374.071,07 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 3.240 427                    1 8,5557% $ 412.327,52

7 $ 460.327,52 AA AGROPROTECCION OBL 2.880 659                    2 8,4827% $ 534.313,55

8 $ 48.000,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 2.520 853                    2 8,1228% $ 57.757,28

9 $ 582.313,55 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 2.160 397                    1 8,5557% $ 637.490,96

10 $ 743.248,24 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 355 1.800 510                    1 7,8940% $ 827.713,04

11 $ 875.713,04 AA ELECTRO CABLES C.A. OBL 1.440 736                    2 8,1596% $ 1.028.030,54

12 $ 48.000,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 1.080 853                    2 8,1228% $ 57.757,28

13 $ 1.076.030,54 AA BCO. DE LOJA OBL 720 406                    1 8,3714% $ 1.178.150,16

14 $ 1.283.907,43 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 360 490                    1 8,0202% $ 1.426.059,99

15 $ 1.474.059,99 0 0

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 720.000,00 dólares

Interés $ 754.059,99 dólares

Total Flujo Portafolio $ 1.474.059,99 dólares

Rendimiento 105%

Valor a recibir c/Inv. 18.425,75S/         
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Portafolio No. 4 

($50, 15 años, capitalización entre 1 y 4 años) 

 

Cuota por cliente 50 dólares/mensuales

Número de clientes 80 personas

Cuota Anual 48000 dólares

Años de Inversión 15 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO                   (CAPITAL 

+ INTERES) (USD.)

1 $ 48.000,00 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  A4 5.040 1.168 3 9,3695% $ 64.185,61

2 $ 48.000,00 AA INDUSTRIAS ALES OBL 4.680 1.138 3 8,9098% $ 62.865,74

3 $ 48.000,00 AA BCO. DE LOJA OBL 4.320 764 2 8,9055% $ 57.526,69

4 $ 112.185,61 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 21 3.960 1.500 4 8,8561% $ 159.768,28

5 $ 168.392,44 AA PRODUBANCO OCA 3.600 427 1 8,5557% $ 185.614,02

6 $ 233.614,02 AA AGROPROTECCION OBL 3.240 642 2 8,4827% $ 270.121,01

7 $ 48.000,00 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 2.880 1.221 3 8,4231% $ 63.148,39

8 $ 477.889,28 AA CORPORACION MULTI BG OBL 2.520 782 2 8,4127% $ 569.546,41

9 $ 48.000,00 AA DINERS CLUB OBL 2.160 405 1 8,3714% $ 52.543,66

10 $ 733.238,45 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C3 1.800 666 2 8,2935% $ 849.688,54

11 $ 48.000,00 AAA H.O.V. HOTELERA QUITO OBL 1.440 1.093 3 8,2460% $ 61.054,78

12 $ 897.688,54 AA BCO. BOLIVARIANO OBL 1.080 421 1 8,2244% $ 984.615,97

13 $ 1.032.615,97 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C1 720 606 2 8,2060% $ 1.179.221,02

14 $ 109.054,78 AA PRODUBANCO OCA 360 427 1 8,5557% $ 120.207,88

15 $ 1.347.428,90 0 - -

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 720.000,00 dólares

Interés $ 627.428,90 dólares

Total Flujo Portafolio $ 1.347.428,90 dólares

Rendimiento 87%  



 98 

6.3.1.1  Análisis e interpretación del modelo de portafolio para 15 años 

En los portafolios 
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6.3.2 Estructuración del modelo de portafolio para 20 años. 

Portafolio No. 5 

($100, 20 años, capitalización entre 1 y 2 años) 

Cuota por cliente 100 dólares/mensuales

Número de clientes 33 personas

Cuota Anual 39600 dólares

Años de Inversión 20 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO       

(CAPITAL + 

INTERES) (USD.)

1 $ 39.600,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 6.840 495                    1 8,0786% $ 44.064,34

2 $ 83.664,34 AA PRODUBANCO OCA 6.480 427                    1 8,5557% $ 92.220,74

3 $ 131.820,74 AA DINERS CLUB OBL 6.120 405                    1 8,3714% $ 144.298,83

4 $ 183.898,83 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 2 - 1 Amaz 5.760 533                    1 8,0381% $ 206.201,28

5 $ 245.801,28 AA BCO. DE LOJA OBL 5.400 404                    1 8,3714% $ 269.008,63

6 $ 308.608,63 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 5.040 427                    1 8,5557% $ 340.170,21

7 $ 379.770,21 AA AGROPROTECCION OBL 4.680 659                    2 8,4827% $ 440.808,68

8 $ 39.600,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 4.320 853                    2 8,1228% $ 47.649,75

9 $ 480.408,68 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 3.960 397                    1 8,5557% $ 525.930,04

10 $ 613.179,80 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 355 3.600 510                    1 7,8940% $ 682.863,26

11 $ 722.463,26 AA ELECTRO CABLES C.A. OBL 3.240 736                    2 8,1596% $ 848.125,19

12 $ 39.600,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 2.880 853                    2 8,1228% $ 47.649,75

13 $ 887.725,19 AA BCO. DE LOJA OBL 2.520 406                    1 8,3714% $ 971.973,88

14 $ 1.059.223,63 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  B4 2.160 1.198                 3 9,2484% $ 1.421.754,18

15 $ 39.600,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 1.800 1.215                 3 8,5467% $ 52.227,76

16 $ 39.600,00 AA DINERS CLUB OBL 1.440 1.006                 3 8,9055% $ 50.260,77

17 $ 1.461.354,18 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 1.080 1.221                 3 8,4231% $ 1.922.545,10

18 $ 39.600,00 AA CORPORACION MULTI BG OBL 720 782                    2 8,4127% $ 47.195,11

19 $ 39.600,00 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 360 490                    1 8,0202% $ 43.984,46

20 $ 2.053.324,67 0 0 $ 2.053.324,67

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 594.000,00 dólares

Interés -$ 554.400,00

Total Flujo Portafolio $ 2.053.324,67 dólares

Rendimiento 246%

 

Portafolio No. 6 

($100, 20 años, capitalización entre 1 y 4 años) 
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Cuota por cliente 100 dólares/mensuales

Número de clientes 33 personas

Cuota Anual 39600 dólares

Años de Inversión 20 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO       

(CAPITAL + 

INTERES) (USD.)

1 $ 39.600,00 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  A4 6.840 1.168 3 9,3695% $ 52.953,12

2 $ 39.600,00 AA INDUSTRIAS ALES OBL 6.480 1.138 3 8,9098% $ 51.864,24

3 $ 39.600,00 AA BCO. DE LOJA OBL 6.120 764 2 8,9055% $ 47.459,52

4 $ 92.553,12 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 21 5.760 1.500 4 8,8561% $ 131.808,83

5 $ 138.923,76 AA PRODUBANCO OCA 5.400 427 1 8,5557% $ 153.131,57

6 $ 192.731,57 AA AGROPROTECCION OBL 5.040 642 2 8,4827% $ 222.849,83

7 $ 39.600,00 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 4.680 1.221 3 8,4231% $ 52.097,42

8 $ 394.258,66 AA CORPORACION MULTI BG OBL 4.320 782 2 8,4127% $ 469.875,79

9 $ 39.600,00 AA DINERS CLUB OBL 3.960 405 1 8,3714% $ 43.348,52

10 $ 604.921,73 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C3 3.600 666 2 8,2935% $ 700.993,04

11 $ 39.600,00 AAA H.O.V. HOTELERA QUITO OBL 3.240 1.093 3 8,2460% $ 50.370,20

12 $ 740.593,04 AA BCO. BOLIVARIANO OBL 2.880 421 1 8,2244% $ 812.308,17

13 $ 851.908,17 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C1 2.520 606 2 8,2060% $ 972.857,34

14 $ 89.970,20 AA PRODUBANCO OCA 2.160 427 1 8,5557% $ 99.171,50

15 $ 1.111.628,84 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 1.800 1.215                 3 8,5467% $ 1.466.108,15

16 $ 39.600,00 AA DINERS CLUB OBL 1.440 1.006                 3 8,9055% $ 50.260,77

17 $ 39.600,00 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 1.080 1.221                 3 8,4231% $ 52.097,42

18 $ 1.505.708,15 AA CORPORACION MULTI BG OBL 720 782                    2 8,4127% $ 1.794.496,54

19 $ 89.860,77 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 360 490                    1 8,0202% $ 99.810,04

20 $ 1.986.004,00 0 0 $ 1.986.004,00

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 594.000,00 dólares

Interés $ 517.628,84

Total Flujo Portafolio $ 1.986.004,00 dólares

Rendimiento 234%

 

Portafolio No. 7 

($50, 20 años, capitalización entre 1 y 2 años) 
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Cuota por cliente 50 dólares/mensuales

Número de clientes 33 personas

Cuota Anual 19800 dólares

Años de Inversión 20 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO       

(CAPITAL + 

INTERES) (USD.)

1 $ 19.800,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 6.840 495                    1 8,0786% $ 22.032,17

2 $ 41.832,17 AA PRODUBANCO OCA 6.480 427                    1 8,5557% $ 46.110,37

3 $ 65.910,37 AA DINERS CLUB OBL 6.120 405                    1 8,3714% $ 72.149,41

4 $ 91.949,41 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 2 - 1 Amaz 5.760 533                    1 8,0381% $ 103.100,64

5 $ 122.900,64 AA BCO. DE LOJA OBL 5.400 404                    1 8,3714% $ 134.504,32

6 $ 154.304,32 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 5.040 427                    1 8,5557% $ 170.085,10

7 $ 189.885,10 AA AGROPROTECCION OBL 4.680 659                    2 8,4827% $ 220.404,34

8 $ 19.800,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 4.320 853                    2 8,1228% $ 23.824,88

9 $ 240.204,34 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 3.960 397                    1 8,5557% $ 262.965,02

10 $ 306.589,90 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 355 3.600 510                    1 7,8940% $ 341.431,63

11 $ 361.231,63 AA ELECTRO CABLES C.A. OBL 3.240 736                    2 8,1596% $ 424.062,60

12 $ 19.800,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 2.880 853                    2 8,1228% $ 23.824,88

13 $ 443.862,60 AA BCO. DE LOJA OBL 2.520 406                    1 8,3714% $ 485.986,94

14 $ 529.611,82 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  B4 2.160 1.198                 3 9,2484% $ 710.877,09

15 $ 19.800,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 1.800 1.215                 3 8,5467% $ 26.113,88

16 $ 19.800,00 AA DINERS CLUB OBL 1.440 1.006                 3 8,9055% $ 25.130,39

17 $ 730.677,09 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 1.080 1.221                 3 8,4231% $ 961.272,55

18 $ 45.913,88 AA CORPORACION MULTI BG OBL 720 782                    2 8,4127% $ 54.719,97

19 $ 44.930,39 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 360 490                    1 8,0202% $ 49.905,02

20 $ 1.085.697,53 0 0 $ 1.085.697,53

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 297.000,00 dólares

Interés $ 788.697,53

Total Flujo Portafolio $ 1.085.697,53 dólares

Rendimiento 266%

 

6.4 Estructuración del modelo de portafolio para 25 años. 

Portafolio No. 8 

($100, 20 años, capitalización entre 1 y 3 años) 
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Cuota por cliente 100 dólares/mensuales

Número de clientes 14 personas

Cuota Anual 16800 dólares

Años de Inversión 25 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO       (CAPITAL + 

INTERES) (USD.)

1 $ 16.800,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 8.640 495                     1 8,0786% $ 18.693,96

2 $ 35.493,96 AA PRODUBANCO OCA 8.280 427                     1 8,5557% $ 39.123,95

3 $ 55.923,95 AA DINERS CLUB OBL 7.920 405                     1 8,3714% $ 61.217,68

4 $ 78.017,68 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 2 - 1 Amaz 7.560 533                     1 8,0381% $ 87.479,33

5 $ 104.279,33 AA BCO. DE LOJA OBL 7.200 404                     1 8,3714% $ 114.124,88

6 $ 130.924,88 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 6.840 427                     1 8,5557% $ 144.314,63

7 $ 161.114,63 AA AGROPROTECCION OBL 6.480 659                     2 8,4827% $ 187.009,74

8 $ 16.800,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 6.120 853                     2 8,1228% $ 20.215,05

9 $ 203.809,74 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 5.760 397                     1 8,5557% $ 223.121,84

10 $ 260.136,88 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 355 5.400 510                     1 7,8940% $ 289.699,56

11 $ 306.499,56 AA ELECTRO CABLES C.A. OBL 5.040 736                     2 8,1596% $ 359.810,69

12 $ 16.800,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 4.680 853                     2 8,1228% $ 20.215,05

13 $ 376.610,69 AA BCO. DE LOJA OBL 4.320 406                     1 8,3714% $ 412.352,55

14 $ 449.367,60 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  B4 3.960 1.198                  3 9,2484% $ 603.168,44

15 $ 16.800,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 3.600 1.215                  3 8,5467% $ 22.157,23

16 $ 16.800,00 AA DINERS CLUB OBL 3.240 1.006                  3 8,9055% $ 21.322,75

17 $ 619.968,44 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 2.880 1.221                  3 8,4231% $ 815.625,19

18 $ 38.957,23 AA CORPORACION MULTI BG OBL 2.520 782                     2 8,4127% $ 46.429,06

19 $ 38.122,75 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 2.160 490                     1 8,0202% $ 42.343,65

20 $ 921.197,91 AA AGROPROTECCION OBL 1.800 642                2 8,4827% $ 1.065.153,97

21 $ 16.800,00 AA BCO. BOLIVARIANO OCA 1.440 566                2 8,5557% $ 19.114,52

22 $ 1.081.953,97 AA BCO. DE LOJA OBL 1.080 538                1 8,3714% $ 1.220.076,04

23 $ 1.255.990,56 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 720 490                1 8,0202% $ 1.395.052,20

24 $ 1.411.852,20 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 484 360 360                1 7,9986% $ 1.524.780,92

25 $ 1.541.580,92 0 0 $ 1.541.580,92

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 252.000,00 dólares

Interés $ 1.289.580,92

Total Flujo Portafolio $ 1.541.580,92 dólares

Rendimiento 512%

 

Portafolio No. 9 

($100, 25 años, capitalización entre 1 y 4 años) 
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Cuota por cliente 100 dólares/mensuales

Número de clientes 14 personas

Cuota Anual 16800 dólares

Años de Inversión 25 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO       (CAPITAL + 

INTERES) (USD.)

1 $ 16.800,00 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  A4 8.640 1.168 3 9,3695% $ 22.464,96

2 $ 16.800,00 AA INDUSTRIAS ALES OBL 8.280 1.138 3 8,9098% $ 22.003,01

3 $ 16.800,00 AA BCO. DE LOJA OBL 7.920 764 2 8,9055% $ 20.134,34

4 $ 39.264,96 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 21 7.560 1.500 4 8,8561% $ 55.918,90

5 $ 58.937,35 AA PRODUBANCO OCA 7.200 427 1 8,5557% $ 64.964,91

6 $ 81.764,91 AA AGROPROTECCION OBL 6.840 642 2 8,4827% $ 94.542,35

7 $ 16.800,00 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 6.480 1.221 3 8,4231% $ 22.101,94

8 $ 167.261,25 AA CORPORACION MULTI BG OBL 6.120 782 2 8,4127% $ 199.341,24

9 $ 16.800,00 AA DINERS CLUB OBL 5.760 405 1 8,3714% $ 18.390,28

10 $ 256.633,46 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C3 5.400 666 2 8,2935% $ 297.390,99

11 $ 16.800,00 AAA H.O.V. HOTELERA QUITO OBL 5.040 1.093 3 8,2460% $ 21.369,17

12 $ 314.190,99 AA BCO. BOLIVARIANO OBL 4.680 421 1 8,2244% $ 344.615,59

13 $ 361.415,59 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - Amaz C1 4.320 606 2 8,2060% $ 412.727,36

14 $ 38.169,17 AA PRODUBANCO OCA 3.960 427 1 8,5557% $ 42.072,76

15 $ 471.600,11 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 3.600 1.215                 3 8,5467% $ 621.985,28

16 $ 16.800,00 AA DINERS CLUB OBL 3.240 1.006                 3 8,9055% $ 21.322,75

17 $ 58.872,76 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 2.880 1.221                 3 8,4231% $ 77.452,50

18 $ 638.785,28 AA CORPORACION MULTI BG OBL 2.520 782                    2 8,4127% $ 761.301,56

19 $ 38.122,75 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 2.160 490                    1 8,0202% $ 42.343,65

20 $ 897.897,71 AA AGROPROTECCION OBL 1.800 642               2 8,4827% $ 1.038.212,64

21 $ 16.800,00 AA BCO. BOLIVARIANO OCA 1.440 566               2 8,5557% $ 19.114,52

22 $ 1.055.012,64 AA BCO. DE LOJA OBL 1.080 538               1 8,3714% $ 1.189.695,39

23 $ 1.225.609,91 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 720 490               1 8,0202% $ 1.361.307,83

24 $ 1.378.107,83 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 484 360 360               1 7,9986% $ 1.488.337,47

25 $ 1.505.137,47 0 0 $ 1.505.137,47

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 252.000,00 dólares

Interés $ 1.253.137,47

Total Flujo Portafolio $ 1.505.137,47 dólares

Rendimiento 497%

 

Portafolio No. 10 

($50, 25 años, capitalización entre 1 y 3 años) 
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Cuota por cliente 50 dólares/mensuales

Número de clientes 14 personas

Cuota Anual 8400 dólares

Años de Inversión 25 años

AÑO CAPITAL 

ANUAL (USD.)

CALIFIC. 

DE 

RIESGO

EMISOR TITULO HORIZONTE DE 

INVERSIÓN 

(DIAS)

PLAZO POR 

VENCER (DIAS)

AÑOS 

RECUPER. 

INVERSIÓN

RENDIMIENTO MONTO       (CAPITAL + 

INTERES) (USD.)

1 $ 8.400,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 8.640 495                    1 8,0786% $ 9.346,98

2 $ 17.746,98 AA PRODUBANCO OCA 8.280 427                    1 8,5557% $ 19.561,97

3 $ 27.961,97 AA DINERS CLUB OBL 7.920 405                    1 8,3714% $ 30.608,84

4 $ 39.008,84 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 2 - 1 Amaz 7.560 533                    1 8,0381% $ 43.739,67

5 $ 52.139,67 AA BCO. DE LOJA OBL 7.200 404                    1 8,3714% $ 57.062,44

6 $ 65.462,44 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 6.840 427                    1 8,5557% $ 72.157,32

7 $ 80.557,32 AA AGROPROTECCION OBL 6.480 659                    2 8,4827% $ 93.504,87

8 $ 8.400,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 6.120 853                    2 8,1228% $ 10.107,52

9 $ 101.904,87 AA BCO. DE GUAYAQUIL OCA 5.760 397                    1 8,5557% $ 111.560,92

10 $ 130.068,44 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 355 5.400 510                    1 7,8940% $ 144.849,78

11 $ 153.249,78 AA ELECTRO CABLES C.A. OBL 5.040 736                    2 8,1596% $ 179.905,34

12 $ 8.400,00 AAA CFC Titularización Tit VTC 1 - CFC C3 4.680 853                    2 8,1228% $ 10.107,52

13 $ 188.305,34 AA BCO. DE LOJA OBL 4.320 406                    1 8,3714% $ 206.176,28

14 $ 224.683,80 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 3 - 2 Amaz  B4 3.960 1.198                 3 9,2484% $ 301.584,22

15 $ 8.400,00 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 451 3.600 1.215                 3 8,5467% $ 11.078,62

16 $ 8.400,00 AA DINERS CLUB OBL 3.240 1.006                 3 8,9055% $ 10.661,38

17 $ 309.984,22 AAA LIPIDAVA Titularización Tit VTC 1 - VIG 1 2.880 1.221                 3 8,4231% $ 407.812,60

18 $ 19.478,62 AA CORPORACION MULTI BG OBL 2.520 782                    2 8,4127% $ 23.214,53

19 $ 19.061,38 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 2.160 490                    1 8,0202% $ 21.171,83

20 $ 460.598,95 AA AGROPROTECCION OBL 1.800 642               2 8,4827% $ 532.576,99

21 $ 8.400,00 AA BCO. BOLIVARIANO OCA 1.440 566               2 8,5557% $ 9.557,26

22 $ 540.976,99 AA BCO. DE LOJA OBL 1.080 538               1 8,3714% $ 610.038,02

23 $ 627.995,28 AAA BCO. AMAZONAS Titularización Tit VTC 1 - 3 Amaz 720 490               1 8,0202% $ 697.526,10

24 $ 705.926,10 MIN. ECONOMIA Y FINANZAS 484 360 360               1 7,9986% $ 762.390,46

25 $ 770.790,46 0 0 $ 770.790,46

Fuente: www.bolsadequito.com

Elaborado por: Paolo José Mendoza Capital aporte socios $ 126.000,00 dólares

Interés $ 644.790,46

Total Flujo Portafolio $ 770.790,46 dólares

Rendimiento 512%

 

CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7. Conclusiones y Recomendaciones. 

7.1 Cronograma de Trabajo 

7.2 Bibliografía. 
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