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RESUMEN
El presente trabajo busca diseñar un portafolio eficiente de acciones, que proporcione
instrumentos de decisión importantes para el inversionista, para lo cual se ha cual se
seleccionaron diez empresas emisoras las que en la actualidad poseen las acciones
más líquidas del mercado. Este estudio se realizó con la finalidad de establecer los
factores que afectan a los precios de las acciones, así como también presentar a los
inversionistas opciones de inversión en renta variable en donde el riesgo tenga un
crecimiento proporcional con el rendimiento. Para ello se realizó un análisis del
entorno macroeconómico y microeconómico de las empresas emisoras para
establecer los factores que mayor impacto tienen en el precio de las acciones. Para el
pronóstico de los precios a futuro se procedió a realizar el análisis técnico por medio
del gráfico de rotura de tres líneas; y para establecer las condiciones económicas y
proyecciones de crecimiento que tienen los emisores se procedió a realizar un
análisis de tendencias en base a los estados financieros de los últimos cinco años. Se
presenta dos propuestas de riesgo y rendimiento en base a los datos proporcionados
por la Bolsa de Valores de Quito y en base a un método de ajuste de dividendos que
indica el precio real que deberían tener las acciones. Por medio del Método de
Markowitz y a través de la opción Solver del programa Excel se procedió a encontrar
los portafolios en los cuales se diversifique el riesgo y se obtenga mayores
rendimientos.
Palabras clave: acciones, portafolio, mercado de valores, inversión, renta variable.
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ABSTRACT

This paper aims to design efficient portfolio shares, which provide important
decision tools for the investor, for which it has ten companies which were selected
stations which currently have the most liquid shares on the market. This study was
conducted in order to establish the factors that affect stock prices, as well as options
to present to investors in equity investment where the risk has a proportional growth
performance. This was achieved by an analysis of macroeconomic and
microeconomic issuing companies to establish the factors that have the greatest
impact on the stock price. To forecast future prices proceeded to perform technical
analysis chart through three broken lines, and to establish the economic and growth
projections issuers that have proceeded to perform a trend analysis based on financial
statements for the last five years. We present two proposals for risk and performance
based on data provided by the Quito Stock Exchange and based on a dividend
adjustment method that indicates the actual price should have the shares. Through
Markowitz method and through the Excel Solver option proceeded to find the
portfolios in which diversifies risk and get higher yields.
Keywords: stocks, portfolio, stock market, investing, equities
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CAPÍTULO 1
EL MERCADO BURSÁTIL
1.1 EL MERCADO DE VALORES EN EL ECUADOR
1.1.1 Historia
La existencia de las bolsas de valores en realidad tiene un origen muy remoto.
Podría decirse que surgen cuando los antiguos mercaderes se reunían en
algún lugar conocido con el propósito de comprar o vender sus productos
primarios. A medida que pasó el tiempo fue ampliándose el espectro de los
bienes de objeto de intercambio, hasta llegar finalmente a la producción y
negociación de productos más sofisticados y complejos como son los
VALORES representativos de derechos económicos, sean patrimoniales o
crediticios.
El establecimiento de las Bolsas de Valores en el Ecuador, no solamente que
constituyó un proyecto largamente esperado, sino que también respondió a la
evolución y naturaleza de los procesos económicos y comerciales que se
vienen dando en nuestro país a través del tiempo. El punto fundamental fue la
necesidad de proveer a los comerciantes, de un medio idóneo y moderno para
distribuir la riqueza, promover el ahorro interno e impulsar su canalización
hacia las actividades productivas. (Bolsa de Valores De Quito, 2012)
En el siguiente gráfico se detallan los hechos y fechas más relevantes que
conforman la historia jurídica del sistema bursátil nacional:
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Figura 1: Historia Jurídica del Sistema Bursátil Nacional

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
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1.1.2 Entes Reguladores y de Control
1.1.2.1 Consejo Nacional de Valores
Mediante la Ley de Mercado de Valores, en su Art. 5, se crea adscrito a la
Superintendencia de Compañías, como órgano rector del mercado de valores el
Consejo Nacional de Valores (C.N.V) a fin de establecer la política general del
mercado de valores y regular su funcionamiento, el mismo que estará integrado por
siete miembros:
Cuadro del sector público:
 El Superintendente de Compañías, quien lo presidirá.
 Un delegado del Presidente de la República
 El Superintendente de Bancos y Seguros
 El Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador
Cuadro del sector privado:
 Tres designados por el Presidente de la República de las ternas enviadas
por el Superintendente de Compañías.

Entre las atribuciones más importantes del Consejo Nacional de Valores,
tenemos las siguientes:
 Impulsar el desarrollo del mercado de valores;
 Promocionar la apertura de capitales y de financiamiento a través del
mercado de valores;
 Establecer normas de control y de constitución de resguardos para los
emisores;
 Regular la oferta pública de valores;
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 Regular las inscripciones en el Registro del Mercado de Valores y su
mantenimiento;
 Establecer las reglas generales de la garantía de ejecución;
 Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el
mercado de valores;
 Establecer las políticas generales para la supervisión y control del
mercado, así como los mecanismos de fomento y capacitación;
 Establecer un sistema nacional de numeración de valores que observe los
estándares internacionales.

1.1.2.2 Superintendencia de Compañías
La Superintendencia de Compañías es un organismo de control que goza de
autonomía técnica y operativa, cumple con determinadas funciones adicionales a las
establecidas en la Ley de Compañías para favorecer del desarrollo del Mercado de
Valores.

Entre sus atribuciones se puede mencionar:
 Ejecutar la política general del mercado de valores dictada por el Consejo
Nacional de Valores;
 Inspeccionar, en cualquier momento, a las compañías, entidades y demás
personas que intervengan en el mercado de valores;
 Velar por la observancia y cumplimiento de las normas que rigen el mercado
de valores;
 Autorizar la realización de oferta pública de valores;
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 Autorizar el funcionamiento en el mercado de valores de: bolsas de valores,
casas de valores, compañías calificadoras de riesgo, depósitos centralizados
de compensación y liquidación de valores, sociedades administradoras de
fondos y fideicomisos y demás personas o entidades que actúen o intervengan
en dicho mercado;
 Organizar y mantener el Registro del Mercado de Valores.

1.1.3 Partícipes del mercado de valores ecuatoriano
Son aquellas personas naturales, jurídicas o corporaciones civiles que
intervienen en forma directa en el mercado de valores, como son:

1.1.3.1 Emisores de Valores
Los emisores de valores son aquellas entidades o unidades económicas que
requieren financiamiento y acuden al mercado de valores para obtenerlo. Existen dos
grupos de emisores de valores:

 Los del sector público: gobierno nacional, gobiernos locales,
instituciones y organismos gubernamentales, empresas gubernamentales

 Los del sector privado: dentro del sector privado se clasifican en
emisores del sector financiero y emisores del sector no financiero.
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1.1.3.2 Intermediarios de Valores
Los intermediarios de valores son entes a través de los cuales es posible y
viable invertir en el mercado de valores. Entre ellos se encuentran:

- Casas de Valores: son personas jurídicas y las únicas autorizadas para
ejercer la intermediación en el mercado de valores. Tienen la función de intermediar
valores en los mercados bursátil y extrabursátil, administrar portafolios de valores,
realizar operaciones de underwriting, y de hacedor del mercado, asesorar e informar
en materia de: intermediación de valores, finanzas y valores, estructuración de
portafolios de valores, adquisiciones, fusiones, escisiones, promover fuentes de
financiamiento, inversiones, ayudar a estructurar emisiones y servir de agente
colocador de las emisiones primarias. (Bolsa de Valores de Quito, 2010)

A continuación se presentan los valores efectivos negociados por las casas de
valores que operan en el Ecuador y su participación en el mercado bursátil.
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Tabla 1: Valores Negociados en la BVQ por Casa de Valores
(En dólares)
No.

Casa de Valores

Volumen
Efectivo 2012

%
Participación

660.539.713,46

19,276%

Sector Privado
1

PICAVAL Casa de Valores

2

PRODUVALORES

312.728.707,15

9,126%

3

PLUSVALORES Casa de Valores

225.391.962,79

6,577%

4

186.490.335,51

5,442%

5

ACCIVAL S.A.
R&H ASOCIADOS Casa de Valores R&HVAL
S.A.

167.816.133,56

4,897%

6

VALPACÍFICO

161.056.507,61

4,700%

7

PROBROKERS S.A. Casa de Valores

99.514.954,68

2,904%

8

ECOFSA S.A.

87.695.217,34

2,559%

9

METROVALORES Casa de Valores S.A.

58.146.326,44

1,697%

10 ANALYTICA SECURITIES Casa de Valores

56.125.139,00

1,638%

11 MOREANO BORJA Casa de Valores C.A.

53.659.479,08

1,566%

12 MERCAPITAL Casa de Valores

52.440.265,71

1,530%

13 IBCORP Casa de Valores

52.359.070,25

1,528%

14 SILVERCROSS S.A. Casa de Valores

48.463.362,38

1,414%

15 VALORAPOLO S.A.

42.957.566,49

1,254%

16 OTRAS Casas de Valores

363.181.216,81

10,598%

2.628.565.958,26

76,706%

Total Negociado Casas de Valores

Sector Público
1 Corporación Financiera Nacional

424.630.194,90

12,391%

2 Banco del IESS

181.389.954,40

5,293%

3 TESORERÍA DE LA NACIÓN

81.045.404,92

2,365%

4 ISSPOL (Instituto de Seguridad Social de la Policía)

65.243.035,06

1,904%

5 Banco del Estado

21.477.437,32

0,627%

6 Banco Central del Ecuador
ISSFA (Instituto de Seguridad Social Fuerzas
7 Armadas)

19.412.009,59

0,566%

4.022.570,95

0,117%

8 Banco Ecuatoriano de la Vivienda

850.000,00

0,025%

9 Banco Nacional de Fomento

186.000,00

0,005%

798.256.607,14

23,294%

3.426.822.565,40

100,00%

Total Negociado Operadores Públicos
TOTAL GENERAL NEGOCIADO

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
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Durante el año 2012, en la Bolsa de Valores de Quito, PICAVAL Casa de
Valores fue quien negoció el mayor volumen efectivo con una participación del
19,276% del total general negociado, mientras que en el sector privado quien tuvo
una mayor participación fue la Corporación Financiera Nacional con el 12,391%. El
volumen efectivo de otras casas de valores corresponde a la participación de casas de
valores que tuvieron una participación inferior al 1%.

Tabla 2: Valores Negociados en la BVG por Casa de Valores
(En dólares)

No.

Casa de Valores

Volumen Efectivo
2012
Participación

Sector Privado
1

Valores Bolivariano Casa de Valores S.A.

61.834.229

19,47%

2

SILVERCROSS S.A. Casa de Valores SCCV

43.000.181

13,54%

3

27.997.602

8,81%

4

Casa de Valores ADVFIN S.A.
Casa de Valores del Pacífico VALPACIFICO
S.A.

22.156.356

6,97%

5

Pichincha Casa De Valores PICAVAL S.A.

17.697.685

5,57%

6

Casa de Valores PRODUVALORES S.A.

17.075.837

5,38%

7

ACTIVALORES Activa Casas de Valores S. A.

15.052.513

4,74%

8

Santa Fe Casa de Valores S. A.

10.778.575

3,39%

9

METROVALORES Casa de Valores S.A.

5.327.070

1,68%

10

STRATEGA Casa de Valores S.A.

4.081.850

1,28%

11

Casa de Valores BANRIO S. A.

4.040.886

1,27%

12

ALBION Casa de Valores S. A.

2.512.840

0,79%

13

Ventura Casa de Valores VENCASA S.A.

1.848.402

0,58%

14

CITADEL Casa de Valores S. A.

196.580

0,06%

15

INMOVALOR Casa de Valores S.A.

123.488

0,04%

Total Negociado Casas de Valores

233.724.094,00

73,58%
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Sector Público
1 Ministerio de Economía y Finanzas

28.446.197

8,95%

2 Corporación Financiera Nacional

23.463.772

7,39%

3 Instituto de Seguridad Social de la Policía

14.623.203

4,60%

4 Banco del IESS

9.560.030

3,01%

5 Banco del Estado

4.833.139

1,52%

6 Banco Nacional de Fomento

3.000.000

0,94%

Total negociado Operadores Públicos

83.926.341

26,42%

TOTAL GENERAL NEGOCIADO

317.650.435

100,00%

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora

En la Bolsa de Valores de Guayaquil durante el año 2012 Valores Bolivariano
S. A. Casa de Valores tuvo la mayor participación en cuanto al total general
negociado con una participación del 19,47%; mientras que en el sector Público el
Ministerio de Economía y Finanzas obtuvo la mayor participación con el 8,95%.

- Operadores de Valores: son personas naturales inscritas en el Registro del
Mercado de Valores y calificadas por las Bolsas de Valores, que negocian en el
mercado bajo responsabilidad solidaria con sus respectivas Casas.

1.1.3.3 Inversionistas Institucionales
Según la Ley de Mercado de Valores se entiende por inversionistas
institucionales, a las instituciones del sistema financiero públicas o privadas, a las
mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, a las cooperativas de ahorro y
crédito que realicen intermediación financiera con el público, a las compañías de
seguros y reaseguros, a las corporaciones de garantía y retrogarantía, a las sociedades
administradoras de fondos y fideicomisos y, toda otra persona jurídica y entidades
que el Consejo Nacional de Valores señale como tal.
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Los inversionistas institucionales operarán en el mercado bursátil por
intermedio de casas de valores, cuando fuere el caso; y, en el mercado extrabursátil a
través de operadores, bajo responsabilidad solidaria, los mismos que deberán estar
inscritos en el Registro del Mercado de Valores.

Administradoras de Fondos y Fideicomisos

Las administradoras de fondos y fideicomisos deben constituirse bajo la
especie de compañías o sociedades anónimas. Su objeto social está limitado a:

a) Administrar fondos de inversión

b) Administrar negocios fiduciarios definidos en la Ley de Mercado de Valores

c) Actuar como emisores de procesos de titularización, y

d) Representar fondos internacionales de inversión.
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Figura 2: Administradoras de Fondos y Fideicomisos que Operan en el
Ecuador
Quito
Administradora de Fondos del Pichincha FONDOS PICHINCHA S. A.
Administradora de Fondos y fideicomisos PRODUFONDOS S. A.
Administradora de Fondos FODEVA S. A. FODEVASA
ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S. A. Administradora de Fondos y
Fideicomisos
INTERFONDOS Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A.
FIDUCIA S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles
FIDEVAL S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
Corporación Financiera Nacional
Fiduciaria Ecuador FIDUECUADOR S. A. Administradora de Fondos y
Fideicomisos
ANALYTICAFUNDS MANAGEMENT C. A. Administradora de Fondos y
Fideicomisos
Corporación de Desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas CTH S. A.
Banco Central del Ecuador
NCF GROUP S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
Banco Nacional de Fomento
HOLDUNTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A.
Guayaquil
Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos FUTURA FUTURFID
S.A.
LATINTRUST S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos del Pacífico
ADPACIFIC S. A.
Fiduciaria del Pacífico S. A. FIDUPACIFICO
A. F. P. V. Administradora de Fondos y Fiduciaria S. A.
FIDUNEGOCIOS S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
AFP GÉNESIS Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A.
Administradora de Fondos PREVIFONDOS S.A.
EUROASSETS Administradora de Fondos y Fiducia S. A.
Administradora de Fondos y Fideicomisos IBRAHIM S. A.
FIDES TRUST Administradora de Negocios Fiduciarios FITRUST S.A.
TRUST FIDUCIARIA Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A.
INTEGRA S.A. Administradora de Fideicomisos
MORGAN & MORGAN FIDUCIARY & TRUST CORPORATION S.A. Fiduciaria
del Ecuador
ADMUNIFONDOS S. A. Administradora Municipal de Fondos y Fideicomisos S.
A.
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S. A.
AMAZONAS CAPITAL MANAGEMENT Administradora de Fondos S. A.
LAUDE S. A. LAUDESA Administradora de Fondos

Fuente: Superintendencia de Compañías
Elaborado por: Autora
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Inversionistas institucionales del sector público y privado
Además de los inversionistas institucionales establecidos en la Ley de
Mercado de Valores, se consideran inversionistas institucionales al Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, al Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas ISSFA, al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional
ISSPOL, a otras entidades públicas o privadas de previsión social que hayan sido
calificadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y a aquellas personas
jurídicas de derecho privado o público que tengan un portafolio diversificado de
inversión en valores que supere los veinte millones de dólares y que sea producto de
una constante presencia en el mercado de valores.

1.1.3.4 Participantes que prestan servicios en el Mercado de Valores

Bolsas de Valores
Las bolsas de valores constituyen un mercado público, en el cual participan
intermediarios autorizados con el propósito de realizar operaciones de compra y
venta de valores debidamente inscritos, bajo diversas modalidades de transacción,
determinándose los precios mediante la libre concurrencias de la oferta y la demanda,
con criterios formados por la existencia de amplia información sobre el emisor y las
condiciones del mercado.
En el Ecuador existen las bolsas de valores de Quito y de Guayaquil las
cuales son corporaciones civiles sin fines de lucro, cuya principal función es la de
ofrecer a las casas de valores, instituciones del sector público y servicios,
mecanismos adecuados para la negociación de valores.

15

Depósitos Centralizados de Compensación y Liquidación de Valores
Son compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia
de Compañías a través de la Intendencia de Mercado de Valores.
En el Ecuador DECEVALE es el único depósito centralizado de
compensación y liquidación de valores a nivel nacional, autorizado por la Ley del
Mercado de Valores del Ecuador.

Los servicios que ofrece DECEVALE S.A son:
-

Compensación y Liquidación de operaciones

-

Desmaterialización en primario y en secundario

-

Inmovilización de valores

-

Custodia de Valores: física, desmaterializada, internacional, colateral.

-

Fraccionamiento

-

Ejercicio de derechos

-

Desarrollo de sistemas Virtuales orientados a Web que permita tener
acceso a un portafolio por parte de los titulares desde su casa o lugar de
trabajo.

-

La interconexión al servicio SPL (Sistema de Pago en Línea) provisto por
el Banco Central del Ecuador

-

Seguir

impulsando

la

emisión

de

nuevos

valores

desmaterializada para que se arraigue en el mercado.
2012)

en

forma

(DECEVALE,
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Calificadoras de Riesgos
Son compañías anónimas o sociedades de responsabilidad limitada
autorizadas por la Superintendencia de Compañías y su objeto principal es la
calificación de riesgo de los valores y emisores. La actividad que realizan las
calificadoras es riesgo es dar a conocer al mercado y público en general su opinión
sobre la solvencia y probabilidad de pago que tiene el emisor para cumplir con los
compromisos provenientes de sus valores de oferta pública.
La calificación de riesgo incorpora el análisis cuantitativo y cualitativo de la
información disponible, principalmente proporcionada por el emisor o la
institución calificada. Si bien la opinión en gran parte se fundamenta en los
estados financieros históricos y proyectados, ésta también incluye el análisis
de los factores tales como la gestión operativa, calidad e independencia de la
administración, estrategias y controles, el posicionamiento en el mercado, la
calidad y origen de la garantía, la prelación de pago, el entorno
macroeconómico, la calidad e integridad de la información entre otros
factores. (Bank Watch Ratings S. A., 2012)
Las calificadoras de riesgos que operan en el Ecuador son:
Quito
 Calificadora de Riesgos BANK WATCH RATINGS del Ecuador S. A.
 ECUABILITY S. A. Calificadora de Riesgo
 Calificadora de Riesgos PACIFIC CREDIT RATING S. A.
 Microfinanza Calificadora de Riesgo S. A. MICRORIESG
 CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S. A.
Guayaquil
 Calificadora de Riesgo HUMPHREYS S. A.
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 Calificadora de Riesgos SUMMARATINGS S. A.

Auditoras externas
Son personas jurídicas especializadas en ésta área las cuales dan a conocer su
opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros para representar la situación
financiera y los resultados de las operaciones de la entidad auditada.

1.1.3.5 Otros Participantes
Asociaciones Gremiales
Son las organizaciones que reúnan más de la mitad de las personas jurídicas,
a nivel nacional, que participan en el mercado de valores con una misma finalidad,
en razón de su objeto social, con el fin de promover la racionalización, desarrollo y
protección de sus actividades comunes.

1.2 LA BOLSA DE VALORES DE QUITO
1.2.1 Antecedentes

La Bolsa de Valores de Quito es una corporación civil sin fines de lucro
fundada en el año 1969 en calidad de Compañía Anónima, como iniciativa de la
llamada entonces Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional. Veinte y
cuatro años después, en 1994 la Institución se transformó en la Corporación Civil
Bolsa de Valores de Quito por disposición de la Ley de Mercado de Valores,
conociéndose este hecho como la segunda fundación de esta importante entidad.
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La Bolsa de Valores de Quito tiene por objeto brindar a las casas de valores,
que son sus miembros natos, los servicios y mecanismos requeridos para la
negociación de valores, en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y precio
justo. Tales operaciones se realizan en el marco de un conjunto de normas y reglas
uniformes y con el manejo de suficiente información.

1.2.2 Funciones y actividades
Entre las principales funciones y actividades más representativas que
desarrolla la Bolsa de Valores de Quito están:

 Proporcionar los mecanismos y sistemas que aseguren la negociación de
valores, en condiciones de transparencia, equidad y competitividad.
 Mantener información sobre los valores cotizados en ella, sus emisores,
los intermediarios de valores y sobre las operaciones bursátiles,
incluyendo las cotizaciones y los montos negociados, suministrando al
público información veraz y confiable.
 Realización de Foros Bursátiles periódicos, para tratar temas de coyuntura
y su vinculación con el mercado de valores.
 Realización permanente de seminarios especializados, conferencias,
concursos y simulaciones bursátiles, para que las personas conozcan el
mercado y su funcionamiento.
 Consolidación de convenios interinstitucionales para crear un desarrollo
amplio y multisectorial del mercado de valores.
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 Implantación de un sistema de Gestión de Calidad interno, con el fin de
estandarizar nuestros procesos y ofrecer al mercado servicios de
excelencia.

1.2.3 Directorio

El Directorio estará compuesto por siete vocales principales, cada uno de
ellos con su respectivo alterno, todos designados por la Asamblea General. Los
vocales alternos podrán actuar y tendrán derecho a voto únicamente cuando se
encuentren remplazando a los principales. De los siete vocales principales y alternos,
cuatro de cada uno de los serán elegidos entre los administradores o representantes
de las casas de valores miembros de la Corporación, y tres de cada uno de ellos de
fuera de su seno.

Al efecto se considera fuera del seno a las personas que no sean
representantes, administradores ni accionistas propietarios de más del diez por ciento
(10%) del capital de la correspondiente casa de valores Miembro de la Corporación.
Ninguna casa de valores podrá tener más de un vocal principal o alterno en el
Directorio de la Corporación.
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Figura 3: Directorio de la Bolsa de Valores de Quito

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

1.2.4 Emisores de Renta Variable
Son entidades que ponen sus valores a la venta a través del mercado bursátil,
con el fin de captar los ahorros del público para financiar sus inversiones u obtener
capital de trabajo. Pueden ser emisores de valores aquellas personas jurídicas de los
sectores mercantil y financiero que, de acuerdo a sus leyes específicas, deciden
financiar sus proyectos con recursos existentes en el Mercado de Valores, con el
propósito de conformar nuevas unidades productivas o en el caso de empresas
existentes, sustituir pasivos, incrementar los capitales sociales o de trabajo, etc., para
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lo cual deben cumplir con los requisitos determinados en la Ley de Mercado de
Valores más disposiciones correspondientes.
Tabla 3: Emisores de Renta Variable de la Bolsa de Valores de
Quito (a Enero del 2013)
Último

Emisor

Valor
en
libros

precio

Liquidez

Banco de Guayaquil S. A.
Banco de la Producción S. A.
Banco Pichincha C. A.
Corporación La Favorita C. A.
Holcim Ecuador S. A.
Inversancarlos S. A.
Holding Tonicorp S.A.
Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C.A.

1,26
1,26
1,59
2,72
16,40
0,94
13,61
0,45

1,00
1,16
1,05
3,98
65,01
1,25
5,50
1,65

Banco Bolivariano

1,22

1,15

CEPSA S.A.

0,16

1,00

Cerro Verde Forestal S. A. (BIGFOREST)

24,76

27,00

Cervecería Nacional CN S. A.

6,32

42,50

Continental Tire Andina S. A.

1,67

1,00

Cristalerías del Ecuador S. A. CRIDESA

2,14

4,91

El Tecal C. A. ELTECA

28,86

31,50

Hotel Colón Internacional S. A.

0,50

0,50

Industrias Ales S. A

2,55

1,70

La Campiña Forestal (Strongforest) S. A.

23,37

24,00

La Estancia Forestal FORESTEAD S.A.

14,75

16,00

La Reserva Forestal Reforest

25,80

28,00

Meriza S. A.

37,47

35,00

Río Congo Forestal C. A.

31,22

35,50

líquida
líquida
líquida
líquida
líquida
líquida
líquida
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos

1,49

1,41

medianamente
líquida
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Emisor

Valor
en
libros

Agrícola Industrial Tropical
3,48
Banco Amazonas
1,00
Banco COFIEC S. A.
0,01
Banco Solidario S. A.
1,13
Camposanto Santa Ana S.A.
0,75
Cemento Chimborazo C. A.
0,42
Centro Gráfico CEGRAFICO S.A.
3,20
Cervecería Andina S. A.
3,29
Constructora Importadora Álvarez Burbano
2,53
Corporación de Desarrollo de Mercado de
Hipotecas
112,61
El Refugio Forestal HOMEFOREST S.A.
21,00
El Sendero Forestal (PATHFOREST)
16,68
HOMEFOREST El Refugio Forestal
5,97
La Farge Cementos S. A.
2,63
Servicios Cybercell S. A.
1,49
Super Deporte S. A.
1,79

Último
precio

Liquidez

4,00
1,00
0,04
0,01
6,74
0,43
1,00
35,00
4,17

no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida

110,00
20,00
18,00
20,00
3,60
25,22
4,55

no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida
no líquida

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

De los emisores de renta variable de la Bolsa de Valores de Quito se puede
observar que 8 empresas que corresponden al 20% del total tienen acciones líquidas,
mientras que el 39% de las empresas poseen acciones no líquidas y el porcentaje
mayor del 41% son acciones que no son líquidas es decir que no se han negociado en
los últimos treinta días calendario. Esto se debe a la oferta y la demanda de acciones
que existen en el mercado.
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1.2.5 Tipos de valores que se negocian en la Bolsa de Valores de
Quito

VALORES DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE
Se considera valor al derecho o conjunto de derechos de contenido
esencialmente económico, negociables en el mercado de valores. Este derecho puede
estar representado en títulos o en registros contables o anotaciones en cuenta. Según
el tipo de valor, éste puede representar un crédito a favor de su titular o del poseedor
del mismo y por lo tanto significa una deuda a cargo de quien lo haya emitido. Puede
también constituir un reconocimiento de participación patrimonial en la entidad
emisora. Para que un derecho de contenido económico sea considerado como valor
negociable, debe ser reconocido como tal por el Consejo Nacional de Valores.

Valores de Renta Variable
Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijo y
cuyo rendimiento, en forma de dividendos y capital, variará según el
desenvolvimiento del emisor. Tanto en el mercado primario como secundario, los
valores de renta variable, inscritos en bolsa deberán negociarse únicamente en el
mercado bursátil, a través de las casas de valores, con excepción de las transferencias
de acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y
liquidaciones de sociedades conyugales o de hecho.
Clases
Acción: son las partes o fracciones iguales en que se divide el capital de una
compañía, así como el título que representa la participación en el capital suscrito. Por
eso, al ser representativas de un valor, deberán expresarse en una cantidad de dinero.
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Emisión de acciones:
 Al constituir una compañía anónima, conformando el capital social
inicial; los socios entregarán sus aportes y recibirán las acciones.
 Cada vez que se realizan aumentos en el capital social de una compañía
ya establecida.

Rentabilidad de las acciones:
El rendimiento de una acción depende del resultado del balance anual de una
compañía, siendo repartible únicamente el beneficio líquido y efectivamente
percibido. En consecuencia, las acciones no pueden garantizar un rendimiento fijo.
El beneficio que proporcionan las acciones es variable, este beneficio que recibe el
accionista se llama dividendo y puede ser de dos clases:
 Dividendo efectivo;
 Dividendo acción (Capitalización), ocurre cuando la empresa decide
capitalizar utilidades y para ello entrega acciones en proporción con su
tenencia.
Cuotas de Participación:
Representan los aportes realizados por los constituyentes de un fondo
colectivo, y que son valores negociables en el mercado y requieren de una
calificación de riesgo.

Valores de Renta Fija
Son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la compañía
emisora, sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado
por las partes.
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Rentabilidad en renta fija
La rentabilidad de este tipo de valores viene dada por:
 El valor de los intereses ganados o por ganar, en función de la tasa
establecida en la emisión y el plazo correspondiente.
 El valor del descuento o premio que se obtenga en el precio de
negociación en el mercado.
El pago periódico de los intereses y de capital en algunos valores de renta fija,
se hace mediante cupones, que son valores desprendibles emitidos de forma conjunta
con los valores principales, reconocen dicho pago, en una fecha determinada y la
suma de dinero que corresponde al monto de intereses devengados en un periodo
establecido. Estos cupones pueden negociarse junto con el valor principal o en forma
independiente, según la necesidad y conveniencia del tenedor.
Para otros valores que no tienen cupones, el pago se realiza al
vencimiento del plazo, junto con el capital, se los denomina valores cupón
cero.
Clases
Valores de corto plazo con tasa de interés
Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos
sesenta días (1-360) y devengan una tasa de interés. Los principales son:
 Pagarés
 Pólizas de Acumulación
 Certificados de Depósito
 Certificados de Inversión
 Certificados de Ahorro
 Certificados Financieros
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 Papel comercial
Valores de corto plazo con descuento
Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos
sesenta días (1-360) y al no devengar tasa de interés, su rendimiento se determina por
el descuento en el precio de compra- venta. Los principales son:
 Cupones
 Letras de Cambio
 Cartas de Crédito Doméstica
 Aceptaciones Bancarias
 Certificados de Tesorería
 Títulos del Banco Central TBC
Valores de largo plazo
Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia total es mayor a 360 días y
devengan una tasa de interés. Los principales son:
 Bonos del Estado
 Cédulas Hipotecarias
 Obligaciones
 Valores de Titularización
Otros valores
Notas de Crédito
Son valores emitidos el Servicio de Rentas Internas, que sirven para pagar
impuestos o tributos, es decir en operaciones de crédito tributario. No tienen un plazo
de vencimiento ni devengan interés, son negociados en bolsa en base a precio.
(Bolsa de Valores De Quito, 2012)
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1.2.6 Mecanismos de negociación de valores
La Bolsa de Valores de Quito tiene los siguientes procedimientos de
negociación:
a. Rueda de viva voz;
b. Rueda electrónica
c. Subasta serializada e interconectada; y
d. Ruedas especiales
Rueda de Viva Voz
Es la concurrencia física de operadores de bolsa con el objeto de ofertar y
demandar instrumentos en el corro o lugar físico que pone a disposición para tal
efecto la Bolsa de Valores. La rueda de Viva Voz podrá realizarse los días hábiles
bursátiles de 15H30 a 16H00 con excepción del día en que se realice la rueda de
Viva Voz Extendida. Para que pueda realizarse la rueda de viva voz se necesita de la
presencia de al menos tres operadores de valores de distintas casas de valores.
Rueda electrónica
Es un sistema electrónico de transacciones en el que las posturas, las
modificaciones, retiros, calces y cierres se efectúan a través de terminales o
computadores conectados a la red de computación de propiedad de la bolsa. La
rueda electrónica funcionará todos los días hábiles bursátiles, en el horario
comprendido entre las 9H30 y las 15H30.
Subasta serializada e interconectada
Es un sistema de negociación distinto a la rueda electrónica, que permite la
compra venta de activos financieros por parte de las entidades del sector público y
privado. El sistema de negociación electrónica utilizado en las bolsas, para la subasta
serializada e interconectada, es el sistema SIUB.
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Ruedas especiales
“Las bolsas de valores podrán organizar y llevar a cabo ruedas especiales y en
horarios diferentes, previa autorización del Consejo Nacional de Valores, en función
de la naturaleza de los valores o modalidad de mecanismos de negociación, de
acuerdo a las normas internas de la correspondiente bolsa”. (Codificación de las
Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de Valores, 2010)

1.2.7 Comisiones y Tarifas
La Bolsa de Valores de Quito, por la negociación de valores a través de los
procedimientos de negociación autorizados tiene el siguiente tarifario de comisiones:

Tabla 4: Tarifario de Comisiones de la Bolsa de Valores de
Quito
0,09% anualizado
Operaciones en
valores con plazos
inferiores a un año
Operaciones en
0,09% fijo
valores con plazos
superiores a un año
Operaciones con
valores de renta
variable
0,09%
Operaciones con
valores a la vista
Operaciones con
notas de crédito
Todas las comisiones anteriores serán calculadas sobre el valor efectivo de las operaciones
Negociaciones en
Comisión
Rango por Valor
mercado secundario
Estimada por punta
Efectivo Negociado
con valores
$
4,00 $
$
9.999,99
específicos de renta
$
9,00 $
10.000,00
$
19.999,99
fija (obligaciones,
$
18,00 $
20.000,00
$
39.999,99
papel comercial,
$
35,00 $
40.000,00
$
59.999,99
obligaciones
$
52,00 $
60.000,00
$
99.999,99
convertibles en
$
85,00 $
100.000,00
$
199.999,99
acciones, VTCs)
$
180,00 $
200.000,00
$
499.999,99
$
450,00 $
500.000,00
$
999.999,99
$
900,00 $
1.000.000,00
$
1.999.999,99
$
1800,00 $
2.000.000,00
$
MÁS
Los valores a ser cobrados se los efectuará para largo plazo flat y para
corto plazo anualizados.
Comisión mínima
$4,00

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
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1.3 LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
1.3.1 Antecedentes
La Bolsa de Valores de Guayaquil es una Corporación Civil sin fines de lucro
regulada por la Ley de Mercado de Valores y sus reglamentos, su Estatuto Social y
demás normas internas que por auto regulación expida; y el Código Civil en lo que
fuere aplicable, siendo su principal objetivo tender al desarrollo y funcionamiento de
un mercado de valores organizado, integrado y transparente, en que la intermediación
de valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una
información veraz, completa y oportuna.
Fue fundada el 30 de Mayo de 1969 como sociedad anónima de derecho privado, por
iniciativa de la Comisión de Valores – Corporación Financiera Nacional, CV-CFN.

1.3.2 Funciones y Atribuciones

La Bolsa de Valores de Guayaquil cumplirá con las siguientes funciones:

 Fomentar un mercado integrado, informado, competitivo y transparente;

 Establecer las instalaciones, mecanismos y sistemas que aseguren la
formación de un mercado transparente, integrado y equitativo, que
permitan la recepción, ejecución y liquidación de las negociaciones en
forma rápida y ordenada;
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 Mantener información actualizada sobre los valores cotizados en ellas, sus
emisores, los intermediarios de valores y las operaciones bursátiles.

 Brindar el servicio de compensación y liquidación de valores.

 Realizar las demás actividades que sean necesarias para el adecuado
desarrollo y cumplimiento de su función en el mercado de valores.

1.3.3 Directorio
Figura 4: Directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora
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1.3.4 Emisores de Renta Variable
Tabla 5: Emisores de Renta Variable de la Bolsa de Valores de
Guayaquil (a Enero del 2013)

Emisor

Valor
En
libros

Último
precio

Liquidez

Compañía de Cervezas Nacionales S. A.
Holcim Ecuador S. A.
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos
S. A.
Corporación Favorita C. A.
Banco de Guayaquil S. A.
Banco del Pichincha C. A.
Produbanco S. A.
Inversancarlos S. A.

1,00
5,00

42,53
62,25

Líquida
Líquida

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,41
3,97
1,00
1,15
1,25
1,25

Río Congo Forestal C. A.

1,00

35,50

El Tecal C. A. ELTECA

1,00

31,50

La Reserva Forestal (Reforest S. A.)

1,00

27,25

Cerro Verde forestal (Bigforest S. A.)

1,00

27,00

La Campiña Forestal (Strongforest S. A.)

1,00

23,00

El Refugio Forestal (Homeforest S. A.)

1,00

20,00

El Sendero Forestal (Pathforest)

1,00

18,00

La Estancia Forestal (Forestead)

1,00

16,00

La Colina Forestal (Hillforest)

1,00

14,00

La Sabana forestal (Plainforest)
Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A.
ERCO

1,00

13,00

1,00

1,10

Industrias Ales C. A.

1,00

2,41

Hotel Colón Internacional C.A.

1,00

0,51

Banco Bolivariano S. A.
Corporación Desarrollo Mercado de
Hipotecas

1,00

1,10

40,00

115,87

Líquida
Líquida
Líquida
Líquida
Líquida
Líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida
medianamente
líquida

Meriza S. A.
Cristalería del Ecuador S. A. CRIDESA

1,00
1,00

33,50
1,25

no líquida
no líquida
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Emisor

Cepsa S. A.
Banco Amazonas S. A.
Banco COFIEC S. A.
Banco Solidario S. A.

Valor
En
libros

Último
precio

Liquidez

1,00
1,00
0,00
1,00

1,10
0,54
0,00
1,00

no líquida
no líquida
no líquida
no líquida

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora

De los emisores de Renta Variable de la Bolsa de Valores de Guayaquil se
puede apreciar que 8 emisores que corresponden al 28% tienen acciones líquidas;
mientras que el 51% poseen acciones medianamente líquidas y el 21% de los
emisores tienen acciones no líquidas.

1.3.5 Tipos de valores que se negocian en la Bolsa de Valores de
Guayaquil
Figura 5: Tipos de Valores negociados en la Bolsa de Valores de
Guayaquil
SECTOR PÚBLICO
RENTA FIJA
Bonos del Estado
Bonos de
Estabilización
Monetaria
Certificado Abono
Tributario
Certificados de
Tesorería Nacional

SECTOR PRIVADO
RENTA FIJA
RENTA VARIABLE
Aceptación Bancaria
Acciones
Aval Bancario
Cuota Patrimonial

Nota Crédito Fiscal
Nota Crédito
Aduanera
Obligaciones CFN
Eurobonos
Bonos Brady
Títulos del Banco
Central
Bonos Global

Bono Garantía
Bono Prenda

Cédula Hipotecaria
Título Hipotecario Mutualista

Carta de Crédito Doméstica
Certificado Financiero
Letras de Cambio
Obligaciones
Pagaré
Certificados depósito
Almacenera
Certificados de Inversión

Cuota de Fondos de
Inversión
Certificados de
participación Fondo
Administrado de
Inversión
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SECTOR PÚBLICO
RENTA FIJA

SECTOR PRIVADO
RENTA FIJA
RENTA VARIABLE
Certificados de
Arrendamiento Mercantil
Bono Hipotecario
Obligaciones Cero cupón
Carta de Garantía Bancaria
Cupón interés
Cupón capital
Pólizas de acumulación
Valores de Titularización
Mixta
Cédulas Hipotecarias REVNI

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora

1.3.6 Mecanismos de negociación de valores
Los valores inscritos o anotados en la Bolsa de Valores de Guayaquil son
negociados a través de un mecanismo centralizado de negociación, Rueda de Bolsa,
en el cual, la oferta y demanda de valores podrá efectuarse utilizando los
procedimientos de:

 Rueda de Viva Voz: también conocida como negociación en el piso, es la
reunión que se realiza diariamente en el local de la bolsa, con el objeto de
que en ella los operadores de valores concierten las operaciones de
compraventa de valores.

 Rueda Electrónica (Sistema Electrónico Bursátil – SEB): es un sistema
electrónico de transacciones en el que las posturas, las modificaciones,
retiros, calces y cierres se efectúan a través de terminales o
microcomputadores conectados a la red de la Bolsa.
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 Subastas del Sector Público: se establece en las bolsas la subasta
serializada e interconectada para las inversiones y compraventa de activos
financieros que realicen las instituciones del sector público, como un
sistema interconectado de negociación de valores alternativo a los
mecanismos vigentes de negociación bursátil. Los valores a subastarse
deberán estar previamente inscritos en el Registro del Mercado de Valores
y en Bolsa.

 Subastas Universales:
Reporto Bursátil: tiene como finalidad permitir a las instituciones
públicas y a las casas de valores vender temporalmente valores de renta
fija y de renta variable, inscritos en el Registro de Mercado de Valores y
en bolsa, todos de la misma especie, emisor y clase, con un pacto
incondicional de recompra, a un precio predeterminado y al vencimiento
de un plazo prestablecido que no podrá superar los 180 días.
REVNI – Renta Fija: tiene como finalidad permitir a las Instituciones del
Estado ofertar títulos valores de renta fija no inscritos en bolsa y/o en el
Registro del Mercado de Valores. En este mecanismo podrán participar
las casas de valores y las instituciones del sector público, debidamente
autorizadas, a través de sus operadores de valores y funcionarios o
empleados públicos. La negociación de estos valores se realizará
utilizando la metodología de subasta serializada de oferta, en donde las
mejores posturas de demandas sean las adjudicadas.
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 Subastas del Sector Privado
Serializada de Ofertas: tiene como finalidad permitir a las Casas de
Valores ofertar sus títulos valores, sean éstos emitidos por el Sector
Público o Privado; negociados a través de las bolsas de valores del País en
una Rueda Interconectada, en donde las mejores posturas de demandas
(rendimiento o precio) sean las adjudicadas.

Acciones no Líquidas de Ofertas: tiene como finalidad permitir a las
Casas de Valores ofertar acciones que no han sido negociadas en bolsa o
que no marcaron precio en los últimos 30 días calendarios; a través de sus
propios terminales, en donde las mejores posturas de demandas (precio)
sean las adjudicadas.

Acciones no Líquidas de Demandas: tiene como finalidad permitir a las
Casas de Valores comprar acciones que no han sido negociadas en bolsa o
que no marcaron precio en los últimos 30 días calendarios; a través de sus
propios terminales, en donde las mejores posturas de ofertas (precio) sean
las adjudicadas. (Bolsa de Valores de Guayaquil , 2012)
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1.3.7 Comisiones y Tarifas
Tabla 6: Comisiones por las Operaciones efectuadas en la Bolsa de
Valores de Guayaquil
Comisión
Mínima
Rueda de
Piso
Extendida
Operaciones
de Renta Fija

Operaciones
de Renta
Variable
Operaciones
a Plazo

REVNI
Público y
Privado

Operaciones
de mercado
secundario
con valores
de renta fija
(Obligacione
s de largo y
corto plazo,
obligaciones
convertibles
en acciones
y VTCs)

Descuento
en
Comisiones

$4,00; excepto para las Operaciones con Notas de Crédito
0.045% y se calculará de acuerdo al plazo y tipo de operación

Corto Plazo: menor o igual a 360 días – 0.09% anual, calculado
sobre el valor efectivo de cada transacción, o la comisión mínima
establecida, el valor que sea mayor.
Largo Plazo: Mayor a 360 días – 0.09% flat, calculado sobre el valor
efectivo de cada transacción, o la comisión mínima establecida, el
valor que sea mayor.
0.09% calculado sobre el valor efectivo de la transacción o la
comisión mínima, el valor que sea mayor
Corto Plazo: menor o igual a 360 días – 0.09% anual, calculado
sobre el valor efectivo de cada transacción.
Largo Plazo: mayor a 360 días – 0.09% flat, calculado sobre el valor
efectivo de cada transacción, o la comisión mínima establecida, el
valor que sea mayor.
Renta Variable: 0.09% flat, calculado sobre el valor efectivo, o la
comisión mínima establecida, el valor que sea mayor.
Renta Fija largo plazo: 0.1% flat, calculado sobre el valor efectivo,
o la comisión mínima establecida, el valor que sea mayor.
Renta Fija corto plazo: 0.1% anual, calculado sobre el valor
efectivo, o la comisión mínima establecida, el valor que sea mayor.
Comisión
Rango por Valor
Estimada por punta
Efectivo Negociado
$
4,00 $
$
9.999,99
$
9,00 $
10.000,00 $
19.999,99
$
18,00 $
20.000,00 $
39.999,99
$
35,00 $
40.000,00 $
59.999,99
$
52,00 $
60.000,00 $
99.999,99
$
85,00 $
100.000,00 $
199.999,99
$
180,00 $
200.000,00 $
499.999,99
$
450,00 $
500.000,00 $
999.999,99
$
900,00 $
1.000.000,00 $
1.999.999,99
$
1800,00 $
2.000.000,00 $
MÁS
Para las operaciones cerradas por una misma casa de valores o
institución del sector público, en una misma rueda, con valores del
mismo emisor y título, sean de renta variable o renta fija a corto o
largo plazo, que individualmente o en conjunto, sean iguales o
superiores a quince millones de dólares (USD 15’000.000) se
aplicará una comisión de piso de bolsa del 0.05%. Comisión que se
aplicara a todos los mercados excepto Reporto Bursátil, en la cual la
comisión será del 0.09% y se calculará anualizada de acuerdo al
plazo del reporto.

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora
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CAPÍTULO 2

EMPRESAS EMISORAS CON MAYOR NÚMERO DE
NEGOCIACIÓN DE ACCIONES

2.1 EMPRESAS EMISORAS CON MAYOR NÚMERO
DE NEGOCIACIÓN DE ACCIONES

2.1.1 Empresas
Las empresas con mayor negociación de acciones han sido consideradas de
acuerdo a los valores efectivos negociados durante los últimos 5 años y su liquidez.
A continuación se presenta un cuadro que recoge el perfil de las 10 empresas con
mayor negociación de acciones.

Figura 6: Empresas con mayor número de negociación de
Acciones
EMPRESA
Banco de
Guayaquil S.A.
Banco de la
Producción S.
A.
PRODUBANCO

PERFIL
Efectuar todas las operaciones y
negocios permitidos a los bancos por
medio de la Ley de Instituciones del
Sistema Financiero.
Efectuar todos los actos y contratos
permitidos a los Bancos por la Ley
General de Instituciones del Sistema
Financiero, tendientes a fomentar el
desarrollo de todas las actividades
productivas del país.
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Banco
Pichincha
C.A.
Corporación
La Favorita
C. A.

Holding
Tonicorp S.A.
Holcim
Ecuador S. A.
Sociedad Agrícola
e Industrial San
Carlos S. A.

Conjunto Clínico
Nacional
CONCLINA C.A.
Industrias
Ales
S. A.

Realización de todas las actividades
bancarias de acuerdo con la ley, está
facultado a realizar las operaciones
previstas en el Art. 51 de la Ley General
de Instituciones del Sistema Financiero
La Compañía tiene como objeto
principal, la organización, la instalación
y administración de almacenes,
mercados y supermercados en los que
se podrá expender toda clase de
mercaderías y artículos nacionales y
extranjeros.
Tonicorp® es un holding formado por
tres empresas líderes del Ecuador:
Industrias Lácteas Toni S.A., Plásticos
Ecuatorianos S.A. y Dipor.
Tiene por objeto social la producción y
comercialización de cemento, hormigón,
agregados, productos de concreto, entre
otros.
Se dedica a la explotación agrícola,
ganadera y forestal en predios rústicos
de su propiedad y de terceros; la
industrialización de la caña de azúcar y
sus
derivados,
así
como
la
comercialización interna y exportación
de dichos productos.
Su objeto principal es el establecimiento
de hospitales, clínicas y centros de
salud para la prestación de servicios
médicos en todas sus ramas y
especificaciones
Tiene como objeto social la explotación
industrial y agrícola y el ejercicio del
comercio al por mayor y menor, ya sea
para la venta de los bienes que
producen sus establecimientos, así
también para la comercialización de
productos nacionales o importados
Tiene
como
objeto
social
el
establecimiento de cervecerías en el
país, y la explotación de ella en sus más
amplias manifestaciones.

Cervecería
Nacional
CN S. A.
Fuente: Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil
Elaborado por: Autora
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2.1.2 Número de emisiones y negociaciones
Tabla 7: Valores inscritos en el registro y acciones en circulación
Emisor
Sector Financiero

2008

Banco de Guayaquil S. A.
8.445.770,02
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO
1.627.329,54
Banco Pichincha C. A.
7.730.838,29

Valores inscritos en el registro (en miles de dólares)
2009
2010
2011
2012

2013

Acciones en
circulación

1.196.571,53
607.762,73
606.195,19 1.317.761,80 141.408,50 251.000.000
2.098.344,81 2.751.016,06
694.171,86 61.067.108,86 229.783,48 168.000.000
8.659.666,38 3.166.656,47 3.060.968,80 3.347.399,72
421.500.000

Sector Industrial

Cervecería Nacional CN S. A.
377.399,00
260.663,07
675.581,50
404.891,25
258.238,00
Holcim Ecuador S. A.
4.456.781,27 412.165.183,62 2.136.407,73 4.375.156,00 3.764.957,86 138.666,33
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.
783.732,02
895.382,21 2.848.960,62
446.631,49 3.747.790,74
Industrias Ales S. A.
1.126.584,64
926.144,67
865.684,54 9.159.812,87
554.753,48
Holding Tonicorp S. A.
11.204.572,50 2.375.620,50
1.969,00

20.446.667
20.480.884
90.000.000
35.000.000
200.000

Sector Servicios

Corporación La Favorita C. A.
50.237.621,52 30.124.438,40 45.803.580,47 30.849.760,62 24.801.927,05 308.915,89 300.000.000
Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C. A.
4.600,00
1.172.624,84
390.615,18
376.257,98
617.830,86
2.776,00 18.652.781

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
De las diez empresas emisoras con mayor negociación de acciones, Banco Pichincha C. A. es el emisor con mayor número de acciones en
circulación 421.500.000 acciones; mientras que Holding Tonicorp S. A. es quien tiene un menor número de acciones en circulación, esto se debe
a que es un emisor que ha incursionado en el mercado de valores desde el año 2011.
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2.1.3 Precios de las acciones
Tabla 8: Precios de las acciones
A Enero del 2013
Bolsa de Valores De Quito
Valor Precio Últimas
Nominal 52 semanas
Emisor
Unitario Alto
Bajo
Banco de Guayaquil S. A.
1,00
2,00
1,00
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO
1,00
1,40
1,13
Banco Pichincha C. A.
1,00
1,68
1,05
Corporación La Favorita C. A.
1,00
4,80
3,82
Holding Tonicorp S. A.
1,00
5,50
5,50
Holcim Ecuador S. A.
5,00
65,02 54,17
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.
1,00
1,41
1,15
Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C. A.
1,00
2,20
1,59
Industrias Ales S. A.
1,00
2,36
1,70
Cervecería Nacional CN S. A.
1,00
42,50 42,00

Último
Precio
1,08
1,16
1,14
3,99
5,50
65,01
1,41
1,98
1,70
42,50

Bolsa de Valores de Guayaquil
Precio
Valor
Últimas
Nominal 52 semanas Último
Unitario
Alto
Bajo Precio
1,00
3,00 1,00
1,08
1,00
1,45 1,16
1,25
1,00
2,65 1.15
1,15
1,00
5,48 3,75
3,97
1,00
5,50 5,50
5,50
5,00
62,25 53,50 62,25
1,00
1,41 0,83
1,41
1,00
1,99 1,60
1,60
1,00
2,41 2,41
2,41
1,00
42,53 42,00 42,53

Fuente: Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil
Elaborado por: Autora

En la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil el último precio más alto lo ha obtenido Holcim Ecuador S.A.; mientras que el precio
más bajo lo ha obtenido Banco de Guayaquil.
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2.2 ACCIONES
Las acciones son cada una de las partes en que está dividido el capital de una
sociedad anónima, que concede al tenedor el derecho de una parte proporcional en
las ganancias y que participa en las pérdidas solo importe del valor que expresa.
Se refiere también al título que representa la participación en el capital
suscrito. Existen dos clases de acciones, ordinarias y preferidas. Las acciones de las
empresas que cumplen ciertos requisitos, son objeto de cotización y compraventa en
Bolsa.

2.2.1 Acciones preferidas
Son aquellas que otorgan a su titular preferencias o ventajas en la distribución
y pago de utilidades y en el rembolso de capital, en caso de liquidación; y, que no
confieren derecho a voto.
El monto de las acciones preferidas no podrá exceder del cincuenta por ciento
del capital suscrito de la compañía.

2.2.2 Acciones ordinarias
Las acciones ordinarias confieren todos los derechos fundamentales que en la
Ley se reconocer a los accionistas. Solo tendrán derecho a dividendos después de que
se haya cubierto las acciones preferidas.

2.2.3 Acciones líquidas
Son aquellas que se han negociado en bolsa durante los últimos siete días
hábiles bursátiles.

2.2.4 Acciones medianamente líquidas
Son aquellas que se han negociado en bolsa en los últimos treinta días
calendario.
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2.2.5 Acciones no líquidas
Son aquellas que no se han negociado en los últimos treinta días calendario.
(Bolsa de Valores de Quito, 2010)

2.3 ÍNDICES BURSÁTILES DE LAS BOLSAS DE
VALORES DE QUITO Y GUAYAQUIL
Los índices bursátiles son indicadores de la actividad bursátil en un país o
ciudad. El uso cotidiano de este instrumento hace necesario entender correctamente
su significado, sus limitaciones y su valiosa contribución como barómetros de la
actividad económica y financiera.
Los índices bursátiles miden la variación de precios de las acciones
consideradas por la canasta y que de alguna forma reflejan la tendencia del mercado
en general.

2.3.1 Indicadores de la Bolsa de Valores de Quito
La Bolsa de Valores de Quito cuenta con tres índices principales:

 Índice de Rendimiento de Renta Fija (IRRF): es una medida que compara
el rendimiento de la última semana con el de los sesenta días anteriores.
Un valor mayor a 100 refleja que el rendimiento en promedio de los
últimos cinco días fue superior al registrado en los últimos 60 días
anteriores. Por el contrario si el valor del índice es menor a 100, los
rendimientos promedio de los últimos cinco días han sido menores que el
rendimiento promedio de los últimos 60 días.
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Figura 7: Índice de Rendimiento de Renta Fija (IRRF)

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Como se puede apreciar el mayor rendimiento que tuvieron los valores de
renta fija se dio en el mes de Diciembre del 2009 con 131,86 puntos, mientras que el
rendimiento más bajo se dio en el mes de diciembre del 2011 con un valor de 82,38
puntos, para el año 2012 se evidencia una mejora considerable del índice lo cual
indica que los rendimientos promedio de los valores de renta fija se han
incrementado en relación al año anterior.

 Índice de Volumen (IVQ): es la medida estadística del valor monetario
efectivamente negociado durante un periodo de tiempo.
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Figura 8: Índice de Volumen (IVQ)

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Como se observa en el gráfico el mayor valor efectivo negociado se dio en el
mes de diciembre del 2009 con 294,03 puntos; mientras que el menor valor efectivo
negociado se produjo en el mes de diciembre del 2011 con 33,13 puntos.

 Índice de cotización de acciones ECU-INDEX: es el índice nacional de
precios y cotizaciones del mercado ecuatoriano. Es un índice accionario
que refleja adecuadamente el desenvolvimiento del mercado bursátil
nacional en su conjunto. Cuando el Ecuindex crece, los precios de las
acciones de las empresas que cotizan en bolsa también crece y este
crecimiento se presenta por la presión ejercida por la demanda que tienen
las acciones que cotizan en el mercado nacional ante las expectativas
favorables que se tienen sobre los rendimientos futuros de estas empresas
(Bolsa de Valores De Quito, 2012)
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Figura 9: Índice de Cotización de acciones ECUINDEX

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Como se puede apreciar en el gráfico el año en el que se tuvo un mejor
desenvolvimiento bursátil en la Bolsa de Valores de Quito fue el año 2007, año en el
que crecieron los precios de las acciones así como también se incrementó la demanda
de las mismas; mientras que el año que no hubo un buen desenvolvimiento bursátil
fue el año 2009 donde se registra el índice más bajo que se ha observado durante los
últimos 6 años.

2.3.2 Indicadores de la Bolsa de Valores de Guayaquil

La Bolsa de Valores de Guayaquil cuenta con tres índices accionarios:
 BVG Index: constituye un índice de rendimientos, pues considera en su
cálculo tanto las ganancias por cambio de precio como por la entrega de
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dividendos. Muestra la evolución de una canasta representativa de acciones,
cuyos criterios de selección son el volumen negociado, capitalización y
presencia bursátil.
Figura 10: BVG Index

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora

Se puede apreciar que durante el año 2012 hubo una muy buena evolución en
la canasta representativa de acciones puesto que el BVG Index se mantuvo en valores
constantes por arriba de los 130 puntos lo que indica que las empresas compositoras
de la canasta tuvieron volúmenes altos de valores efectivos negociados y alta
presencia bursátil. Los integrantes de esta canasta representativa de acciones son La
Favorita, San Carlos, Holcim Ecuador, Cervecería Nacional, Banco de Guayaquil,
Inversancarlos, Cerro Verde Forestal, Banco del Pichincha, Banco Bolivariano y
Cervecería Andina.
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 IPECU BVG: Es un índice a nivel nacional que se ajusta por los movimientos
de capital y por la entrega de dividendos.

Figura 11: IPECU BVG

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora

El índice más alto registrado durante los últimos seis años tuvo lugar en el
año 2012 por lo que se puede evidenciar que durante este año hubo más movimientos
de capital y entrega de dividendos de las empresas emisoras.

 IRECU BVG: El índice de Rendimientos del Mercado de Valores
Ecuatoriano (IRECU), es un índice que no se limita exclusivamente a la
variación de precios, sino incluye también el efecto que los pagos de
dividendos tienen en el rendimiento que perciben los accionistas. (Bolsa de
Valores de Guayaquil , 2012)
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Figura 12: IRECU BVG

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil
Elaborado por: Autora

El rendimiento más alto de los últimos seis años se ha dado en el año 2012, y
existen probabilidades de que en el año 2013 se incremente aún más debido a que las
empresas que cotizan sus valores en bolsa tienen altas proyecciones de utilidades y
por ende los inversionistas obtendrán un mayor rendimiento.
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2.4 PORCENTAJES DE NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE VALORES
Tabla 9: Montos efectivos negociados y porcentajes de participación 2012
(En miles de dólares)

Sector Financiero

Valor Efectivo
BVQ
BVG
60689,05
4263,75

Banco de Guayaquil S. A.
Banco Pichincha C. A.
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO

1309,26
3339,58
56040,21

1766,68
2252,73
244,34

3075,94
5592,31
56284,55

2,93%
5,33%
53,64%

10586,75
Cervecería Nacional CN S. A.
260,33
Holcim Ecuador S. A.
3736,05
Industrias Ales S. A.
466,95
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A. 3747,79
Holding Tonicorp S. A.
2375,63

3185,80
148,69
221,20
0,00
1207,14
1608,77

13772,55
409,02
3957,25
466,95
4954,93
3984,40

13,12%
0,39%
3,77%
0,44%
4,72%
3,80%

Sector Servicios

1501,34
1500,98
0,36
8950,89

26214,01
25755,28
458,73
104939,36

24,98%
24,54%
0,44%
100,00%

Emisor

Sector Industrial

Corporación La Favorita C. A.
Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C. A.
TOTAL

24712,67
24254,30
458,37
95988,47

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Valor efectivo
Nacional Participación
64952,80
61,90%
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Los valores presentados en la tabla son los montos efectivos negociados en
acciones durante el año 2012; de acuerdo a los datos proporcionados se puede
evidenciar que la mayor negociación de acciones en este año la realizó la Bolsa de
Valores de Quito y las acciones más negociadas fueron las del Banco de la
Producción S. A. PRODUBANCO, mientras que en la Bolsa de Valores de
Guayaquil las acciones más negociadas fueron las del Banco Pichincha C. A.

2.5 POSICIONAMIENTO

EN

EL

MERCADO

BURSÁTIL

La presencia bursátil indica el grado de liquidez de las acciones, pues mide su
frecuencia de negociación en el mercado. Para determinar el posicionamiento bursátil
se suma el número de ruedas en las que ha participado el emisor y se establece el
porcentaje del total de ruedas.

Las empresas que se describen a continuación se han posicionado en el
mercado bursátil de acuerdo a las negociaciones que han tenido de acuerdo a los
últimos años, a continuación se presenta la presencia bursátil desde el año 2007 hasta
el año 2012.
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Tabla 10: Presencia bursátil
2007
Emisor
Sector Financiero
Banco de Guayaquil S. A.

2008

2009

2010

2011

2012

# Ruedas

%

# Ruedas

%

# Ruedas

%

# Ruedas

%

# Ruedas

%

# Ruedas

%
27,80%

240

96,80%

250

99,20%

103

41,40%

45

18,00%

53

21,20%

69

Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO

32

12,90%

46

18,30%

25

10,00%

44

17,60%

50

20,00%

57

23,00%

Banco Pichincha C. A.

76

30,60%

109

43,30%

79

31,70%

84

33,60%

107

42,80%

90

36,30%

Sector Industrial
Cervecería Nacional CN S. A.

9

3,60%

22

8,70%

25

10,00%

15

6,00%

9

3,60%

6

2,40%

170

68,50%

142

56,30%

96

38,60%

102

40,80%

107

24,80%

97

39,10%

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.

31

12,50%

39

15,50%

36

14,50%

44

17,60%

25

10,00%

25

10,10%

Industrias Ales S. A.

19

7,70%

47

18,70%

43

17,30%

52

20,80%

57

22,80%

31

12,50%

-

-

-

-

-

-

-

-

9

3,60%

54

21,80%

243

98,00%

249

98,80%

244

98,00%

241

96,40%

240

96,00%

238

96,00%

-

-

1

0,40%

29

11,60%

49

19,60%

37

14,80%

28

11,30%

Holcim Ecuador S. A.

Holding Tonicorp S. A.
Sector Servicios
Corporación La Favorita C. A.
Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C. A.

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Se puede apreciar que la Corporación La Favorita y el Banco de Guayaquil son las empresas con mayor posicionamiento bursátil durante
los últimos 6 años.
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2.6 CAPITALIZACIÓN

BURSÁTIL

DE

LAS

EMPRESAS

“Este indicador es muy importante, ya que refleja la valoración que el
mercado le da a una empresa determinada. La capitalización bursátil es el valor que
alcanzaría una compañía en Bolsa si se vendieran todas sus acciones; de esta manera,
el indicador proporciona la idea del precio de mercado de dicha compañía.

Si se compara la capitalización bursátil de una empresa con su valor en libros
se obtiene la mayor o menor estimación que los inversionistas tienen de la empresa.
La capitalización bursátil es el resultado de multiplicar el número de acciones en
circulación por el último precio de mercado en un momento dado.” (Bolsa de
Valores de Guayaquil , 2012)
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Tabla 11: Capitalización bursátil de las empresas emisoras con mayor negociación de acciones
(A Enero del 2013)

Emisor
Sector Financiero

Banco de Guayaquil S. A.
Banco Pichincha C. A.
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO

Valor
Número de
Nominal Acciones
Acción Circulantes
($)
902.050.200
1,00
1,00
1,00

251.000.000
483.050.200
168.000.000

1,00
5,00
1,00
1,00
1

208.551.574
20.446.667
20.480.884
35.000.000
90.000.000
42.624.023

Sector Industrial

Cervecería Nacional CN S. A.
Holcim Ecuador S. A.
Industrias Ales S. A.
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.
Holding Tonicorp S. A.
Sector Servicios

318.652.781
300.000.000
18.652.781

Corporación La Favorita C. A.
1,00
Conjunto Clínico Nacional CONCLINA C. A.
1,00
Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Utilidad
por
acción
($)

Último
Precio
($)

Capitalización
Bursátil
($)
745.557.228

1,14
1,14
1,16

286.1400.00
550.677.228
194.880.000

0,39
0,20
0,2

42,53
65,00
2,10
1,41
5,5

2.635.686.335
869.596.748
1.331.257.460
73.500.000
126.900.000
234.432.127

4,59
4,89
0,04
0,19
0,41

4,10
1,98

1.266.932.506
1.230.000.000
36.932.506

0,45
0,08
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CAPÍTULO 3

ANÁLISIS DEL ENTORNO MACRO ECONÓMICO Y
MICROECONÓMICO DE LAS EMPRESAS EMISORAS
CON MAYOR NEGOCIACIÓN EN EL MERCADO DE
VALORES ECUATORIANO

3.1 ENTORNO MACROECONÓMICO
El entorno Macroeconómico lo constituyen ciertos factores que no son
controlables por la empresa, aunque ocupan una posición más alejada del ámbito de
influencia de la empresa, son muy importantes, debido a que obligan y condicionan a
la empresa de vanguardia a replantearse su gestión y actuación, sometiéndolas a
posibles transformaciones y circunstancias económicas, competitivas, socioculturales
que acaecen en su entorno. De hecho, el estudio de estos factores presenta a muchas
empresas vías para rentabilizar las oportunidades y reducir al máximo el riesgo por
las amenazas que presenten.
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3.1.1 Inflación
La inflación es el aumento persistente y sostenido del nivel general de precios
a través del tiempo. La inflación es un fenómeno que se manifiesta en varios niveles
y por causas como el incremento de la demanda, el aumento del circulante, por el
aumento de los precios de los productos importados, etc. De igual forma tiene sus
efectos en gran parte de los agentes económicos como los que perciben renta fija, o
tienen sus inversiones fijas en el ámbito financiero, los asalariados, arrendatarios, de
manera especial aquellos que perciben remuneraciones mínimas, etc.

Como consecuencia de una alta inflación se produce la pérdida del poder
adquisitivo de la población, se disminuye el nivel de consumo y deteriora al resto de
variables representativas dentro de una economía (crecimiento, salario, ahorro,
inversión).

La inflación es una parte del riesgo monetario y es uno de los principales
factores considerados por los inversionistas en un mercado emergente, como es el
caso del mercado ecuatoriano;

de la misma manera es la variable de mayor peso

dentro de la economía, la cual depende de características específicas de la economía,
de su composición social y del modo en que se determina la política económica del
Ecuador.

La inflación puede motivar o desmotivar al inversionista, sea empresario o
ahorrador. Ya que la inflación alta puede disminuir las ganancias reales, atentar
contra los objetivos macros, disminuir el rendimiento real, reducir la dispersión del
dinero hacia las entidades públicas o privadas.
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La inflación es un factor importante que se debe tomar en cuenta en la
inversión financiera. Para que los inversionistas mantengan el poder adquisitivo de
su dinero, deben lograr rendimientos que por lo menos igualen el ritmo de la
inflación.
Figura 13: Inflación acumulada en el Ecuador 2010-2012

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC
Elaborado por: Autora
Durante los últimos 6 años se puede observar que la el índice de inflación
más alto se da en el año 2008. Se puede observar que los años 2007 y 2008 tuvieron
comportamientos distintos en la inflación, durante el primer año de gobierno de
Rafael Correa la inflación cerró en 3,32% y en el 2008 la inflación cerró en 8,83%
esto se atribuye a la subida de precios debido a las inundaciones que afectaron a los
cultivos, a la presión de los precios internacionales, aumento del gasto público y la
devaluación del dólar frente al Euro.
Para el año 2012 la inflación tiene una tendencia entre el 4% y 6%
produciéndose la más alta en el mes de Marzo con el 6,12% y la más baja en el mes
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de Diciembre con 4,16%, una cifra menor a la proyectada que se atribuye a una
reducción del consumo.
En este año cabe destacar que la inflación estuvo impulsada
principalmente por el incremento en alimentos y bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, comunicaciones, transportes, prendas de vestir y calzado.

3.1.2 Tasas de Interés
Las tasas de interés son el precio del dinero en el mercado financiero, se
percibe como un costo para el deudor de los recursos y como un beneficio para el
acreedor. Por medio de las tasas de interés se determina con exactitud y
anticipadamente el monto de los beneficios o los costos de una transacción. Las tasas
de interés dependen del plazo y del riesgo.

“Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa
baja y cuando hay escasez sube, por lo que los demandantes desean comprar menos,
es decir solicitan menos recursos en préstamo a los bancos o intermediarios
financieros; mientras que los oferentes buscan colocar más recursos. Lo contrario
sucede cuando baja la tasa: los demandantes del mercado financiero solicitan más
créditos y los oferentes retiran sus ahorros” (Escobar, 2009)

El precio al cual se entrega el dinero está influenciado por varios factores,
uno de los más importantes es la inflación, puesto que ella afecta el valor que tiene el
dinero en el tiempo, ya que existen variaciones en la capacidad de comprar que el
dinero tiene hoy comparada con la que tendrá en el futuro. También es importante la
preferencia que tengan los prestatarios por la liquidez; es decir, la proporción del
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dinero propio que cada uno prefiere tener en los bolsillos. Esta proporción varía de
acuerdo con factores como la estabilidad económica, las oportunidades existentes
para usar uno mismo su propio dinero y el atractivo que se encuentre en la
remuneración que se obtiene al ceder, por un tiempo, el control de ese dinero a otra
persona.

Las tasas de interés en el Ecuador están reguladas por el Banco Central del
Ecuador, que calcula semanalmente las tasas de interés en función de la información
que remiten las instituciones financieras, con la finalidad de frenar la inflación
aumentando la tasa para frenar el consumo, o disminuyéndola ante una posible
recesión. La tasa de interés máxima legal determina el tope bajo el cual las
operaciones se enmarcan en la legalidad.

El Banco Central del Ecuador presenta dos tipos de tasas de interés: la tasa
pasiva o de captación y la tasa activa o de colación. La diferencia que existe entre la
tasa de colocación con la tasa de captación es lo que permite al intermediario
financiero, cubrir con los costos administrativos, dejándoles una utilidad, por tal
motivo la tasa activa o de colocación es mayor, permitiendo lograr que exista esta
diferencia denominada margen de intermediación.

Las tasas referenciales, activas y pasivas, son calculadas semanalmente por el
Banco Central del Ecuador, basadas en los promedios ponderados de las tasas en las
cuales se han captado y colocado los recursos, cada semana en los bancos privados
de nuestro país.
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3.1.2.1

Tasa Activa Referencial

La tasa de interés activa o tasa de colocación es el interés que cobra una
institución financiera a sus deudores por el uso de un capital y resulta del promedio
ponderado de la tasa cobrada al sector corporativo en préstamos con plazo entre 84 y
91 días.
Figura 14: Tasa Activa Referencial Mensual

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora
Se puede apreciar que las tasas activas más altas observadas durante los
últimos cuatro años se dan en el año 2007, a partir del año 2010 las tasas tienden a la
baja debido a la regulación de las mismas por parte del Banco Central del Ecuador.
Para el año 2012 la tasa activa se mantiene constante en 8,17%.
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3.1.2.2

Tasa Pasiva Referencial

La tasa pasiva referencial denominada también tasa de captación es el
porcentaje que los intermediarios financieros pagan a sus depositantes por captar sus
recursos, esta tasa es igual al promedio ponderado de la tasa nominal de las
captaciones en los bancos privados, con plazos entre 84 y 91 días.
Figura 15: Tasa Pasiva Referencial Mensual

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora
Como se puede evidenciar en los gráficos, en el año 2012 las tasas de interés
tanto activa como pasiva no tuvieron variación y se mantuvieron en el 8,17% y
4,53% respectivamente. Mientras que en los años anteriores existió variación
constante debido al porcentaje de colocación y captación durante éstos años debido a
la disminución de remesas del exterior por el regreso de los migrantes al país.
Cuanto más alto sean los tipos de interés más baratas serán las acciones,
puesto que la inmensa mayoría de las empresas financian parte del capital necesario
para su funcionamiento mediante créditos. Si suben los tipos de interés se
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incrementan los costes debido a los mayores intereses. En consecuencia, los
beneficios bajan, incluso la empresa puede entrar en pérdidas si está muy endeudada.
Así pues la subida de tipos de interés afecta de dos maneras a la cotización.
Una, obliga a un reajuste a la baja para ajustar su Tasa Interna de Retorno (TIR) a los
tipos de mercado más prima de riesgo. Dos, disminuye los beneficios en proporción
al grado de endeudamiento de la empresa.
Esta doble incidencia convierte a los tipos de interés en el factor más
importante desde el punto de vista de precio de la cotización de acciones. Hay un
viejo dicho en los ambientes bursátiles: “las subidas de tipos de interés son veneno
para la bolsa”

3.1.3 Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto (PIB), es una medida macroeconómica que expresa
el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales, dentro del
territorio nacional por un cierto periodo de tiempo, su objetivo es resumir en una
única cifra el valor monetario de la actividad económica.

Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción
dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se contabilizan la
variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. Su tasa de
crecimiento es normalmente una variación anual en términos porcentuales, que
permite calcular y observar si la producción ha tenido una evolución optimista o
negativa.
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El PIB es un indicador representativo que ayuda a medir el crecimiento o
decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país.
Únicamente dentro de su territorio. Este indicador es un reflejo de la competitividad
de las empresas.
Figura 16: Producto Interno Bruto Real (PIB)
(En millones de dólares año 2007)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora
Se puede observar que el PIB real tiene un crecimiento constante en los
últimos años, esto se debe a las actividades económicas de mayor desempeño que
fueron: acuacultura y pesca de camarón (4,7%); enseñanza, servicios sociales y de
salud (4,4%); construcción (3,4%); alojamiento y servicios de comida (3,1%) y
correo y telecomunicaciones (2,8%). Según datos del Banco Central Del Ecuador la
Economía se expandió en 3,58% en 2010 y 7,8% en 2011.
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Para las empresas emisoras de acciones el crecimiento, estancamiento o
disminución de beneficios depende de múltiples factores. El crecimiento general de
la economía (medido por indicadores como el Producto Interno Bruto) influye de
forma global en el conjunto de empresas, al aumentar la demanda y, en
consecuencia, la cifra de negocio. El crecimiento global influye de forma muy
desigual en los resultados de las empresas. Si el crecimiento se apoya en la inversión,
serán las constructoras y/o fabricantes de bienes de equipo las grandes beneficiarias.
Si es en las exportaciones, lo serán las empreas que realizan parte de su activida en el
exterior, etc.

En muchas empresas, sobre todo industriales, el crecimiento de beneficios no
es lineal. Ello se debe a la presencia de importantes inversiones en activos fijos,
personal fijo, en definitiva unos costes fijos que se mantienen estables aunque la
facturación crezca, lo que genera un creceimiento muy rápido de beneficios (esto se
conoce como “apalancamiento operativo”)

3.1.4 Riesgo país
El Riesgo País trata de medir la probabilidad de que un país sea incapaz de
cumplir con sus obligaciones financieras en materia de deuda externa, esto puede
ocurrir por repudio de deudas, atrasos, moratorias, renegociaciones forzadas, o por
atrasos técnicos.

El Riesgo País, juega un papel importante dentro de una economía, dado que
al ser considerado internacionalmente como un reflejo de las condiciones
macroeconómicas de un país, influye en la decisión de los agentes externos al

64
momento de invertir. Si un agente encuentra condiciones políticas, económicas y
sociales favorables a sus intereses, decidirá invertir en dicha economía, lo que en una
economía dolarizada como la ecuatoriana, significa una fuente importante de divisas.
El riesgo país es un factor muy importante a la hora de tomar la decisión de
invertir en un país, el riesgo país se determina como el costo de invertir en un país
con factores fluctuantes de riesgo como la inestabilidad económica, inflación,
inestabilidad política, en general aquellos factores que están fuera del alcance de las
empresas para poder controlarlo
Figura 17: Riesgo País
(Puntos EMBI)

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora

Para determinar el valor mínimo de la rentabilidad que debe buscarse los
inversionistas suelen utilizar el EMBI (Emerging Markets Bonds Index o
Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), el cual es calculado por J.P.
Morgan Chase (un banco estadounidense especializado en inversiones) con base
en el comportamiento de la deuda externa emitida por cada país. Cuanta menor
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certeza exista de que el país page sus obligaciones, más alto será el EMBI de ese
país, y viceversa.

Durante los últimos 6 años se puede evidenciar que durante el año 2008
existió el mayor riesgo país con 4731 puntos esto se debe a la caída del precio del
petróleo, las secuelas de la crisis financiera mundial y las declaraciones
imprudentes del gobierno sobre que la variable de ajuste económico, en caso de
no existir recursos, será el pago de la deuda.

En el 2012 el Ecuador terminó con un riesgo país de 825 puntos EMBI y
para el año 2013 este tiende a la baja lo que es un buen indicador puesto que con
menor riesgo país habrá mayor inversión extranjera directa y la economía tendrá
amplias posibilidades de crecimiento.

3.1.5 Desempleo y Subempleo

El desempleo es una situación de paro forzoso que tienen las personas que se
encuentran en capacidad para trabajar.

La tasa de desempleo es el porcentaje de la población laboral que no tiene
empleo y que busca trabajo activamente. Las tasas de desempleo varían
considerablemente por cambios de volumen de movimiento del mercado de trabajo,
resultado del cambio tecnológico, lo que conduce al cambio de empleo de una
empresa a otra, de un sector a otro y de una región a otra, además también según la
edad, sexo y raza.
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Figura 18: Tasa de Desempleo

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora
La tasa de desempleo mide el grado en el que la economía funciona a su
capacidad total, como se puede observar el desempleo tiende a la baja lo que indica
que la capacidad productiva se incrementa y habrá más producción y por ende mayor
crecimiento de la economía del país.
Figura 19: Tasa de Subempleo

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora
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La tasa de subempleo total en diciembre de 2012 (39,8%) fue la más baja
del promedio de la serie observada, disminuyendo 4.4 puntos porcentuales con
respecto a diciembre de 2011.

3.2 ENTORNO MICROECONÓMICO
El entorno microeconómico en el que se desenvuelve una empresa
constituyen los factores que influyen de manera directa e inmediata en la gestión de
la empresa y en la organización de las relaciones de intercambio, con el objetivo de
satisfacer las necesidades del mercado.

3.2.1 Intermediarios Financieros
Los intermediarios financieros forman parte de un conjunto de elementos que
componen un sistema financiero. Este sistema está conformado por un grupo de
individuos, organismos e instituciones que se encargan de captar, administrar,
reglamentar y orientar los recursos financieros que se negocian continuamente entre
los diferentes agentes económicos, con el fin de abaratar los costes en la obtención de
financiación y facilitar la transformación de unos activos en otros.

Los intermediarios permiten reducir el riesgo de los diferentes activos
financieros mediante la diversificación de las carteras de inversión, permiten adecuar
las necesidades de los prestamistas y prestatarios, mediante la transformación de los
plazos de las operaciones.
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En base a la encuesta trimestral de Oferta y Demanda de Crédito (ETOD)
realizada por el Banco Central del Ecuador se puede apreciar que en el cuarto
trimestre del 2012, las empresas que solicitaron nuevos créditos se encuentran en
mayor proporción en las ramas Industria 28%, Comercio 25% y Construcción 20%
en comparación con la rama de Servicios 13%.
Figura 20: Empresas que solicitaron nuevos créditos

Fuente: ETOD Banco Central del Ecuador
Elaborado por: BCE

De las empresas que solicitaron créditos, el mayor porcentaje lo destinaron a
Capital de Trabajo, sobre todo en los sectores Comercio e Industria. El segundo
destino de mayor relevancia fue para Inversión/Adquisición de activos, destaca la
importancia de este rubro las ramas Servicios y Construcción en este trimestre.
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Figura 21: Destino del crédito

Fuente: ETOD Banco Central del Ecuador
Elaborado por: BCE
Las previsiones de solicitudes de nuevos créditos en el primer trimestre del
2013, se pronostica que el 41% de las empresas de la rama Industria pedirán nuevos
créditos.
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Figura 22: Previsión de solicitudes de nuevos créditos en el primer
trimestre 2013

Fuente: ETOD Banco Central del Ecuador
Elaborado por: BCE

3.2.2 Uso de la Capacidad Total Instalada
“La capacidad total instalada es el volumen de producción de bienes o
servicios que le es posible generara a una unidad productiva de acuerdo con los
factores de producción disponibles en ese momento” (Banco Central del Ecuador,
2012)
Según la Encuesta Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito (ETOD)
realizada por el Banco Central del Ecuador en el cuarto trimestre del 2012, el uso de
la capacidad instalada aumentó en los sectores Construcción y Servicios y se
mantuvo de manera similar al trimestre anterior para las ramas de Comercio e
Industria. Adicionalmente, en los gráficos se presenta la previsión de la capacidad
instalada para el primer trimestre del 2013.
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Figura 23: Uso de la Capacidad Total Instalada
(En porcentajes)

Fuente: ETOD Banco Central del Ecuador
Elaborado por: BCE
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3.2.3 Aporte por sector al Producto Interno Bruto
El Producto Interno Bruto, o PIB, es la medida de la producción total de
bienes y servicios de una economía. Un rápido crecimiento del PIB indica una
economía en expansión con amplias oportunidades para que las empresas aumenten
sus ventas.

En el siguiente gráfico se puede observar que el sector industrial es el sector
con más aportación al PIB, seguido del sector comercio, servicios financieros,
enseñanza, servicios sociales y de salud y otros servicios. Por lo que se puede
determinar que la industria es el sector que más aporta al producto interno bruto, por
lo que se convierte en el sector más productivo de los sectores analizados.

73
Figura 24: Aporte al PIB por sector productivo

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por: Autora
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3.2.4 Proyectos
Los proyectos empresariales son los que definen a cada una de las empresas.
Mediante éstos se orientaran las actividades, se fijarán objetivos, analizarán fuentes
de financiamiento que se utilizarán y se escogerán el rubro al cuál se dedicarán. Los
proyectos empresariales comprenden una serie de fases, que a su vez involucran de
gran forma las actividades que las empresas realizan. Los proyectos empresariales no
sólo planearán cómo debe producirse el producto o servicio, sino también como debe
venderse, qué estrategias debe utilizarse y a qué público va dirigido.

3.2.4.1

Proyectos Sector Financiero

Banco Pichincha en el mes de Septiembre del 2012 abrió una Agencia
Internacional en Miami (Estados Unidos). Esta dependencia ofrece varios servicios y
productos transaccionales y de inversión, que incluyen apoyo a comercio exterior,
como cartas de crédito y cobranzas, créditos empresariales, entre otros. Durante este
año han realizado mejoras a la plataforma de banca en línea, con el fin de robustecer
la seguridad y ampliar la oferta de servicios.

Actualmente, el Banco Pichincha tiene operaciones en otros países de la
región: Perú, Colombia y Panamá. Además es la primera entidad financiera en
América latina que opera como banco comercial en territorio español (El Universo,
2012)
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3.2.4.2

Proyectos Sector Industrial

La filial ecuatoriana de la cementera suiza Holcim planea comenzar a fines de
2012 la segunda etapa de un proyecto de expansión en su planta cementera en
Guayaquil.
La segunda etapa, que requerirá una inversión de casi US$400 millones,
permitirá al país sudamericano sostener su crecimiento en las próximas décadas,
informó la compañía. Se proyecta que la inversión generará cerca de 2.500 empleos
directos e indirectos en el país durante la etapa de construcción, que se extenderá por
24 meses. (Álvaro, 2012)
Industrias Ales, planea invertir 8 millones para modernizar su planta en
Manta. “La empresa continuará sostenidamente el desarrollo de las plantaciones de
palma”, señala José Malo presidente ejecutivo de Ales.
Industrias Lácteas Toni S. A., empresa de Holding Tonicorp, recibió US $30
millones de dólares de financiamiento por parte de la Corporación Financiera
Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial; el objeto de este
financiamiento es la construcción de una nueva planta en dos años con el fin de
expandir su capacidad de producción y por ende su capacidad de abastecimiento a
mercados de bajos ingresos, así como la penetración de sus productos a zonas de
difícil acceso. (Tonicorp, 2012)

3.2.4.3

Proyectos Sector Servicios

Para el segundo trimestre del año 2013 la Cadena MegaKywi, de Corporación
Favorita, inaugurará un hipermercado ferretero en la Garzota en el Norte de
Guayaquil. Este será su segundo local a escala nacional y el primero en la urbe. La
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inversión realizada en el terreno y en las instalaciones fue de USD 6 millones. La
firma proyecta cubrir un mercado de 250.000 personas que habitan en este sector.
(El Comercio, 2012)
Conclina (Hospital Metropolitano) invirtió en el 2012 USD 7 millones en
equipamiento clínico e infraestructura, Javier Contreras, gerente.
Los proyectos de las empresas emisoras pueden influir en los precios de las
acciones puesto que si los mismos tienen éxito pueden arrojar utilidades para las
empresas y por ende se incrementarán los dividendos, aumentando así la demanda de
las acciones y el precio, sin embargo puede ocurrir lo contrario si los proyectos no
obtienen la rentabilidad y el éxito deseado por las empresas emisoras.

3.2.5 Políticas de dividendos
Los dividendos son pagos al contado que se efectúan a los accionistas en
función del número de acciones de su titularidad. Los inversores otorgan un enorme
valor a los dividendos porque saben que recibirán pagos al contado regulares
procedentes de sus inversiones. Teniendo en cuenta que los dividendos disfrutan de
una valoración muy alta, las compañías suelen incrementar el valor de sus acciones a
través del pago de un dividendo mayor. Las acciones de las compañías con
dividendos crecientes suelen en general subir su precio, mientras que las acciones de
aquellas compañías que reducen dividendos suelen en general experimentar una
bajada de precio.
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Tabla 12: Políticas de Dividendos
Acciones

Dividendo

Dividendo

circulantes

Efectivo

acción/ No.

Fecha

Dividendo

Resolución

efectivo

30-ene-12

5.000.000,00

181.000.000,00

0,0276

0,38000

23-may-12

5.000.000,00

251.000.000,00

0,0199

-

21-nov-12

7.200.000,00

251.000.000,00

0,0287

-

06-mar-12

14.050.000,00

421.500.000,00

0,0333

-

10-jul-12

0,00

421.500.200,00

0,0000

0,14603

29-mar-12

10.000.000,00

148.000.000

0,0676

0,1400

10-oct-12

8.008.898,87

168.000.000

0,0477

-

Cervecería Nacional CN S. A.

24-mar-12

40.776.039,00

20.490.472

1,9900

-

12-dic-12

32.775.084,83

20.490.472

1,5995

-

Holcim Ecuador S. A.

20-ago-12

26.010.722,68

20.480.884

1,27

-

08-nov-12

16.794.324,88

20.480.884

0,82

-

Industrias Ales S. A.

27-mar-12

1.000.000,00

34.000.000

0,03

0,0300

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.

30-mar-12

8.500.000,00

90.000.000

0,09

0,1700

Holding Tonicorp S. A.

30-mar-12

14.785.504

41.281.870

0,3582

-

Corporación La Favorita C. A.

29-mar-12

30.000.000

267.000.000

0,11

0,1200

Conclina

31-mar-10

270.677

1.673.246

0,1618

-

Emisores

antes dividendos por acción

acciones

Sector Financiero
Banco de Guayaquil S. A.

Banco Pichincha C. A.
Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO
Sector Industrial

Sector Servicios

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
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Las acciones que obtuvieron mayores utilidades durante el año 2012 fueron
las acciones de Cervecería Nacional; mientras que las acciones que no obtuvieron
dividendos durante el 2012 fueron las de Conclina puesto que este año se reportaron
pérdidas.

79

CAPÍTULO 4

ANÁLISIS TÉCNICO Y FUNDAMENTAL DE LAS
ACCIONES MÁS NEGOCIADAS EN EL MERCADO DE
VALORES ECUATORIANO

4.1 ANÁLISIS FINANCIERO Y EFICIENCIA DEL
MERCADO

El análisis financiero evalúa cuidadosamente los prospectos para las
compañías, las industrias y la economía en busca de valores mal valuados. El análisis
financiero tiende a producir precios de valores que reflejan los valores intrínsecos y,
por lo tanto tiende a generar mercados eficientes. En un mercado muy competitivo,
los precios estarían lo bastante cerca de los valores intrínsecos, pero este no es el
caso del mercado de valores ecuatoriano por lo que mediante medidas financieras se
evaluará a los valores y se determinarán sus características. Se analizan las acciones
más negociadas porque son las que mejor permiten lograr efectivamente las
operaciones de compra y venta.
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4.1.1 Características de los Valores

Las acciones ordinarias se dividen en dos categorías: acciones con
perspectivas de crecimiento y acciones de valor. “En general, las acciones con
perspectivas de crecimiento son acciones de compañías que han experimentado, o
esperan experimentar, aumentos rápidos en las ganancias; mientras que las acciones
de valor son acciones cuyo precio de mercado parecer ser bajo respecto de las
medidas de su valía” (Alexander , Sharpe, & Bailey, 2003).

Para determinar a que categoría pertenecen las acciones suele utilizarse la
razón valor en libros /valor de mercado que es igual al valor contable dividido por el
precio de mercado de una acción, los valores relativamente bajos de esta razón
caracterizan a las acciones con perspectivas de crecimiento y los valores
relativamente altos caracterizan a las acciones de valor.

En la siguiente tabla se puede apreciar las acciones de crecimiento y de valor
de acuerdo a las diez empresas seleccionadas, el sector financiero presenta acciones
de valor, así como también Industrias Ales y Conclina, mientras que las empresas
con perspectivas de crecimiento son Cervecería Nacional, Holcim, Holding
Tonicorp, Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos y La Favorita.
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Tabla 13: Razón valor en libros / valor de mercado
Capital

Acciones

Valor

Último

Razón

Acciones

Acciones

de la

en

en libros

precio

valor en libros

perspectivas

de

Empresa

circulación

crecimiento

valor

Banco de Guayaquil S. A.

316.426.535

251.000.000

1,26

1,00

1,2607

x

Banco Pichincha C. A.

668.966.291

483.050.200

1,38

1,14

1,2148

x

Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO

211.699.000

168.000.000

1,26

1,16

1,0863

x

Cervecería Nacional CN S. A.

129.452.000

20.446.667

6,33

42,50

0,1490

x

Holcim Ecuador S. A.

335.887.000

20.480.884

16,40

65,10

0,2519

x

Industrias Ales S. A.

89.197.000

35.000.000

2,55

2,04

1,2493

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S.A

133.786.963

90.000.000

1,49

1,50

0,9910

x

Holding Tonicorp S. A.

57.143.915

42.624.023

1,34

5,50

0,2438

x

Corporación La Favorita C. A.

814.898.000

300.000.000

2,72

4,20

0,6467

x

Conclina (Ordinarias)

41.216.530

18.652.781

2,21

1,98

1,1160

Emisores

por acción Dólares valor de mercado

Sector Financiero

Sector Industrial

x

Sector Servicios

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

x
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La razón precio/utilidades mide la cantidad que los inversionistas están
dispuestos a pagar por cada dólar de las utilidades de una empresa. El nivel de razón
P/U indica el grado de confianza que tienen los inversionistas en el desempeño futuro
de la empresa. Cuanto más alta sea la razón, mayor será la confianza del
inversionista.

Este indicador aumentará a medida que los inversionistas piensen que mayor
sea la tasa esperada de pago de dividendos y la tasa de crecimiento de utilidades.
Pero hay que tener cuidado al usar esta razón ya que presenta varias limitaciones
entre las cuales se puede mencionar:

-

Es una relación estática pues toma en cuenta los precios actuales y las
utilidades del periodo inmediatamente anterior.

-

Supone que las ganancias serán constantes en el tiempo y que las
utilidades pasadas vuelven a producirse en el futuro.

-

Considera la utilidad en términos contables, lo que no muestra la
verdadera situación de la empresa.

-

Un aumento en esta razón no avalado por el crecimiento de las utilidades
de la empresa significa que la acción está sobrevalorada.
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Tabla 14: Razón precio / utilidad
Utilidad Último
por
precio
acción Dólares

Emisores
Sector Financiero
Banco de Guayaquil S. A.
Banco Pichincha C. A.
Banco de la Producción S.A.
PRODUBANCO

Razón
precio
utilidad

Mayor
Menor
confianza confianza

0,39
0,20

1,00
1,14

2,55855
5,70529

X
X

0,20

1,16

5,76210

X

Sector Industrial
Cervecería Nacional CN S. A.
Holcim Ecuador S. A.
Industrias Ales S. A.
Sociedad Agrícola e Industrial
San Carlos S. A.
Holding Tonicorp S. A.

4,59
4,89
0,04

42,50
65,10
2,04

9,26825
13,30999
49,82554

X
X
X

0,19
0,41

1,50
5,50

7,79314
13,37568

X
X

Sector Servicios
Corporación La Favorita C. A.
Conclina

0,45
0,08

4,20
1,98

9,35878
23,88541

X
X

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Se puede apreciar que de acuerdo a la razón precio/ utilidad las acciones que
presentan menor confianza y que los accionistas creen que no subirá su precio en el
futuro son las acciones del sector financiero, mientras que las acciones que se prevee
que tengan incremento de precio en el futuro y representan mayor confianza son las
acciones pertenecientes al sector industrial y al sector servicios.
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4.1.2 Identificación de Valores mal Valuados

Para la identificación de valores mal valuados se utilizará la Q de Tobin, que
es la relación entre el precio en bolsa y el valor en libros. Nos indica si la acción esta
sobre valuada (Q tobin >1) o subvaluada (Q tobin <1) con respecto a su valor
contable.

Tabla 15: Valuación de acciones mediante la Q de Tobin
Último
precio

Valor
en libros
por
Dólares acción

Emisores
Sector Financiero
Banco de Guayaquil S. A.
Banco Pichincha C. A.
Banco de la Producción S.A.
PRODUBANCO
Sector Industrial
Cervecería Nacional CN S. A.
Holcim Ecuador S. A.
Industrias Ales S. A.
Sociedad Agrícola e Industrial
San Carlos S. A.
Holding Tonicorp S. A.
Sector Servicios
Corporación La Favorita C. A.
Conclina (Ordinarias)

Q
Tobin

Acción
sobre

Acción
sub

valuada valuada

1,00
1,14

1,26
1,38

0,79323
0,82318

X
X

1,16

1,26

0,92055

X

42,50
65,10
2,04

6,33
16,40
2,55

6,71278
3,96951
0,80048

1,50
5,50

1,49
1,34

1,00907
4,10249

4,20
1,98

2,72
2,21

1,54621
0,89606

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

X
X
X

X

X
X
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4.2 ANÁLISIS TÉCNICO
“El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del
mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir
futuras tendencias en el precio.” (Wikipedia, 2013)

4.2.1 Diseño de pruebas
Para el análisis técnico se utilizarán los gráficos de rotura de tres líneas, “un
operador japonés describió el gráfico de rotura en tres líneas como un gráfico de
punto y figura más sutil, donde las inversiones las decide el mercado y no reglas
arbitrarias. Eso quiere decir que podemos adaptar estos gráficos a la fuerza y el
dinamismo del mercado.
El gráfico de rotura en tres líneas se parece a una serie de bloques blancos y
negros de diferentes alturas. Cada uno de estos bloques, que están en una
columna distinta, se llama línea. Utilizando el precio de cierre, se añade una
línea nueva blanca si el máximo precedente se sobrepasa y se dibuja una
nueva línea negra si el mercado alcanza un nuevo mínimo. Si no hay ni un
máximo ni un mínimo nuevos, no se dibuja nada.
El término “rotura en tres líneas” se deriva del hecho de que el mercado ha de
romper por encima (o por debajo) de las tres líneas previas antes de que una
nueva línea de color contrario se dibuje. Una ventaja importante de los
gráficos de rotura en tres líneas es que no hay un umbral de inversión que se
fije arbitrariamente. Es la acción del mercado que dará una indicación de que
va a haber una inversión. (Nison, 2008).
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4.2.2 Gráficos de Rotura en Tres Líneas
Figura 25: Gráfico Banco de Guayaquil S.A.
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

2012
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Como se puede observar existe una tendencia bajista por lo que se
recomienda comprar ésta acción puesto que está subvalorada y se espera que el
precio se recupere y se pueda especular
Figura 26: Gráfico Banco Pichincha S.A.
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Como se puede apreciar las acciones de Banco Pichincha tienden a la baja,
esto se debe a la política de dividendos que en el año 2012 bajaron puesto a que las
utilidades de los bancos disminuyeron debido a los impuestos decretados por el
gobierno, sin embargo se espera que el precio se recupere en los siguientes periodos.
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Figura 27: Gráfico Banco de la Producción PRODUBANCO
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Se observa una tendencia bajista, por lo que se recomendaría la compra de
esta acción para obtener rendimientos en el momento en que la acción suba de precio
en caso de que se quiera especular sobre el precio de la acción.

89
Figura 28: Gráfico Cervecería Nacional
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Se observa una tendencia alcista y muy probable que ésta se mantenga constante.
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Figura 29: Gráfico Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Se observa una tendencia alcista, sin embargo esto no garantiza que la
tendencia se mantenga constante y más bien se esperaría que el precio de la acción
decaiga repitiéndose el comportamiento observado durante los años 2008 y 2009.
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Figura 30: Gráfico Industrias Ales
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Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Tendencia bajista y se esperaría que la acción baje aún más como se observa
el comportamiento entre los años 2007 y 2008, sin embargo puede el precio de la
acción recuperarse en los siguientes periodos.
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Figura 31: Gráfico Holcim S. A.

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Se observa una tendencia alcista que puede seguir constante o caer en un
momento determinado como se observa en los años 2008 y 2009.
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Figura 32: Gráfico Conclina

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Se observa una tendencia bajista, y es poco probable que el precio se
recupere.
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Figura 33: Gráfico Corporación La Favorita

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
Se observa una tendencia alcista sin embargo es muy probable que se mantenga estática entre el precio de 4,10 y 4,00.
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4.2.3 Resultados de las pruebas

Tabla 16: Resultados del Análisis Técnico
Emisor
Sector Financiero
Banco de Guayaquil S. A.
Banco Pichincha C. A.
Banco de la Producción S.A.
PRODUBANCO
Sector Industrial
Cervecería Nacional CN S. A.
Holcim Ecuador S. A.
Industrias Ales S. A.
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos
S. A.
Holding Tonicorp S. A.
Sector Servicios
Corporación La Favorita C. A.
Conclina

Precio cierre
Feb-2013

Resistencia

Soporte

Tendencia

Recomendación

1,00
1,14
1,16

2,00
1,80
1,80

1,10
1,15
1,15

Bajista
Bajista
Bajista

Comprar
Comprar
Comprar

42,50
65,01
1,70
1,41

42,00
60,00
2,65
1,31

29,50
51,50
1,80
1,16

Alcista
Alcista
Bajista
Alcista

Vender
Vender
Comprar
Vender

5,50

5,50

5,50

Ninguna

Comprar

4,34
1,60

4,20
2,20

3,75
1,80

Alcista
Bajista

Vender
Comprar

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
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Según el análisis técnico se puede observar que las acciones que deberían
comprarse son las del sector financiero puesto que tienen una tendencia bajista y de
acuerdo a datos históricos se puede predecir que se iniciará una tendencia alcista que
dará inversionista ganancias en el momento de vender las acciones. No obstante las
acciones que tienen tendencia alcista deben ser vendidas puesto que se puede prever
que de un momento a otro los precios irán a la baja y los inversionistas deberán optar
por acciones en las que se pueda obtener mayor rentabilidad en cuanto a precios.

4.3 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

4.3.1 Antecedentes de las Compañías

Banco de Guayaquil S. A.
El Banco de Guayaquil es el segundo banco del Ecuador en tamaño de activos
más contingentes según la Superintendencia de Bancos, desde su existencia
ha sido un fuerte impulsor de productos y servicios bancarios que han
marcado el desarrollo del país. Sus acertadas acciones lo han destacado como
una entidad sólida, confiable y de prestigio.
Su Historia empezó el 20 de diciembre de 1923 bajo la denominación de
Sociedad Anónima Banco Italiano, un banco extranjero con dos millones de
sucres como capital inicial. En 1941 cambió a Banco de Guayaquil, con la
respectiva compra de las acciones por capitales ecuatorianos. Desde esa
fecha, Banco de Guayaquil ha creado productos y servicios financieros
modernos. (EKOS Negocios, 2011)
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Es uno de los 10 bancos con mayor rentabilidad, ha logrado consolidar la red
bancaria más grande del país con más de 4.649 puntos de atención, en la
actualidad las acciones del Banco de Guayaquil es la de mayor presencia
bursátil en la Bolsa de Valores de Guayaquil.

Banco Pichincha C. A.
El banco Pichincha, fundado en el año 1906 como Banco del Pichincha, es el
mayor banco privado del Ecuador, tiene más de un millón y medio de
clientes, más de 300 oficinas en Ecuador y sucursales en Colombia, Panamá,
Perú, España y Miami.
Desde su fundación se constituyó como un banco de emisión, circulación y
descuento, la entidad fijó desde sus inicios su prioridad: trabajar en el
mercado de divisas. Gracias a las gestiones del entonces vicepresidente, la
institución consiguió colocar fondos en el extranjero por un capital inicial de
600 mil sucres, lo que marcó el comienzo de la vida legal del Banco
Pichincha y el inicio de la presencia mundial que lo caracteriza. Esos pasos
iniciales formaron al Banco de Pichincha de hoy, y le permitieron alcanzar
grandes e importantes metas que lo ha convertido en la primera institución
bancaria del Ecuador. (Banco Pichincha, 2013)

Banco de la Producción PRODUBANCO S. A.
Banco de la Producción S. A., Produbanco, se constituyó en Ecuador en 1977
e inició sus operaciones en noviembre de 1978 por el fomento de 150
accionistas fundadores. Al inicio de su funcionamiento, la estrategia del
Banco giraba en torno a la atención del sector corporativo, enfocándose en la
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captación de recursos y la colocación de créditos en grandes y medianas
empresas; sin embargo, el crecimiento de la demanda por servicios de banca
personal, condujo a que la prestación de servicios se ampliara y dio inicio a
un proceso de expansión geográfica, con miras a reducir el riesgo por
concentración de operaciones activas y pasivas, incrementado su red de
oficinas.
Actualmente en el sistema de bancos privados, Produbanco S. A. ocupa el
cuarto lugar en el segmento de bancos grandes, poniendo a disposición de sus
clientes entidades especializadas en Ecuador y Panamá para la adecuada
atención de sus necesidades financieras. (Pacific Credit Rating , 2012)

Cervecería Nacional S. A.
Cervecería Nacional es una subsidiaria de SABMiller PLC desde el 2005. En
Ecuador Cervecería Nacional tiene dos plantas ubicadas en Quito y
Guayaquil que se dedica a la elaboración y comercialización de cervezas,
maltas y aguas de mesa. La capacidad de producción supera los 4’000.000 de
hectolitros anuales.
A lo largo de la historia, Cervecería Nacional se ha distinguido por la calidad
de nuestros productos y servicios, lo que ha dado como resultado la confianza
y preferencia de los consumidores tanto en el país como en las colonias de
ecuatorianos en el extranjero.
Estamos comprometidos con el país, generando trabajo directo e indirecto
para alrededor de 500.000 personas; y cumpliendo fielmente con las políticas
de mejoramiento continuo pues tenemos como responsabilidad la entrega de
productos de calidad internacional. (Cervecería Nacional , 2013)
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Holcim Ecuador S. A.
Holcim Ecuador S. A. es una de las principales industrias del país, es una
empresa perteneciente al grupo suizo Holcim, una de las compañías
cementeras más importantes del mundo. Produce cemento, hormigón y
agregados.
“Holcim Ecuador está comprometida con el desarrollo sostenible, que se
encuentra enmarcado dentro de su estrategia de negocios. El desarrollo
sostenible es una metodología integral que exige un balance entre tres partes
básicas: ambiental, social y económica.” (Holcim Ecuador, 2013)

Industrias Ales
Industrias Ales C. A. fue constituida como una empresa familiar en
noviembre de 1943 para dedicarse a la fabricación de aceites y grasas de
origen vegetal. La planta industrial de la compañía se estableció en la ciudad
de Manta en la provincia de Manabí. En 1944 empezó la producción de velas
y jabones y en 1948 incursionó en la producción de aceites y mantecas
comestibles vegetales. Durante largo tiempo la compañía mantuvo el
liderazgo del mercado en todas sus líneas de productos.
Industrias Ales C. A es una compañía pública con destacada actividad en el
mercado de valores, pues ha realizado varias emisiones de títulos de
obligaciones, los mismos que ha presentado una alta demanda, respondiendo
a la puntualidad e integridad en el cumplimiento. Las acciones de Ales
mantienen una alta cotización sobre su valor nominal, lo que demuestra el
grado de percepción de los inversionistas respecto a la empresa, sus
proyecciones y cumplimientos. (Ales, 2013)
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Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos S. A.
Ingenio San Carlos S. A. es propietaria de El Ingenio San Carlos, éste se
encuentra ubicado en la provincia del Guayas. El ingenio produce anualmente
alrededor de 1.700.000 toneladas métricas de caña. Adicionalmente, se
elaboran otros productos como: energía eléctrica en basa a biomasa, azúcar
impalpable, panela, panela granulada, etc. La compañía, produce alrededor
del 35% del azúcar del mercado ecuatoriano.
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos, es una empresa que inició sus
actividades en 1897, con la finalidad de producir un bien de uso cotidiano,
azúcar. Complementa el proceso de producción de azúcar partiendo desde la
producción de caña, con el 80% de producción propia y el restante,
comprando a pequeños productores de caña de lugares aledaños. El Capital
social de la Compañía es actualmente de $66000.000 y se encuentra repartido
entre más de 700 accionistas. (San Carlos, 2013)

Holding Tonicorp S. A.
Tonicorp es un holding formado por empresas líderes del Ecuador: Industrias
Lácteas Toni, Plásticos Ecuatorianos y Dipor. Estás sólidas compañías han
decidido abrirse a los ecuatorianos, para seguir creciendo junto a quienes
desde hace más de 40 años acompañan su exitosa trayectoria. (Tonicorp,
2013)
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Corporación La Favorita C. A.
Corporación Favorita C. a. Compañía ecuatoriana de servicios y comercio
con sede en la ciudad de Quito. Se encuentra entre las tres más grandes del
país y es la líder en comercio minorista. Su concepto de negocio es la tienda
de autoservicio principalmente, en las que se ofrecen productos de primera
necesidad junto con otros exclusivos. Aunque dentro de su carpeta maneja
también varias empresas dirigidas al segmento popular con precios bajos y
alto volumen de ventas. La compañía fue fundada originalmente en 1945, se
incorporó en 1957 y se cotiza en la bolsa de Valores de Quito desde 1992.
(Wikipedia, 2013)

Conclina
En la ciudad de Quito, en 1979, se constituyó Conclina C.A. con el objetivo
de ofrecer al país un hospital con avances tecnológicos propios de centros de
excelencia

mundial.

Seis

años

más

tarde,

en

1985,

el

HOSPITAL METROPOLITANO abrió sus puertas a la comunidad, iniciando
una nueva era en la medicina y en la gestión hospitalaria en el Ecuador.

El posicionamiento de la marca HOSPITAL METROPOLITANO como un
símbolo de seguridad y calidad en la atención a pacientes, se ha reforzado en
la constante innovación tecnológica, profesionalismo y calidad en sus
procesos, lo que ha servido para ser considerado el principal referente en el
sector salud del país.
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Hospital Metropolitano es una marca que refleja confianza, basada en la
seguridad y calidad en todos sus procesos de atención al paciente.
Su interés, es seguir proyectando una imagen de Institución cercana a sus
pacientes, reconocida localmente como líder en la prestación de servicios de
salud del Ecuador y con proyección internacional. (EKOS Negocios, 2011)

4.3.2 Revisión de los Estados Financieros

Los estados financieros de una compañía se pueden considerar como el
resultado de un modelo de la empresa- un modelo diseñado por la
administración, los contadores de la compañía, e indirectamente por las
autoridades fiscales
El análisis de estados financieros puede ayudar a un analista a entender la
situación actual de una compañía: hacia dónde se dirige y qué factores le
afectan y de qué manera. (Alexander , Sharpe, & Bailey, 2003)
Para el análisis de los estados financieros se ha utilizado información
histórica de las empresas desde los años 2007 al 2012, debido a que es una
información extensa y que debe ser resumida para presentar al inversionista se ha
optado por realizar un análisis de tendencia relativa cuyo propósito es identificar
comportamientos específicos que tengan una tendencia o proyección definida según
la naturaleza de la cuenta o variable en estudio.

Método de Tendencia relativa
Consiste en conocer si los valores absolutos de un concepto han crecido o
disminuido en el tiempo, partiendo de un período considerado base. Puede
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referirse a cifras históricas o la determinación de cifras estimadas para el
futuro.
En primer lugar este método es aplicable para observar con mayor claridad
los distintos valores históricos que presenta un fenómeno en varios periodos o
situaciones estudiados, tomando como base uno de ellos cuyo valor se reduce
a 100 y obtener los subsecuentes valores relativos aplicando la fórmula
siguiente:
% de Tendencia =
Relativa

(Cifra comparada – Cifra Base) X 100
Cifra Base

La ventaja de este método es que durante el cálculo vamos obteniendo
automáticamente una idea de su magnitud, ya que su valor se relaciona
siempre con una base; al mismo tiempo, con su lectura nos podemos dar
cuenta de la tendencia o sentido hacia el cual se ha dirigido el concepto cuya
serie se representa. (Gutiérrez Reynaga, 2008)

4.3.2.1

Balance General

El balance general presenta una visión global de la posición financiera de la
compañía en un momento determinado. Describe las cantidades o niveles de
varios elementos. En particular, el balance general presenta un listado de
activos, pasivos y capital de los accionistas de la compañía.
Los activos representan los recursos económicos de la compañía. Un activo es
un elemento que tiene el potencial de generar beneficios económicos para la
compañía en el futuro.
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Los pasivos son los derechos sobre los recursos económicos de la compañía.
Estos derechos suelen ser de una cantidad específica y deben satisfacerse en
el futuro en una fecha determinada.
El capital de los accionistas es un derecho residual de los propietarios de la
compañía sobre los activos de ésta, después que se han cubierto todos los
pasivos. Así, los pasivos y el capital de los accionistas son las fuentes de
recursos utilizados para procurar los activos de la empresa. (Alexander ,
Sharpe, & Bailey, 2003)

A continuación se presenta un gráfico de la tendencia relativa de los activos
del sector financiero de este estudio compuesto por Banco de Guayaquil, Banco
Pichincha y Produbanco.
Figura 34: Tendencia Relativa de Activos de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora
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Como se puede apreciar Banco Pichincha es la entidad que presenta un mayor
crecimiento de activos con respecto al año 2007, presentando un índice de
crecimiento del 26% anual lo cual indica que ha existido un incremento en su cartera
de créditos así como también de su propiedad, planta y equipo.
Banco de Guayaquil tiene un índice de crecimiento del 15,94% anual en sus
activos, mientras que Produbanco tiene un índice del 14,17%. En base a estos datos
podemos concluir que Banco Pichincha es el banco que presenta mayor índice de
crecimiento de activos por lo que esta entidad tiene un gran potencial para generar
beneficios económicos en el futuro.
Figura 35: Tendencia Relativa de Pasivos de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Se puede observar que Banco Pichincha es el Banco con más crecimiento de
pasivos, ya que presenta un índice de crecimiento del 26,95% anual, lo cual indica
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que se incrementaron las captaciones del público y las obligaciones financieras de la
entidad.
Banco de Guayaquil tiene un índice de crecimiento del 14,81% y Produbanco
presenta un índice del 14%, por lo que se puede concluir que la entidad con más
crecimiento de pasivos es Banco Pichincha.

Con este análisis se puede establecer que el crecimiento de los activos están
estrechamente relacionados con el crecimiento de los pasivos ya que estas entidades
para ofrecer créditos dependen de los depósitos que sus clientes realicen.

Figura 36: Tendencia Relativa de Patrimonio de las Empresas del
Sector Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Banco de Guayaquil es la entidad que presenta un mayor crecimiento del
patrimonio con un índice de crecimiento del 30,31% anual, por lo que se
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recomendaría invertir en esta entidad puesto que el patrimonio es la propiedad de los
accionistas y el inversionista siempre debe evaluar el crecimiento del patrimonio para
realizar sus inversiones.
Banco Pichincha tiene un índice de crecimiento del 19,37%; mientras que
Produbanco presenta un índice del 16% anual.

Se puede concluir que del sector financiero la entidad mejor posicionada en
cuanto a patrimonio es Banco de Guayaquil por lo que mediante el análisis
fundamental se recomendaría invertir en acciones de éste emisor.
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Figura 37: Tendencia Relativa de Activos de las Empresas del Sector Industrial
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Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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Se puede apreciar que Cervecería Nacional es la empresa que tiene un mayor crecimiento en cuanto a activos con un índice promedio de
crecimiento del 23,8% anual; Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos tiene un índice de crecimiento del 20,43%, Holcim 13,94% e Industrias
Ales apenas alcanza un índice del 3%.
Figura 38: Tendencia Relativa de Pasivos de las Empresas del Sector Industrial
80,00%

70,00%

66,85%
59,63%

60,00%

57,09%

55,90%

42,33%

Porcentajes

43,37%
40,00%

55,31%

48,83%

50,00%

41,71%

Holcim
San Carlos
34,77%

30,00%

Industrias Ales
Cervecería Nacional

20,00%

17,75%

14,87%

15,44%

12,52%
15,00%

10,00%
6,51%
0,00%
a 2008
-10,00%

-1,11%
a 2009

a 2010

a 2011

a 2012

-6,29%
Años

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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Se observa que Cervecería Nacional tiene un mayor crecimiento de pasivos,
presenta un índice de crecimiento promedio del 16,54%, seguido de Sociedad
Agrícola e Industrial San Carlos con 18,91% de crecimiento anual.

Holcim no presenta una línea clara de tendencia puesto que en el año 2011
decrece; mientras que en el año 2012 incrementa significativamente, Industrias Ales
alcanza un promedio de crecimiento del 5%.

Se puede observar que el crecimiento de los activos tiene estrecha relación
con el crecimiento de los pasivos, esto se da debido a que las empresas adquieren
obligaciones financieras con el fin de conseguir activos que les permita aumentar su
productividad.
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Figura 39: Tendencia Relativa de Patrimonio de las Empresas del Sector Industrial
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Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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En cuanto a crecimiento de patrimonio se puede evidenciar que Cervecería
Nacional es la empresa que más ha incrementado su patrimonio durante los últimos 5
años, obteniendo un índice promedio de crecimiento del 46,67% anual, seguido de
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con un crecimiento del 21,25%.

Holcim presenta una línea de tendencia en crecimiento constante con un
índice de crecimiento del 18,96%, mientras que Industrias Ales no presenta una
tendencia de crecimiento, más bien se observa un decrecimiento en los últimos años.

En base al análisis de tendencia relativa se puede concluir que tanto en
activos, como en pasivos y patrimonio la empresa mejor posicionada del sector
industrial es Cervecería Nacional puesto que presenta una tendencia estable de
crecimiento, así como también Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos y Holcim.
Industrias Ales no presenta una tendencia clara de crecimiento por lo que se
puede establecer que la empresa no atraviesa por una buena situación financiera por
lo que no se recomendaría invertir en esta empresa.

Para este análisis no se ha tomado en cuenta los estados financieros de
Holding Tonicorp, puesto que es una empresa que emitió sus acciones desde el año
2011 y no se puede establecer una tendencia relativa de crecimiento, sin embargo
comparados los balances generales del 2011 y del 2012 presenta una variación del
4,81% en activos, 3,30% en pasivos y 6,78% en patrimonio, lo cual indica que
durante el año 2012 existió un crecimiento de la compañía en relación al año 2011,
por lo que se recomendaría invertir en acciones de éste emisor.
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Figura 40: Tendencia Relativa de Activos de las Empresas del Sector
Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Corporación La Favorita presenta una tendencia de crecimiento de activos
con un índice promedio del 20,78%; mientras que Conclina no tiene una línea clara
de crecimiento puesto que incrementa sus activos en el 2010 y decrecen en los años
2011 y 2012.

Se puede observar que Corporación la Favorita ha adquirido más recursos
para incrementar su capacidad productiva y por ende su rentabilidad. Por lo que se
recomendaría invertir en esta empresa.
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Figura 41: Tendencia Relativa de Pasivos de las Empresas del Sector
Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora

Se puede apreciar que Corporación La Favorita presenta una línea de
tendencia de crecimiento con un índice de 16,76% anual, mientras que Conclina no
tiene una tendencia clara de crecimiento puesto que se observa un comportamiento
inestable en sus pasivos ya que de un año a otro incrementa y disminuye.

En el caso de Corporación La Favorita el incremento de los pasivos está
estrechamente ligado con el crecimiento de los activos, por lo que se puede
evidenciar que la empresa ha adquirido deuda para incrementar sus activos.
En el caso de Conclina se puede apreciar que los pasivos tienen un
comportamiento similar a los activos, y se puede concluir que la empresa no tiene un
crecimiento estable.
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Figura 42: Tendencia Relativa de Patrimonio de las Empresas del
Sector Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora

Conclina tiene un crecimiento promedio anual del patrimonio del 4%,
mientras que Corporación la Favorita presenta una tendencia de crecimiento del
23,87% anual.

Corporación La Favorita presenta índices de crecimiento constantes tanto en
activos como en el patrimonio y se prevé que estos sigan incrementando debido a los
proyectos de expansión que tiene esta corporación.

Se puede concluir que la mejor opción para invertir en acciones del sector
servicios es Corporación La Favorita dado que tiene índices de crecimiento constante
tanto en sus activos y en el patrimonio.
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4.3.2.2

Estado de Resultados

El estado de resultados indica las utilidades de la compañía, el estado de
resultados presenta flujos que ocurren durante un período. La utilidad neta de una
compañía es la diferencia entre sus ventas y gastos.

Las ventas miden el flujo positivo de activos provenientes de la venta de
bienes y servicios a los clientes de la compañía. Los gastos miden el flujo negativo
de activos asociados con la generación de ventas. El éxito de una compañía está
directamente relacionado con la producción de un superávit suficiente de ventas
sobre gastos. (Alexander , Sharpe, & Bailey, 2003).

Para la presentación de los Estados de Resultados, se ha utilizado el método
de tendencia relativa mencionado anteriormente, esto se realizó con el fin de
presentar información gráfica que pueda ser interpretada fácilmente por el
inversionista.
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Figura 43: Tendencia Relativa de Ingresos de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Banco Pichincha tiene un índice de crecimiento del 32,5%, seguido de Banco
de Guayaquil con una tendencia del 17,04%; mientras que Produbanco presenta un
índice del 10,27%.

Como se puede apreciar Banco Pichincha es la entidad que tiene mayor
crecimiento en cuanto a sus ingresos.
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Figura 44: Tendencia Relativa de Egresos de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Banco de Guayaquil tiene un índice de crecimiento promedio de egresos del
14,52% anual, seguido de Banco Pichincha con una tendencia del 20% anual y
Produbanco con un crecimiento promedio anual del 9,51%.

Por lo que se puede concluir que la entidad que incrementó más sus gastos
operativos fue Banco Pichincha.
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Figura 45: Tendencia Relativa de Utilidad Neta de las Empresas del
Sector Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Se puede observar que tanto Banco De Guayaquil como Banco Pichincha no
tienen una tendencia de crecimiento, más bien se evidencia que sus utilidades han
decaído, esto se debe al incremento de sus egresos así como también al decreto del
gobierno de vender sus negocios anexos, lo que ha influído seriamente en las
utilidades de estas entidades.

Produbanco en cambio presenta una línea clara de crecimiento con un índice
promedio del 19,22%. Por lo que se puede concluir que Produbanco es la entidad que
presenta mejores condiciones en cuanto a utilidades por lo que se recomendaría
invertir en acciones de este emisor.
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Figura 46: Tendencia Relativa de Ingresos de las Empresas del Sector Industrial
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Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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Cervecería Nacional tiene un índice de crecimiento promedio del 31,66%, seguido de Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con una
tendencia de crecimiento del 24,83%. Industrias Ales no presenta una línea clara de crecimiento más bien se vuelve inconstante, al igual que
Holcim que durante los últimos años ha decrecido en sus ingresos.
Figura 47: Tendencia Relativa de Costos y Gastos de las Empresas del Sector Industrial
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Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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Cervecería Nacional tiene un crecimiento promedio de sus costos y gastos del 42,78%; seguido de Sociedad Agrícola e Industrial San
Carlos con el 31,7%. Industrias Ales no tiene una línea clara de crecimiento ya que sus costos y gastos han disminuido en el último año, Holcim
ha decrecido constantemente en sus costos y gastos por lo que no se puede establecer una tendencia.
Figura 48: Tendencia Relativa de Utilidad Neta de las Empresas del Sector Industrial
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En cuanto al comportamiento de la utilidad neta se puede apreciar que
Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos tiene un crecimiento constante con un
índice promedio de crecimiento del 60,8%, esto se debe a que es una empresa
generadora de energía y utiliza estos recursos para la producción de sus productos.
Cervecería Nacional, Holcim e Industrias Ales no tienen una línea clara de
crecimiento, puesto que se observa que con relación al año base sus utilidades han
decrecido significativamente. Se puede concluir que la mejor empresa para invertir
en cuanto a evaluación de utilidades es Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos.

Figura 49: Tendencia Relativa de Ingresos de las Empresas del Sector
Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora
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Conclina tiene una tendencia de crecimiento del 16,11% anual en sus
ingresos, mientras que Corporación La Favorita tiene un índice de crecimiento del
13,91%.

Figura 50: Tendencia Relativa de Costos y Gastos de las Empresas del
Sector Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora

Se puede apreciar que Corporación La Favorita tiene un índice promedio
de crecimiento de costos y gastos del 100%, mientras que Conclina tiene una
tendencia del 16,39%.
El incremento de costos y gastos de Corporación La Favorita se debe a
que se mantienen en constante expansión y apertura de sucursales lo que produce
una estrecha relación entre costos y gastos.
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Figura 51: Tendencia Relativa de Utilidad Neta de las Empresas del
Sector Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora

Se puede observar que la utilidad neta de Corporación La Favorita tiene una
tendencia de crecimiento del 10,59% anual, mientras que Conclina se observa
claramente que en el año 2011 tiene un decrecimiento por lo que obtuvo pérdidas en
su estado financiero, para el año 2012 se observa cierta recuperación sin embargo no
se puede establecer una línea clara de tendencia puesto que su comportamiento es
inconstante.
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4.3.3 Análisis de las Razones Financieras
El análisis de razones es una técnica utilizada para examinar y evaluar los
estados financieros de una compañía, las razones se pueden utilizar como
dispositivos de selección para identificar acciones que merezcan un examen
minucioso como posibles recomendaciones de compra.
Los tipos de razones considerados dependen del propósito del análisis. En
general los analistas que estudian valores de capital de una compañía
consideran las razones relacionadas con el rendimiento del capital de la
empresa. Los analistas que ven la compañía desde la perspectiva de un
acreedor se enfocan en las medidas de capacidad de deuda y liquidez.
(Alexander , Sharpe, & Bailey, 2003)
Ya que este estudio se enfoca en el estudio de acciones se utilizarán las
razones financieras de margen de utilidad neta, Rendimiento Sobre Activos (ROA) y
Rendimiento sobre el Capital (ROE).

 Margen de Utilidad Neta
El margen de utilidad neta es un parámetro de la rentabilidad de las ventas de
la empresa después de considerar todos los gastos e impuestos sobre la renta.
Permite conocer la renta neta por dólar de ventas. El margen de utilidad neta
se obtiene de la siguiente manera:

Margen de utilidad = Utilidad neta
Ventas

Para el sector financiero el margen de utilidad neta se obtuvo del cociente, de
la utilidad neta dividido para los ingresos financieros totales.
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Figura 52: Margen de Utilidad Neta de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora

Se puede observar que Banco de Guayaquil y Banco de Pichincha han tenido
un decrecimiento significativo de su margen de utilidad neta, esto se debe al
incremento de sus costos operacionales, a la vez que la Superintendencia de Bancos
reguló algunas tarifas de los servicios bancarios, inclusive algunos servicios los
reguló sin costo para los clientes, esto se evidencia claramente en los márgenes de
utilidad de éstas entidades financieras.

En el caso de Produbanco se observa una línea de tendencia de crecimiento
con un índice promedio del 1%, por lo que se puede concluir que la entidad que tiene
más probabilidades de crecimiento en cuanto a sus utilidades es Produbanco.
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Figura 53: Margen de Utilidad Neta de las Empresas del Sector Industrial
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Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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De las empresas del sector industrial quienes presentan una tendencia clara de
crecimiento en cuanto al margen de utilidad neto son Cervecería Nacional con un
índice de crecimiento del 1,18% anual y Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos
con un índice del 1,79% anual.
Holcim, Industrias Ales y Holding Tonicorp no presentan tendencias claras de
crecimiento, más bien se observa decrecimiento en sus márgenes de utilidad, esto se
debe a que las ventas decrecieron significativamente.
Por lo que se concluye que respecto al margen de utilidad neta Cervecería
Nacional obtiene más rentabilidad por dólar de ventas que las demás industrias.

Figura 54: Margen de Utilidad Neta de las Empresas del Sector
Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora
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Corporación La Favorita por cada dólar de ventas obtiene de rentabilidad un
promedio de $7 dólares, esta tendencia se observa desde el año 2010; mientras que
Conclina en el año 2011 obtuvo pérdidas y para el año 2012 obtiene una rentabilidad
de $3,47 por cada dólar de ventas.
Se puede concluir que Corporación La Favorita es la que obtiene mayor
rentabilidad por dólar de ventas en el sector servicios.
 Rendimiento Sobre Activos (ROA)
El rendimiento sobre los activos (ROA, por las siglas de return on assets), es
una medida de la utilidad por dólar de activos. Determina la eficiencia global
en cuanto a la generación de utilidades con activos disponibles; poder
productivo del capital invertido. Puede definirse de varias formas pero la más
común es:

Rendimiento sobre activos = Utilidad neta
Activos totales

Figura 55: Rendimiento sobre los Activos de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora
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Se puede observar que las tres entidades financieras no tienen una tendencia
clara de crecimiento en cuanto al indicador ROA; puesto que en los últimos años este
ha ido disminuyendo con constantemente. Para el año 2012 se puede apreciar que
Produbanco tiene la mayor eficiencia de generación de utilidades con activos
disponibles con el 1,59%, seguido de Banco de Guayaquil con una generación de
$1,06 por cada dólar de activo, por último se observa a Banco Pichincha con una
generación de $0,81 por cada dólar de activos. Con este estudio se puede evidenciar
claramente el impacto que tuvo la venta de las empresas anexas a éstas entidades
financieras puesto que disminuyeron sus índices de rentabilidad y de rendimiento
sobre los activos.
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Figura 56: Rendimiento sobre los Activos de las Empresas del Sector Industrial

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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Cervecería Nacional y Sociedad Agrícola San Carlos tienen una tendencia de
crecimiento del indicador ROA con índices de crecimiento anual del 1,8% y 1,26%
respectivamente; mientras que Holcim no tiene una tendencia clara ya que en un año
crece y en otro disminuye, por su lado Industrias Ales presenta una tendencia de
decrecimiento 1%, al igual que Holding Tonicorp. Se puede concluir que la industria
que tiene mayor eficiencia global en cuanto a la generación de utilidades con la
utilización de sus activos es Cervecería Nacional.

Figura 57: Rendimiento sobre los Activos de las Empresas del Sector
Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora

Se observa una tendencia de decrecimiento del indicador ROA en
Corporación La Favorita con un índice del -0,48%, mientras que Conclina no tiene
una tendencia clara puesto que incrementa y disminuye constantemente. Se puede
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concluir en el año 2012 por cada dólar de activos Corporación la Favorita genera
$13,52; mientras que Conclina por cada dólar de activos genera una utilidad de
$2,59. En cuanto a eficiencia de activos Corporación La Favorita es la mejor empresa
en el sector servicios.
 Rendimiento sobre el Capital (ROE)
El rendimiento sobre el capital (ROE, por las siglas de return on equity), es
una herramienta que sirve para medir cómo les fue a los accionistas durante el
año. Debido a que la meta es beneficiar a los accionistas, el ROE es, en un
cierto sentido contable, la verdadera medida del desempeño en términos del
renglón de utilidades. Por lo general el ROE se mide como:
Rendimiento sobre el capital = Utilidad neta
Capital contable
Figura 58: Rendimiento sobre el Capital de las Empresas del Sector
Financiero

Fuente: Estados Financieros de las Entidades Bancarias
Elaborado por: Autora
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El ROE es uno de los ratios más seguidos por los inversores y que influye
directamente en la cotización de la acción, como se puede observar Banco de
Guayaquil y Banco Pichincha tienen un decrecimiento considerable en sus
indicadores ROE, lo que puede explicar la caída del precio de sus acciones. Una vez
más se evidencia que los impuestos decretados por el gobierno y la normativa de las
tarifas a los servicios bancarios han influido seriamente en las entidades financieras
llevándolas a un decrecimiento constante de sus índices de rentabilidad. Por su lado
Produbanco parece incrementar el ROE en el último año, por lo que se puede
concluir que en esta entidad no tuvo mucho impacto los factores macroeconómicos
que afectaron fuertemente a las otras entidades financieras.
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Figura 59: Rendimiento sobre el Capital de las Empresas del Sector Industrial

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Industrial
Elaborado por: Autora
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Se puede observar que el comportamiento del ROE tiene estrecha relación
con la cotización de las acciones en el mercado como se puede apreciar Cervecería
Nacional, Holcim y Sociedad Agrícola San Carlos son las empresas mejores
posicionadas en cuanto al ROE y si observamos los gráficos de precios de las
acciones podemos evidenciar que éstas acciones tienen una tendencia de precios
alcista.
Por su lado Industrias Ales presenta una tendencia de decrecimiento en su
ROE, al igual que la cotización del precio de sus acciones en el mercado de valores,
Holding Tonicorp por ser una empresa que hace dos años ha incursionado en el
mercado de valores tanto su ROE, como el precio de sus acciones no mantienen una
línea de tendencia clara más bien se mantienen estáticas.
Figura 60: Rendimiento sobre el Capital de las Empresas del Sector
Servicios

Fuente: Estados Financieros de las Empresas del Sector Servicios
Elaborado por: Autora
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Como se puede observar Corporación La Favorita tiene una tendencia de
decrecimiento en cuanto al ROE con un índice del -0,78%, mientras que
Conclina no presenta una tendencia clara puesto que incrementa y disminuye
constantemente.

Por el comportamiento del ROE se puede evidenciar que el precio de las
acciones de Corporación la Favorita se mantienen en un promedio de $4 dólares,
mientras que Conclina tiene una tendencia de precios a la baja.

En el sector servicios quien está mejor posicionada en cuanto al ROE es
Corporación La Favorita.
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CAPÍTULO 5

DETERMINACIÓN DEL PERFIL DEL INVERSIONISTA
ECUATORIANO

5.1 TIPOS DE INVERSIONISTAS

“Uno de los elementos más importantes a la hora de realizar una inversión
consiste en determinar en forma cuantitativa lo que una persona está dispuesta a
arriesgar. La respuesta de esta pregunta es algo totalmente personal y depende de
muchos factores que es necesario evaluar con detenimiento.” (Rodríguez Carbajal,
2004)

Mariana Montalvo en su libro Lea antes de jugar en Bolsa clasifica a los
inversionistas de la siguiente manera:
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Figura 61: Tipos de Inversionistas

Tipo

Propósito

Rentabilidad

Riesgo

Pensionista

Requiere un ingreso periódico
sistemático

Poco interesado en
rentabilidades altas

No le interesa correr
riesgo alguno

Requiere obtener utilidades
significativas producto de la
compra-venta de los títulos
que negocia

Le interesan las
rentabilidades altas

Le interesa el riesgo
siempre y cuando le
garanticen
rentabilidades altas
Le interesa cubrirse
del riesgo para sus
operaciones a futuro

- Rentabilidad
- Riesgo
- Liquidez

Busca preferentemente
tranquilidad, proteger su
estatus y vivir con cierto
confort

Le interesan
rentabilidades
equilibradas que
compensen el riesgo
Prefiere conservar el
capital y mantenerlo
no le interesa
necesariamente
lograr rentabilidades

Apreciable grado de
aversión al riesgo

- Seguridad
- Liquidez
- Rentabilidad
- Futuro

Pretende conocer y dominar
los mensajes de la moda en

Le interesa lograr
rentabilidades

Le interesa minimizar
el riesgo

Especulador

Coberturista

Conservador

Esnobista

Tesoreros o directores
financieros que desean
utilizar los excedentes de caja
en inversiones temporales

Elementos de
decisión
- Renta-pensión
- Seguridad
- Liquidez
- Rentabilidad
- Rentabilidad
- Liquidez
- Seguridad
- Futuro inmediato

- Riesgo
- Rentabilidad
- Plazo
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Tipo
Utilitario

Estratégico

Mixto

el mercado de valores
Propósito

equilibradas
Rentabilidad

Riesgo

Es una persona con
condiciones poco favorecidas
Le interesa el
Tiene aversión al
su preocupación está en los
rendimiento
riesgo
precios
inmediato
Se interesa en la
Exige mayor
Le interesa diversificar
participación en las
rentabilidad cuando
el riesgo
decisiones del directorio y en
existe mayor riesgo
el futuro a mediano y largo
plazo
Persona que posee una
Le interesan
Le interesa un mayor
mezcla de las diferentes
rentabilidades
riesgo cuando existe
cualidades de los tipos de
promedias
mayor rentabilidad
inversionistas mencionados.
ponderadas
Fuente: Lea antes de jugar en Bolsa
Elaborado por: Autora

Elementos de
decisión
- Riesgo-seguridad
- Liquidez
- Rentabilidad
- Riesgo
- Rendimiento
- Plazo
- Diversificación
- Rentabilidad
- Seguridad
- Liquidez
- Pensión
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5.2 MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO
El rendimiento de un instrumento de inversión es medido mediante el cálculo
del valor promedio, el valor promedio es conocido también como media aritmética,
pero en este caso se empleará el término de valor promedio.

El cálculo del valor promedio se determina sumando todos los datos y
dividiendo este resultado entre el número de observaciones realizadas que será
representado por T (número de períodos que se analizan).

La fórmula empleada para calcular el valor promedio es:

T

Rendimiento Promedio Ri =

∑R
t =1

it

T

Dónde:
Ri = Rendimiento de las acciones
Rit = Rendimiento obtenido de la acción en el periodo t
T = número de períodos que se analizan
La Bolsa de Valores de Quito en su página web presenta una calculadora de
rendimiento de acciones, los rendimientos que son proporcionados por éste sistema
no son ajustados a los precios reales de mercado que debería tener la acción, puesto
que éstos sufren un cambio significativo cuando existe pago de dividendos en
efectivo y en acciones, ya que el precio debería disminuir por el aumento de acciones
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en circulación en el caso de las empresas que declaran pago de dividendos en
acciones.
Para obtener un rendimiento real y verdadero de las acciones se debe ajustar
el precio de las acciones de acuerdo a las políticas de dividendos que han tenido los
emisores.
Para el ajuste de precios debemos obtener los siguientes datos:
 Fecha dividendo
 Acciones en circulación antes de dividendos
 Dividendo efectivo
 Dividendo acción
 Precio observado
Con los cuales aplicamos la siguiente fórmula:

Precio ajustado = (Acciones en circulación x precio observado) – Dividendo efectivo
Acciones en circulación + Dividendo acciones

Una vez ajustados los precios de las acciones podemos obtener un rendimiento real
de las mismas.

5.2.1 Medición del Rendimiento con precios observados sin ajuste
por dividendos

El siguiente gráfico está desarrollado con los datos proporcionados por la
calculadora de rendimientos de la Bolsa de Valores de Quito, se han utilizado los
datos de los últimos 5 años para obtener el rendimiento promedio; puesto que refleja
el último comportamiento de los rendimientos y así obtendremos rendimientos
promedio más reales.
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Figura 62: Medición del Rendimiento de las Acciones con precios observados sin ajuste por dividendos

Rendimiento promedio

Promedio

Límite superior

Límite inferior

32,60%

21,17%
17,09%
12,89%

8,30%

9,29%
5,22%

GYQ
-2,32%

PCH

PRD

CCN

INA

HLC

TONI

2,83%
SCD

SLF

CNA

-8,73%

Fuente: Calculadora de Rendimientos de la Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora
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Como se puede observar el rendimiento promedio más alto lo obtiene
Industrias Ales ya que sobrepasa el límite superior, seguido de Cervecería Nacional
que con un rendimiento del 21,17% se mantiene por encima del promedio, al igual
que Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos con el 17,09%.

Por su parte Banco Pichincha, Produbanco, Holding Tonicorp y Corporación
La Favorita mantienen rendimientos bajo la línea del promedio de todas las acciones
estudiadas lo que significa que tienen rendimientos bajos.

Banco de Guayaquil y Conclina son empresas que tienen rendimientos
negativos e inclusive por debajo del límite inferior lo que indica que éstas acciones
no son rentables.

5.2.2 Medición del Rendimiento con precios reales ajustados por
dividendos

Para realizar el siguiente gráfico se ajustaron los precios de las acciones tal
como se mencionó anteriormente, se obtuvieron los precios reales de las acciones y
se procedió a calcular los rendimientos anuales mediante el logaritmo natural de los
rendimientos históricos de cada año.
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Figura 63: Medición del Rendimiento con precios reales ajustados por dividendos

Rendimiento

Promedio

Límite superior

Límite inferior

13,19%

3,26%
-0,59%
GYQ

PCH

PRD

CCN

INA

HLC

-0,42%

-0,79%

TONI

SCD

SLF

CNA
-7,32%

-9,90%
-12,22%

-22,96%
-25,01%

Fuente: Resultados del Estudio
Elaborado por: Autora
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Como se puede apreciar en este gráfico Cervecería Nacional es la empresa
que presenta mayores rendimientos reales, seguida de Holcim que tiene rendimientos
positivos, las demás empresas tienen rendimientos negativos puesto que sus acciones
están a la baja y los dividendos en los últimos años han tenido rendimientos
realmente bajos.

Al comparar este gráfico con el gráfico de rendimientos de precios
observados sin ajuste de dividendos se puede observar claramente la diferencia que
existe, puesto que con el ajuste de dividendos se obtienen los rendimientos reales que
tienen las acciones, proporcionando así al inversionista una clara idea de que tan
rentables son las acciones ya que se ha realizado un estudio minucioso que aporte
herramientas de decisión para el inversionista.

El impacto del ajuste de dividendos se da, debido a que ciertas empresas
declaran dividendos acciones (splits), lo cual implica que sobre el mismo patrimonio
de la empresa se emiten mayores títulos valores lo que disminuye la posesión del
inversionista en la empresa, puesto que un mismo patrimonio es dividido para un
mayor número de acciones. Por lo que se concluye que el patrimonio no varía sino la
propiedad de los accionistas disminuyendo el valor de las acciones en el mercado
bursátil.
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5.3 MEDICIÓN DEL RIESGO

Existen diversos tipos de riesgos cuando se invierte en acciones, el riesgo es
un nivel de incertidumbre que implica el no obtener los rendimientos estimados ó
incluso perder parte de la inversión realizada. Los riesgos existentes son: riesgos de
mercado, riesgos de crédito, riesgos tecnológicos u operativos.

Riesgos de mercado
Se dan debido a que las condiciones político-económicas del país y las
condiciones exteriores suelen ser cambiantes, y esto ocasiona que haya
turbulencia en los valores de las tasas de interés y por supuesto en la situación
de liquidez. Este riesgo es también conocido como riesgo sistemático, y es
imposible eliminarlo, pues está fuera del control de los inversionistas, y se
debe aprender a manejarlo.
Riesgos de crédito
Se refieren a la posibilidad que existe de incumplimiento de contrato, es decir
que el emisor no liquide su deuda. Esto puede suceder porque siempre existe
la posibilidad de quiebra, nada asegura la solvencia de la compañía.
Riesgos tecnológicos u operativos
Radican en las empresas que pueden estar operando con tecnología obsoleta,
empleando sistemas inadecuados o realizar operaciones de manera
equivocada, es decir, cometer errores administrativos, y todos estos factores
aumentan la incertidumbre de la inversión. (Ochoa García, 2008)
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La medición del riesgo se realiza mediante el cálculo de la volatilidad, la
volatilidad medida como desviación estándar, es una medida de dispersión de los
datos, indica con cuanta facilidad (cuan probable) el precio de una acción se alejará
de su precio actual en el futuro.
Ésta nos dice que tan dispersos se encuentran los valores obtenidos con
respecto al valor promedio, por lo tanto un mayor valor de desviación estándar
representará mayor riesgo.
Para la medición del riesgo se utilizaron los datos de los rendimientos
obtenidos por las acciones durante los años 2008 al 2012, se calculó la varianza y la
volatilidad mediante las fórmulas de Excel y se procedió a valorar el riesgo de
acuerdo a los resultados.

Sin embargo las fórmulas de la varianza ( σ 2 ) y de la volatilidad ( σ ) se
presentan a continuación:

Fórmula de la Varianza

Fórmula

de

la

Volatilidad

∑ (Rit − Ri )
T

σ2 =

t =1

T

Donde:

σ 2 =Varianza
Ri = Valor promedio del rendimiento de las acciones
Rit = Rendimiento de las acciones obtenido en el periodo t
T= número de períodos que se analizan

∑ (Rit − Ri )
T

2

σ=

2

t =1

T
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5.3.1 Medición del Riesgo con rendimientos sin ajuste por
dividendos

El siguiente gráfico fue elaborado con los rendimientos proporcionados por la
calculadora de rendimiento de acciones de la Bolsa de Valores de Quito.

Como se puede observar las acciones más riesgosas son las de Industrias Ales
que sobrepasan el límite superior, seguidas de las acciones de Cervecería Nacional,
Produbanco, Banco de Guayaquil y Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos. Las
acciones de mediano riesgo son las de Banco Pichincha, Holcim y Conclina.
Mientras que las acciones menos riesgosas son las de Holding Tonicorp y
Corporación la Favorita.
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Figura 64: Medición del Riesgo con rendimientos sin ajuste por dividendos
Volatilidad

Promedio
37,37%

Límite superior

Límite inferior

29,15%
23,32%

23,79%
22,35%

18,94%
16,52%
12,94%
8,47%
1,82%
GYQ

PCH

PRD

CCN

INA

HLC

TONI

SCD

Fuente: Calculadora de Rendimientos de la Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

SLF

CNA
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5.3.2 Medición del Riesgo con rendimientos ajustados por dividendos.
Figura 65: Medición del Riesgo con rendimientos ajustados por dividendos

Riesgo

Promedio

Límite superior

Límite inferior

31,96%
31,28%
29,73%
26,38%

27,36%

20,67%
18,47%
15,68%

9,83%
7,03%

GYQ

PCH

PRD

CCN

INA

HLC

TONI

Fuente: Resultados del Estudio
Elaborado por: Autora

SCD

SLF

CNA
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Con el ajuste por dividendos podemos observar que las acciones más
riesgosas son las de Industrias Ales, seguidas de las acciones de las entidades
financieras Banco de Guayaquil, Banco Pichincha, Produbanco y Corporación La
Favorita. Las acciones de mediano riesgo las de Sociedad Agrícola e Industrial San
Carlos, Cervecería Nacional y Conclina.
Mientras que las acciones de bajo riesgo son las acciones de Holcim y
Holding Tonicorp.

5.4 DETERMINACIÓN

DE

LA

CANTIDAD

A

INVERTIR
En base al perfil del inversionista se debe determinar la cantidad a invertir,
esto significa establecer le monto de la inversión a realizar.
No se necesita ser millonario para invertir en acciones y beneficiarse de
posibles aumentos en el valor de sus ahorros, el mercado de valores permite al
inversionista diversificar las inversiones y escoger entre diferentes empresas y títulos
valores, así como también le permite obtener ganancias por medio de las
transferencias de valores y especulaciones generadas con las alzas y bajas de las
cotizaciones.
Los montos mínimos para invertir en bolsa van desde los $1.000 dólares, la
cantidad a invertir dependerá de los recursos que el inversionista esté dispuesto a
colocar en acciones en base al plazo de recuperación, riesgo y rendimiento que desee
obtener. Se establece un monto mínimo puesto que se deberán considerar las tarifas
que cobran las casas de valores por las negociaciones además de las comisiones de
que cobra la bolsa de valores.
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5.5 SELECCIÓN DE ACCIONES A CONSIDERAR
En el mercado de valores ecuatoriano existen aproximadamente 43 empresas
emisoras de acciones que cotizan sus acciones en las Bolsas de Quito y Guayaquil,
las mismas que están clasificadas en tres grupos: Sector Financiero, Sector Industrial
y Sector Servicios.

Las 10 empresas analizadas en la presente tesis han sido seleccionadas en
base a la liquidez, presencia en el mercado bursátil y rendimientos. Se ha utilizado el
análisis técnico y el análisis fundamental para emitir un estudio que permita a los
inversionistas conocer detalladamente la situación de las empresas emisoras y las
tendencias de mercado en cuanto al precio, riesgo y rendimiento.

La elección de acciones requiere conocimiento, lo cual implica que a medida
que la persona se involucre en este tipo de inversiones, debería ir ampliando sus
horizontes con el objeto de ir evaluando nuevas compañías y confirmar así carteras
que se ajusten más a sus expectativas.

A continuación se presentan seis puntos importantes que se deben tener en
cuenta al momento de elegir acciones:

1

Tener un plan, establecer objetivos de la inversión, saber qué rendimientos se
desea obtener.

2
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Una vez que se tiene claro los objetivos de la inversión se debe definir el tiempo
de tenencia de acciones.

3

Seleccionar las acciones que se ajusten a los requerimientos de riesgo y
rendimiento que se desee obtener.

4

Diversificar la cartera combinar acciones de mayor riesgo con acciones de bajo
riesgo.

5

Realizar un seguimiento periódico de la cartera de inversión para ver si es
necesario hacer algún tipo de ajuste, por ejemplo: vender acciones que hayan
roto la línea de resistencia, o comprar acciones que hayan roto la línea de
soporte.

6

Informarse sobre la tendencia de precios de las acciones para determinar el
momento de vender o comprar acciones.

156

CAPÍTULO 6

DISEÑO

DE

UN

PORTAFOLIO

EFICIENTE

DE

ACCIONES

6.1 ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA INVERSIÓN
Lo atractivo de una inversión por su puesto son los rendimientos obtenidos y
éstos no sólo dependen del tipo de instrumento en el que se invierte sino también del
plazo en que éste se mantenga y de algunos otros factores. Desafortunadamente la
vulnerabilidad de los mercados ante eventos económicos, políticos y sociales,
influyen en el desempeño de los instrumentos de inversión, por lo que existe un nivel
de incertidumbre sobre los rendimientos esperados, por lo tanto toda inversión
conlleva cierto nivel de riesgo. (Ochoa García, 2008)

A continuación se describen los elementos básicos de una inversión:

 Rendimiento
Es el porcentaje de ganancia que se obtiene con respecto a la inversión
durante un cierto periodo de tiempo. Generalmente se genera un mayor
rendimiento cuando se prolonga el plazo de la inversión. Los factores que
reducen el nivel de rendimiento obtenido son las comisiones e impuestos
requeridos para las transacciones y seguimiento de dicha inversión.
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 Riesgo
El riesgo representa la posibilidad de no obtener los rendimientos esperados o
de tener pérdidas sobre la inversión inicial, incluso el poder perderlo todo.
 Plazo
El plazo es determinado por el inversionista, puede ser a corto, mediano o
largo plazo, es el período de tiempo durante el cual no se puede disponer del
monto invertido hasta que se cumpla cierto plazo conocido como
vencimiento. Es el periodo en el cual se desea mantener el instrumento.
 Liquidez
Es la facilidad con que una acción o instrumento financiero puede ser
vendido o comprado, esto representa la rapidez con la cual puede convertirse
en efectivo para el inversionista.
 Diversificación
Es la elección de diferentes acciones que conforman el portafolio. Dichas
acciones tienen características propias distintas entre sí, con lo cual se busca
disminuir el riesgo total del portafolio, de tal manera que sea posible obtener
el

rendimiento

esperado

(estipulado,

especulado,

deseado)

por

el

inversionista. La elección de elementos diversificados permite equilibrar las
pérdidas y ganancias que se tienen con las distintas acciones. (Ochoa García,
2008)
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6.2 PORTAFOLIOS EFICIENTES
Las acciones en las que se pueden invertir tienen resultados inciertos y por lo
tanto son riesgosos. El problema básico que enfrenta cada inversionista es determinar
qué valores riesgosos poseer. Lo deseable es seleccionar un portafolio que
proporcione el mayor rendimiento posible, para un nivel de riesgo dado.
Para tomar esta decisión el inversionista debe estar consciente de que no se
puede saber cuáles serán los rendimientos del valor (y por lo tanto del portafolio), sin
embargo se podría calcular los rendimientos del periodo de tenencia esperados de sus
diversos valores e invertir en el que tenga el rendimiento esperado más alto. De
acuerdo con Markowitz, esta decisión generalmente no es recomendable porque el
inversionista típico quiere “que los rendimientos sean altos”, pero también quiere
“que los rendimientos sean tan seguros como sea posible”. Así al buscar tanto
maximizar el rendimiento esperado como minimizar el riesgo, el inversionista tiene
dos objetivos en conflicto que debe sopesar al tomar la decisión de compra.
Figura 66: Frontera Eficiente

Fuente: El Modelo de Markowitz en la teoría de portafolios de inversión
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Para que un portafolio sea eficiente deberá ubicarse dentro de la frontera
eficiente, para obtener este portafolio se requiere saber el nivel de rendimiento que
ofrecen los títulos emitidos por el gobierno, los cuales tienen el nivel de riesgo más
bajo en el mercado, es decir, riesgo cero. A partir de este valor de rendimiento, el
inversionista tendrá una serie de alternativas de elección, pues al aumentar el riesgo
del portafolio también deberá aumentar el valor del rendimiento esperado, pues en
caso contrario no presentaría ventajas realizar una inversión con instrumentos no
emitidos por el gobierno, es decir, con un portafolio diversificado.

6.3 MODELO

DE

MARKOWITZ

PARA

PORTAFOLIOS EFICIENTES
Para responder a la pregunta ¿Cómo lograr una cartera que me ofrezca el
mejor rendimiento y el riesgo más bajo? Harry M. Markowitz en 1959 publicó un
trabajo sobre portafolios eficientes, en donde conociendo el rendimiento esperado de
un número N de activos y las varianzas y covarianzas entre ellos, se puede generar
una función en la cual se considera la mejor combinación de inversión de activos
para un rendimiento y desviación estándar dada.
Para ello Markowitz, parte de una serie de supuestos, tales como:
1. Existen N activos riesgosos y ningún activo no riesgoso. Todos los
precios son dados exógenamente. Ningún inversionista puede afectar los
precios de los mismos.
2. Se considera un solo período de tiempo (t=0, t=1)
3. Existe un modelo probabilístico para el mercado
4. No existen costos de transacción
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5. El mercado es líquido para todos los activos
6. Todos los activos son infinitamente divisibles (se pueden comprar
cualquier fracción de un activo.
7. No se consideran préstamos.
El modelo de Markowitz supone que el rendimiento obtenido históricamente
se mantendrá

para el siguiente periodo, así como la varianza y la covarianza

obtenidas para los instrumentos de inversión también se mantendrán para un futuro.
Para obtener los valores del rendimiento y la varianza de cada uno de los
instrumentos de inversión es necesario establecer un marco temporal para los datos
históricos (período a considerar dentro del cual se obtendrán los datos históricos).
El conocer la frontera eficiente para el inversionista es ventajoso, puesto que
de acuerdo a sus preferencias o aversión al riesgo elegirá su portafolio óptimo.
La solución a este tipo de modelo hoy en día puede realizarse con Excel, con
la opción Solver que permite obtener la solución a los modelos presentados.
El modelo de Markowitz presenta la ventaja de que tanto analistas de
inversiones e incluso inversionistas particulares pueden emplear dicho modelo puesto
que el software disponible facilita los cálculos.

6.3.1 Descripción del Modelo de la Frontera Eficiente
El modelo que es necesario resolver para calcular la frontera eficiente es el siguiente:
n

Max R p = ∑ Wi × Ri

Rendimiento del portafolio

i =1

Sujeto a:
1)

σp =

n

∑W
i =1

i

2

n

n

σ i2 + ∑∑ wi w jσ ij = cte , con i ≠j Riesgo del portafolio
i =1 j =1
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2)

n

∑W
i =1

i

= 100%

Restricción presupuestaria (el monto total de la
Inversión debe ser distribuido en los instrumentos)

3)

Wi ≥ 0

Restricción de signo. Esto indica que no se permiten las
Ventas en corto

Este modelo puede ser resuelto en Excel, y requiere de un conocimiento
intermedio del uso de este paquete. Este modelo fue propuesto por Guillermo
Buenaventura Vera y Andrés Felipe Cuevas, presentado como un artículo en la Red
de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.

Para la aplicación de este modelo se requiere elaborar cuatro tablas en las
cuales se ingresarán los datos correspondientes a las acciones a analizar y se utilizará
la herramienta Solver de Excel para para calcular la composición de diferentes
portafolios óptimos.

Puesto que el modelo ya fue desarrollado y en el artículo científico así como
en la tesis de Sandra Ochoa se explica paso a paso como construir el modelo, no
ahondaremos en las explicaciones, se presentará un gráfico resumen en el cual se
pueden observar los pasos a seguir para obtener las matrices.
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Figura 67: Matrices para elaborar el modelo de Markowitz

Fuente: El Modelo de Markowitz en la Teoría de Portafolios de Inversión
Elaborado por: Autora
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6.4 APLICACIÓN DEL MODELO DE FRONTERA
EFICIENTE CON RENDIMIENTOS DE PRECIOS
OBSERVADOS
Para la aplicación del modelo se tomaron los rendimientos históricos de los
años 2008 al 2012 proporcionados por la calculadora de rendimientos de la bolsa de
valores de Quito de los cuales se desglosan las siguientes matrices
.

Tabla 17: Rendimientos históricos de precios observados
Tabla de datos históricos
Acciones

2008

2009

2010

2011

2012

GYQ

0,3393

-0,1944

0,0462

-0,1396

-0,1675

PCH

0,0839

0,0319

0,2753

0,093

-0,0824

PRD

0,241

-0,2665

0,343

-0,0039

0,1508

CCN

0,0786

-0,0027

0,7146

0,2094

0,0589

HLC

0,0038

-0,0771

0,3355

0,1721

0,2101

INA

0,3716

0,8633

0,4486

0,0183

-0,0716

TONI

-

-

-

0,0651

0,0393

SCD

-0,0198

-0,0468

0,0884

0,3585

0,4742

SLF

0,1184

-0,0726

0,0991

-0,044

0,0408

CNA

-

-

0,1174

-0,1224

-0,2565

Fuente: Bolsa de Valores de Quito
Elaborado por: Autora

Con los rendimientos históricos se procede a calcular el promedio, la
desviación estándar y la varianza, mediante fórmulas de Excel, los resultados
obtenidos se presentan en la siguiente tabla.
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Tabla 18: Promedio, Desviación estándar y varianza de rendimientos
históricos de precios observados
Acciones

Promedio

GYQ

-0,0232

0,223552846 0,04997588

PCH

0,08034

0,129434435 0,01675327

PRD

0,09288

0,237894214 0,05659366

CCN

0,21176

0,291523795 0,08498612

HLC

0,12888

0,165249242 0,02730731

INA

0,32604

0,373686517 0,13964161

TONI

0,0522

0,018243355 0,00033282

SCD

0,1709

0,233318816 0,05443767

SLF

0,02834

0,084697981 0,00717375

CNA

Desviación

Varianza

-0,08716667 0,189423714 0,03588134

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora
Tabla 19: Matriz de Aplicación del Modelo
Promedio
Rentabilidad Sumaprodu

Cálculo
del
Riesgo

Acciones

Peso
Valores

GYQ

0

-0,0232

0

0

PCH

0

0,08034

0

0

PRD

0

0,09288

0

0

CCN

0

0,21176

0

0

HLC

0

0,12888

0

0

INA

0

0,32604

0

0

TONI

0

0,0522

0

0

SCD

0

0,1709

0

0

SLF

0

0,02834

0

0

CNA

0
-0,08716667
0
0
100%
(restricción)
Rentabilidad del portafolio= Rp
Rp=
0
Datos introducidos por el inversionista:
Riesgo a tolerar =
0

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora

0
0
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Tabla 20: Matriz de correlación de los rendimientos de las acciones con precios observados

Acciones
GYQ
PCH
PRD
CCN
HLC
INA
TONI
SCD
SLF
CNA

W1
0
GYQ
0,0399807
0,00902468
0,027097
0,00913491
-0,00249783
0,00524853
0,00017996
-0,02063737
0,01229216
0,0142443

W2
0
PCH
0,00902468
0,01340262
0,01120959
0,02655893
0,00742889
0,01176951
0,00113133
-0,01064035
0,00321239
0,02233119

W3
0
PRD
0,027097
0,01120959
0,04527493
0,03489881
0,02153989
-0,02978514
-0,00099782
0,00575337
0,01500735
0,01492277

W4
0
CCN
0,00913491
0,02655893
0,03489881
0,0679889
0,03044193
0,00037001
0,00097073
-0,00324158
0,00870045
0,04294392

W5
0
HLC
-0,00249783
0,00742889
0,02153989
0,03044193
0,02184585
-0,02732739
-0,0002451
0,01687811
0,00440656
0,00899718

W6
0
INA
0,00524853
0,01176951
-0,02978514
0,00037001
-0,02732739
0,11171329
0,00057986
-0,06281945
-0,00482965
0,03441603

W7
0
TONI
0,00017996
0,00113133
-0,00099782
0,00097073
-0,0002451
0,00057986
0,00016641
-0,00074627
-0,00054696
0,00086495

W8
0
SCD
-0,02063737
-0,01064035
0,00575337
-0,00324158
0,01687811
-0,06281945
-0,00074627
0,04355014
-0,00216587
-0,02494844

W9
0
SLF
0,01229216
0,00321239
0,01500735
0,00870045
0,00440656
-0,00482965
-0,00054696
-0,00216587
0,005739
0,00497134

W10
0
CNA
0,0142443
0,02233119
0,01492277
0,04294392
0,00899718
0,03441603
0,00086495
-0,02494844
0,00497134
0,0239209

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora
Para obtener la matriz de correlación se aplica la fórmula de Excel de covarianza, y para la aplicación del modelo se ingresa en la celda el
riesgo a tolerar por el inversionista, el riesgo a tolerar por el inversionista implica el porcentaje de la inversión que estaría dispuesto a perder por
la inversión, sin embargo este dato es introducido para obtener los portafolios que se ubiquen dentro de la frontera eficiente.
Al aplicar el modelo se obtienen los siguientes resultados:
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Tabla 21: Resultados de la aplicación del modelo con rendimientos de
precios observados
Composición del portafolio
Riesgo Rendimiento
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
18%
19%
20%
21%
22%
23%
24%
25%
26%

17,30%
19,01%
20,46%
21,86%
22,81%
23,62%
24,17%
24,61%
25,00%
25,37%
25,71%
26,05%
26,38%
26,71%
27,02%
27,34%
27,65%
27,96%
28,27%
28,57%
24,39%
23,41%
22,73%
22,17%
21,67%
21,21%

GYQ

PCH

21,27% 0,03%
13,50%
6,12%

PRD
3,95%
8,95%
11,86%
5,32%

CCN

1,86%
4,56%
2,95%
1,64%
0,50%

71,85%
80,47%
86,39%
91,32%
95,70%
99,71%

INA

SCD

TOTAL

28,01%
31,26%
33,89%
36,72%
39,06%
40,86%
44,87%
48,03%
50,85%
53,34%
55,60%
57,78%
59,89%
61,98%
64,03%
66,06%
68,07%
70,07%
72,05%
74,03%
28,15%
19,53%
13,61%
8,68%
4,30%
0,29%

50,69%
51,29%
51,04%
51,42%
53,76%
54,58%
52,18%
50,33%
48,65%
46,66%
44,40%
42,22%
40,11%
38,02%
35,97%
33,94%
31,93%
29,93%
27,95%
25,97%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora
El modelo es eficiente siempre y cuando el nivel de riesgo se incremente al
mismo nivel que se incremente el nivel de rendimiento; en los casos en que Solver no
encuentre una solución significa que esta inversión no estará dentro de la frontera
eficiente, o puede darse casos en que el rendimiento sea relativamente bajo
relacionado con el nivel de riesgo que tiende a ser alto, en estos casos no implica que
el modelo no funcione, sino que éstos portafolios se encuentran fuera de la frontera
eficiente, es decir, éstos portafolios son ineficientes.
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Figura 68: Gráfico de Frontera eficiente con rendimientos de precios
observados

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora

6.5 APLICACIÓN DEL MODELO DE FRONTERA
EFICIENTE CON RENDIMIENTOS DE PRECIOS
AJUSTADOS
Para la aplicación del modelo con rendimientos de precios ajustados se procedió de
la misma manera que anteriormente se explicó y se obtuvieron las siguientes tablas:
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Tabla 22: Rendimientos históricos de precios ajustados
Tabla de datos históricos
Acciones

2008

2009

2010

2011

2012

GYQ

0,2390

-0,4572

-0,0343

-0,3042

-0,6938

PCH

-0,2118

-0,3234

-0,1364

-0,0554

-0,4211

PRD

-0,1384

-0,3647

0,1417

-0,1750

-0,0745

CCN

-0,0258

-0,1905

0,6961

-0,0295

0,2092

HLC

-0,1548

-0,1722

0,2366

0,1225

0,1310

INA

0,1534

-0,0582

0,4043

-0,0050

-0,5238

TONI

-

-

-

0,0651

-0,0735

SCD

-0,4078

-0,1624

0,1327

0,2794

0,1184

SLF

-0,3645

0,2314

-0,0128

-0,1785

-0,1706

CNA

-

-

0,1115

-0,0735

-0,2576

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora

Tabla 23: Promedio, Desviación estándar y varianza de rendimientos
históricos de precios ajustados
Acciones Promedio Desviación

Varianza

GYQ

-0,2501

0,36348155 0,13211884

PCH

-0,2296

0,14561886 0,02120485

PRD

-0,1222

0,18287634 0,03344376

CCN

0,1319

0,34610618 0,11978949

HLC

0,0326

0,18469053 0,03411059

INA

-0,0059

0,34080678 0,11614926

TONI

-0,0042

0,098005 0,00960498

SCD

-0,0079

SLF

-0,0990

0,22278446 0,04963292

-0,0732

0,18455018 0,03405877

CNA

0,2747961

0,0755129

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora
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Tabla 24: Matriz de correlación de los rendimientos de las acciones con precios ajustados

Acciones
GYQ
PCH
PRD
CCN
HLC
INA
TONI
SCD
SLF
CNA

W1
0
GYQ
0,10569507
0,02475777
0,01618799
0,01716521
-0,01074875
0,08140193
0,01349964
-0,04096698
-0,02872201
0,04056426

W2
0
PCH
0,02475777
0,01696388
0,00574426
0,00741973
0,00634086
0,02906131
0,01267151
0,0092678
-0,00556422
0,01749146

W3
0
PRD
0,01618799
0,00574426
0,02675501
0,04836765
0,02129649
0,0187205
-0,00348233
0,01438081
-0,01045809
0,01332076

W4
0
CCN
0,01716521
0,00741973
0,04836765
0,09583159
0,04075475
0,03659916
-0,00827096
0,03111886
-0,00174419
0,03000068

W5
0
HLC
-0,01074875
0,00634086
0,02129649
0,04075475
0,02728847
0,00273171
-0,00029453
0,03470429
-0,00290378
0,00650229

W6
0
INA
0,08140193
0,02906131
0,0187205
0,03659916
0,00273171
0,09291941
0,01797642
-0,01262036
0,00255905
0,05708814

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora

W7
0
TONI
0,01349964
0,01267151
-0,00348233
-0,00827096
-0,00029453
0,01797642
0,00480249
0,00557865
-0,00027374
0,00637907

W8
0
SCD
-0,04096698
0,0092678
0,01438081
0,03111886
0,03470429
-0,01262036
0,00557865
0,06041032
0,00707259
0,0008643

W9
0
SLF
-0,02872201
-0,00556422
-0,01045809
-0,00174419
-0,00290378
0,00255905
-0,00027374
0,00707259
0,03970633
0,00971601

W10
0
CNA
0,04056426
0,01749146
0,01332076
0,03000068
0,00650229
0,05708814
0,00637907
0,0008643
0,00971601
0,02270585
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Tabla 25: Resultados de la aplicación del modelo con rendimientos de
precios observados
Composición del
portafolio
Riesgo Rendimiento CCN
INA
1%
N/S
2%
N/S
3%
N/S
4%
N/S
5%
N/S
6%
1,73%
15,83%
7%
2,67%
22,68%
8%
3,30%
27,31%
9%
3,84%
31,31%
10%
4,34%
34,99%
11%
4,82%
38,49%
12%
5,28%
41,87%
13%
5,73%
45,17%
14%
6,17%
48,40%
15%
6,60%
51,59%
16%
7,03%
54,74%
17%
7,45%
57,85%
18%
7,88%
60,95%
19%
8,29%
64,03%
20%
8,71%
67,09%
21%
9,13%
70,13%
22%
9,54%
73,17%
23%
9,95%
76,19%
24%
10,36%
79,20%
25%
10,77%
82,21%
26%
4,26%
35,16% 64,84%
27%
2,65%
23,38% 76,62%
28%
1,52%
15,29% 84,71%
29%
0,60%
8,59% 91,41%

TONI

TOTAL

84,17%
77,32%
72,69%
68,69%
65,01%
61,51%
58,13%
54,83%
51,60%
48,41%
45,26%
42,15%
39,05%
35,97%
32,91%
29,87%
26,83%
23,81%
20,80%
17,79%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora
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Figura 69: Gráfico de Frontera eficiente con rendimientos de precios
ajustados

Fuente: Resultados del estudio
Elaborado por: Autora
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CAPÍTULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES
 El Mercado de Valores Ecuatoriano está regulado por el Consejo
Nacional de Valores y la Superintendencia de Compañías, quienes
regulan a todos sus partícipes, la ley que los rige es la Ley de Mercado de
Valores la misma que establece la normativa con la cual deberán
desenvolverse todos los movimientos bursátiles que tenga el mercado.

 El sector Industrial es el sector que más aporta al PIB y tiene mayores
perspectivas de crecimiento puesto que su aporte incrementa año a año,
por lo que se puede concluir que el sector industrial es el mejor sector
para invertir, esto se evidencia en el crecimiento del precio de las acciones
y el Rendimiento sobre el Capital de todos los sectores analizados el
sector que más proyecciones tiene de crecimiento es el sector industrial.

 La inflación, las tasas de interés y las políticas gubernamentales influyen
directamente en la economía de las empresas emisoras lo que les hace
disminuir sus utilidades y por ende esto se ve reflejado en el precio de las
acciones puesto que éstas tienden a la baja. En el entorno
microeconómico los proyectos de expansión tienen una alta incidencia en
la economía de las empresas, puesto que incrementan sus pasivos con el
fin de generar más activos que les permitan incrementar sus utilidades, lo
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que crea expectativa en los inversionistas y hace que el precio de las
acciones se incremente.
Los precios de las acciones dependen de las noticias de expansión que
tengan las empresas emisoras, sin embargo en el caso de Corporación La
Favorita no sucede lo mismo puesto que a pesar de sus proyectos de
expansión el precio de sus acciones se mantiene entre los $4 y $4,10, esto
se debe a que a los emisores les interesa que la acción sea líquida y
fácilmente negociable a un precio al cual la empresa pueda responder en
caso de quiebra.
Las políticas de dividendos influyen directamente en el precio de las
acciones puesto que cuando se pagan dividendos en acciones el precio de
la acción en el mercado debe disminuir puesto que se incrementan más
acciones en circulación pero el capital sigue siendo el mismo.

 El análisis técnico proporciona una perspectiva del movimiento del precio
de las acciones, arroja un pronóstico de cuál puede ser la tendencia que
adopten los precios en base a datos históricos sin embargo éste análisis no
garantiza un pronóstico certero y que la historia se repita debido a la
volatilidad de los precios y a la inestabilidad del mercado. El análisis
fundamental es un análisis más detallado de la situación económica de
cada empresa que permite evaluar el crecimiento que ha tenido durante
los últimos años y su salud financiera puesto que los precios de las
acciones no reflejan claramente la situación financiera real de la empresa.
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 Para estructurar un portafolio eficiente de acciones se debe ajustar los
precios de las acciones al pago de dividendos para obtener un rendimiento
y riesgo real. Los portafolios son eficientes siempre y cuando el riesgo
incremente a nivel del rendimiento.
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7.2 RECOMENDACIONES
 Se recomienda invertir en acciones cotizadas en el Mercado de Valores
Ecuatoriano puesto que el Consejo Nacional de Valores y la Superintendencia
de Compañías velan por el cumplimiento de las normas que rigen el mercado
de valores.

 Se recomienda invertir en el sector industrial puesto que tiene grandes
perspectivas de crecimiento.

 Para obtener un riesgo y un rendimiento real se deben ajustar los precios de
las acciones en base al pago de dividendos.

 Para estructurar obtener un panorama claro de cuál es el mejor sector en el
cual invertir se recomienda realizar un análisis técnico conjuntamente con el
análisis fundamental para determinar las mejores opciones de inversión.

 La Bolsa de Valores de Quito debería presentar una serie de precios
observados y precios ajustados para que el inversionista sepa el valor real de
sus acciones y los rendimientos que podrá obtener.
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ABREVIATURAS

B.V.G:

Bolsa de Valores de Guayaquil

B.V.Q:

Bolsa de Valores de Quito

C.N.V:

Consejo Nacional de Valores

CNA:

Conclina

CCN:

Cervecería Nacional

ETOD:

Encuesta Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito

GYQ:

Banco de Guayaquil

HLC:

Holcim

INA:

Industrias Ales

PCH:

Banco Pichincha

PRD:

Produbanco

ROA:

Rendimiento Sobre Activos

ROE:

Rendimiento sobre el Capital

SCD:

Sociedad Agrícola e Industrial San Carlos

SLF:

Corporación La Favorita

TONI:

Holding Tonicorp

