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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es una compilación que va detallando 

los aspectos que deben ser tomados en consideración para realizar una 

fusión, entre dos compañías privadas; ya que actualmente en nuestro país 

se cuenta con dos Bolsas de Valores una en Quito y otra en Guayaquil, 

siendo un país pequeño en comparación con Brasil, Argentina, Colombia, 

que han tenido la misma situación de contar con dos Bolsas de Valores han 

visto innumerables ventajas y posibilidades de fusionarse para conseguir 

nuevos objetivos tales como rentabilidad para los accionistas, incremento 

de las negociaciones bursátiles, etc. 

 

El mercado bursátil en el Ecuador presenta beneficios financieros para los 

inversionistas que deben ser considerados para incrementar los ahorros, 

por lo que se recomienda al lector a considerar la importancia de esta 

investigación, que deja interesantes oportunidades de inversión 

  

Posteriormente se incluyen anexos, que amplía lo detallado. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Balanced Scorecard, Dupont, mercado bursátil, emisores, notas 
promisorias 
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ABSTRACT 

 

The present research is a compilation that details the aspects that must be 

taken into account to carry out a merger between two private companies; 

Since currently in our country there are two Stock Exchanges one in Quito 

and another in Guayaquil, being a small country compared to Brazil, 

Argentina, Colombia, who have had the same situation of having two stock 

exchanges have seen innumerable Advantages and possibilities of merging 

to achieve new objectives such as profitability for shareholders, increased 

stock trading, etc. 

 

The stock market in Ecuador presents financial benefits for investors that 

should be considered to increase savings, so the reader is encouraged to 

consider the importance of this research, which leaves interesting 

investment opportunities 

  

Later annexes are included, which expands the detailed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mercado financiero Ecuatoriano está compuesto de dos mercados como 

son el de instituciones financieras siendo el más conocido ya que está 

formado por bancos públicos y privados, entidades de la economía popular 

y solidaria, tales como las cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, 

etc., y el mercado de valores o capitales es decir el mercado bursátil, 

centralizado por las Bolsas de Valores una en Quito y otra en Guayaquil, 

casas de valores, administradoras de fondos y fideicomisos, 

administradoras de pensiones, calificadoras de riesgo, depósitos 

centralizados de valores, entre otras, que realizan la intermediación directa 

de las negociaciones canalizando los recursos económicos de cualquier 

persona natural que desea invertir y ganar rentabilidad, invirtiendo en 

instrumentos de renta variable (acciones), y papeles de renta fija, tales 

como los bonos del estado o certificados de tesorería en el corto plazo; o 

papel comercial, pagarés empresariales, en el corto plazo, en el ámbito 

privado, u obligaciones ordinarias, con garantía general o específica, en el 

mismo ámbito, en el largo plazo, con la finalidad de obtener un rendimiento 

para el inversionista. 

 

En la actualidad, la existencia de estas dos compañías anónimas conocidas 

como: La Bolsa de Valores de Quito S.A., y la Bolsa de Valores de 

Guayaquil S.A., está ocasionando una división bursátil en Ecuador ya que 

actualmente estas entidades tienen diferentes intereses con respecto a la 

intermediación de valores, resistencia a un cambio positivo, mantienen 

procedimientos distintos, tienen el mismo funcionamiento financiero interino 

ya que en algunos casos tienen similares accionistas como son las 

instituciones indicadas anteriormente. 

 

En el desarrollo de la investigación se realizará un análisis histórico que 

contendrá fechas de importancia que ha marcado el origen de las Bolsas 

de Valores tanto de Quito como de Guayaquil. 
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Como se indica anteriormente se realizará la presente investigación para 

conocer cuáles son los aspectos que están impidiendo una fusión de estas 

compañías, se tiene conocimiento que algunas de las razones son: 

resistencia al cambio positivo, existencia de diferencias en cuanto a la 

idiosincrasia y los intereses con respecto a la intermediación de valores, 

semejanza de operatividad financiera interina, por todos estos temas que 

son de importancia para el Ecuador, se da paso a la investigación para 

conocer y llegar a determinar cuáles son los inconvenientes que tienen los 

involucrados en el presente objeto de estudio 

 

1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

El tema de investigación se plantea para conocer la situación actual del 

mercado de valores y su posible consolidación empresarial de sus Bolsas 

para poder acceder a nuevos mercados más grandes y con mejores 

oportunidades, para lo cual se pretende explicar la siguiente pregunta: 

 

¿Es factible la fusión entre las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil en 

el Ecuador? 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la factibilidad de la fusión empresarial de las dos Bolsas de 

Valores que funcionan en la ciudad de Quito y en la ciudad de Guayaquil 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Utilizar indicadores financieros para conocer la real situación que tienen 

estas compañías en sus balances. 

2. Determinar las causas que están impidiendo la fusión empresarial. 

3. Elaborar la data estadística pertinente, de por lo menos los últimos diez 

años, de las operaciones por cada una de las bolsas y del total nacional, 

que sirva para la demostración cuántica analítica respectiva. 
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4. Graficar para conocer los montos de inversión en las dos ciudades, por 

tipo de papeles de renta fija y variable, por número de empresas, por 

calificadoras de riesgo, por administradoras de fondos y fideicomisos, 

por casas de valores, etc. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

El funcionamiento por separado de las Bolsas de Valores está impidiendo 

posibles alianzas estratégicas con otros países andinos, captar más capital 

por efecto de inversiones extranjeras, diversificación de nuevos métodos 

de inversión; todas estas proposiciones formuladas desde los diversos 

ámbitos a ser estudiados en la presente investigación servirán para conocer 

si finalmente es conveniente la fusión empresarial o continuar con sus 

actividades financieras como lo están haciendo actualmente. 

 

1.5. MARCO TEÓRICO DEL MERCADO FINANCIERO 

 

1.5.1. CONFORMACIÓN DE LA BANCA PÚBLICA, PRIVADA Y 

SOLIDARIA 

 

La Asamblea Nacional en la Constitución Política del Ecuador, en su art. 

309, afirma “El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público privado, y del popular y solidario que intermedian recursos del 

público”, (p. 142). En su art. 310 afirma: El sector financiero público tendrá 

como finalidad la prestación sustentable, eficiente, accesible, y equitativa 

de servicios financieros”, (p. 143). En su art. 311 afirma: “El sector 

financiero popular y solidario se compondrá de Cooperativas de ahorro y 

crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 

de ahorro”. (Asamblea Nacional, 2008) (p. 143)  

 

Se puede concluir que la, Constitución Política del Ecuador creada por la 

Asamblea Nacional, hace referencia en los artículos precedentes la 

conformación del sistema financiero, como parte integrante del gran 
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mercado financiero del Ecuador, otra parte muy reducida corresponde al 

mercado de capitales o más conocido como mercado bursátil. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

 

La entidad reguladora del Sistema Financiero Nacional mantiene bajo su 

supervisión a un total de 77 entidades financieras las cuales a su vez se 

subdividen en: entidades de ámbito privado, entidades de ámbito público, 

mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras, y 

otras entidades cubiertas bajo este tipo de rubro. 

 

En las tablas de la 1 a la 7 que se detalla en el Anexo V, se detallan todas 

las entidades que actualmente se encuentran bajo de control y supervisión 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

1.5.2. CONFORMACIÓN DEL MERCADO DE CAPITALES 

 

En este mercado los recursos se instrumentan hacia el ahorro público a 

través del largo plazo, es una porción del mercado financiero ya que 

canaliza a los recursos financieros en forma directa utilizando la fabricación 

y emisión de los títulos valores tanto en renta fija como variable. 

(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2009) 

 

Se divide en dos segmentos uno es conocido como bursátil, en este se 

realizan las negociaciones dentro de las Bolsas de Valores tanto la de Quito 

como la de Guayaquil y el otro se denomina extrabursátil aquí se realiza en 

forma externa de las entidades que realizan intermediación bursátil, pero 

los dos deben estar inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2009) 

 

El crecimiento que ha tenido a partir de la creación de la Ley de 1993 ha 

estado subordinado al uso de sus mecanismos así como también a un uso 

restringido de su funcionamiento. (Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, 2009) 
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Actualmente existen capacitaciones sobre diversos aspectos relacionados 

funcionamiento del mercado de valores, gestiones de riesgos de inversión, 

valoración de instrumentos financieros, que son dictadas por estas 

compañías en temas bursátiles que permiten conocer los beneficios de 

invertir en este mercado que ofrece rentabilidad financiera en el corto y 

largo plazo. 

 

1.5.2.1. TIPOS DE MERCADOS DE VALORES 

 

a) Mercado Bursátil. – Es aquel que está conformado por ofertas, 

demandas y negociaciones de valores inscritos en el Mercado de 

Valores, así como también en las Bolsas de Valores en las cuales los 

intermediarios autorizados las negocian de acuerdo a lo establecido en 

la L.M.V. (Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al 

Inversionista, 2015) 

 

b) Mercado Extrabursátil. – Este tipo de mercadeo se desarrolla fuera de 

las Bolsas de Valores, pero con la participación de intermediarios de 

valores e inversionistas institucionalizados y debidamente autorizados 

con los valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 

(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2009) 

 

c) Mercado Privado. – Comprende todo tipo negociación realizada de 

forma directa entre el comprador y el vendedor sin la acción de 

intermediarios del mercado de valores o inversionistas institucionales; 

siempre que estos valores provengan de transferencias de acciones 

producidas por una fusión, herencias, donaciones, legados y 

liquidaciones tanto de sociedades conyugales como, de hecho. 

(Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista, 

2015) 
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1.5.2.2. MERCADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

  

1.5.3. MERCADO PRIMARIO 

 

En este tipo de mercado tanto emisor como comprador como el emisor 

participan de forma activa y directa o también en su defecto a través de 

intermediarios, en la compra y venta de valores de renta fija y/o variable en 

este tipo de mercados por primera vez. (Subdirección de Promoción, 

Orientación y Educación al Inversionista, 2015) 

 

1.5.4. MERCADO SECUNDARIO 

 

Son todas aquellas operaciones o negociaciones que se realizarán de 

forma posterior a la primera colocación de precios; por tal motivo todos los 

recursos provenientes de dichas negociaciones los recibirán de manera 

directa sus vendedores respectivamente. (Subdirección de Promoción, 

Orientación y Educación al Inversionista, 2015) 

 

Tanto si se trata del mercado primario como del secundario, las Casas de 

Valores debidamente autorizadas serán las únicas con capacidad para 

ofrecer al público de forma directa los valores previamente generados, 

rigiéndose en las normas previstas en la L.M.V. y las resoluciones emitidas 

por la Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera atendiendo 

a las que tienen la letra V, correspondiente al mercado de valores. Sin 

embargo, los inversionistas institucionales tienen la capacidad para 

interactuar de forma directa en el mercado primario de renta fija, siempre y 

cuando no sea en operaciones que impliquen la intermediación de valores. 

(Behar, 2006) 
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1.5.5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN DE CORTO Y 

LARGO PLAZO  

 

Primeramente para conocer el lapso de tiempo que se refiere de corto plazo 

se conoce a los papeles negociados en menos de 360 días y al referirnos 

a largo tiempo se habla de más de 360 días. 

 

Un valor puede considerarse al derecho o conjunto de estos los cuales son 

esencialmente de contenido económico y pueden negociarse en un 

mercado de valores; dichos valores pueden representarse en títulos, 

registros contables o anotaciones en una cuenta. Representan un crédito a 

favor del poseedor y a la vez una deuda para el emisor del mismo así como 

también constituyen la participación patrimonial en los bienes de la entidad 

emisora. (Behar, 2006) 

 

1.5.5.1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN DE CORTO 

PLAZO 

 

La (Bolsa de Valores de Quito, 2006), en su Guía del Inversionista Bursátil 

indica que los instrumentos financieros; son todos aquellos valores cuyo 

rendimiento es conocido y establecido en el momento mismo de la 

transacción pudiendo negociarse un descuento o premio en el precio. La 

rentabilidad está definida por el valor de los intereses ganados de acuerdo 

a la tasa establecida al momento de la emisión; así como también puede 

estar en función del valor del descuento obtenido en el precio negociado en 

el mercado. Los principales valores de corto plazo son los siguientes: 

 

a) Valores de corto plazo con tasa de interés 

 

La (Bolsa de Valores de Quito, 2006), refiere en este aspecto que los 

valores de corto plazo son todos aquellos cuya vigencia se ubica entre uno 

y trescientos setenta días y devengan una tasa de interés; los valores más 

importantes de este tipo de plazo son los siguientes: 
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� Pagarés. - Es una promesa incondicional de pago, con una persona 

“firmante” que se obliga incondicionalmente a cancelar su deuda en un 

tiempo determinado, a la orden del “beneficiario” de la misma. Este tipo 

de valores generalmente son emitidos por entidades bancarias. (Bolsa 

de Valores de Quito, 2006). 

 

� Papel Comercial. – Instrumento de deuda empresarial con un 

vencimiento no superior a 360 días. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

� Certificados Financieros. -  Instrumento monetario de depósito con 

monto y plazo fijos, que pueden renovarse, en aras de obtener un mayor 

rendimiento y por ende un mejor retorno de intereses. (Bolsa de Valores 

de Quito, 2006). 

 

� Certificados de ahorro. - Son valores acreditativos emitidos por 

entidades bancarias de imposición con el fin de efectuar un libramiento 

a plazo para poder efectuar un libramiento contra quien lo haya emitido, 

son negociables a libertad y buscan la captación de ahorro. (Bolsa de 

Valores de Quito, 2006). 

 

� Certificados de depósito. - Constituyen obligaciones financieras con 

un vencimiento no menor a 30 días, convenidas libremente que pueden 

ser pagadas antes del vencimiento del mismo; siempre y cuando haya 

un previo acuerdo de las partes. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

� Certificados de inversión. – Son emitidos por secciones de mandato 

o compañías financieras en busca de captar recursos. Tienen como 

garantía los activos de la compañía de intermediación financiera y 

pueden negociarse libremente en el mercado, así como también 

cederse. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

� Pólizas de acumulación. – Es un título que emite una entidad bancaria, 

y contiene una orden para percibir o cobrar una cantidad de dinero a 
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corto plazo y con renta fija la cual es pactada libremente entre emisor y 

cliente. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

b) Valores de corto plazo sin interés o a descuento 

 

La Guía del Inversionista Bursátil emitida por la (Bolsa de Valores de Quito, 

2006) en su definición de los valores de corto plazo explica que son todos 

los valores con vigencia entre uno y trescientos sesenta días que no 

devengan tasa de interés, con un rendimiento establecido por el descuento 

en el precio de compraventa; los valores más notables de este tipo son: 

 

a. Títulos del Banco Central. – Emitidos y colocados por el Banco Central 

para regular la liquidez de la economía; no generan interés fijo sino más 

bien su rendimiento estará dado por el margen de descuento con que 

se realice la negociación. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

b. Cupones. – Es un activo de deuda cuyo interés se materializa en el 

momento del pago a su poseedor en porcentaje determinado sobre el 

valor nominal y este puede ser mensual, trimestral, semestral, anual. 

(Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

c. Letras de Cambio. – Titulo de crédito emitido por un librador el cual da 

la orden a un girado para que el mismo pague un monto definido a una 

tercera persona la cual se denomina beneficiario. (Bolsa de Valores de 

Quito, 2006). 

 

d. Certificados de tesorería. – Los emite el Gobierno Central a través del 

Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de captar recursos 

para financiar las necesidades de la caja fiscal. (Bolsa de Valores de 

Quito, 2006). 

 

e. Cartas de crédito doméstico. – Es una orden de pago condicionada 

en transacciones comerciales que son emitidas por una institución de 
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crédito por cuenta de un ordenante a favor de un beneficiario. (Bolsa de 

Valores de Quito, 2006). 

 

f. Aceptaciones bancarias. – Son créditos a corto plazo para facilitar el 

comercio internacional de productos enfocado a importadores y 

exportadores. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

c) Valores a la vista 

 

La (Bolsa de Valores de Quito, 2006), en su Guía nos indica que estos 

valores son todos los que no tienen plazo tampoco rendimiento estipulado, 

la negociación es netamente por el precio, ya que se asemejan a los Notas 

de Crédito que emite el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

 

d) Valores de renta variable 

 

Estos documentos son aquellos que se relacionan con la parte patrimonial 

de las compañías, el rendimiento de este tipo de papeles se mide luego de 

que se ha reunido la Junta General de los Accionistas para aprobar los 

Informes Auditados, generalmente se efectúa en el mes de Marzo luego de 

haberse terminado el ejercicio contable y fiscal, no depende de una tasa de 

interés estipulada, en este caso se espera los resultados que ha arrojado 

la misma. (Bolsa de Valores de Quito, 2006). 

 

En este tipo se encuentran: acciones, cuotas de participación y los valores 

producto de la titularización. 

 

a. Acciones.- comprende una parte fraccionada de la compañía, se 

dividen en acciones comunes y preferentes, las primeras son aquellas 

que otorgan derechos financieros a recibir por parte de la sociedad 

empresarial cuando los haya y votar en las decisiones que tome la 

Junta de Accionistas, en cambio las segundas son las que dan 

preferencia a los accionistas (inversionistas) en caso de que se liquide 

o quiebre la compañía.  
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b. Cuotas de participación.- estos documentos son emitidos únicamente 

por los Fondos Colectivos de Inversión (Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, 2009). 

 

c. Valores de procesos de titularización.- Resultan de las alternativas 

de financiamiento cuyo proceso es la transformación de los activos de 

lenta o nula rotación en liquidez, pudiendo ser de contenido crediticio, 

de una participación o mixtos. (Subdirección de Promoción, Orientación 

y Educación al Inversionista, 2015). 

 

1.5.5.2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN DE LARGO 

PLAZO 

 

Este tipo de valores tienen una vigencia total mayor a trescientos sesenta 

días y cuya tasa de interés es de vengable. (Bolsa de Valores de Quito, 

2006);  

 

Dentro de este tipo de valores los importantes son los siguientes: 

 

1. Cedulas hipotecarias. – Consisten en la percepción de una renta 

periódica, fija o reajustable, y el derecho de reembolso del capital 

establecido en la misma; en un tiempo establecido, por sorteos 

semestrales o cronológicamente determinados. (Bolsa de Valores de 

Quito, 2006) 

2. Obligaciones. – Son títulos de crédito que dan derecho al cobro de 

intereses y la recuperación de capital los cuales son  creados por un 

emisor  y para el presente caso son compañías legalmente facultadas, 

las mismas que son exigibles de acuerdo a las condiciones de emisión. 

(Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

3. Bonos del Estado. – Los emite el Ministerio de Economía para financiar 

el déficit de presupuesto o la realización de nuevos proyectos; los 

montos, plazos e intereses son establecidos por decreto ejecutivo y se 

negocian directamente con instrucciones del sector público o en su 
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defecto a través de las bolsas de valores del sector privado. (Bolsa de 

Valores de Quito, 2006) 

 

1.5.6. CARACTERIZACIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES DE QUITO 

Y GUAYAQUIL 

 

1.5.6.1. Bolsa de Valores de Quito  

 

Esta empresa privada presta los mecanismos idóneos como por ejemplo el 

software que sea aplicable a tales actividades para realizar transacciones 

de inversiones proporcionando a sus accionistas que son las Casas de 

Valores para que puedan realizar la intermediación de Valores, de renta fija 

y/o variable, tanto con las compañías como las personas que desean 

invertir sus ahorros. (Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

 

El documento de la Guía del Inversionista Bursátil de la (Bolsa de Valores 

de Quito, 2006) referencia los beneficios y características que ofrece el 

mercado bursátil manejado por las Bolsas de Valores, tal como muestra a 

continuación: 

 

La Bolsa de Valores de Quito tiene las siguientes características: 

 

• Cuenta con personal altamente capacitado que está a la vanguardia de 

los temas bursátiles para proporcionar información al público en general.  

• Es un mercado público, provee infraestructura para la intermediación de 

valores 

• Propicia capacitaciones al público para dar a conocer los beneficios de 

la inversión en el mercado de valores 

• Proporciona información personalizada sobre los tipos de negociaciones 

y sus ventajas a través de un asesor personalizado 

• Emite informes mensuales, anuales, semanales con la data estadística 

comparativa de las Bolsas de Quito y Guayaquil 
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• Proporciona una guía actualizada de las Casas de Valores conformantes 

de las Bolsas 

• Llevar registros contables actualizados. 

• Cuenta con un sistema electrónico bursátil que interactúan los 

accionistas  

 

1.5.6.2. Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

La (BOLSA DE GUAYAQUIL, 2005); cumple con las funciones que la Bolsa 

de Quito ya que como entidad que se encuentra bajo la normativa de la Ley 

de Mercado de Valores, se encarga de proporcionar los mecanismos para 

las negociaciones bursátiles actualmente se lo realiza electrónicamente, a 

través de un Software, que cumple con los requisitos establecidos para tal 

efecto, sus características son:  

 

- Proporciona visitas guiadas por los departamentos internos para hacer 

conocer las funciones desempeñadas por la Bolsa de Valores  

- Capacitaciones sobre las ventajas de las inversiones en el mercado 

bursátil 

- Servicio al Cliente personalizado 

- Mayor montos de inversión realizados por ésta compañía 

- Localización en pleno sector empresarial y céntrico de Guayaquil 

- Sistema de información a través de mensajes SMS del celular 

 

Con el mercado de valores se atrae a nuevos inversionistas sean pequeños 

o grandes con la finalidad de crear nuevas oportunidades en la generación 

de más participación financiera no solamente a través de las instituciones 

financieras tradicionales, generando nuevas empresas, más empleo, etc. 

(BOLSA DE GUAYAQUIL, 2005) 
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1.6. FUSIÓN EMPRESARIAL 

 

La fusión empresarial es una reforma estatutaria de concentración 

empresarial; con la cual los patrimonios de las sociedades fusionadas se 

unifican bajo la dirección de una sola persona jurídica. El objetivo primordial 

de esta estrategia empresarial es fortalecer la posición económica de la 

empresa resultante de la fusión de dos o más organizaciones. (Murillo 

Moncayo, 2009)  

 

1.6.1. DEFINICIÓN DE LA FUSIÓN EMPRESARIAL 

 

“La fusión puede hacerse igualmente mediante la creación de una 

sociedad, que por medio de los aportes, absorba a dos o más sociedades 

preexistentes”, es decir la fusión es el establecimiento de una nueva 

sociedad, uniendo los recursos similares, entrando en juego la idiosincrasia 

de cada compañía, las diferencias culturales, y sobre todo los intereses de 

cada parte. (Larroasín, 2009) 

 

1.6.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA FUSIÓN EMPRESARIAL 

 

En el ámbito de las fusiones empresariales se puede afirmar que en los 

últimos años la frecuencia y magnitud de las fusiones empresariales han 

sido elevados y son muy significativos; sin embargo, desde los inicios del 

siglo XX hay una clara reducción en el número de empresas que han optado 

por la fusión como una estrategia empresarial de crecimiento; esto ha 

podido evidenciarse de forma más clara y evidente en el mercado 

norteamericano. (Murillo Moncayo, 2009) 

 

En virtud de diferentes estudios y análisis realizados resulta algo 

complicado definir cuáles son los verdaderos beneficios y riesgos tanto 

para las empresas fusionadas, así como para los empleados de la nueva 

empresa, los clientes, el Estado y la sociedad en general. (Murillo Moncayo, 

2009) 
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En general no se puede definir con exactitud los resultados que obtendrán 

las fusiones de empresas que en su momento inicial se mostraron muy 

estables, pero con el paso del tiempo su éxito decreció transformándose en 

un fracaso total y rotundo, provocado por la complejidad en la integración 

de sus culturas organizacionales. (Murillo Moncayo, 2009) 

 

1.6.2.1. VENTAJAS DE LA FUSION 

 

Una vez planteado todo lo anteriormente mencionado se muestra a 

continuación algunas de las ventajas más notables que se obtienen como 

producto de la fusión de dos empresas: 

 

Economías de Escala 

 

Las fusiones empresariales permiten el incremento en los volúmenes de 

producción y ofrecen la distribución de costos fijos y por ende también la 

ampliación de mercados. Sin embargo tanto en fusiones horizontales como 

en las de conglomerado el motivo principal para fusionarse es el de 

economías a escala y por tal motivo no logran una sinergia total; y por el 

contrario esto las conduce de manera inevitable hacia el fracaso total. 

(Bernal Torres & Sierra Arango, 2012) 

 

Economías de Integración Vertical 

 

En este tipo de economía las empresas buscan fusionarse con otras que 

les permitan expandirse en el proceso productivo hacia atrás llegando hasta 

la elaboración de materias primas y hacia adelante tratando de llegar de 

ser posible de forma directa hasta el cliente final, buscando consigo 

reducción de costes y la maximización de ganancias. Sin embargo, según 

varios estudios esto ha demostrado ser paradójicamente inverso ya que 

muchas empresas han logrado destacarse enfocando todos sus esfuerzos 

en una sola fase del proceso productivo y complementando sus carencias 

mediante la subcontratación o a través de las alianzas estratégicas que les 
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permite mantenerse con una mentalidad clara y fija en objetivo muy bien 

definido. (Bernal Torres & Sierra Arango, 2012) 

 

Combinación de Recursos Complementarios 

 

Esta estrategia busca la fusión de dos empresas en la cual una de ellas que 

es la más grande y poderosa del mercado busca la fusión con una más 

pequeña pero que posee recursos o servicios que complementan el 

accionar de la empresa mayoritaria. Este tipo de estrategia también se 

utiliza cuando dos empresas minoritarias poseen recursos o capacidades 

únicas de los cuales no podrían obtener una ventaja competitiva de forma 

independiente. Igualmente, como para el caso de fusiones integración 

vertical esta estrategia no siempre resulta ser la mejor solución para las 

empresas dado que pueden obtener mejores resultados trabajando como 

entes independientes y manteniendo entre ellas relaciones de cooperación 

mediante alianzas estratégicas y cadenas productivas. (Bernal Torres & 

Sierra Arango, 2012) 

 

Reasignación de excedentes de fondos 

 

Esta estrategia financiera se utiliza cuando una empresa tiene excedentes 

financieros que no se han distribuido como utilidades o dividendos por lo 

que se considera como una opción favorable la inversión directa de dichos 

fondos en empresas con las que se busque una posible de fusión a futuro. 

(Bernal Torres & Sierra Arango, 2012) 

 

Diversificación 

 

Esta estrategia busca minimizar los riesgos tanto operativo como de 

inversión en las compañías; pero este no considera problemas como la 

complejidad de armonizar el funcionamiento empresarial posterior a la 

fusión dado principalmente por las diferencias existentes en la cultura 

organizacional y los procesos productivos de las empresas que se 

unificaran al momento de la fusión. (Bernal Torres & Sierra Arango, 2012) 
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El juego de la pirámide 

 

Son aumentos que se obtienen como resultados posteriores al proceso de 

fusión empresarial; los cuales son apreciados especialmente por los 

accionistas los cuales logran una ganancia con el solo hecho de la oferta 

de compra, ya que en especial se benefician a expensas de los empleados 

de la empresa adquirida dado que los mismos serán removidos de sus 

puestos de trabajo o a su vez se verán obligados a sufrir una reducción 

salarial considerable. Mientras que el panorama para la empresa resultado 

de la fusión se presenta con mejoras en la solidez tanto si se trata de 

capacidad de respuesta frente al mercado como en el ámbito de producción 

real; todo esto fruto del aprovechamiento de recursos y capacidades. 

(Bernal Torres & Sierra Arango, 2012) 

 

1.6.2.2. DESVENTAJAS DE LA FUSION 

 

Las desventajas que presentan las fusiones empresariales se deben 

analizar desde dos puntos de vista dado que las empresas se desarrollan 

en un medio económico y legal constantemente cambiante como es el caso 

de Ecuador; así como también desde el punto de vista interno de la 

empresa. En las empresas una fusión realizada de forma prematura sin 

tomar en consideración todas las variables implícitas para tal caso puede 

llegar a provocar el cierre de la misma; así como también influye 

negativamente alterando el mercado al permitir la posible formación de un 

monopolio u oligopolio. (Bernal Torres & Sierra Arango, 2012) 

 

De acuerdo a análisis realizados en los últimos años tanto fusiones como 

adquisiciones en un gran número no lograron alcanzar los objetivos 

previstos sino al contrario sufrieron una reducción sumamente significativa 

en el valor de la compañía para el accionista debido a que la empresa 

resultado de la fusión requirió un esfuerzo mucho mayor al estimado para 

corregir y solventar problemas y anomalías no previstos. (Bernal Torres & 

Sierra Arango, 2012) 
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Para (Rodriguez, 2005) las causas del fracaso de las fusiones son 

múltiples, pero en función a estudios realizados en los últimos años se 

puede inferir de acuerdo a un consenso de cierta forma estandarizado que 

el fracaso de las empresas que se fusionan se deben primordialmente a las 

siguientes causas: 

 

• Falta de investigación sobre la empresa a ser adquirida o en proceso 

de absorción por fusión. 

• Subestimar de manera total la complejidad y diversidad de 

integración de las culturas organizacionales de las empresas 

fusionadas. 

• No prestar la debida atención y respeto hacia la empresa adquirida. 

• Descuidar las líneas de negocios emergentes del proceso de fusión 

para en su lugar buscar un enfoque único en la nueva estructura de 

la empresa. 

• Gran cantidad de energía empleada en el logro de la fusión y muy 

poca o nula invertida en la integración y planificación posterior. 

• Falta de claridad y certeza en la definición de responsabilidades 

surgiendo con ello conflictos internos en la empresa fusionada. 

• Desatención de puntos de vista de organismos e instituciones 

antimonopolio, así como del mercado circundante. 

• Descuidar la gerencia del talento generando un clima laboral 

adverso y colateralmente la perdida de personal clave para el óptimo 

funcionamiento de la empresa. 

 

De acuerdo con publicaciones de The Wall Street Journal Americas del 25 

de mayo de 2005 (Berman, 2005), afirma que los ejecutivos esconden en 

un lenguaje altisonante y muy poco claro los verdaderos motivos para haber 

optado por la fusión empresarial desconociendo a toda costa su menor 

debilidad, e impidiendo con ello la evaluación del éxito de estas a largo 

plazo. 
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Por otra parte, las conclusiones que se obtienen una vez analizado los 

resultados de fusiones de múltiples empresas que ha optado por unificarse 

y otras que no lo han hecho se aconseja la utilización de técnicas más 

flexibles y adaptativas como la colaboración, alianza estratégica y 

partnerships las cuales no implican obligaciones legales ni mucho menos 

enredos en cuestiones de propiedad.  

 

1.6.3. PASOS A SEGUIR EN LA FUSION 

 

Cuando una compañía ha llegado a un acuerdo empresarial que se 

denomina fusión por cualquier método que decida pudiendo ser pura o por 

absorción; las leyes ecuatorianas proporcionan las siguientes guías: 

 

La (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2013); en su guía 

¿Cómo disolver voluntariamente una compañía?: refiere los requisitos que 

se deben adjuntar como es el caso del nombramiento del representante 

legal de igual forma adjuntar una solicitud que detalla la disolución 

voluntaria, en conjunto con la escritura pública que contenga el acta de la 

junta de los socios o accionistas, cuando la junta no sea universal la 

compañía debe realizar la convocatoria a los socios y al comisario para dar 

cumplimiento estricto a la Ley de Compañías, esta escritura debe contener 

la indicación de que no se mantiene obligaciones pendientes con el sector 

público. 

 

También (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2013); en 

su guía al usuario: trámite abreviado para cancelar una compañía, 

menciona lo siguiente: 

 

� No tener obligaciones económicas pendientes con terceros. 

� Presentar el balance final de operaciones con el pasivo saneado, y 

el cuadro de distribución del haber social, suscritos por el 

representante legal y el contador de la compañía; 

� Adjuntar el nombramiento o certificado de vigencia del representante 

legal. 
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� Petición dirigida a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros  solicitando la disolución voluntaria, liquidación y 

cancelación de su representada, acompañando tres testimonios de 

la escritura pública de disolución voluntaria, liquidación y 

cancelación de la compañía que contenga el acta de la junta general 

de socios o accionistas que la aprueba por unanimidad; el balance 

final; y un cuadro distributivo del haber social, todos ellos suscritos 

por el representante legal y el contador de la compañía. Si se 

adjudica inmuebles debe detallarse en el acta los linderos, mesuras, 

y la matrícula inmobiliaria. (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2013) 

 

El (Servicio de Rentas Internas, 2015), en el art. 44 del Reglamento de 

Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, refiere que la fusión se 

consolida cuando se ha inscrito en el Registro Mercantil, caso contrario las 

compañías deben seguir cumpliendo con sus obligaciones tributarias, es 

decir deben seguir realizando declaraciones, luego de hacer inscribir la 

escritura de fusión en el Registro Mercantil y la resolución de aprobación la 

empresa que lidera la fusión debe consolidar los estados financieros, y 

desde este momento la otra compañía ya no es necesario que siga 

realizando las declaraciones, de forma similar se procederá cuando dos 

compañías se consolidan para formar una tercera, es decir forman un 

nuevo ente en marcha. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

FORMACIÓN DEL MERCADO DE VALORES EN EL 

ECUADOR 

 

El inicio del mercado de valores en el Ecuador está definido por la entrada 

en vigencia del código de comercio de España de 1829 con el cual inicia la 

evolución de la legislación del sector bursátil ecuatoriano, dando paso al 

comienzo del proyecto de las Bolsas de Valores en el año de 1882 poniendo 

en vigencia el primer Código de Comercio Ecuatoriano y dando paso con 

ello la aparición de la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador la que 

posteriormente se convertiría en la Bolsa de Valores de Guayaquil y 

posteriormente la creación de la Bolsa de Valores de Quito. (Bolsa de 

Valores de Quito, 2006) 

 

2.1. LEYES DE LA CREACIÓN DEL ACTUAL MERCADO DE 

VALORES ECUATORIANO 

 

El Mercado de Valores tiene su régimen normativo que es la Ley del 

Mercado de Valores, Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil, el Código Orgánico Monetario y 

Financieros, así como también la Codificación de Resoluciones expedidas 

anteriormente por el Consejo Nacional de Valores y actualmente por la 

Junta de Política y de Regulación Monetaria y Financiera, cuyas 

resoluciones aplicables a este mercado están asignadas con la 

denominación Resolución + número + V, que quiere decir Valores. 

(Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

Ley de 1993 

 

Es la primera ley de la (Superintendencia de Compañías, 2011)que da 

origen jurídico a este mercado, y fue publicada en el año 1993, el 28 de 

mayo, aquí se introducen ámbitos de aspecto legal tales como: 
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� Administradoras de Fondos y Fideicomisos 

� Fondos de inversión 

� Fondos colectivos 

� Fideicomisos 

� Calificadoras de riesgo 

� Compañías anónimas denominadas casas de valores para actuar 

entre las Bolsas de Valores  

 

Aquí se estableció que las Bolsas de Valores cambien su función desde 

Compañías Anónimas a Corporaciones Civiles sin fines de lucro, con esta 

ley se da la creación al Registro Nacional de Valores, la misma que se 

encontrará supervisada por la Superintendencia de Compañías, y exigía 

que los valores a ser negociados debían inscribirse en esta dependencia. 

(Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

Adicionalmente se establece: 

 

- Estructura jurídica de los Depósitos Centralizados de Compensación 

y Liquidación de Valores 

- La oferta pública de los valores bursátiles 

- Y principalmente la creación del Consejo Nacional de Valores como 

organismo que regula, emite y norma la política general del Mercado 

de Valores. (Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

Ley de 1998 

 

Transcurrieron alrededor de casi 5 años de aplicación de la primera ley para 

darse cuenta de que habían algunas omisiones, que impidieron el 

desarrollo del Mercado de Valores, ante la consideración de elaborar 

reformas o crear una nueva Ley se estableció la necesidad de crear una 

nueva norma jurídica. (Superintendencia de Compañías, 2011) 
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Para la nueva ley se agrupó a profesionales de varias instituciones públicas 

como privadas para bajo la supervisión, dirección y responsabilidad de la 

Superintendencia de Compañías elaboraron en un corto lapso de tiempo la 

preparación de la nueva Ley. (Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

La nueva norma trataba sobre los puntos positivos emitidos de la primera 

Ley, la misma que reúne nuevos conceptos ampliando sobre la figura de la 

titularización que trata sobre el proceso de convertir los activos 

improductivos en líquidos. (Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

Esta ley tuvo como objetivos uno de los principales que es el 

establecimiento de un mercado organizado, transparente, eficaz, para que 

la intermediación se realice de forma competitiva, veraz y oportuna. 

(Superintendencia de Compañías, 2011) 

 

Con el aparecimiento de esta norma, aparecen nuevas responsabilidades 

para la Intendencia del Mercado de Valores de Quito y Guayaquil que no 

solo deben enfocarse en el control sino también deben promocionar el 

desarrollo del Mercado de Valores, el departamento de normatividad, a 

principios del año 2017 procede a elaborar la Codificación de Resoluciones 

del Consejo Nacional de Valores, para su publicación. (Superintendencia 

de Compañías, 2011) 

 

La Presidencia por el mes de octubre del 2004 declara como política de 

estado la promoción del Mercado de Valores. (Superintendencia de 

Compañías, 2011) 

 

Ley de 2014 

 

La (Superintendencia de Compañías, 2011), en su Guía del Mercado de 

Valores refiere que esta ley se debate en la Asamblea Nacional para para 

luego ser aprobada el 20 de mayo del 2014 y denominarse Ley Orgánica 

para el Fortalecimiento del Sector Societario y Bursátil la misma que trata 

sobre los siguientes aspectos que se detallan a continuación: 
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� Cambio del organismo regulados de Consejo Nacional de Valores a 

Junta de Regulación del Mercado de Valores, 

� Las Bolsas de Valores dejan de ser Corporaciones Civiles sin fines de 

lucro para denominarse sociedades anónimas, teniendo aplicación 

principal a la Ley de Régimen Tributario Interno, 

� Se crea el Registro Especial Bursátil que es un software para las 

negociaciones, 

� Se ofrece beneficios tributarios  

� La Superintendencia de Compañías cambia su denominación a 

Superintendencia de Compañía, Valores. (Superintendencia de 

Compañías, 2011) 

 

Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

Se publica en el Registro Oficial el viernes 12 de septiembre del 2014, 

obedeciendo las siguientes necesidades: 

 

- Satisfacer las competencias de las políticas monetaria y económica 

- Dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador 

- Sistematizar dentro de un cuerpo normativo las disposiciones 

relacionadas con las políticas monetaria, financiera y cambiaria. 

 

La Guía del Mercado de Valores que emite la (Superintendencia de 

Compañías, 2011), habla sobre los cambios que se han establecido en este 

código los mismos que se detallan a continuación: 

 

- Cambia la denominación a Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 

- Surge la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

reemplazando al actual Consejo Nacional de Valores (Superintendencia 

de Compañías, 2011) 
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2.2. MERCADO BURSÁTIL O DE CAPITALES 

 

Son todos los mecanismos a disposición de una economía para poder 

cumplir con la función básica de asignación y distribución de recursos de 

capital, que son aquellos de mediano y largo plazo destinados a el 

financiamiento de una inversión, el control, los riesgos y la información 

asociada con los procesos de transferencia del ahorro a la inversión. Entre 

los principales objetivos del mercado de capitales son facilitar la 

transferencia de recursos de los agentes de liquidez, a inversores en el 

sector productivo de la economía asignar de forma eficiente los recursos 

para la financiación del sector productivo, posibilitar, ofrecer una vasta 

variedad de productos con diversas características tanto en plazo, riesgo y 

rendimiento; todos estos acorde a las necesidades de financiación o 

inversión de todos los agentes participantes del mercado. El enfoque 

principal de estos mercados son los activos de capital y los títulos 

financieros. Este tipo de activos son de una naturaleza permanente usada 

en la producción de ingresos tales como maquinaria, edificios, tierras entre 

otros; los títulos financieros son negociados entre inversionistas. 

 

2.2.1. BOLSAS DE VALORES EN EL MUNDO 

 

Son lugares de transacción de acciones a la que acuden inversionistas para 

comprar acciones de empresas que buscan incrementar sus capitales a 

través de acreedores. La primera bolsa de valores del mundo fue creada 

en la ciudad de Amberes en 1460 y la segunda bolsa creada fue en 

Ámsterdam a inicios del siglo XVII siendo esta ciudad el más importante 

centro de comercio mundial. La primera bolsa de valores formalmente 

establecida y conocida como tal surge posterior a la revolución francesa en 

el siglo XVIII edificando el capitalismo y desplazando al feudalismo de 

forma sistemática. 

 

La Bolsa de Valores de Ámsterdam Bourse fundada en 1602 por la 

compañía holandesa de las Indias Orientales para hacer tratos con 
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acciones y bonos; además de ser la primera en negociar formalmente con 

activos financieros. Posteriormente la bolsa de valores de Londres “The 

Papa’s Stock Exchange” fundada en 1801 la cual obtuvo una mayor 

relevancia rápidamente 

 

2.2.2. BOLSA DE VALORES DE QUITO 

 

Las Bolsas de Valores en el Ecuador son instituciones que poseen la 

infraestructura necesaria para brindar la cercanía necesaria entre emisores 

e inversionistas para mediante la compraventa de valores obtener capital 

de inversión múltiple en activos y pasivos. En el caso puntual de la Bolsa 

de Valores de Quito su historia inicia el 26 de marzo de 1969 con la 

expedición de la ley No. 111 que faculta el establecimiento de bolsas de 

valores, compañías anónimas, otorgando facultad a la Comisión de Valores 

– Corporación Financiera Nacional para fundar y promover la constitución 

de la Bolsa de Valores de Quito C.A., mediante escritura pública el 25 de 

agosto de 1969 se constituye la Bolsa de Valores de Quito como Compañía 

Anónima siendo este el primer y más importante hito histórico en la vida de 

la bolsa de valores de Quito; 24 años después el 28 de mayo de 1993 se 

expide la primera ley del Mercado de Valores, en la que se establece que 

las bolsas de valores deben ser corporaciones civiles y dispone la 

transformación jurídica de las hasta entonces compañía anónimas siendo 

este el segundo hito histórico más importante en la vida de la bolsa de 

valores de Quito. (Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

 

2.2.3. BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil es una entidad regulada por la ley del 

Mercado de Valores y el Código Civil en sus secciones aplicables. Cuyos 

inicios se remontan de forma implícita desde el 4 de noviembre de 1831 

con la entrada en vigencia del Código de Comercio de España de 1829, 

posterior a la entrada en vigencia del mismo se modificó el mismo 

adaptándolo y modificándolo a la realidad y necesidades del mercado 

ecuatoriano de la época entrando en vigencia desde 1 de mayo de 1882 
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dos años después el 26 de junio de 1884 se crea la primera Bolsa de 

Comercio en Guayaquil; con la expedición del código de comercio durante 

el gobierno de Eloy Alfaro se da un enorme impulso al mercado de valores 

del Ecuador, permitiendo la creación de la Bolsa de Valores y Productos de 

Ecuador C.A. en mayo de 1935, una institución que tenía como finalidad el 

desarrollo del mercado de valores; este primer mercado fue creado para 

cotizar acciones de la Empresa Eléctrica del Ecuador, de la Compañía 

Nacional de Teléfonos, Bonos de la Deuda Pública Interna, Cedulas 

Hipotecarias y productos comestibles como arroz, café, cacao y algodón 

entre otros; la existencia de esta bolsa fue efímera ya que por escasez en 

la oferta de títulos, la muy baja capacidad de ahorro del país, el casi total 

desconocimiento de este tipo de inversiones  por parte de los ecuatorianos, 

la primitiva industria de la época y finalmente las alteraciones políticas 

propias de la época. (Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

 

La mayor razón para edificarse una bolsa de valores en Guayaquil era 

debido a que esta provincia se presenta como un dinamo para la economía 

y comercio del país así como también por la cantidad de empresas 

presentes en la misma; con esta premisa como antecedente, el 30 de mayo 

de 1969 bajo el mando del presidente José María Velasco Ibarra y mediante 

decreto ejecutivo se autoriza la creación de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil como Sociedad Anónima de derecho privado por iniciativa de la 

Comisión de Valores con la mira de incrementar la capacidad de 

financiamiento de las empresas y afrontar el desarrollo sostenido, con miras 

a salir hacia el mercado internacional y unirse a la nueva era de la 

globalización. (Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

 

Los primeros años del mercado de valores de Guayaquil estuvo regido por 

la venta de títulos de deuda principalmente del sector público. En 1993 se 

aprueba la primera Ley del Mercado de Valores publicada el 28 de mayo 

del mismo año con la que se transforma a los agentes de bolsa en 

compañías anónimas cambiando su nombre desde ese momento a Casas 

de Valores, así como también las bolsas de valores se transformaron de 

sociedades anónimas a corporaciones civiles;  además de ello se 
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implementó un sistema de incentivos tributarios que impulsen el desarrollo 

del hasta entonces incipiente mercado y por último se les asigna facultades 

de autorregulación. Los años 1998 y 1999 redujeron de forma abismal la 

economía ecuatoriana debido principalmente al fenómeno del niño además 

de las crisis políticas y financieras que redujeron y quebraron el 75% de 

bancos y empresas incidiendo de forma directa en la economía, títulos 

públicos de corto plazo, y el predominio de renta fija sobre las acciones.  

(Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

 

Por ultimo en el año 2000 el Ecuador cambio de moneda dando al esquema 

económico hasta entonces conocido un giro total y eliminando con ello la 

incertidumbre cambiara y financiera. (Bolsa de Valores de Quito, 2006) 

 

2.3. EL SECTOR BURSÁTIL EN EL ECUADOR, 

PERSPECTIVA ACTUAL 

 

El sector bursátil en el Ecuador no tiene mucha acogida ya que no ha 

habido difusión hacia los inversionistas con lo cual no tienen seguridad de 

canalizar los ahorros hacia este tipo de mercado financiero que genera 

buena rentabilidad dependiendo que instrumento financiero se quiera 

adquirir. 

 

El Sector Bursátil hoy en día tiende a presentar una mejor situación 

financiera como se puede observar en el análisis financiero presentado en 

el capítulo 4 de esta investigación, que permite conocer más de cerca a las 

Bolsas de Valores. 

 

Los inversionistas que más realizan sus movimientos bursátiles financieros 

es el sector empresarial ya que buscan un apoyo financiero para capital de 

trabajo es decir para comprar nuevas maquinarias, ampliar plantas de 

producción, etc., a la vez que captan recursos monetarios con tasas de 

interés menores a las del sistema financiero tradicional.  
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La idiosincrasia, los intereses creados desde las organizaciones 

involucradas en el mercado, situación financiera de las empresas familiares 

ecuatorianas, la oferta limitada de productos, el costo de las operaciones 

bursátiles, así como también la poca cultura bursátil, la información no muy 

conocida por todos son los factores que conllevan a que el sector bursátil 

no puede tener un mejor desenvolvimiento financiero en nuestro país. 

(Mendez Prado, 2015) 

 

Las inversiones realizadas a través del Mercado de Valores pueden ofrecer 

beneficios más rentables comparados con los prestados por el sistema 

financiero tradicional, evidentemente como cualquier otra actividad 

representa riesgos que se debe correr para ello es necesario contar con 

conocimientos relacionados con el tema y estar a la par de la información 

de los diversos ámbitos que se van presentando en el día a día. 

(Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2009). 

 

2.3.1. FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL MERCADO 

DE VALORES 

 

Las compañías ecuatorianas han visto la necesidad imperiosa de 

considerar al mercado de valores como un mecanismo idóneo de 

financiamiento que permite el crecimiento empresarial ya que con una tasa 

menor de rendimiento a largo plazo le permite autofinanciar las actividades 

productivas. 

 

Además el mercado de valores al ser una fuente de financiamiento genera 

un ambiente de confianza entre el dueño y sus principales inversionistas, a 

la vez que el empresario pone las condiciones de oferta, plazo, garantías, 

no está limitado a tener permanencia fija ya que tiene flexibilidad financiera, 

a través de este mecanismo se estimula al ahorro del público en general. 

(BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2007) 

 

La incidencia directa de las actividades del mercado de valores permite 

analizar la importancia de ésta para el financiamiento de las empresas ya 
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que nos encontramos en un país cuya economía está abierta al mercado, 

permite ampliar el aparato productivo ecuatoriano, las empresas demandan 

ingentes recursos económicos, los mismos que tienen que ser óptimos es 

decir estar en igualdad de condiciones y oportunidades. (Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros, 2009) 

 

Proporciona ayuda financiera a las empresas de todos los sectores tales 

como; construcción, agrícola, ganadero, pesquero, maderero, comercial, 

financiero, energía y minas, industrial, mobiliario, mutualistas y 

cooperativas, servicio, ya sean grandes y pequeñas, para acceder debe 

contar con los análisis financieros de las calificadoras de riesgos, contar 

con informes auditados, para tener seguridad y reducir el riesgo económico. 

(BOLSA DE VALORES DE QUITO, 2007) 

 

2.4. BASES LEGALES JURÍDICAS BURSÁTILES 

 

El Mercado de Valores en el Ecuador al igual que sus similares cuenta con 

normativa que le permite tener equidad y transparencia en el desarrollo de 

sus actividades, dentro de las cuales se dividen en principales y supletorias 

para que como en otros mercados este se dé en condiciones de equidad, 

transparencia, lealtad y confiabilidad. (BOLSA DE VALORES DE QUITO, 

2007) 

 

Las normas principales se constituyen la Ley del Mercado de Valores que 

detalla todas las actividades que deben ser cumplidas por las Bolsas de 

Valores de Quito y de Guayaquil, el Reglamento General a la Ley de 

Mercado de Valores que aclara los preceptos de la Ley, entre otras. (Jijón 

Andrade, 2017)  

 

Las normas supletorias son las que sirven de complemento para el 

cumplimiento de las actividades del mercado bursátil, dentro de las cuales 

podemos citar a las siguientes; Ley de compañías, Ley de Régimen 

Tributario Interno, Código de Comercio.  (Jijón Andrade, 2017) 
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La (Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista, 

2015) en su Guía al Mercado de Valores explica sobre la estructura del 

Mercado de Valores permite tener una visión de la normativa, los 

reguladores, los emisores, los inversionistas, etc., para una mejor 

comprensión se procede a detallar: 

 

- NORMATIVA: Ley de Mercado de Valores, Codificación de Resoluciones 

- REGULADORES: Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

- SUPERVISIÓN/FISCALIZACIÓN: Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, Intendencia de Mercado de Valores 

- EMISORES: Públicos, Privados 

- INVERSIONISTAS: Inversionistas Institucionales, Público inversionistas 

- INTERMEDIARIOS: Casas de Valores 

- MERCADO: Bolsa de Valores de Quito, Bolsa de Valores de Guayaquil 

- LIQUIDACION DE VALORES: Depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores 

- PARTICIPANTES: Calificadoras de Riesgo, Auditoras, Agentes 

pagadores, Representantes de los obligacionistas 

- OTROS: Administradores de Fondos y Fideicomisos y las diferentes 

Asociaciones Gremiales. 

 

Normas Principales: 

 

Son las siguientes: 

 

1. Ley de Mercado de Valores (1993 – 1998 – 2014);  

2. Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del sector 

societario y    Bursátil (marzo 2014) 

3. Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores 

4. Codificación de Resoluciones Expedidas por el Consejo Nacional de 

Valores (actualizada 2017) 

5. Código Orgánico y Financiero (septiembre 2014) 

6. Normas de Autorregulación de las Bolsas de Valores 



32 
 

 
 

Normas Supletorias: 

 

Son las siguientes: 

 

1. Ley de compañías, 

2. Código de Comercio, 

3. Ley de Régimen Tributario Interno, 

4. Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno, 

5. Resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, 

6. Código Civil, 

7. Demás leyes que regulan a los partícipes del mercado de valores 
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3. METODOLOGÍA 

 

Como indica (Sampieri, 1991) en su libro metodología de investigación el 

estudio analítico descriptiva, comprende la descripción de situaciones y 

eventos describiendo como es y se manifiestan los fenómenos; por lo que 

he considerado aplicable este método para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación ya que comprende determinar y explicar la 

existencia de las 2 Bolsas de Valores para un mercado bursátil tan pequeño 

en comparación con el resto de bolsas de valores de otros países como 

Estados Unidos, Inglaterra (Reino Unido), Brasil, México, Perú y Chile. etc. 

Al utilizar este método de estudio se pretende detallar y explicar las 

principales razones que actualmente impiden la fusión empresarial 

tomando en consideración diversos aspectos tales como: idiosincrasia, 

intereses de los accionistas, situación estratégica actual, etc. 

 

Se utilizará el método exploratorio que indica (Sampieri, 1991): “Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación es poco estudiado” 

 

Se utilizará este método dándole énfasis al análisis para determinar de 

cerca las opiniones de los Directivos de las empresas que se encuentran 

en las Bolsas de Valores, también se realizará un levantamiento de la 

información para a través de la Planificación Estratégica conocer cuáles 

son las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas que les 

permitirá acrecentar sus fuerzas para consolidarlas y superar fronteras. 

 

También la investigación se basará en los siguientes aspectos 

importantes, que se detallan a continuación: 

 

• Analizar el tipo de fusión que aplica siento pura o por absorción 

haciendo el análisis FODA de la Bolsa de Valores de Quito 

• Realizar análisis financiero de los últimos diez años de las dos Bolsas 

de Valores 
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• Determinar ventajas y desventajas de la asociación empresarial 

 

También se realizarán cuadros estadísticos anuales comparativos 

utilizando la información que reposa en las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil, en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

desde el año 2012 hasta la presente fecha de la investigación se realizaran 

los análisis de las negociaciones de papeles de renta fija: privados, sean 

estos papel comercial, pagarés empresariales (corto plazo), cédulas 

hipotecarias y obligaciones con garantía general y específica, obligaciones 

convertibles en acciones de largo plazo, así como también de renta fija 

pudiendo ser Cetes y Bonos del Estado.  

 

3.1. METODOLOGÍA APLICADA 

 

Para el desarrollo de esta etapa se ha considerado aperturar el desglose 

de aspectos importantes tales como: recolección de datos, procesamiento 

de información, análisis del tipo de fusión a aplicarse considerando como 

modelo las fusiones de otras Bolsas de Valores en el mundo, por lo que la 

metodología aplicada es la denominado analítico descriptivo, se considera 

que es apta porque se irá realizando los gráficos necesarios e 

inmediatamente se los analizará 

 

Para el caso del desarrollo del Diagnóstico Estratégico para la compañía 

se considera realizar visitas de campo ya que se debe mantener una 

encuesta con las diversas áreas interinas para conocer el funcionamiento 

posibles debilidades y posteriormente aplicar encuestas que permitan 

garantizar que los resultados sean reales, luego se ha considerado 

importante realizar un levantamiento de información de los procesos 

gobernantes, habilitantes, de apoyo, misionales para luego proceder a 

completar las matrices priorizadas que exige el análisis estratégico, las 

mismas que se encuentran detalladas en el capítulo 4. 
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Para el caso de los análisis financieros se han considerado los datos 

proporcionados por las Bolsas de Valores para conocer la situación 

financiera de 10 años hacia atrás, con el objetivo de conocer la evolución 

que han venido teniendo. 

 

3.2. PLANIFICACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

 

Los datos se han recolectado en las Bolsas de Valores de Quito y 

Guayaquil, en las Casas de Valores, en los Organismos de Control de las 

mismas como son: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

Superintendencia de Bancos y Seguros, Asociación de Casas de Valores, 

Servicio de Rentas Internas del Ecuador. 

 

Se ha estimado que la recolección de datos no se tardaría más de un mes, 

a partir de contar con los mismos se ha procedido con el análisis para 

elaborar cuadros estadísticos de la situación Financiera de las Bolsas de 

Valores, negociaciones de los instrumentos bursátiles, análisis Dupont, etc. 

 

Para la aplicación de las encuestas se ha considerado preguntas cuya 

escala sea de Likert es decir que tenga cuatro opciones las mismas que 

sean, totalmente de acuerdo, de acuerdo, totalmente en desacuerdo y 

desacuerdo de tal forma que al tabular sus resultados nos permita conocer 

el grado de acuerdo o no de los entrevistados. 

 

La recolección de los datos también se ha considerado el mail para contar 

con los datos elaborados por la compañía que está siendo objeto de 

estudio. 

 

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para poder realizar el procesamiento de la información se han considerado 

los siguientes pasos: 
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� Aplicación de la encuesta que va dirigida a la Bolsa de Valores 

� Ejecución de la encuesta a los funcionarios administrativos de la 

Bolsa. 

� Tabulación de los resultados en el sistema MINITAB para su 

interpretación y análisis 

� Presentación de la información resultante de la encuesta 

� Interpretación de los resultados obtenidos. 

 

Todos estos pasos conllevan a la determinación de la factibilidad o no de 

las Bolsas de Valores. 

 

3.4. ANALISIS DEL TIPO DE FUSIÓN APLICABLE EN LA 

FUSIÓN DE LAS BOLSAS DE VALORES 

 

Para conocer el tipo de fusión que debe ser aplicado se deben analizar 

puntos sobre: 

 

• Tipo de compañía 

• Tamaño según el Servicio de Rentas Internas 

• Sector Económico al que pertenece 

• Objeto social 

• Accionistas conformantes de las compañías que están siendo objeto de 

estudio. 

• Situación Financiera 

• Análisis estratégico 

• Tipos de fusión 

• Entre otros, etc., 

 

Con el análisis de todos estos aspectos importantes se puede tener una 

consideración que permita analizar las ventajas y desventajas de una 

posible fusión empresarial. 
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3.5. METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO Y ESTRATÉGICO 

 

La metodología aplicada será a través de la utilización del método 

explorativo ya que se realizará encuestas tanto a los empleados de la Bolsa 

de Valores de Quito como de Guayaquil, a través de aplicación de 

encuestas y cuestionarios de opinión sobre el tema de investigación de la 

planificación estratégica, también a las Casas de Valores, para conocer la 

opinión sobre la perspectiva que tienen de la fusión de estas 2 compañías. 

 

A los empleados de las 2 Bolsas de Valores para saber cuál es el 

conocimiento y apego que tienen con respecto a la planificación 

estratégica. 

 

3.5.1. INDICADORES FINANCIEROS UTILIZADOS EN LAS BOLSAS 

DE VALORES DE QUITO Y GUAYAQUIL 

 

El análisis versará sobre la utilización de los principales indicadores 

financieros de rentabilidad ya que son los que me indican la real situación 

financiera evolutiva de las dos Bolsas de Valores, para luego trabajar con 

estos indicadores en el análisis Dupont, histórico de 10 años hacia atrás. 

 

Los indicadores son Rendimiento sobre activos, sobre el capital, Análisis 

Dupont ampliado para conocer cuáles son los factores financieros positivos 

de las dos Bolsas de Valores para lo cual es necesario dialogar con los 

involucrados como son el Área Financiera, Gerencia General, accionistas, 

entre otros. 

 

3.5.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA BOLSA DE VALORES 

DE QUITO 

 

Para conocer la planificación financiera de la Bolsa de Valores de Quito se 

ha considerado necesario aplicar una encuesta que permita conocer los 
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diferentes aspectos sobre los cuales se fundamenta los pilares de la fusión 

así como también aplicar las matrices estratégicas de priorización, 

Balanced Scorecard para conocer cuáles son las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, luego tabularlas utilizando el 

esquema de evaluación de Holmes, posteriormente se realizará las 

estrategias empresariales más importantes que deberán ser consideradas 

para la aplicación de ser el caso una posible fusión estratégica y 

empresarial. 

 

Para el caso de la planificación estratégica de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil no se contó con la información que permite la valoración de la 

parte administrativa y estratégica. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para conocer cuáles son las perspectivas de los diferentes actores sobre 

los motivos que impiden la fusión de las Bolsas de Valores en el Ecuador 

tanto la de Quito como la de Guayaquil se ha considerado importante 

analizar varios puntos financieros y estratégicos para lo cual se detalla los 

datos que serán analizados: 

 

• Situación financiera de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil desde 

el año 2007 hasta el 2016. 

• Análisis estratégico organizacional de la Bolsa de Valores de Quito 

• Análisis Dupont con enfoque en la rentabilidad de las dos Bolsas 

• Resultados de las encuestas aplicadas 

• Propuesta Gerencial para dar a conocer los resultados obtenidos de la 

presente investigación 

 

Ampliamente se procede con los resultados de todos los análisis 

efectuados para conocer la incidencia que tendría la fusión empresarial al 

consolidarse la Bolsa de Valores tanto de Quito como de Guayaquil. 

Se recomienda al lector ir a revisar los anexos que aclaran los puntos 

trabajos en la presente, ya que se ha procedido a anexar la Ley de 

Fortalecimiento del Sector Bursátil así como también el Código Orgánico 

Monetario y Financiero que es materia esencial de este trabajo.  

 

4.1. RESULTADOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

ACTUAL DE LAS BOLSAS DE VALORES DE QUITO Y 

GUAYAQUIL 

 

Para conocer la situación financiera actual de las Bolsas de Valores se 

analizará comparativamente los siguientes rubros: activo corriente, activo 

no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, pasivo largo plazo 

(jubilación patronal y desahucio), patrimonio, ingresos, gastos y el resultado 

integral. 
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Activo corriente 

 

El activo corriente de las Bolsas de Valores está compuesto de los valores 

más líquidos en el corto plazo es decir se consideran efectivo en el lapso 

menor de un año los mismos que son: Efectivo y equivalentes de efectivo 

(caja, bancos, inventarios), activos financieros, cuentas por cobrar. 

 

En la gráfica 1 se puede observar que las Bolsas de Valores tienen una 

tendencia de crecimiento, los principales rubros de la Bolsa de Valores de 

Quito están concentrados en los otros activos financieros que representan 

inversiones en su mayor parte en certificados de depósitos bancarios los 

mismos que representan aproximadamente en promedio un 38.58% y en 

las cuentas por cobrar comerciales un 14%, de un promedio total de activo 

corriente analizado que es 55.16%; en la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

se observa una tendencia igual ya que su principal activo que son las 

inversiones de corto plazo.  

 

 
Gráfico 1. Activo Corriente 

Fuente: Informes de Auditoría de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

En resumen se puede decir que el activo corriente de las Bolsas de Valores 

representa más del 50%, lo que garantiza la seguridad financiera ya que 

puede cubrir con sus obligaciones corrientes. Al calcular la razón circulante 
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se tiene como resultado 2.48, esto quiere decir que tengo 2.48 por cada 

dólar de endeudamiento. 

 

Activo no corriente 

 

El activo no corriente está compuesto de los activos mayores a un año, los 

mismos que son activos fijos, activos intangibles como licencias, vectores 

de precio, programas de computación, servicio electrónico bursátil, diseño 

y desarrollo del sistema operativo, propiedades de inversión, etc., también 

se encuentra la amortización de las licencias de los sistemas operativos. 

 

Como se puede visualizar a continuación en el gráfico 2; el activo no 

corriente tiene su concentración en el activo fijo o más conocido como 

propiedad, planta y quipo de las 2 Bolsas de Valores, en la Bolsa de Valores 

de Quito representa un 20% y de la Bolsa de Guayaquil aproximadamente 

un 17%, al calcular la rotación de los activos fijos se tiene un resultado mix 

de 1.93 que indica que por cada dólar de activos fijos genera 1.93 dólares 

de ingresos. 

 

 
Gráfico 2. Activo No Corriente 

 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 
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Activos totales 

 

Este es el componente de todo lo que tienen las empresas de las Bolsas 

de Valores de Quito y de Guayaquil tanto en activo corriente como en el no 

corriente, es decir la mayor parte está representada por los Activos 

Financieros, ya que comprenden más del 50% de sus balances, como lo 

podemos ver en el Gráfico 3, esto representa una buena situación favorable 

para ambas empresas, ya que pueden cubrir sus obligaciones mantenidas 

con terceros. 

 

 
Gráfico 3. Activos Totales 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

Pasivo corriente 

 

Este pasivo también es conocido como corto plazo ya que agrupa a todos 

las cuentas que son recuperables en menos de un año, en estas compañías 

de análisis está compuesto de: cuentas por pagar, impuestos por pagar, 

beneficios a los empleados, entre otras. 

 

En el gráfico 4 se puede observar que la Bolsa de Valores de Quito en las 

primeras etapas del análisis mantiene deudas más que la Bolsa de Valores 
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de Guayaquil pero de igual forma finalmente es conservadora ya que 

posteriormente va reduciendo sus valores a pagar. 

 

 
Gráfico 4. Pasivo Corriente 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

Pasivo no corriente 

 

El pasivo no corriente es conocido como de largo plazo aquí encontramos 

la provisión que la compañía realiza para los empleados de antigüedad, 

aquí encontramos la estimación de la provisión por jubilación patronal y 

desahucio. 

 

En el gráfico 4 encontramos la jubilación patronal y el desahucio, de todos 

los empleados que conforman la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil, 

algunos de ellos laboran en las compañías más de 20 años.  

 

Podemos también observar que la Bolsa de Valores de Guayaquil tiene 

más reservas de jubilación por pagar a los empleados que la Bolsa de 

Valores de Quito. 
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Gráfico 5: Pasivo no corriente 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

Patrimonio 

 

El patrimonio es la porción de los accionistas sobre la empresa, 

contablemente es la diferencia entre el activo y el pasivo, en este grupo 

también encontramos las utilidades retenidas o también conocidas como 

utilidades acumuladas o de ejercicios anteriores, adicionalmente se 

encuentra las reservas y las utilidades del presente ejercicio. 

 

En este gráfico 5 podemos observar que la compañía que más patrimonio 

tiene es la Bolsa de Valores de  Quito más que la de Guayaquil, se debe 

principalmente al número de accionistas que conforman a las Bolsas en 

este caso son 32 y 24 respectivamente, cada compañía tiene un monto fijo 

que debe ser depositado para ser accionista, esto es favorable ya que 

cuentan con opiniones diversas para tomar decisiones financieras y evitar 

pérdidas. 
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Gráfico 6: Patrimonio 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

Ingresos 

 

Los ingresos están conformados por operacionales y no operacionales, los 

primeros son los que resultan de las operaciones normales de la empresa, 

los segundos son producto de operaciones extras o adicionales, en las 

compañías que se está analizando encontramos las comisiones ganadas 

cobradas a los emisores en sus inversiones, cuotas por inscripciones, 

información, eventos, ganancia por valuación de inversiones, servicios, 

ingresos financieros son generados por las inversiones financieras. 

 

Comisiones ganados 

 

Las Bolsas de Valores siendo compañías eminentemente financieras ya 

que usan los recursos monetarios del público tanto de las personas 

naturales como de las sociedades; las comisiones ganadas son producidas 

por las operaciones del giro del negocio, éstas comisiones son por cobros 

en las emisiones de paquetes de inversiones de distintos tipos tales como: 

renta fija, renta variable, en el gráfico 7 siguiente podemos observar que 

más comisiones son generadas por la BVG ya que es la que más recursos 
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capta porque la ciudad de Guayaquil es considerada dínamo de la 

economía ecuatoriana. 

 

 
Gráfico 7: Ingresos - Comisiones ganadas 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

Gasto sueldos y salarios 

 

Los sueldos y salarios comprenden los estipendios pagados a los 

empleados por sus actividades desarrolladas mensualmente. 

 

En el caso del gráfico 8 se observa que el valor pagado por sueldos y 

salarios se da en mayor proporción en la Bolsa de Valores de Guayaquil 

que en la Bolsa de Valores de Quito. 
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Gráfico 8: Gastos - sueldos y salarios 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 

Resultado integral del año 

Esta denominación se le da al resultado final o anual que resulta de restar 

los ingresos de los gastos, se observa que la Bolsa de Valores de Quito 

generó una pérdida contable en el año 2015, pero en el año siguiente se 

recuperó por lo que le permite seguir adelante, la Bolsa de Valores de 

Guayaquil en cambio no ha generado pérdidas. 

 
Gráfico 9: Resultado integral 

Fuente: Informes de Auditoría de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 
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Luego de haber realizado el análisis a los principales rubros que conforman 

la situación financiera de la Bolsa de Valores de Quito y de Guayaquil se 

puede concluir que por las captaciones de inversiones la compañía que se 

encuentra en mejor situación financiera es la de Guayaquil. En el anexo 1 

se puede observar a detalle los estados financieros comparativos de las 2 

Bolsas de Valores de 10 años hacia atrás, para mejor comprensión y 

aprehensión del lector. 

 

4.2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS 

NEGOCIACIONES 

 

La Bolsa de Valores de Quito y la de Guayaquil, son entidades encargadas 

de realizar la intermediación de valores financieros a través de ofertar a los 

inversionistas; personas naturales y sociedades valores de renta fija y de 

renta variable, para lo cual se procede con el análisis extraído la data 

estadística de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y de 

las Bolsas de Valores sobre los indicadores bursátiles más importantes 

negociados a través del mercado de valores, de los cuales se considerarán: 

montos negociados en renta fija y variable con respecto al PIB, montos 

negociados a nivel nacional, sectores que negocian, emisores. 

 

MONTO NEGOCIADO EN RENTA FIJA Y VARIABLE 

 

Los valores negociados en renta fija y variable al comparar 5 años desde 

el 2012 hasta el 2016 en el gráfico 10 se puede observar una tendencia de 

crecimiento ascendente lo que conlleva a concluir que las empresas buscan 

financiamiento a más de 360 días ya que ejecutar proyectos toma 

horizontes de tiempo que incluyen generalmente más de una año. 

Se observa que la negociación se incrementa en 66.256,00 mil dólares con 

respecto del año 2014 al 2015, para el 2016 fue un año que generó crisis 

financiera a nivel nacional e internacional por lo que se observa una 

pequeña descendencia por un valor de 194.653,00 mil dólares, un tanto 
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conservadora por los emisores; hasta el mes de abril del 2017 se tiene un 

valor en la negociación de renta fija de 351.116 y representa el 99% mientas 

que las negociaciones de renta variable reflejan apenas el 1%. 

 
Gráfico 10: Montos negociados a nivel nacional en renta fija y variable 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito Sociedad Anónima BVQ 
Elaboración: El autor 

 

MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL 

En el gráfico 11 se observa que los montos negociados se realizan con 

mayor cantidad en la Bolsa de Valores de Guayaquil, aquí se observa que 

existe un doble crecimiento a partir del año 2013, manteniéndose en el año 

2015, al afectarse la economía ecuatoriana tienden a reducirse las 

inversiones para el año 2016, con menor proporción se negocian los títulos 

valores en la Bolsa de Valores de Quito. 

 
Gráfico 11: Montos negociados a nivel nacional en la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito Sociedad Anónima BVQ 

Elaboración: El autor 



50 
 

 
 

 

MONTOS NEGOCIADOS A NIVEL NACIONAL EN RELACION CON EL 

PIB 

 

Los montos negociados con respecto al PIB son bajos ya que no hay una 

promoción para los inversionistas, también existe el desconocimiento de los 

productos que ofrece el mercado de valores y cuáles son los rendimientos 

que éste tiene con respecto al mercado tradicional. 

Al analizar el cuadro 1, se puede decir que el monto de las negociaciones 

en los instrumentos bursátiles se encuentra en crecimiento al año 2016 en 

un 11% y representan 100.626,00 millones de dólares. 

 

MONTOS BURSATILES NACIONALES NEGOCIADOS 

(MILLONES DE DÓLARES) 

AÑOS TOTAL $ 1 T. CREC. PIB2 
TOTAL NEGOCIADO / PIB 

(%) 

2005 3.502   41.507 8,4% 

2006 4.865 39% 46.802 10,4% 

2007 3.470 -29% 51.008 6,8% 

2008 5.183 49% 61.763 8,4% 

2009 6.426 24% 62.520 10,3% 

2010 5.106 -21% 69.555 7,3% 

2011 3.768 -26% 79.277 4,8% 

2012 3.753 0% 87.925 4,3% 

2013 3.721 -1% 94.776 3,9% 

2014 7.544 103% 100.917 7,5% 

2015 5.047 -33% 100.872 5,1% 

dic-2016 8.336 11% 100.626 8,3% 
Tabla 1: Montos bursátiles nacionales negociados comparados con el PIB 

Fuente y elaboración: BVQ, BVG y Banco Central del Ecuador 
1 Es la suma de la Bolsa de la BVG y BVQ 

2 Valor proyectado 2015 

 

La mayor concentración financiera se da en el mercado financiero 

tradicional ya que está representado por el color verde en el gráfico 12 la 

porción de color amarillo representa las negociaciones en las Bolsas de 

Valores Ecuatorianas. 
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Gráfico 12: Montos negociados en el mercado bursátil con respecto al PIB 

Fuente: Informe bursátil 

Elaboración: Bolsa de Valores de Quito Sociedad Anónima BVQ 

EMISORES INSCRITOS EN EL ECUADOR 

 

El financiamiento a través del mercado de valores lo realizan las 

sociedades que buscan recursos para ampliar sus proyectos, como se 

puede observar en la tabla dos existen 291 emisores a nivel nacional de 

entre los cuales 136 de ellos corresponden a empresas grandes, 

representando el 47%, 119 a pequeñas y medianas empresas que 

necesitan recursos para financiar compra de maquinaria, de estas pagar a 

los proveedores, representan el 41%, el sector financiero apenas 

representa un 12.37%, o lo que es lo mismo solamente 37 instituciones 

financieras se acercan a este mercado para realizar inversiones. 

 

 
Tabla 2: Emisores inscritos a nivel nacional 

Fuente: Informe bursátil 

Elaboración: Bolsa de Valores de Quito 

Sector Financiero 36

Titularizaciones y Fideicomisos 100

Total Emisores Inscritos a Nivel Nacional 291

Pymes 119

Grandes 136
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EMISORES POR SECTOR ECONÓMICO 

 

Las empresas que más utilizan el financiamiento a través del mercado de 

valores es el Comercial, representan el 31%, seguido del sector industrial, 

servicios, y el agrícola, en menor proporción se encuentran las empresas 

del sector financiero, que representa el 8.93%, el sector inmobiliario 2.06%, 

las Mutualistas, Cooperativas solamente el 3.43% buscan recursos a través 

de este mercado y las de Construcción, apenas el 2.75%. 

 

 

 
Tabla 3: Emisores por sector económico 

Fuente: Informe bursátil 

Elaboración: Bolsa de Valores de Quito 

 

EMISORES POR PROVINCIA 

 

En el Ecuador encontramos que las provincias que más emisores tiene son 

las de Guayaquil o más conocido como Centro de Negocios y las de Quito, 

representan un 52% y 34% respectivamente, tal como se puede observar 

en el gráfico 16, detallado a continuación en el Guayas hay 152 mientras 

que en Pichincha hay 100. 

 

Sector Numero Emisores

Agricola, ganadero, pesquero y maderero 31

Comercial 90

Energía y Minas 1

Financiero 26

Industrial 84

Inmobiliario 6

Mutualistas y Cooperativas 10

Servicios 35

Construcción 8

TOTAL 291
*Sin contar fideicomisos y titularizaciones
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Tabla 4: Emisores por provincia 

Fuente: Informe bursátil 

Elaboración: Bolsa de Valores de Quito 

MAPA DE EMISORES POR PROVINCIA 

 

Como se puede ver a continuación se confirma que las provincias que más 

invierten en el mercado bursátil son las de Pichincha y Guayaquil. 

 

 
Gráfico 13: Mapa de emisores por provincia 

Fuente: Informe bursátil 

Elaboración: Bolsa de Valores de Quito 

 

Emisor Provincia
Azuay 11
Cotopaxi 2
El Oro 1
Esmeraldas 1
Galápagos 2
Guayas 152
Imbabura 3
Loja 2
Los Ríos 2
Manabí 6
Pichincha 100
Santo Domingo 2
Tungurahua 7
TOTAL 291
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4.3. ANÁLISIS DUPONT DE LAS BOLSAS DE VALORES DE 

QUITO Y GUAYAQUIL 

 

El análisis Dupont se lo utiliza para conocer la rentabilidad que están 

arrojando las compañías y se enfoca en el análisis de la rentabilidad del 

capital, de los activos, se ha considerado este análisis para evaluar la 

factibilidad de la fusión de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil para 

lo cual se ha considerado pertinente el estudio de diez años antes es decir 

el cálculo viene desde el 2007 hasta el 2016; esto es para conocer más de 

cerca la evolución financiera bursátil en el Ecuador. 

 

Se detalla el análisis Dupont de la Bolsa de Valores de Quito, 

posteriormente de la Bolsa de Valores de Guayaquil; tal como se detalla a 

continuación: 

ANÁLISIS DUPONT 

 

Este análisis comprende el rendimiento sobre el capital, rendimiento sobre 

los activos, y el margen de la utilidad generada por la compañía.  

 

Rendimiento sobre el capital  

 

El año 2009, para la Bolsa de Valores de Quito; se presenta un rendimiento 

sobre la utilidad de la compañía favorable para los accionistas ya que al 

incrementar las inversiones los resultados son ganancias, por lo que se 

presentan beneficios a los accionistas, significa que por cada dólar se 

generó 0.14 centavos de utilidad, para el 2009; para la Bolsa de Valores de 

Guayaquil se presenta una situación semejante ya que el valor máximo se 

observa que se da en el año 2009, y es básicamente porque el 9 de Octubre 

la compañía Cervecería Nacional realiza una operación de emisión de 

acciones por un valor de 500 mil, a continuación se presenta la tabla 5 que 

detalla los años y el valor máximo y mínimo. 
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AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 V. Máx V. Min 

BVQ 7% 9% 14% 4% 5% 1% 5% 6% -2% 10% 14% -2% 

BVG 4% 11% 16% 3% 5% 6% 5% 10% 5% 1% 16% 1% 

Tabla 5: Valor máximo y mínimo del rendimiento sobre el capital de la BVQ y BVG 
Elaboración: el autor 

 

Gráficamente se puede observar lo mismo mencionado anteriormente, para 

lo cual procedo a incluir en gráfico para mejor visualización 14 

 

          
Gráfico 14: Rendimiento sobre el capital de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Elaboración: el autor 

 

Rendimiento sobre los activos  

 

Esta medida del análisis Dupont indica cuales son los rendimientos 

económicos generados por las Bolsas de Valores por los activos 

disponibles para la producción de negociaciones bursátiles, se puede 

observar a continuación en la tabla 6 que por el incremento en las 

emisiones se observa que los mejores años fueron el 2009, ya que 

representa el 13%, en comparación con los otros períodos: 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 V. Máx V. Min 

BVQ 5% 8% 13% 3% 5% 1% 5% 6% -2% 9% 13% -2% 

BVG 3% 9% 14% 2% 4% 5% 5% 8% 4% 1% 14% 1% 

Tabla 6: Rendimiento sobre los activos de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 
Elaboración: el autor 
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Gráficamente se puede observar que la tendencia es ascendente desde el 

año 2007 hasta el año 2009 y es decreciente y vuelve a ascender desde el 

2010 hasta el 2016, a continuación se presenta el dibujo a manera de 

barras para mejor comprensión: 

 
Gráfico 15: Rendimiento sobre los Activos de la BVQ y BVG 

Elaboración: el autor 

 

Margen de utilidad 

 

Esta medida refleja cual es el valor que se ha generado como utilidad por 

las ventas, en el caso de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil se 

observa que el mejor año es el 2009 sin dejar de lado que el 2013 y 2014, 

también ya que se incrementan las negociaciones tanto en renta fija como 

en variable, porcentualmente tiene una tasa de crecimiento de un 622% y 

para el 2014 de un 711%,  

 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 V. Máx V. Min 

BVQ 9% 14% 19% 6% 9% 2% 12% 13% -6% 19% 19% -6% 

BVG 6% 15% 21% 4% 7% 8% 7% 11% 7% 2% 21% 2% 

Tabla 7: Margen de utilidad de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 
Elaboración: el autor 
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Tiene incrementos y decrementos en los períodos contables del 2007 al 

2009 y desde el 2010 al 2016, para mejor visualización a continuación el 

gráfico 17: 

 
Gráfico 16: Margen de utilidad de la BVQ y BVG 

Elaboración: el autor 
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DUPONT AMPLIADO AÑO 2016 BOLSA DE VALORES DE QUITO

 
Gráfico 17: Dupont ampliado de la Bolsa de Valores de Quito año 2016 

Elaboración: el autor 
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DUPONT AMPLIADO AÑO 2016 BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

 
Gráfico 18: Dupont ampliado de la Bolsa de Valores de Guayaquil año 2016 

Elaboración: el autor 
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4.4. RESULTADO DE LA ENCUESTA A LA BOLSA DE 

VALORES DE QUITO 

 

Se procede con los resultados de la encuesta aplicada tanto a las Bolsas 

de Valores como a las Casas de Valores, cuyo enfoque se basa en 

preguntas que detallan los posibles procesos o aspectos que deben ser 

considerados que puede acarrear la fusión a asociación empresarial, tales 

como tipo de fusión, beneficios que puede traer, despido de personal por 

duplicidad de funciones, etc. 

 

Para conocer los resultados de las encuestas aplicada a las Bolsas de 

Valores y Casas de Valores se ha utilizado el software informático 

denominado MINITAB con la escala de Liker: usando opciones de 

respuesta tales como: totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo 

y totalmente en desacuerdo, a los resultados obtenidos de la Bolsa de 

Valores de Quito y a las Casas de Valores, las cuales se procede a detallar: 

 

Se puede deducir en el gráfico 16, que la opinión de respuesta mayor es la 

que indica que llevar a cabo la fusión, la Bolsa de Valores que contenga 

más recursos eficientes será la que absorba a la otra para que busquen 

nuevas inversiones y nuevos mercados. El 60% de los encuestados han 

expresado que la asociación empresarial es un proceso que conlleva 

muchos esfuerzos en varios aspectos tales como técnicos, humanos y 

financieros. 
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Gráfico 19: Pregunta 1 
Elaboración: El autor 

 

Existe un poco de tensión a un posible fracaso por no llevar a cabo un plan 

de fusión que sea exitoso, es decir no contar con todos los detalles 

pormenorizados, tales como: planes de trabajo elaborado, servicios a 

prestar, etc., desde el punto de vista económico por no considerar las 

fluctuaciones de las inversiones en renta fija y variable, todo esto se lo 

puede visualizar en el gráfico 17; 

 

 
Gráfico 20: Pregunta 2 
Elaboración: El autor 
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Existe un poco de resistencia al proceso de fusión porque conlleva el 

análisis de algunos aspectos tales como: reducción de personal que cumple 

la similitud de funciones operativas, sin evaluar sus competencias y 

aptitudes de cada uno de los empleados que la empresa necesite. 

 
Gráfico 21: Pregunta 3 
Elaboración: el autor 

La fusión traería consigo la reducción de costos operativos ya que al 

unificarse las dos compañías ya no existen doble gastos como por ejemplo 

remuneraciones, software, etc., se generarían más beneficios financieros 

para los accionistas actuales y futuros. 

 

 
Gráfico 22: Pregunta 4 
Elaboración: el autor 
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La eficiencia con la fusión o sin ella todos los profesionales que forman 

parte de las Bolsas de Valores deben contar con estudios académicos que 

les permita prestar un buen servicio al cliente para mejorar las inversiones 

bursátiles. 

 

 
Gráfico 23: Pregunta 5 
Elaboración: el autor 

Para llevar a cabo el proceso de fusión se debe tomar en consideración 

ciertos aspectos tales como: desempeño, aptitudes y competencias del 

personal clave para evitar fracasos. 

 

 
Gráfico 24: Pregunta 6 
Elaboración: el autor 
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Previamente a la fusión se debe considerar los costos en los que se 

incurrirán tales como cierres contables, servicios bancarios, abogados, 

asesores contables, y los encuestados han evaluado que es importante la 

fusión pero se debe considerar estos aspectos. 

 

 
Gráfico 25: Pregunta 7 
Elaboración: el autor 

 

Existen opiniones compartidas ya que al fusionarse las dos compañías; los 

accionistas opinan que los objetivos de los administradores pueden ser 

diferentes o semejantes.  

 

 
Gráfico 26: Pregunta 8 
Elaboración: el autor 
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Los encuestados opinan que con la fusión se pueden mejorar los productos 

bursátiles ya que posteriormente se puede contar con nuevo portafolio de 

servicios, adicionalmente se puede incrementar los montos de inversión, e 

incluso ingresarían nuevos clientes internacionales. 

 

 
Gráfico 27: Pregunta 9 
Elaboración: el autor 

 

La respuesta indica que de inmediato no ha de mejorar el crecimiento 

financiero de la Bolsa de Valores fusionada pero con el pasar del tiempo se 

han de incrementar los emisores, los inversionistas, los servicios ofrecidos, 

etc. 

 
Gráfico 28: Pregunta 10 
Elaboración: el autor 
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El riesgo no ha de diversificarse tampoco ha de minimizarse los costos de 

desequilibrio financiero, ya que actualmente existe riesgo en las inversiones 

ya que no se conoce a ciencia cierta las cosas o eventos que pueden darse 

el día de mañana. 

 

 
Gráfico 29: Pregunta 11 
Elaboración: el autor 

Con la fusión no se ha de generar un monopolio ya que cualquier persona 

que cumpla con las características que son necesarias y se encuentran 

detalladas en la Ley de Mercado de Valores para crear una Bolsa de 

Valores puede hacerlo en cualquier momento. 

 

 
Gráfico 30: Pregunta 12 
Elaboración: el autor 
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Al generarse la asociación empresarial puede darse mayor productividad, 

ampliarse a nuevos mercados, inclusión de inversionistas extranjeros. 

 

 
Gráfico 31: Pregunta 13 
Elaboración: el autor 

 

El proyecto de la fusión debe estar enfocada a buscar nuevos mercados, 

ampliar oportunidades actuales y el 80% de los encuestados consideran 

que la asociación de las Bolsas de Valores va a generar nuevas y mejores 

ventajas. 

 

 
Gráfico 32: Pregunta 14 
Elaboración: el autor 
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Los encuestados consideran que la fusión puede o no llevar condiciones 

adversas ya que pueden generar pérdidas o ganancias. 

 

 
Gráfico 33: Pregunta 15 
Elaboración: el autor 

 

La fusión reduce riesgos y genera o atrae mejores beneficios financieros 

para los accionistas, ya que se eliminan duplicidad de informes que se 

deben generar para las dos compañías. 

 

 
Gráfico 34: Pregunta 16 
Elaboración: el autor 
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La fusión en conjunta de las dos Bolsas de Valores puede mejorar la 

imagen corporativa ya que pueden incluir en nuevos mercados 

latinoamericanos, contar con nuevos segmentos comerciales, financieros 

que les permita mejorar su margen operativo actual. 

 

 
Gráfico 35: Pregunta 17 
Elaboración: el autor 

Se genera más utilidades para los accionistas al darse la fusión porque la 

empresa puede verse incluida en un proceso de crecimiento. 

 

 
Gráfico 36: Pregunta 18 
Elaboración: el autor 
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La respuesta a esta pregunta no infiere en un resultado claro con respecto 

a un posible cambio que debe realizarse e incluirse en la Ley del Mercado 

de Valores y sus cambios para obtener más beneficios con respecto a los 

actuales. 

 

 
Gráfico 37: Pregunta 19 
Elaboración: el autor 

La fusión deficiente contemplará desastrosas consecuencias para todos los 

involucrados. 

 

 
Gráfico 38: Pregunta 20 
Elaboración: el autor 
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La fusión es un proceso de responsabilidades, de retos de cambios 

organizacionales que deben ser llevaderos con el apoyo de todo el personal 

en pros de crecimiento. 

 

 
Gráfico 39: Pregunta 21 
Elaboración: el autor 

 

 

La cultura organizacional de las 2 compañías tiene sus diferencias que a 

través de la fusión se debe contar con estrategias de integración y planes 

de acción que permita integrar a las dos ciudades. 

 

 
Gráfico 40: Pregunta 22 
Elaboración: el autor 
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La gráfica indica que la mejor opción de fusión es por absorción, ya que 

permite contar con una empresa que sea matriz y la segunda sea sucursal, 

para no centralizar las operaciones ni en Quito ni en Guayaquil. 

 

 
Gráfico 41: Pregunta 23 
Elaboración: el autor 

 

La generación de beneficios para los accionistas trae por operación exitosa 

de la fusión ya que se generan optimización de los recursos económicos. 

 

 
Gráfico 42: Pregunta 24 
Elaboración: el autor 
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La mayoría encuestada se manifiesta que la fusión atraerá nuevas alianzas 

estratégicas con otros países tales como Perú, Argentina, Brasil, Chile. 

 

 
Gráfico 43: Pregunta 25 
Elaboración: el autor 

 

La fusión conlleva a la competitividad empresarial dando como resultado la 

maximización de utilidades, nuevos proyectos empresariales, más 

inversiones con nuevos portafolios financieros. 

 

 
Gráfico 44: Pregunta 26 
Elaboración: el autor 
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La fusión no conlleva a elevar la competitividad porque actualmente se 

cumple con normas, procedimientos, resoluciones que generan eficiencias. 

 

 
Gráfico 45: Pregunta 27 
Elaboración: el autor 

 

El análisis de los aspectos que intervienen en la fusión puede ser un fracaso 

por índole administrativo ya que deberán llevar a un acuerdo que esté 

acorde con los beneficios actuales y posteriores. 

 

 
Gráfico 46: Pregunta 28 
Elaboración: el autor 
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La fusión conlleva la atracción de nuevas oportunidades, por ello la mayor 

parte de encuestados opinan estar de acuerdo. 

 

 
Gráfico 47: Pregunta 29 
Elaboración: el autor 

 

Para llevar a cabo la fusión deben contar con un conocimiento previo sobre 

procesos de fusiones como modelo se deben considerar los casos de los 

países vecinos, para utilizar todos los recursos necesarios tales como 

energías, apoyos, talentos, aptitudes, etc. 

 

 
Gráfico 48: Pregunta 30 
Elaboración: el autor 
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4.5. PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

ACTUALIZADO DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO 

 

BOLSA DE VALORES DE QUITO 

 

Razón Social: BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD 

ANONIMA 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL 

 

“La BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANONIMA tiene 

como actividad principal: SERVICIOS Y MECANISMOS PARA LA 

NEGOCIACION DE VALORES” (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 

2005) 

 

LOCALIZACION 

 

La Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima está ubicada en la 

Av. Amazonas N21-252 y Carrión, Edificio Londres Piso 8; Los teléfono de 

contacto son: PBX: (593 2) 398 8500; para información sobre temas de 

valores el Telf., (593 2) 398 8590 cuyo propósito es dar mayor comodidad 

a los inversionistas, y prestar mejor atención a sus clientes y público en 

general, ya que está cerca de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA BVQ 

 

La Bolsa de Valores de Quito como cambió su denominación de 

Corporación sin fines de lucro a sociedad anónima, actualmente cuenta con 

lo que se conoce como Junta de Accionistas anteriormente se conocía 

como Asamblea General; considerada como la máxima autoridad de la 

compañía porque toma las decisiones en pro de mejora y nuevos cambios, 
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beneficiando a los stakeholders, para mejor comprensión se incluye el 

organigrama estructural detallado a continuación: 

 

 
Gráfico 49: Organigrama estructural de la Bolsa de Valores de Quito 

Elaboración: el autor 
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de apoyo, de los cuales se desprenden los subprocesos, en esta matriz se 

hace una breve descripción de los elementos y subcomponentes que 

forman parte integrante de la Bolsa de Valores de Quito, para lo cual se 

detallan a continuación: 

 

Junta General 

de 

Accionistas

Directorio

Presidente 

del Directorio

Presidencia 

Ejecutiva

Gerente 

General
Secretaria

Departamento 

Jurídico y de 

Autorregulación

Departamento 

de 

Contabilidad

Operaciones

Departamento 

de Recursos 

Humanos

Departamento 

de Marketing

Legal Rueda Comercial

Control Información Promocion

Estadística
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Plan Estratégico BVQ 

Diagnóstico Estratégico Entorno 
Matriz de Componentes Entorno 

MCI001 
versión 0.1 2017 

Nivel de proceso Procesos Subprocesos 

Gobernante 

Asamblea General 

Gobierno corporativo 

Planificación estratégica 

Organizativo 

Directorio 

Presidencia del Directorio 

Presidencia Ejecutiva 

Habilitantes de 
asesoría 

Jurídico y de Autorregulación 
Jurídico 

Autorregulación 

Marketing 

Redes sociales 

Posicionamiento de productos – 

servicios 

Misionales 

Rueda 
Operaciones bursátiles 

Productos – servicios 

Información 

Información mercado de valores 

Capacitación 

Sistemas y Tecnología 

Software y desarrollo 

Redes y seguridades 

Hardware y software 

Investigaciones tecnológicas 

Habilitantes de 
apoyo 

Administrativo  Servicios Generales 

Financiero 

Contabilidad 

Tesorería 

Control interno 

Talento humano 

Captación del TH 

Mantenimiento del TH 

Desarrollo del TH 
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Técnico Infraestructura 

Tabla 8: Matriz de Componentes Internos de la Bolsa de Valores de Quito 
Elaboración: El autor 

 

COMPONENTES EXTERNOS DE LA BVG 

 

Como su nombre los menciona estos componentes son externos a la 

organización en este punto vamos a revisar todo lo relacionado al análisis 

estratégico describiendo las siglas PESTALIC, que describen los siguientes 

elementos; político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal o más 

conocido como marco legal, clientes internacionales, y competencia, ya que 

no forman parte integrante de la organización pero si es necesario analizar 

ya que estamos rodeados por la sociedad en su conjunto, para mejor 

comprensión se procede con el siguiente detalle en el gráfico: 

 

Plan Estratégico BVQ 

Diagnóstico Estratégico Entorno 
Matriz de Componentes Entorno 

MCE001 
versión 0.1 2017 

Componente Subcomponente Descriptor 

Político 
Políticas públicas Estado menos controlador vs más liberal 

Tipo de gobierno Democrático, plurinacional, dictador 

Económico 
Indicadores económicos PIB, Tasas de inflación 

Perspectivas Ciclo económico 

Social 
Clases sociales Alta, media, baja 

Demografía Caracterización de la población 

Tecnológico 
Hardware Estado del arte del avance tecnológico 

Software Estado del arte del avance tecnológico 

Ambiental 

Normativa Leyes que afectan a la organización 

Responsabilidad social 
Políticas de redistribución de los 

beneficios 

Legal 

Normativa local 
Normas locales que regulen el 

funcionamiento de las operaciones 

bursátiles 

Normativa internacional 
Normas internacionales que regulen el 

funcionamiento de las operaciones 

bursátiles 

Internacional Alianzas estratégicas Alianzas con organizaciones afines a su 

razón de ser para mutuo beneficio 
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Convenios, cooperación 
Convenios con organizaciones afines a su 

razón de ser para mutuo beneficio 

Mesoentorno 

Clientes 
Tipos de clientes 

Personas naturales, jurídicas, públicas o 

privadas 

Necesidades Tipos de requerimientos de los clientes 

Competencia 

Tipos de competencia Bolsa de Valores de Guayaquil 

Estrategias de la 

competencias 
Estrategias de otras organizaciones para 

posicionar sus productos. 

Proveedores 

Tipos de proveedores Públicos, privados 

Estrategias de los 

proveedores  
Identificar si hay integración de 

proveedores para integración de precios 
Tabla 9: Matriz de Componentes Externos de la Bolsa de Valores de Quito 

Elaboración: El autor 

 

MATRIZ DE FORTALEZAS PRIORIZADAS 

 

Esta matriz de Fortalezas Priorizadas se elabora utilizando la metodología 

 de Holmes; nos permite priorizar diferentes alternativas, en la que 

comparamos n factores, y los pasos son: en la diagonal no se califica con 

valor numerario es decir esta tiene una nota de 0.5 ya que se compara los 

mismos factores, aquí no se evalúa numéricamente, luego se compara 

inversamente entre filas y columnas colocando el valor 1 si es importante y 

0 si no lo es, luego se totaliza y se selecciona las fortalezas en orden de 

mayor jerarquía, para enlistar las fortalezas de importancia se debe realizar 

el escogitamiento de la fortaleza que tiene mayor valor hacia abajo para 

mayor comprensión se adjunta la tabla 9, a continuación: 
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 Diagnóstico Estratégico Entorno – FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Total 

F1 
La toma de decisiones es vertical en forma descendente, es decir las decisiones lo 

toma la Junta de Accionistas, y luego son ejecutadas desde el Gerente hacia las 

diferentes Gerencias y así sucesivamente, hacia el nivel de apoyo. 
0,5 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4,5 

F2 

La BVQ es una institución establecida en el Ecuador hace 47 años, que actúa con ética 

y transparencia, apegada a la ley y a prácticas de Gobierno Corporativo, con el fin de 

promover el mercado de valores y ser una alternativa para el ahorro, el financiamiento 

y la inversión, y que contribuye al desarrollo del país. La BVQ es una institución privada 

tienen un estructura organizacional de 6 niveles jerárquicos: 4 de nivel superior, 1 de 

nivel ejecutivo y 1 de operativo.  La BVQ es un motor de crecimiento de la economía 

del país: financia actividades productivas, el empleo y el ahorro. La BVQ pasó de ser 

una sociedad sin fines a lucro a una sociedad anónima, lo que generará un cambio en 

el modelo de negocio orientando a la institución hacia un enfoque comercial y con 

valor agregado. 

0 0,5 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8,5 

F3 
Se podrá realizar las demás actividades conexas que sean necesarias para el adecuado 

desarrollo del mercado de valores, previa autorización por parte de la Junta de Política 

y Regulación Monetaria y Financiera, mediante norma de carácter general. 

0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2,5 

F4 

Existen normas de autoregulación para la actividad de la BVQ y la BVG, entre otras: 

Autoregulación, Convenios de Reciprocidad BVQ - BVG, Resolución Aprobación 

Reglamento BVQ, Resolución Aprobación Norma Conjunta BVQ - BVG, Autoregulacion 

Conjunta BVQ - BVG, Reglamento General BVQ y Resolución Autorización de 

funcionamiento. Existen un manual operativo de valoración a precios de mercado de 

valores de contenido crediticio y de participación y procedimientos de aplicación  

1 0 0 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 7,5 

F5 

La BVQ es una alternativa para canalizar el ahorro, con servicio a nivel nacional que 

brinda soluciones para empresas que buscan recursos para financiarse. La BVQ ofrece 

oportunidades de financiamiento a empresas de todo tamaño (grandes, medianas y 

pequeñas), en condiciones atractivas de mercado. 

1 0 1 0 0,5 1 1 1 1 1 0 1 8,5 

F6 

Los 35 tenedores de cuotas patrimoniales que actualmente conforman la Bolsa de 

Quito se convertirán en los accionistas de la nueva sociedad anónima. En el futuro la 

BVQ podrá contar entre sus accionistas a personas naturales o jurídicas que no sean 

Casas de valores, y se abre la posibilidad de que entre como socio un mercado 

regulado de la región con una participación de hasta el 30%. 

1 0 1 0 0 0,5 1 0 0 0 1 1 5,5 
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F7 

Las negociaciones en el mercado de valores crecieron en un 65% en el 2016. Inversión 

en el mercado de valores, información simétrica y pública, se puede canalizar los 

recursos hacia las actividades más productivas, menor costo de financiamiento, tasas y 

plazos más atractivos 

1 1 1 1 0 0 0,5 1 0 1 1 1 8,5 

F8 

La BVQ ofrece capacitaciones periódicas en temas relacionados a la Bolsa de Valores y 

al Mercado de Valores. La BVQ posee la infraestructura segura y necesaria para 

operaciones bursátiles. 5100 personas capacitadas en el 2015: juego de La Bolsa, La 

Bolsa y su funcionamiento, conferencias y talleres especializados. 

0 0 1 1 0 1 0 0,5 1 1 1 1 7,5 

F9 

Existe un portal web que se constituye en una potente herramienta para trasmitir los 

fines institucionales, servicios, estadísticas y es interactiva con el cliente. Además que 

es multiplataforma. Existe un Boletín que contiene información para inversiones. El 

Sistema Transaccional Electrónico SIBE-Quito es el mecanismo trasnacional y de 

información, 

eficiente y moderno, mediante el cual la Bolsa de Valores de Quito posibilita registrar 

la negociación de los diferentes tipos de valores. 

0 1 1 0 0 1 1 0 0,5 1 1 1 7,5 

F10 
La BVQ provee al mercado los mecanismos necesarios para la negociación de valores, 

también ofrece un servicio personalizado y accesible a todo el público en temas de 

capacitación, asesoría legal, información de mercado y soluciones tecnológicas. 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 0,5 1 1 4,5 

F11 
La BVQ cuenta con un sólido patrimonio que le permite cumplir con el requerimiento 

de la Ley de Mercado de Valores y normativa conexa que estipula un capital mínimo 

de 5 millones de dólares. La BVQ cobra una comisión del 0.09%, del valor negociado. 

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0,5 1 4,5 

F12 
El nivel de rotación del TH es mínimo. El Clima Laboral es muy bueno y facilita la 

consecución de los objetivos institucionales 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 2,5 

Tabla 10: Matriz de priorización de Fortalezas 
Elaboración: El autor 
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Posteriormente al haber realizado el análisis de la matriz de priorización de 

Fortalezas encontramos que la Fortaleza 2, 5, 7, 4, 8 y 9 tienen una 

ponderación más alta con un total de 8.5 en cada una, en las otras 3 se 

tiene que su resultado es de 7.5 por lo que se debe considerar en este 

orden para proceder a enlistarlas, tal como se detalla en la tabla 10, que se 

visualiza a continuación: 

 

FORTALEZAS priorizadas 

F1 La BVQ pasó de ser una sociedad sin fines a lucro a una sociedad anónima, lo 

que generará un cambio en el modelo de negocio orientando a la institución hacia 

un enfoque comercial y con valor agregado. 

F2 Disponer de normas de autorregulación.  

F3 La BVQ ofrece oportunidades de financiamiento a empresas de todo tamaño 

(grandes, medianas y pequeñas), en condiciones atractivas de mercado. 

F4 Crecimiento del mercado de valores en un 65% en el 2016.  

F5 La BVQ ofrece capacitaciones periódicas en temas relacionados a la Bolsa de 

Valores y al Mercado de Valores.  

F6 Existe un portal web por lo que es una potente herramienta para trasmitir los fines 

institucionales, servicios, estadísticas y es interactiva con el cliente.  

Tabla 11: Resumen de la Matriz de Fortalezas Priorizadas 
Elaboración: El autor 

 

Es resumen la Bolsa de Valores de Quito, cuenta con trayectoria en el 

Mercado de Valores que le permite ser eficiente en sus operaciones 

bursátiles proporcionando servicios de alta calidad a precio competitivos, 

en este segmento de mercado que canaliza los recursos al ahorro en el 

largo plazo. 

 

MATRIZ DE OPORTUNIDADES PRIORIZADAS 

 

Se procede con el mismo criterio de ponderación de la matriz de 

priorización de fortalezas, es decir utilizando la metodología de Holmes 

evaluando diagonalmente y de una en una, hasta encontrar la oportunidad 

de mayor resultado para conocer cuáles son los aspectos que deben ser 

considerados para ser aprovechados por la organización en el ambiente 

externo, todo esto se detalla en la siguiente tabla No. 12:
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Diagnóstico Estratégico Entorno – 

OPORTUNIDADES 
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 Total 

O1 
En el gobierno de Lenín Moreno "El sector privado será el 

motor de la economía" y se mantendrá la dolarización 
0,5 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10,5 

O2 
Gobierno de tipo democrático elegido por votación popular 

con el 52%. 
0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 

O3 

Tasa máxima productiva corporativa 9,33%, Tasa máxima 

productiva empresarial 10,21% 

Tasa máxima productiva pymes 11,83%, Tasa efectiva de 

consumo ordinario 17,30%, tasa maxima inmobiliaria 11,33%, 

tasa máxima microcrédito 27% (promedio). 

0 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 11,5 

O4 
Producción no petrolera: Caja de banano (43 lbs) USD 6,26; 

Camarón USD 5,10/kg; Cacao USD 2015 tonelada métrica y 

flores USD 0,20 tallo (New York) 

0 1 0 0,5 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 8,5 

O5 
Bancario [millones USD] (abril 2017): Activos 35.715, Pasivos 

32.131, Patrimonio 3.484 y Morosidad 3,6%. Depósitos 

26,765, Depósitos a plazo 8.240 y Depósitos de ahorro 8357, 

1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 10,5 

O6 Eliminación de salvaguardias y baja el IVA al 12%. 1 1 0 0 0 0,5 0 1 0 0 1 1 1 0 0 6,5 

O7 

El mercado de valores canaliza los recursos financieros hacía 

las actividades productivas a través de la negociación de 

valores. Constituye una fuente directa de financiamiento y 

una interesante opción de rentabilidad para los inversionistas. 

0 1 0 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5 

O8 
Los principales emisores de acuerdo a los sectores de la 

economía son: comercial, industrail y servicios 
0 1 0 1 0 0 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 9,5 

O9 
El sector empresarial se encuentra en su mayor parte en 

Guayaquil. 
0 1 0 0 0 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 3,5 

O10 
Existen en el mercado una inmensa variedad de hardware y 

software para administrar operaciones bursatiles. 
0 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5 0 0 0 0 1 6,5 

O11 
No existe una normativa ambiental que afecte la actividad de 

la bolsa más alla de las políticas internas de reciclaje, 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0,5 0 0 0 0 5,5 
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O12 

Existe normativa que regula la actividad de la BVQ: 

Constitución de la República del Ecuador, Ley del mercado de 

valores, Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores, 

Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores,  

Código Orgánico Monetario Financiero, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno 

y Ley de Compañías. 

1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0,5 1 1 1 9,5 

O13 
Existen organismos e instituciones relacionadas con 

movientos económicos y financieros a cuya normativa hay que 

cumplir como el GAFI y el GAFISUD 
0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0,5 1 1 7,5 

O14 Existe una alta demanda de las capacitaciones que da la BVQ 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0,5 1 10,5 

O15 

Proveedores son las empresas que proveen los sistemas 

informáticos a la Bolsa de Valores de Quito, el DECEVALE 

(Depósito Centralizado de Valores), y el DCV-BCE (Depósito 

Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador) 

1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 4,5 

Tabla 12: Matriz de Priorización de Oportunidades 
Elaboración: El autor 
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Luego de haber obtenido los resultados se procede con el listado resumido 

de las oportunidades que han tenido un mayor valor en la ponderación, para 

lo cual se detalla en la tabla 10, a continuación: 

 

 Oportunidades priorizadas 

O1 En el gobierno de Lenin Moreno "El sector privado será el motor de 

la economía" y se mantendrá la dolarización 

O2 Tasa máxima productiva corporativa 9,33%, Tasa máxima 

productiva empresarial 10,21%. 

O3 Bancario [millones USD] (abril 2017): Activos 35.715, Pasivos 

32.131, Patrimonio 3.484 y Morosidad 3,6%.  

O4 El mercado de valores canaliza los recursos financieros hacía las 

actividades productivas a través de la negociación de valores.  

O5 Los principales emisores de acuerdo a los sectores de la economía 

son: comercial, industrial y servicios 

O6 Contar con normativa en el mercado de valores  

O7 Existe una alta demanda de las capacitaciones que da la BVQ 

Tabla 13: Resumen de la Matriz de Oportunidades Priorizadas 
Elaboración: El autor 

 

El sector bursátil en nuestro país tiene una amplia gama de oportunidades 

que deben ser evaluados por los diferentes actores integrantes para 

aprovechar el recurso financiero que se encuentra en su mayor parte en el 

sector financiero tradicional, aplicando estrategias más innovadoras que 

permitan acrecentar los beneficios económicos actuales. 

 

MATRIZ DE DEBILIDADES PRIORIZADAS 

 

Esta matriz no se ha evaluado con la metodología de Holmes porque se ha 

considerado textualmente las debilidades que han obtenido en las 

entrevistas realizadas a los funcionarios de la Bolsa de Valores de Quito, 

porque son quienes están más de cerca en el día a día de este importante 

sector de la economía que reúne a oferentes y demandantes, para mejor 

comprensión se describe en la tabla 13, como se ilustra a continuación: 
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 DEBILIDADES 

D1 La BVQ tiene cuentas en redes sociales. 

D2 El posicionamiento de la BVQ  es insuficiente en su mercado de 

influencia 

D3 El monto negociado el 25 de mayo de 2017 fue de USD 

9.720.887,00, en Bonos del Estado fue de USD 290.368 y notas 

de crédito por USD 59.917. 

D4 Los títulos más negociados son: certificados de tesorería 26%, 

certificado de inversión 19%. 

D5 Sueldos son competitivos con el mercado laboral, aún se pueden 

mejorar 

Tabla 14: Matriz de debilidades priorizadas 
Elaboración: El autor 

 

El sector del mercado de valores no tiene una buena difusión, por lo que 

está generando poco conocimiento por parte del público inversionista, para 

lo cual la Bolsa de Valores de Quito está dando a conocer poco a poco a 

través de capacitaciones periódicas, atención a clientes, también con la 

utilización del juego bursátil los beneficios a través de rendimientos 

financieros que generan estos títulos valores tanto en el corto como en el 

largo plazo. 

 

MATRIZ DE AMENAZAS PRIORIZADAS 

 

Continuando con el análisis se debe realizar la matriz de amenazas 

priorizadas para lo cual se debe utilizar la ponderación de Holmes, tal como 

se ha realizado con las fortalezas, oportunidades, para encontrar cual es la 

amenaza que representa un factor negativo para la organización en el 

ambiente interno, se encuentra ilustrada en la tabla 14, que se detalla a 

continuación: 
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  Diagnóstico Estratégico Entorno – AMENAZAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Total 

A1 

Falta de política pública para que haya más movimiento financiero por parte de las 

personas y entidades a considerar como una forma de financiamiento el Mercado de 

Valores. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

A2 La proyección del crecimiento económico en 2017 medido en mayo de 2017 será del 1,42% 0   1 1 1 1 0 0 0 1 5 

A3 

El ingreso percapita en el Ecuador es de USD 5.999, la tasa de empleo adecuado 38,5%, 

tasa de desempleo 4,4%, inflación anual a abril 1,09%, imflación mensual abril 2017 0,43%, 

SBU USD 375 y Canasta básica USD 706 

0 0   1 1 1 1 0 1 1 6 

A4 Participación de la industria manufacturera en el PIB Real 11,68% 0 0 0   0 0 1 0 0 0 1 

A5 
Producción petrolera: Precio del crudo WTI (mayo 2017) USD 48,90 Precio del crudo 

Oriente USD 46,03, Producción diaria de petróleo 536.025 barriles 
0 0 0 1   1 1 1 1 1 6 

A6 El riesgo país fue de 700 puntos en abril de 2017. 0 0 0 1 0   0 0 1 0 2 

A7 
La estructura de las empresas ecuatorianas en su mayor parte familiares tiene resistencia a 

abrir su participación. 
0 1 0 0 0 1   1 1 1 5 

A8 

La regulación vigente no contempla una fusión forzosa de las Bolsas. Serán los accionistas 

de las respectivas Bolsas quienes la definirán en el futuro. No obstante, en la actualidad 

ambas Bolsas mantienen un muy importante nivel de integración porque comparten la 

misma y única plataforma transaccional (Redeval) y trabajan bajo exactamente la misma 

regulación. 

0 1 1 1 0 1 0   0 0 4 

A9 
Las instituciones financieras IFIS, tengan mayor liquidez a mediano plazo y reduzca la 

tendencia de las inversiones del Mercado de Valores. 
0 1 0 1 0 0 0 1   1 4 

A10 No tienen integración con el MILA (Mercado Integrado Latinoamericano) 0 0 0 1 0 1 0 1 0   3 

Tabla 15: Matriz de Priorización de Amenazas 
Elaboración: El autor
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Para conocer cuáles son las amenazas que deben ser consideradas se 

escoge las de mayor valor ya que se encuentra ponderado sobre 10 puntos, 

en este caso las amenazas resultantes son la amenaza 1, 2, 3, 5, 7, ya que 

su puntuación es 9, 5, 6, 6, 5, respectivamente, para lo cual se ilustra a 

continuación en la tabla 15: 

 

Amenazas priorizadas  

A1 Falta de política pública. 

A2 La proyección del crecimiento económico en 2017 medido en mayo 

de 2017 será del 1,42% 

A3 El ingreso per cápita en el Ecuador es de USD 5.999, la tasa de 

empleo adecuado 38,5%, tasa de desempleo 4,4%, inflación anual 

a abril 1,09%, inflación mensual abril 2017 0,43%, SBU USD 375 y 

Canasta básica USD 706 

A4 Producción petrolera: Precio del crudo WTI (mayo 2017) USD 48,90 

Precio del crudo Oriente USD 46,03, Producción diaria de petróleo 

536.025 barriles 

A5 La estructura de las empresas ecuatorianas en su mayor parte 

familiares tiene resistencia a abrir su participación. 

Tabla 16: Matriz de amenazas priorizadas 
Elaboración: El autor 

 

El siguiente paso en el desarrollo de la planificación estratégica consiste en 

determinar los factores que son necesarios para determinar la misión, 

visión y política de calidad. 

 

La misión nos permite conocer cuál es nuestro producto o servicio ofrecido 

cuales son los principios que norman el accionar empresarial, cuál es la 

ventaja competitiva, para poder obtener el resultado de la respuesta de 

cómo queremos actuar. 

 

La visión en cambio nos permite detallar las razones que nos guían hacia 

el futuro, este análisis se enfoca a lo que se desea crear o mejorar en la 
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organización, siempre estableciendo un lapso de tiempo que puede ser 2 

años, 3 años, principios, valores corporativos, etc. 

 

MATRIZ PARA DETERMINAR LA MISIÓN ESTRATÉGICA 

 

Luego de haber realizado el análisis estratégico el siguiente paso se 

constituye en la elaboración de la matriz de la Misión Estratégica, detallada 

a continuación en la tabla 16, para mejor comprensión y visualización:  

 

Plan Estratégico BVQ: Direccionamiento estratégico 

Misión 

Razón de ser Brindar los servicios y mecanismos 

requeridos para la negociación de 

valores. 

Apoyar la creación y 

correcta distribución 

de la riqueza 

mediante un 

mercado de valores 

institucionalizado, 

promoviendo la 

cultura bursátil y las 

prácticas de Buen 

Gobierno 

Corporativo, con 

miras a la 

integración de los 

mercados. 

Productos y 

servicios 

Proporcionar los mecanismos y 

sistemas que aseguren la 

negociación de valores de una 

manera transparente y competitiva. 

Promover el desarrollo del mercado 

de valores. 

Clientes Inversionistas, Casas de valores, 

Emisores de valores 

Propuesta de 

valor / 

Ventaja 

competitiva 

Desempeño financiero (eficiencias 

y retorno para los accionistas) 

Excelente información de mercado 

Difusión de la cultura bursátil y 

financiera 

Principios 

organizacionales 

Gobierno corporativo 

Excelencia en el servicio 

Apoyo a la innovación en el 

mercado. 

Valores Confiabilidad, Equidad, Lealtad, 

Transparencia 

Tabla 17: Matriz para determinar la Misión Estratégica 
Elaboración: El autor 
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MATRIZ PARA DETERMINAR LA VISION ESTRATÉGICA 

 

Posteriormente luego de contar con la misión se debe contar con la visión 

estratégica, para lo cual se debe contestar preguntas tales como: que se 

va a crear, lapso de tiempo, ámbito de acción, principios y valores que 

gobiernan a la organización, que se detallan a continuación, en la tabla 17: 

 

Visión 

Qué queremos 

ser o crear 

Primera alternativa en el 

sistema financiero para el 

ahorro 

Ser la primera 

alternativa en el 

sistema financiero 

para el ahorro, la 

inversión y el 

financiamiento, con el 

mejor precio y el 

menor costo. 

Horizonte de 

tiempo 

2020 

Ámbito de acción Regional – Latinoamericano 

Principios 

Organizacionales 

Gobierno corporativo 

Valores Responsabilidad social 

Tabla 18: Matriz para determinar la Visión Estratégica 
Elaboración: El autor 

 

POLITICA DE CALIDAD 

 

Norma a todas las actividades que son desarrolladas por la organización 

para que cumplan con calidad. 

 

La política de calidad de la Bolsa de Valores de Quito se basa en entregar 

a los participantes del mercado de valores servicios de calidad, 

excelencia y costo adecuado, fundamentados en la confianza, equidad, 

transparencia y competencia, cuidando siempre el incremento de la 

rentabilidad, factor que es de su propio beneficio. 

Para lograr este propósito, contamos con un equipo humano calificado y 

competente, procesos controlados, mejoramiento continuo y un 

importante nivel de Prácticas de Gobierno Corporativo. 

Tabla 19: Política de calidad 
Elaboración: El autor
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

    
Acciones Estratégicas - Matriz de impacto 

Costo de 
implementación 

Imagen 
corporativa 

Clima 
laboral 

Satisfacción 
Cliente 

Beneficios 
BVQ Total 

    25% 15% 15% 20% 25% 

FA 

AE1 
Desarrollar una propuesta de política pública que motive las 

inversiones en el mercado de valores. 
5 10 3 10 7 6,95 

AE2 
Implementar un proyecto de comunicación estratégica que 

posicione a la BVQ como una alternativa efectiva para el ahorro. 
5 10 7 10 9 8,05 

AE3 
Identificar cuáles han sido los sectores que más han crecido en 

inversiones y formar una cartera de valores a largo plazo. 
7 8 5 9 10 8 

AE4 
Implementar un programa de capacitación para invertir en Bolsa 

dirigido a empresas familiares. 
9 10 5 10 10 9 

FO 

AE5 
Diseñar una estrategia relaciones púlbicas que permita presentar 

ante el nuevo gobierno, a la BVQ como una opción factible para 

inversión y desarrollo económico. 

8 10 6 10 8 8,4 

AE6 
Implementar un programa de capacitación con conferencias más 

frecuentes y segmentadas. 
5 10 6 10 9 7,9 

DO 

AE7 
Implementar un programa de posicionamiento en redes sociales y 

crear un proceso que lo mantenga siempre actualizado. 
3 10 7 10 9 7,55 

AE8 
Realizar una consultoría para identificar las características y 

necesidades de inversionistas. 
2 8 5 9 8 6,25 

AE9 
Diversificar y motivar la negociación de titulos referentes a 

empresas y emprendimientos. 
7 7 5 8 9 7,4 

DA 
AE10 

Implementar un programa de desarrollo del talento humano 

que incluya un plan de carrera, capacitaciones y estimulos por 

cumplimiento de metas. 

5 10 10 7 7 7,4 

AE11 Analizar la factibilidad pros y contras de una fusión con la BVG. 5 10 8 10 9 8,2 

Tabla 20: Matriz de Acciones Estratégicas de la Bolsa de Valores de Quito 
Elaboración: El autor
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Análisis: En este momento luego de contar con el organigrama estructural 

de la compañía, con las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

y luego de hacer unas matrices de priorización de cada una de ellas, así 

como también al contar con la misión, visión, política de calidad, se debe 

elaborar un detalle que permite determinar a las estrategias que se debe 

aplicar para mantener un enfoque en las aristas, Fortaleza contra 

Oportunidades, Fortalezas contra Amenazas, Debilidades contra 

Oportunidades, y Debilidades contra Amenazas, conocidas por sus siglas 

FO, DO, FA, DA. 

 

Para la elaboración de esta matriz se considera que los puntos que afectan 

a esta matriz o están interrelacionados son: costo de implementación, 

imagen corporativa, clima laboral, satisfacción del cliente, beneficios de la 

Bolsa de Valores de Quito, cada uno se pondera con un peso que puede 

afectar directamente a la organización, por lo cual para el análisis se han 

ponderado con mayor valor el costo de implementación y los beneficios que 

conllevaría la asociación empresarial.  

 

Se han obtenido los siguientes resultados que se observan descritos en la 

tabla 19 denominada Matriz de Acciones estratégicas de la Bolsa de 

Valores de Quito: la acción estratégica, 2, 4, 5 y la 11, posteriormente se 

procede con la elaboración del Balanced Scorecard que es el desglose de 

las cuatro perspectivas que son: beneficios, clientes, procesos internos, y 

la inteligencia y aprendizaje, se lo realiza desde abajo hacia arriba ya que 

los beneficios a ser obtenidos es el cumulo de resultados de los procesos 

que le preceden, para mejor visualización se describe en el gráfico 18, para 

mejor comprensión para el lector: 

 

BALANCED SCORECARD 

 

Incluye el desglose de las cuatro perspectivas que son detalladas 

enseguida, en el gráfico 18: 
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Gráfico 50: Balanced Scorecard de la Bolsa de Valores de Quito 

Elaboración: El autor 

 

Complementando el análisis se debe elaborar planes de acción que debe 

involucrar a todas las áreas organizativas desde el nivel directivo hacia el 

nivel operativo, para nuestro caso se han considerado de importancia los 

siguientes: analizar los pros y contras de la fusión, capacitación a empresas 

familiares y proyecto como alternativa de inversión, ver tabla 21, 22 y 23: 
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PLAN OPERATIVO FUSION 

Plan Estratégico BVQ: Implementación Estratégica 

PO1: Analizar la factibilidad pros y contras de una fusión con la BVG. 

N°  Actividad 
2018 Recursos Resultado 

Esperado 

E
N

E
 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

T
 

SE
P

 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Humanos Materiales Financieros 

1. 
Conformar un equipo fusión 

multidisciplinario para la realización 

del análisis. 

                        
Equipo multidisci-

plinario 
    

Equipo 

conformado 

2. 
Definir si es necesaria la contratación 

de una consultoría externa para el 

acompañamiento en el análisis 

                        Equipo consultor   
 $          

15.000,00  

Definición de 

consultoría 

3. 

Realizar encuestas en la BVQ para 

identificar la percepción de los 

funcionarios de las ventajas o 

desventajas de la fusión. 

                        Encuestadores Encuesta 
 $                 

20,00  

Encuentas 

realizadas 

4. 
Presentar informe de los resultados de 

las encuestas 
                        Equipo fusión Informe 

 $                 

50,00  

Informe de 

percepción de la 

fusión. 

5. 
Realizar una reunión con la BVG para 

conocer expectativas sobre la fusión 
                        Equipo fusión Viajes 

 $            

1.000,00  

Informe de 

expectativas BVG 

6. 
Establecer el proceso legal para la 

fusión y establecer los requisitos que 

deben cumplir las partes 

                        Equipo fusión     
Proceso y 

requisitos para la 

fusión 

7. 

Realizar una reunión con los procesos 

gobernantes de la BVQ y la BVG para 

decidir los términos de la posible 

fusión. 

                        
Procesos 

gobernantes 
    

Definición de 

fusión. 

Tabla 21: Plan Operativo Fusión 
Elaboración: El autor 
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PLAN OPERATIVO COMUNICACIÓN ESTRATEGICA 

Plan Estratégico BVQ: Implementación Estratégica 

PO2: Implementar un proyecto de comunicación estratégica que posicione a la BVQ como una alternativa efectiva para el 
ahorro. 

N°  Actividad 
2018 Recursos 

Resultado 
Esperado 

E
N

E
 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

T
 

SE
P

 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Humanos Materiales Financieros 

1. 
Establecer un equipo para la ejecución del 

proyecto de comunicación estratégica 
                        Equipo CE     

Equipo CE 

conformado 

2. 
Identificar los objetivos y grupos 

objetivos/clientes del proyecto de 

comunicación estratégica 

                        Equipo CE     

Definición de 

objetivos y 

clientes 

3. 
Definir las características y necesidades de 

los clientes: inversionistas, emisores, casas 

de valores, entre otros 

                        Equipo CE     

Definición de 

clientes y sus 

características 

4. 

Establecer las necesidades como inputs del 

diseño de productos y servicios y verificar la 

existencia o no de servicios de esas 

características 

                        Equipo CE     

Definición de 

necesidades de 

los clientes 

5. 
Diseñar estrategias de comunicación que 

enlacen necesidades de invertir con opciones 

de inversión de la BVQ 

                        Equipo CE     

Estrategia 

necesidad - 

producto. 

6. 

Definir los canales: tv, redes sociales, portal, 

visitas, entre otros para posicionar los 

servicios de la BVQ como una alternativa 

efectiva para el ahorro y su rendimiento 

                        Equipo CE     

Canales de 

comunicación 

establecidos 

7. 
Ejecutar las acciones estratégicas de 

comunicación en los canales definidos y 

evaluar su impacto. 

                        Equipo CE     
Informe de 

impacto 

Tabla 22: Plan Operativo Comunicación Estratégica 
Elaboración: El autor 
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PLAN OPERTIVO CAPACITACIÓN A EMPRESAS FAMILIARES 

Plan Estratégico BVQ: Implementación Estratégica 

PO3: Implementar un programa de capacitación para invertir en Bolsa dirigido a empresas familiares. 

N°  Actividad 
2018 Recursos 

Resultado 
Esperado 

E
N

E
 

FE
B

 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

Y
 

JU
N

 

JU
L 

A
G

T
 

SE
P

 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Humanos Materiales Financieros 

1. 
Definir un equipo para la ejecución del 

proyecto 
                        

Talento 

humano 
    Equipo TH 

2. 
Realizar una investigación de las 

características de las empresas familiares 

y sus equipos directivos. 

                        Equipo TH   
 $            

1.000,00  

Informe de la 

caracterización de 

las empresas 

familiares 

3. 

Realizar una encuesta (o entrevista) por 

muestreo para establecer las necesidades 

de capacitación en asuntos de inversión 

en bolsa de valores. 

                        Equipo TH   
 $               

500,00  

Informe de 

necesidades de 

capacitación. 

4. 

Definir el producto/servicio acorde con 

las necesidades y establecer un programa 

de capacitación enfocado a las empresas 

familiares  

                        Equipo TH     
Programa de 

capacitación 

5. Promocionar el programa de capacitación                         Equipo TH   
 $            

2.000,00  

Programa de 

capacitación 

promocionado 

6. Ejecutar el programa de capacitación                         Equipo TH   
 $            

3.000,00  

Programa de 

capacitación eje 

cutado 

7. 
Realizar un informe de satisfacción del 

cliente e impacto 
                        Equipo TH     

Informe de 

impacto y 

satisfacción. 
Tabla 23: Plan Operativo capacitación a empresas familiares 

Elaboración: El autor 
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Después de haber realizado toda la investigación que conlleva determinar 

los pasos estratégicos que debe seguir la Bolsa de Valores de Quito y 

según los libro de Administración apuntan a los siguientes: diagnóstico, 

direccionamiento, implementación y finalmente el control estratégico, al 

término del análisis se debe incluir planes operativos de acción, en este 

caso se han seleccionado tres los cuales son: analizar la factibilidad de la 

fusión de las Bolsas de Valores, implementar un proyecto de comunicación 

estratégica que posicione a la Bolsa de Valores de Quito como una 

alternativa efectiva para el ahorro e incluir un programa de capacitación de 

inversión en bolsa para las empresas familiares, todo esto se encuentra 

detallado en las tablas 21, 22 y 23 que anteceden donde se visualiza que 

el plan de acción permite describir ciertos lineamientos tales como detalle 

de actividades, meses en los que se va a ejecutar, recursos humanos que 

se van a utilizar, materiales, y financieros, y los resultados que serán 

esperados. 

 

Luego de realizar todo el análisis se debe considerar la utilización de 

indicadores que permitan conocer la situación a través del Balanced 

Scorecard, la frecuencia que se alcanzarán los resultados, el parámetro de 

medida, la forma de cálculo, el sentido puede ser creciente o decreciente, 

la frecuencia, el valor actual, el valor potencial, el responsable y la meta 

anual. 

 

Los indicadores que se han utilizado son: rentabilidad, mecanismos de 

negociación, porcentaje de confiabilidad de los sistemas de negociación, 

información actualizada y por último el porcentaje de capacitación del 

talento humano, para poder conocer y visualizar de mejor manera lo antes 

mencionado se procede con la gráfica en la tabla 24 que se muestra a 

continuación:  
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Tabla 24: Tablero de mando e ingeniería de indicadores 

Elaboración: El autor 
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4.6. ANÁLISIS DESCRIPTIVO CONSOLIDADO DE LAS 

NEGOCIACIONES DEL MERCADO BURSÁTIL EN EL 

ECUADOR 

 

Estas negociaciones dependen de los resultados anuales de la empresa ya 

que van con el margen de utilidad que se vaya generando, comprenden 

básicamente acciones, anteriormente se denominaban cuotas 

patrimoniales actualmente son cuotas de participación, certificados de 

aportación; a continuación se presenta un análisis del sistema MINITAB, 

que determina el total de la renta fija de las 2 Bolsas de Valores, en él se 

puede observar, asimetría, valor máximo y mínimo, totales, varianza, error 

estándar de la media, media, desviación estándar, etc.; 

 

Estadísticas descriptivas: TOTALES RENTA VARIABLE B; TOTALES 
RENTA VARIABLE B  
 
 
                          Conteo 

Variable                   total   N  N*  NAcum  Porcentaje  PrcAcum      

Media 

TOTALES RENTA VARIABLE B      10  10   0     10         100      100  

189166099 

TOTALES RENTA VARIABLE B      10  10   0     10         100      100  

184128881 

 

                                Error 

                          estándar de 

Variable                     la media   MediaRec  Desv.Est.     Varianza 

TOTALES RENTA VARIABLE B     93584739  122683296  295940929     8,75810 

TOTALES RENTA VARIABLE B     63471493  147160081  200714484     4,02863 

 

 

                                                   Suma de 

Variable                  CoefVar        Suma    cuadrados    Mínimo        

Q1 

TOTALES RENTA VARIABLE B   156,45  1891660994     1,14607  26897792  

39913120 

TOTALES RENTA VARIABLE B   109,01  1841288813     7,01611  44488972  

66089298 

 

 

 

Variable                   Mediana         Q3     Máximo      Rango        

IQR 

TOTALES RENTA VARIABLE B  55632398  216372557  883296834  856399042  

176459438 

TOTALES RENTA VARIABLE B  88564940  291397154  619519195  575030223  

225307857 
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                                N para 

Variable                  Modo    moda  Asimetría  Kurtosis         MSSD 

TOTALES RENTA VARIABLE B     *       0       2,01      3,04       1,05447 

TOTALES RENTA VARIABLE B     *       0       1,66      1,59       5,19519 

 

En barras se puede observar tal como se detalla a continuación:  

 

 
Gráfico 51: Diagrama de barras de renta variable de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 

Elaboración: el autor 

 

En barras combinadas se puede observar de la siguiente forma, para 

comprensión se debe observar el color de la barra con el color de la leyenda 

ya que detalla por años, comparativamente se puede observar a la Bolsa 

de Valores de Quito con la de Guayaquil: 
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Gráfico 52: Diagrama de barras consolidadas de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 

Elaboración: el autor 

 

4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO DE LAS 

NEGOCIACIONES POR TIPO DE PAPEL 

 

Las Bolsas de Valores tanto la de Quito como la de Guayaquil tienen un 

portafolio de productos en los cuales se dividen en: renta fija, y renta 

variable. 

 

Los productos de renta fija tienen asignado un porcentaje establecido en el 

documento transado con la Casa de Valores, en cambio el de renta 

variable, está asociado con los resultados obtenidos anualmente en las 

compañías. 

 

4.7.1. NÚMERO DE OPERACIONES NEGOCIADAS 

 

Al ser Guayaquil una ciudad cercana al puerto principal tiene más 

oportunidades de negociaciones, como se puede observar en el gráfico 53 

las negociaciones en el año 2014 fueron 10.026 acumuladas es decir en 

renta fija y variable, caso similar ocurre en el 2016; para mejor visualización 

se anexa el siguiente diagrama: 
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Gráfico 53: Número de operaciones de la BVG y BVQ desde el 2012 al 2016 

Elaboración: el autor 

 

4.7.2. RENTA FIJA 

 

La data estadística de las Bolsas de Valores tanto la de Quito como la de 

Guayaquil proporciona informes bursátiles mensuales, semanales y 

anuales, para el presente caso se ha considerado analizar los datos 

anuales comparativos: 

 

Los de renta fija negociados son:  

 

Certificados de Tesorería, Certificados de Inversión, Certificados de 

Depósito, Papel Comercial, Bonos del Estado, Obligaciones Corporativas, 

Notas de Crédito, Cupones de capital, Pólizas de Acumulación, Otras 

 

A continuación se da paso a los diagramas gráficos para mejor visualización y 

comprensión:  

 

Estadísticas descriptivas: BVG; BVQ  
 
                                                                       Error 

Conteo                                                 estándar de 

Variable   total  N  N*  NAcum  Porcentaje  PrcAcum       Media     la media 

BVG            6  6   0      6         100      100  3000781708    881540515 

BVQ            6  6   0      6         100      100  2202920666    695961733 
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                                                                       Suma de 

Variable  MediaRec   Desv.Est.     Varianza  CoefVar         Suma    cuadrados 

BVG              *  2159324450  4,66268    71,96  18004690251  7,73416 

BVQ              *  1704751126  2,90618    77,39  13217523999  4,36480 

 

 

 

Variable     Mínimo         Q1     Mediana          Q3      Máximo       Rango 

BVG       226906593  388444039  3681968517  4906339913  5144655327  4917748734 

BVQ       101787212  188994822  2528872561  3869175214  4021541031  3919753819 

 

 

                            N para 

Variable         IQR  Modo    moda  Asimetría  Kurtosis         MSSD 

BVG       4517895873     *       0      -0,63     -1,89      9,72649 

BVQ       3680180392     *       0      -0,41     -1,87      6,09582 

 

Los papeles de renta fija más negociados en las Bolsas de Valores son los 

certificados de depósitos, los certificados de inversión, las obligaciones y papel 

comercial en conjunto con los bonos del Estado Ecuatoriano en menor proporción 

se negocias los títulos del Banco Central y los papeles de reporto bursátil, caso 

similar se puede observar en la Bolsa de Valores de Guayaquil:  

 
Gráfico 54: Diagrama de barras de la renta fija de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 

Elaboración: el autor 

 

Al realizar una gráfica consolidada se observa los mismos valores del diagrama de 

barras pero con todo de manera vertical para poder realizar el análisis se debe 

visualizar el gráfico y luego ir a la leyenda adjunta que se encuentra a la derecha 

para poder entender que es lo que se está revisando, a continuación el diagrama: 
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Gráfico 55: Diagrama de barra vertical de renta fija de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 

Elaboración: el autor 

 

Estadísticas descriptivas: Depósitos a Plazo BVQ; Depósitos a Plazo BVG  
 
 
                       Conteo 

Variable                total   N  N*  NAcum  Porcentaje  PrcAcum      Media 

Depositos a Plazo BVQ      10  10   0     10         100      100  402154103 

Depositos a Plazo BVG      10  10   0     10         100      100  514465533 

 

                             Error 

                       estándar de 

Variable                  la media   MediaRec  Desv.Est.     Varianza  CoefVar 

Depositos a Plazo BVQ    103980938  378194789  328816598  1,08120E+17    81,76 

Depositos a Plazo BVG     86167657  512294559  272486058  7,42487E+16    52,96 

 

 

                                       Suma de 

Variable                     Suma    cuadrados     Mínimo         Q1    Mediana 

Depositos a Plazo BVQ  4021541031  2,59036E+18   40182931  173472944  248249592 

Depositos a Plazo BVG  5144655327  3,31499E+18  118199362  295137699  449828307 

 

 

                                                                         N para 

Variable                      Q3     Máximo      Rango        IQR  Modo    moda 

Depositos a Plazo BVQ  677132274  955799786  915616855  503659330     *       0 

Depositos a Plazo BVG  799002345  928099497  809900135  503864646     *       0 

 

 

 

Variable               Asimetría  Kurtosis         MSSD 

Depositos a Plazo BVQ       0,99     -0,34  3,72280E+16 

Depositos a Plazo BVG       0,38     -0,90  4,73411E+16 
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Gráfico 56: Diagrama de los Depósitos a plazo de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 

Elaboración: el autor 

 

 
Gráfico 57: Barra de los depósitos a plazo de la BVQ y BVG desde el 2007 hasta el 2016 

Elaboración: el autor 

 

4.7.3. RENTA VARIABLE 

 

La data estadística de las Bolsas de Valores tanto la de Quito como la de Guayaquil 

proporciona informes bursátiles mensuales, semanales y anuales, para el presente 

caso se ha considerado analizar los datos anuales comparativos: 
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Los de renta variable son: Acciones preferentes; Acciones comunes 

 

Estadísticas descriptivas: Acciones BVG; Acciones BVQ  
 
              Conteo 

Variable       total   N  N*  NAcum  Porcentaje  PrcAcum      Media 

Acciones BVG      10  10   0     10         100      100  182141586 

Acciones BVQ      10  10   0     10         100      100  183061153 

 

                    Error 

              estándar de 

Variable         la media   MediaRec  Desv.Est.     Varianza  CoefVar 

Acciones BVG     94071378  114407192  297479816     8,84942   163,32 

Acciones BVQ     63396112  146195881  200476107     4,01907   109,51 

 

 

                              Suma de 

Variable            Suma    cuadrados    Mínimo        Q1   Mediana         Q3 

Acciones BVG  1821415862  1,12820E+18  25679932  32902245  49340989  199866448 

Acciones BVQ  1830611527  6,96830E+17  44356686  63707876  86712462  291321389 

 

 

                                                     N para 

Variable         Máximo      Rango        IQR  Modo    moda  Asimetría 

Acciones BVG  880478394  854798462  166964203     *       0       2,01 

Acciones BVQ  616687795  572331109  227613514     *       0       1,65 

 

 

 

Variable      Kurtosis         MSSD 

Acciones BVG      3,06      1,08924 

Acciones BVQ      1,55      5,18924 

 

Las acciones más negociadas son las ordinarias, éstas dan derecho a voto en la 

Junta de Accionistas que se desarrolla anualmente, en menor cantidad se 

encuentran las acciones preferentes, como su nombre lo indica dan derecho de 

preferencia en la repartición de los dividendos de la compañía, de este privilegio no 

gozan las acciones ordinarias, por simple inspección se puede observar que los 

mejores años son el 2009 y 2014; para mejor comprensión se ha incluido el gráfico 

51 para que el lector puede familiarizarse con la historia bursátil: 

 

Lo antes mencionado se observa en este gráfico 52 de barras que se encuentra 

representado por el color verde y el color celeste fue la mejor época para las 

negociaciones: 
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Gráfico 58: Acciones Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil 

Elaboración: El autor 

 
Gráfico 59: Comparación de las Acciones de la BVQ y BVG 

Elaboración: el autor 

 

MONTO TOTAL NEGOCIADO EN MERCADO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

Al observar el gráfico 21 los montos negociados en los mercados tanto primario 

como secundario se puede concluir que en el mes de febrero se negociaron los 

bonos del Estado en mayor proporción en Guayaquil que en Quito, la misma 

situación se deduce para los certificados de tesorería, en cambio en el caso de 

papel comercial empresarial se negociaron en el mes de Febrero más en Quito que 

en Guayaquil. 
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Tabla 25: Detalle de títulos negociados en mercado primario y secundario en el mercado de valores 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaboración: Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista 

Primario Secundario TOTAL   Primario Secundario TOTAL Primario Secundario TOTAL   

ACCIONES 0 1,758 1,758 0 2,082 2,082 0 3,840 3,840

ACCIONES - REPORTO 208 0 208 0 0 0 208 0 208

ACEPTACIÓN BANCARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVAL BANCARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BONOS DEL ESTADO 150 30,970 31,120 0 35,172 35,172 150 66,142 66,292

CERTIFICADO DE AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERTIFICADO DE APORTACION 0 1 1 0 0 0 0 1 1

CERTIFICADO DE DEPOSITO 23,474 5,797 29,271 11,516 24,833 36,349 34,991 30,630 65,620

CERTIFICADO FINANCIERO 0 0 0 531 0 531 531 0 531

CERTIFICADO DE INVERSION 75,662 0 75,662 92,965 4,465 97,430 168,628 4,465 173,092

CERTIFICADO DE TESORERIA 121,209 7,203 128,411 164,689 465 165,155 285,898 7,668 293,566

CUPONES 704 400 1,103 11 260 270 714 659 1,374

FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE 2,514 0 2,514 113 0 113 2,627 0 2,627

LETRAS DE CAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOTAS DE CREDITO 0 25,177 25,177 0 25,917 25,917 0 51,094 51,094

OBLIGACIONES 10,276 2,410 12,685 3,971 2,757 6,727 14,246 5,166 19,413

PAGARE  - REVNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAPEL COMERCIAL 39,163 5,534 44,697 33,561 3,956 37,517 72,724 9,490 82,215

POLIZAS DE ACUMULACION 0 0 0 0 1,660 1,660 0 1,660 1,660

TITULOS DEL BANCO CENTRAL 0 5,220 5,220 0 5,094 5,094 0 10,314 10,314

VALORES DE TITULARIZACION (VTC) 0 545 545 4,051 1,031 5,083 4,051 1,576 5,627

VALORES DE TITULARIZACION (VTP) 0 0 0 0 52 52 0 52 52

TOTAL GENERAL 273,359 85,014 358,373 311,409 107,744 419,153 584,768 192,758 777,526

DETALLE CONSOLIDADO DE TRANSACCIONES POR SECTOR PRIMARIO Y SECUNDARIO EN BOLSAS DE VALORES

ENERO-FEBRERO 2017

( Monto en miles de dólares)

Título
BVG NACIONALBVQ
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RANKING DE NEGOCIACION DE LAS CASAS DE VALORES EN EL 

ECUADOR 

 

La tabla 18 que se presenta a continuación refleja el monto negociado en 

el Mercado de Valores realizado por sus accionistas que son las Casas de 

Valores, de un valor total de 231.162 millones de dólares  

 

 
Tabla 26: Ranking de negociación de las casas de valores 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaboración: Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista 

Casas de Valores Pos. Valor Efectivo

Ranking Sobre el Promedio

PICAVAL CASA DE VALORES 1 54,397

VECTOR GLOBAL WMG 2 20,388

ORION CASA DE VALORES SA 3 19,092

SILVERCROSS SA CASA DE VALORES 4 15,141

MERCHANTVALORES 5 14,475

VALPACIFICO S A 6 12,135

PLUSBURSATIL CASA DE VALORES S.A. 7 11,620

MERCAPITAL CASA DE VALORES 8 11,428

ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES 9 11,367

HOLDUNPARTNERS CASA DE VALORES S A 10 11,343

PLUSVALORES CASA DE VALORES 11 11,216

Ranking Bajo el Promedio y Mayor al 1%

METROVALORES CASA DE VALORES SA 12 7,490

ADVFIN S.A. CASA DE VALORES 13 6,797

KAPITAL ONE CASA DE VALORES S.A. KAOVALSA 14 5,699

ACTIVALORES CASA DE VALORES 15 4,671

SANTA FE CASA DE VALORES S.A. 16 4,326

ECUABURSATIL CASA DE VALORES SA 17 2,807

Rankin Bajo el 1%

SUCAVAL S.A. 18 1,669

PORTAFOLIO S.A. 19 1,198

VALUE S.A 20 882

ALBION CASA DE VALORES 21 863

BANRIO CASA DE VALORES 22 675

STRATEGA CASA DE VALORES 23 440

REAL CASA DE VALORES CASA REAL 24 425

ACCIVAL S.A. 25 220

ECOFSA S.A. 26 156

COMBURSATIL S.A. 27 122

R&H ASOCIADOS CASA DE VALORES R&HVAL S.A. 28 97

FIDUVALOR S.A. 29 23

TOTAL 231,163

RANKING DE LAS CASAS DE VALORES
Por Montos Totales Efectivos Negociados 

Bolsa de Valores de Quito
FEBRERO 2017

(Montos en miles de dólares)
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TRANSACCIONES EN LAS BOLSAS DE VALORES 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla el monto negociado en renta 

fija a corto plazo y largo plazo se da en mayor magnitud en la Bolsa de 

Valores de Guayaquil que en la de Quito. 

 

 
Tabla 27: Transacciones en las Bolsas de Valores 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Elaboración: Subdirección de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista 

 

ANÁLISIS FINAL 

 

Luego de realizar la presente investigación es conveniente la fusión 

empresarial entre las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil en el 

Ecuador; porque genera nuevas y mejores sinergias, que afianza la 

competitividad bursátil ya que pueden incrementarse las inversiones, los 

ingresos actualmente de la Bolsa de Quito al término del año 2016, fueron 

por un valor de USD 3.175.379 mil dólares y de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil es de  3.338.329, al unificarse este valor se obtiene un monto 

total de  6.513.708, esto es beneficioso porque se obtiene fortaleza 

financiera, seguridad financiera para los emisores de valores, nuevas 

inversiones del publico de Quito y Guayaquil en ambas ciudades sin 

generar diferencias culturales actuales. 

 

Para acotar sobre la hipótesis se ha observado que el accionar de manera 

independiente por parte de las Bolsas de Valores tanto la de Quito como la 

de Guayaquil, se ha dejado de lado el análisis de la rentabilidad que se 

alcanzarían para los accionistas, reducción de gastos ya que actualmente 

la Bolsa de Valores de Quito en el año 2016 ha generado en gastos un valor 

BOLSA DE VALORES DE QUITO 142,739 20,743

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 148,798 42,823

TOTAL 291,537 63,566

TRANSACCIONES EN LAS BOLSAS DE VALORES
POR  PLAZOS
FEBRERO 2017

(Montos en miles de  dólares)

RENTA FIJA CORTO PLAZO RENTA FIJA LARGO PLAZO
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de USD 2.566.221 mil dólares, de igual forma la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, generó USD 3.280.274, mil dólares al unificarse se reduciría en  

un 40%, es decir actualmente este valor asciende a 5.846.495, 

posteriormente a la fusión se estima que quedaría 3.507.897 ya que 

eliminaría funcionarios que actualmente cumplen semejantes funciones 

tanto en Quito como en Guayaquil, se reduciría el pago actual de 

amortización del Software, entre otros. 

 

El funcionamiento por separado de las Bolsas de Valores está impidiendo 

posibles alianzas estratégicas con otros países andinos, captar más capital 

por efecto de inversiones extranjeras, diversificación de nuevos métodos 

de inversión; todas estas proposiciones formuladas desde los diversos 

ámbitos a ser estudiados en la presente investigación servirán para conocer 

si finalmente es conveniente la fusión empresarial o continuar con sus 

actividades financieras como lo están haciendo actualmente. 

 

Por no tener un acercamiento con la Bolsa de Valores de Guayaquil no se 

ha incluido en la presente investigación el Análisis Estratégico de la misma 

pero se han considerado los datos estadísticos de ambas compañías, es 

decir se ha analizado con los valores negociados en renta fija y variable, 

números de operaciones, montos de acciones ordinarias, certificados de 

tesorería, certificados de inversión, titularizaciones, etc. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

El Análisis Dupont permitió conocer que en el año 2009, el rendimiento 

sobre el capital fue del 14%, es decir la tendencia del mercado bursátil 

depende en gran medida de las oportunidades bursátiles disponibles en el 

mercado. 

 

La situación financiera de la Bolsa de Valores de Quito mayoritariamente 

está concentrada en el efectivo y equivalentes de efectivo, así como en los 

activos financieros los cuales representan el 30%; las comisiones ganadas, 

más del 50%, del total de los ingresos y el rubro de salarios está 

concentrado en el 80% de los gastos, de esta compañía. 

 

En la Bolsa de Valores de Guayaquil se observa que el 40% de sus activos 

está concentrado en los activos financieros, más del 10% está reflejado en 

los activos fijos, al cambiar su denominación de Corporación Civil sin fin de 

lucro, ha cambiado su patrimonio de Excedentes acumulados a capital 

suscrito o asignado. 

 

La fusión empresarial ha concentrado varias opiniones del personal de las 

Bolsas de Valores ya que actualmente no contemplan la asociación porque 

no están de acuerdo, ya que no aceptan las ventajas que aportaría a un 

crecimiento de ingresos y reducción de gastos evitando duplicación de 

actividades. 

 

El número de emisores de Guayaquil supera a los de Quito en un 18%, 

siendo para esta última 34% esto se debe a que por ser considerada como 

capital económica y estar cerca al principal puerto marítimo del Ecuador, 

hay un mayor número de empresas. 

 



114 
 

 
 

El incremento negociado en el año 2009, se debe a un aumento del 21% 

de las inversiones de la Bolsa de Guayaquil con respecto a la de Quito, se 

debe a una operación realizada por un valor de 505 millones de acciones 

de la Compañía Cervezas Nacionales S.A. el 5 de Octubre del 2009 en la 

Bolsa de Valores de Guayaquil y el crecimiento bursátil a nivel de la Bolsa 

de Valores de Quito ha sido del 16.73% y del 14.82% a nivel nacional. 

 

El año 2014 fue un año que representó un incremento bursátil de un 711%, 

debido a que hubo un aumento en las negociaciones de renta fija en US$ 

1.036 y 526 millones en renta variable, así como el monto negociado en el 

sector público reflejó un incremento de un 133%, y en renta variable se dio 

la operación de compra de acciones de la compañía de cementos 

LAFARGE CEMENTOS S.A. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

� Una vez obtenidos los resultados de la presente investigación se 

recomienda realizar la fusión empresarial en un futuro cercano ya que 

permitirá entrar en el ranking empresarial, competir con economías 

desarrolladas, la eliminación de la duplicidad de funciones, mejorar el 

compromiso de atención al cliente entre las bolsas de valores de Quito 

y Guayaquil, para con sus accionistas y público en general. 

 

� El estudio de fusiones es importante ya que implica evaluar aspectos de 

las organizaciones desde varias aristas como es el caso de recursos 

humanos financieros, forma de organización administrativa interina, etc. 

 

� Para todos quienes deseen ahondar en el tema de inversiones en el 

mercado de valores permite tener horizontes de crecimiento empresarial 

ya que por ejemplo a las empresas le permite financiar su capital de 

trabajo, incluir nuevos inversionistas, etc. 
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ANEXOS 

ANEXO I. ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL 2007 HASTA EL 2016 
DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 2007
Análisis 

vertical 2007 2008
Análisis 

vertical 2008

Efectivo y equivalentes de efectivo 1.545.914          30,12% 824.156             17,89%
Otros activos financieros 1.983.784          38,66% 1.940.724          42,12%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 256.125             4,99% 30.802               0,67%
Inventarios 4.404                 0,09% 8.403                 0,18%
Gastos Anticipados 42.089               0,82% 114.462             2,48%
Otros activos corrientes 151.264             2,95% 27.249               0,59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.983.580          77,62% 2.945.796          63,93%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar -                    0,00% -                    0,00%
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 645.749             12,58% 704.399             15,29%
Propiedades y equipo 502.642             9,79% 957.584             20,78%
Activos intangibles -                    0,00% -                    0,00%
Inversiones en asociadas -                    0,00% -                    0,00%
Otros activos -                    0,00% -                    0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.148.391          22,38% 1.661.983          36,07%

TOTAL ACTIVO 5.131.971  100,00% 4.607.779  100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 68.000               1,33% 98.845               2,15%
Impuesto por pagar 21.454               0,42% 26.875               0,58%
Beneficios sociales 73.720               1,44% 25.450               0,55%
Bolsa de Valores de Guayaquil 156.239             3,04% 36.445               0,79%
Otras 1.286.034          25,06% 622.913             13,52%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.605.447          31,28% 810.528             17,59%

Provisiones beneficios a empleados 122.459             2,39% 141.553             3,07%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 122.459             2,39% 141.553             3,07%
TOTAL PASIVO 1.727.906       33,67% 952.081           20,66%

PATRIMONIO
Fondo patrimonial 630.000             12,28% 630.000             13,67%
Reserva de Capital 28.365               0,55% 28.696               0,62%
Reservas por valuacion de inversiones 252.000             4,91% 252.000             5,47%
Reserva por revaluacion de propiedades 626.200             12,20% 626.200             13,59%
Reserva Facultativa -                    0,00% -                    0,00%
Resultados acumulados 1.867.500          36,39% 2.118.802          45,98%
TOTAL PATRIMONIO 3.404.065          66,33% 3.655.698          79,34%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.131.971  100,00% 4.607.779  100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ACTIVOS CORRIENTES 2009
Análisis 
vertical 
2009

2010
Análisis 
vertical 
2010

Efectivo y equivalentes de efectivo 281.250           5,76% 220.948           4,35%
Otros activos financieros 1.403.327        28,73% 1.093.121        21,54%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1.015.192        20,79% 1.282.445        25,26%
Inventarios -                   0,00% -                   0,00%
Gastos Anticipados -                   0,00% -                   0,00%
Otros activos corrientes -                   0,00% -                   0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.699.769        55,28% 2.596.514        51,15%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar -                   0,00% -                   0,00%
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 453.833           9,29% 325.563           6,41%
Propiedades y equipo 934.308           19,13% 1.217.287        23,98%
Activos intangibles 375.004           7,68% 586.988           11,56%
Inversiones en asociadas 371.360           7,60% 344.462           6,79%
Otros activos 49.832             1,02% 5.164               0,10%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.184.337        44,72% 2.479.464        48,85%

TOTAL ACTIVO 4.884.106 100,00% 5.075.978 100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 38.569             0,79% 101.809           2,01%
Impuesto por pagar 33.015             0,68% 23.574             0,46%
Beneficios sociales 23.030             0,47% 80.446             1,58%
Bolsa de Valores de Guayaquil 25.095             0,51% 9.817               0,19%
Otras 27.402             0,56% 64.061             1,26%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 147.111           3,01% 279.707           5,51%

Provisiones beneficios a empleados 161.395           3,30% 200.740           3,95%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 161.395           3,30% 200.740           3,95%

TOTAL PASIVO 308.506         6,32% 480.447         9,47%

PATRIMONIO
Fondo patrimonial 630.000           12,90% 630.000           12,41%
Reserva de Capital -                   0,00% -                   0,00%
Reservas por valuacion de inversiones 280.696           5,75% 280.696           5,53%
Reserva por revaluacion de propiedades -                   0,00% -                   0,00%
Reserva Facultativa -                   0,00% -                   0,00%
Resultados acumulados 3.664.904        75,04% 3.684.835        72,59%
TOTAL PATRIMONIO 4.575.600        93,68% 4.595.531        90,53%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.884.106 100,00% 5.075.978 100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ACTIVOS CORRIENTES 2011
Análisis 
vertical 
2011

2012
Análisis 
vertical 
2012

Efectivo y equivalentes de efectivo 227.538             4,33% 708.051           12,16%
Otros activos financieros 1.332.051          25,36% 2.045.401        35,12%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1.253.721          23,86% 407.840           7,00%
Inventarios -                     0,00% -                  0,00%
Gastos Anticipados -                     0,00% -                  0,00%
Otros activos corrientes 9.005                 0,17% 114.000           1,96%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.822.315          53,72% 3.275.292        56,24%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar -                     0,00% -                  0,00%
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 171.113             3,26% 452.192           7,76%
Propiedades y equipo 1.319.983          25,13% 1.234.429        21,20%
Activos intangibles 573.030             10,91% 511.355           8,78%
Inversiones en asociadas 362.829             6,91% 347.504           5,97%
Otros activos 4.157                 0,08% 2.944               0,05%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.431.112          46,28% 2.548.424        43,76%

TOTAL ACTIVO 5.253.427   100,00% 5.823.716 100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 38.704               0,74% 23.612             0,41%
Impuesto por pagar 18.500               0,35% 21.576             0,37%
Beneficios sociales 93.906               1,79% 493.187           8,47%
Bolsa de Valores de Guayaquil -                     0,00% -                  0,00%
Otras -                     0,00% -                  0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 151.110             2,88% 538.375           9,24%

Provisiones beneficios a empleados 234.770             4,47% 286.109           4,91%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 234.770             4,47% 286.109           4,91%

TOTAL PASIVO 385.880           7,35% 824.484         14,16%

PATRIMONIO
Fondo patrimonial 4.200.000          79,95% 4.200.000        72,12%
Reserva de Capital -                     0,00% -                  0,00%
Reservas por valuacion de inversiones -                     0,00% 70.725             1,21%
Reserva por revaluacion de propiedades 7.350                 0,14% 7.350               0,13%
Reserva Facultativa -                     0,00% -                  0,00%
Resultados acumulados 660.197             12,57% 721.157           12,38%
TOTAL PATRIMONIO 4.867.547          92,65% 4.999.232        85,84%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.253.427   100,00% 5.823.716 100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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AÑOS: 2007 al 2016

ACTIVOS CORRIENTES 2013
Análisis 
vertical 
2013

2014
Análisis 

vertical 2014

Efectivo y equivalentes de efectivo 451.823            7,39% 298.723             4,58%
Otros activos financieros 2.093.897         34,27% 3.065.283          46,99%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 495.413            8,11% 434.475             6,66%
Inventarios -                    0,00% -                     0,00%
Gastos Anticipados -                    0,00% -                     0,00%
Otros activos corrientes 4.000                0,07% -                     0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.045.133         49,83% 3.798.481          58,23%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar -                    0,00% -                     0,00%
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 512.695            8,39% 189.595             2,91%
Propiedades y equipo 1.510.040         24,71% 1.466.197          22,48%
Activos intangibles 448.843            7,35% 451.500             6,92%
Inversiones en asociadas 590.779            9,67% 616.732             9,45%
Otros activos 2.944                0,05% 944                    0,01%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.065.301         50,17% 2.724.968          41,77%

TOTAL ACTIVO 6.110.434  100,00% 6.523.449   100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 27.329              0,45% 90.182               1,38%
Impuesto por pagar 14.242              0,23% 23.274               0,36%
Beneficios sociales 60.599              0,99% 93.840               1,44%
Bolsa de Valores de Guayaquil -                    0,00% -                     0,00%
Otras -                    0,00% -                     0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 102.170            1,67% 207.296             3,18%

Provisiones beneficios a empleados 330.306            5,41% 420.051             6,44%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 330.306            5,41% 420.051             6,44%
TOTAL PASIVO 432.476          7,08% 627.347           9,62%

PATRIMONIO
Fondo patrimonial 4.550.000         74,46% 5.145.000          78,87%
Reserva de Capital -                    0,00% -                     0,00%
Reservas por valuacion de inversiones 83.990              1,37% 18.126               0,28%
Reserva por revaluacion de propiedades 404.252            6,62% 404.252             6,20%
Reserva Facultativa -                    0,00% -                     0,00%
Resultados acumulados 639.716            10,47% 328.724             5,04%
TOTAL PATRIMONIO 5.677.958         92,92% 5.896.102          90,38%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.110.434  100,00% 6.523.449   100,00%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
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ACTIVOS CORRIENTES 2015
Análisis 
vertical 
2015

2016
Análisis 

vertical 2016

Efectivo y equivalentes de efectivo 343.877              5,33% 152.865              2,19%
Otros activos financieros 3.228.050           50,04% 4.450.508           63,69%
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 408.120              6,33% 69.521                0,99%
Inventarios -                      0,00% -                      0,00%
Gastos Anticipados -                      0,00% -                      0,00%
Otros activos corrientes -                      0,00% -                      0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.980.047           61,70% 4.672.894           66,87%

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar -                      0,00% -                      0,00%
Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 38.500                0,60% -                      0,00%
Propiedades y equipo 1.381.143           21,41% 1.297.331           18,57%
Activos intangibles 376.250              5,83% 506.012              7,24%
Inversiones en asociadas 673.949              10,45% 509.955              7,30%
Otros activos 944                     0,01% 1.600                  0,02%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.470.786           38,30% 2.314.898           33,13%

TOTAL ACTIVO 6.450.833   100,00% 6.987.792   100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 99.659                1,54% 122.367              1,75%
Impuesto por pagar 39.077                0,61% 94.022                1,35%
Beneficios sociales 67.849                1,05% 55.735                0,80%
Bolsa de Valores de Guayaquil -                      0,00% -                      0,00%
Otras -                      0,00% -                      0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 206.585              3,20% 272.124              3,89%

Provisiones beneficios a empleados 485.941              7,53% 418.678              5,99%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 485.941              7,53% 418.678              5,99%
TOTAL PASIVO 692.526            10,74% 690.802            9,89%

PATRIMONIO
Fondo patrimonial 5.145.000           79,76% 5.758.305           82,41%
Reserva de Capital -                      0,00% -                      0,00%
Reservas por valuacion de inversiones -                      0,00% -                      0,00%
Reserva por revaluacion de propiedades 404.252              6,27% -                      0,00%
Reserva Facultativa -                      0,00% 2                         0,00%
Resultados acumulados 209.055              3,24% 538.683              7,71%
TOTAL PATRIMONIO 5.758.307           89,26% 6.296.990           90,11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.450.833   100,00% 6.987.792   100,00%

BOLSA DE VALORES DE QUITO S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ANEXO II. ESTADOS DE RESULTADOS DESDE EL 2007 HASTA EL 
2016 DE LA BOLSA DE VALORES DE QUITO BVQ SOCIEDAD 

ANÓNIMA 
 

 

 

 

 

INGRESOS 2007
Análisis 

vertical 2007 2008
Análisis 

vertical 2008
Comisiones ganadas 1.852.425          71,03% 2.079.469          82,73%
Cuotas por inscripciones 257.775             9,88% 290.245             11,55%
Información -                    0,00% -                    0,00%
Eventos 56.501               2,17% 63.076               2,51%
Ganancia (pérdida) valuación de inversiones, neto -                    0,00% -                    0,00%
Por servicios 33.131               1,27% 38.616               1,54%
Dividendos -                    0,00% -                    0,00%
Ingresos financieros -                    0,00% -                    0,00%
Otros, neto 407.965             15,64% 42.206               1,68%
TOTAL INGRESOS 2.607.797       100,00% 2.513.612       100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 1.952.168          82,52% 1.718.277          79,29%
Honorarios y dietas 297.941             12,60% 332.846             15,36%
Gastos financieros 115.440             4,88% 115.999             5,35%
TOTAL GASTOS 2.365.549       100,00% 2.167.122       100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 242.248      346.490      

ESTADO DE RESULTADOS
AÑOS: 2007 al 2016

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO

INGRESOS 2009
Análisis 
Vertical

2010
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.967.227        58,42% 1.893.215        69,45%
Cuotas por inscripciones 353.224           10,49% 452.369           16,59%
Información 94.973             2,82% 94.016             3,45%
Eventos 52.202             1,55% 61.800             2,27%
Ganancia (pérdida) valuación de inversiones, neto -                   0,00% -                   0,00%
Por servicios 20.827             0,62% 16.350             0,60%
Dividendos -                   0,00% -                   0,00%
Ingresos financieros 411.905           12,23% 97.120             3,56%
Otros, neto 466.912           13,87% 111.134           4,08%
TOTAL INGRESOS 3.367.270      100,00% 2.726.004      100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 2.202.170        80,85% 2.093.014        81,60%
Honorarios y dietas 403.714           14,82% 445.464           17,37%
Gastos financieros 117.832           4,33% 26.602             1,04%
TOTAL GASTOS 2.723.716      100,00% 2.565.080      100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 643.554     160.924    

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2007 al 2016
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INGRESOS 2011
Análisis 
Vertical 2012

Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.783.537          63,86% 1.657.573        59,80%
Cuotas por inscripciones 604.787             21,66% 672.382           24,26%
Información 115.716             4,14% 66.033             2,38%
Eventos 67.474               2,42% 57.909             2,09%
Ganancia (pérdida) valuación de inversiones, neto 17.139               0,61% 17.206             0,62%
Por servicios 13.642               0,49% 5.100               0,18%
Dividendos -                     0,00% -                  0,00%
Ingresos financieros 35.881               1,28% 109.868           3,96%
Otros, neto 154.541             5,53% 185.713           6,70%
TOTAL INGRESOS 2.792.717        100,00% 2.771.784     100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 2.212.716          87,53% 2.440.915        89,90%
Honorarios y dietas 314.441             12,44% 273.762           10,08%
Gastos financieros 894                    0,04% 475                  0,02%
TOTAL GASTOS 2.528.051        100,00% 2.715.152     100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 264.666      56.632      

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2007 al 2016

INGRESOS 2013
Análisis 
Vertical 2014

Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.291.336         52,10% 1.654.095          57,13%
Cuotas por inscripciones 749.692            30,25% 808.620             27,93%
Información 35.817              1,45% 17.722               0,61%
Eventos 58.657              2,37% 95.414               3,30%
Ganancia (pérdida) valuación de inversiones, neto 52.593              2,12% 89.518               3,09%
Por servicios 421                   0,02% 805                    0,03%
Dividendos -                    0,00% -                     0,00%
Ingresos financieros 200.842            8,10% 195.664             6,76%
Otros, neto 89.108              3,60% 33.255               1,15%
TOTAL INGRESOS 2.478.466       100,00% 2.895.093        100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 2.005.585         91,84% 2.382.063          94,11%
Honorarios y dietas 178.131            8,16% 149.195             5,89%
Gastos financieros 155                   0,01% 19                      0,00%
TOTAL GASTOS 2.183.871       100,00% 2.531.277        100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 294.595     363.816      

AÑOS: 2007 al 2016

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS
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INGRESOS 2015
Análisis 
Vertical

2016
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.135.999           48,68% 1.748.392           55,06%
Cuotas por inscripciones 812.026              34,79% 872.412              27,47%
Información 17.794                0,76% 23.706                0,75%
Eventos 91.348                3,91% 87.848                2,77%
Ganancia (pérdida) valuación de inversiones, neto 176.257              7,55% 283.629              8,93%
Por servicios -                      0,00% -                      0,00%
Dividendos 45.376                1,94% 38.930                1,23%
Ingresos financieros 29.745                1,27% 56.484                1,78%
Otros, neto 25.289                1,08% 63.978                2,01%
TOTAL INGRESOS 2.333.834         100,00% 3.175.379         100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 2.325.713           94,10% 2.359.462           91,94%
Honorarios y dietas 145.845              5,90% 206.677              8,05%
Gastos financieros 57                       0,00% 82                       0,00%
TOTAL GASTOS 2.471.615         100,00% 2.566.221         100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO -137.781 609.158

BOLSA DE VALORES DE QUITO S.A. SOCIEDAD ANÓNIMA
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2007 al 2016
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ANEXO III: ESTADOS FINANCIEROS DESDE EL 2007 HASTA EL 2016 
DE LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

 

 

ACTIVOS CORRIENTES 2007
Análisis 
vertical 
2007

2008
Análisis 
vertical 
2008

Caja y Bancos 507.939                  11,70% 158.013             3,59%
Inversiones corto plazo 1.829.973               42,17% 1.965.404          44,62%
Cuentas por cobrar, neto 160.886                  3,71% 166.840             3,79%
Partes relacionadas 7.314                      0,17% 34.218               0,78%
Gastos pagados por anticipado 7.974                      0,18% 22.850               0,52%
Activos por impuestos corrientes -                          0,00% -                    0,00%
Inventarios -                          0,00% -                    0,00%
Otras -                          0,00% -                    0,00%
Provision para incobrables -                          0,00% -                    0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.514.086               57,93% 2.347.325          53,29%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades de inversion -                          0,00% -                    0,00%
Inversiones largo plazo 984.191                  22,68% 1.144.548          25,98%
Inversiones permanentes 448.717                  10,34% 500.249             11,36%
Inversiones en instrumentos de patrimonio -                          0,00% -                    0,00%
Propiedades y equipo 285.064                  6,57% 318.248             7,22%
Cuentas por cobrar largo plazo -                          0,00% -                    0,00%
Cargos diferidos 96.151                    2,22% 70.865               1,61%
Otros activos 11.397                    0,26% 23.690               0,54%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.825.520               42,07% 2.057.600          46,71%

TOTAL ACTIVO 4.339.606       100,00% 4.404.925  100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro bancario -                          0,00% -                    0,00%
Cuentas por pagar 429.623                  9,90% 25.841               0,59%
Gastos acumulados por pagar 78.855                    1,82% 65.895               1,50%
Ingreso diferido 1.394                      0,03% 1.394                 0,03%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 509.872                  11,75% 93.130               2,11%

Jubilación patronal y desahucio 355.357                  8,19% 427.357             9,70%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 355.357                8,19% 427.357           9,70%

TOTAL PASIVO 865.229                19,94% 520.487           11,82%

PATRIMONIO
Capital suscrito o asignado -                          0,00% -                    0,00%
Fondo patrimonial 163.609                  3,77% 163.609             3,71%
Patrimonio adicional 170.278                  3,92% 170.278             3,87%
Reserva por valuación 306.070                  7,05% 306.070             6,95%
Excedentes acumulados 2.834.420               65,32% 3.244.481          73,66%
Resultados acumulados por 1era vez de NIIF -                          0,00% -                    0,00%
Resultados del ejercicio -                          0,00% -                    0,00%
TOTAL PATRIMONIO 3.474.377               80,06% 3.884.438          88,18%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.339.606       100,00% 4.404.925  100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ACTIVOS CORRIENTES 2009
Análisis 
vertical 
2009

2010
Análisis 
vertical 
2010

Caja y Bancos 393.614             7,61% 85.981               1,89%
Inversiones corto plazo 2.134.310          41,27% 2.450.551          53,87%
Cuentas por cobrar, neto 149.078             2,88% 139.079             3,06%
Partes relacionadas 9.569                 0,19% -                    0,00%
Gastos pagados por anticipado 11.227               0,22% 4.314                 0,09%
Activos por impuestos corrientes -                     0,00% -                    0,00%
Inventarios -                     0,00% -                    0,00%
Otras -                     0,00% -                    0,00%
Provision para incobrables -                     0,00% -                    0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.697.798          52,16% 2.679.925          58,91%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades de inversion -                     0,00% -                    0,00%
Inversiones largo plazo 1.222.023          23,63% 868.320             19,09%
Inversiones permanentes 765.650             14,80% 622.019             13,67%
Inversiones en instrumentos de patrimonio -                     0,00% -                    0,00%
Propiedades y equipo 374.033             7,23% 309.008             6,79%
Cuentas por cobrar largo plazo -                     0,00% 28.884               0,63%
Cargos diferidos 86.386               1,67% 14.431               0,32%
Otros activos 26.184               0,51% 26.675               0,59%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.474.276          47,84% 1.869.337          41,09%

TOTAL ACTIVO 5.172.074   100,00% 4.549.262  100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro bancario -                     0,00% -                    0,00%
Cuentas por pagar 1.882                 0,04% 194.973             4,29%
Gastos acumulados por pagar 97.500               1,89% 21.261               0,47%
Ingreso diferido 1.300                 0,03% -                    0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 100.682             1,95% 216.234             4,75%

Jubilación patronal y desahucio 468.462             9,06% 525.069             11,54%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 468.462           9,06% 525.069           11,54%

TOTAL PASIVO 569.144           11,00% 741.303           16,30%

PATRIMONIO
Capital suscrito o asignado -                     0,00% -                    0,00%
Fondo patrimonial 163.609             3,16% 994.356             21,86%
Patrimonio adicional 170.278             3,29% -                    0,00%
Reserva por valuación 306.070             5,92% 306.070             6,73%
Excedentes acumulados 3.962.973          76,62% 2.507.533          55,12%
Resultados acumulados por 1era vez de NIIF -                     0,00% -                    0,00%
Resultados del ejercicio -                     0,00% -                    0,00%
TOTAL PATRIMONIO 4.602.930          89,00% 3.807.959          83,70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.172.074   100,00% 4.549.262  100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ACTIVOS CORRIENTES 2011
Análisis 

vertical 2011 2012
Análisis 
vertical

Caja y Bancos 140.196             2,88% 159.871              3,06%
Inversiones corto plazo 2.685.291          55,08% 3.288.199           62,95%
Cuentas por cobrar, neto 303.950             6,23% 183.975              3,52%
Partes relacionadas -                     0,00% -                      0,00%
Gastos pagados por anticipado 2.985                 0,06% 3.497                  0,07%
Activos por impuestos corrientes -                     0,00% -                      0,00%
Inventarios -                     0,00% -                      0,00%
Otras -                     0,00% -                      0,00%
Provision para incobrables -                     0,00% -                      0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.132.422          64,26% 3.635.542           69,60%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades de inversion 156.691             3,21% 141.388              2,71%
Inversiones largo plazo 784.987             16,10% 617.886              11,83%
Inversiones permanentes 646.314             13,26% 662.914              12,69%
Inversiones en instrumentos de patrimonio -                     0,00% 42.106                0,81%
Propiedades y equipo 94.509               1,94% 67.407                1,29%
Cuentas por cobrar largo plazo 20.104               0,41% 14.432                0,28%
Cargos diferidos 4.036                 0,08% 4.031                  0,08%
Otros activos 35.879               0,74% 37.773                0,72%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.742.520          35,74% 1.587.937           30,40%

TOTAL ACTIVO 4.874.942   100,00% 5.223.479   100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro bancario -                     0,00% -                      0,00%
Cuentas por pagar 230.176             4,72% 227.764              4,36%
Gastos acumulados por pagar 23.693               0,49% 29.259                0,56%
Ingreso diferido -                     0,00% -                      0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 253.869             5,21% 257.023              4,92%

Jubilación patronal y desahucio 606.302             12,44% 700.907              13,42%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 606.302           12,44% 700.907            13,42%

TOTAL PASIVO 860.171           17,64% 957.930            18,34%

PATRIMONIO
Capital suscrito o asignado -                     0,00% -                      0,00%
Fondo patrimonial 994.356             20,40% 994.356              19,04%
Patrimonio adicional -                     0,00% -                      0,00%
Reserva por valuación 306.070             6,28% 306.070              5,86%
Excedentes acumulados 2.714.365          55,68% 2.965.123           56,77%
Resultados acumulados por 1era vez de NIIF -                     0,00% -                      0,00%
Resultados del ejercicio -                     0,00% -                      0,00%
TOTAL PATRIMONIO 4.014.791          82,36% 4.265.549           81,66%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4.874.962   100,00% 5.223.479   100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ACTIVOS CORRIENTES 2013
Análisis 
vertical 2014

Análisis 
vertical

Caja y Bancos 55.272              0,96% 151.101          2,25%
Inversiones corto plazo 3.631.838         63,30% 4.296.627       63,91%
Cuentas por cobrar, neto 135.690            2,36% 147.837          2,20%
Partes relacionadas -                    0,00% -                  0,00%
Gastos pagados por anticipado 43.489              0,76% 40.024            0,60%
Activos por impuestos corrientes -                    0,00% -                  0,00%
Inventarios -                    0,00% -                  0,00%
Otras -                    0,00% -                  0,00%
Provision para incobrables -                    0,00% -                  0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.866.289         67,39% 4.635.589       68,95%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades de inversion 126.084            2,20% 110.780          1,65%
Inversiones largo plazo 884.640            15,42% 756.372          11,25%
Inversiones permanentes 719.533            12,54% 791.656          11,77%
Inversiones en instrumentos de patrimonio 42.106              0,73% 8.773              0,13%
Propiedades y equipo 51.494              0,90% 118.215          1,76%
Cuentas por cobrar largo plazo 8.627                0,15% 4.166              0,06%
Cargos diferidos 20.992              0,37% 280.013          4,16%
Otros activos 17.843              0,31% 17.843            0,27%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.871.319         32,61% 2.087.818       31,05%

TOTAL ACTIVO 5.737.608  100,00% 6.723.407 100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro bancario 13.021              0,23% -                  0,00%
Cuentas por pagar 199.917            3,48% 206.886          3,08%
Gastos acumulados por pagar 79.625              1,39% 272.034          4,05%
Ingreso diferido -                    0,00% -                  0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 292.563            5,10% 478.920          7,12%

Jubilación patronal y desahucio 879.527            15,33% 1.172.330       17,44%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 879.527          15,33% 1.172.330     17,44%

TOTAL PASIVO 1.172.090       20,43% 1.651.250     24,56%

PATRIMONIO
Capital suscrito o asignado -                    0,00% -                  0,00%
Fondo patrimonial 1.034.356         18,03% 1.034.356       15,38%
Patrimonio adicional -                    0,00% -                  0,00%
Reserva por valuación 306.070            5,33% 306.070          4,55%
Excedentes acumulados 3.225.092         56,21% 3.731.731       55,50%
Resultados acumulados por 1era vez de NIIF -                    0,00% -                  0,00%
Resultados del ejercicio -                    0,00% -                  0,00%
TOTAL PATRIMONIO 4.565.518         79,57% 5.072.157       75,44%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.737.608  100,00% 6.723.407 100,00%

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ACTIVOS CORRIENTES 2015
Análisis 
vertical 2016

Análisis 
vertical

Caja y Bancos 80.657            1,20% 223.696          3,43%
Inversiones corto plazo 3.316.437       49,47% 3.011.195       46,21%
Cuentas por cobrar, neto -                  0,00% -                  0,00%
Partes relacionadas -                  0,00% -                  0,00%
Gastos pagados por anticipado 67.912            1,01% 75.632            1,16%
Activos por impuestos corrientes 144                 0,00% 10.045            0,15%
Inventarios -                  0,00% -                  0,00%
Otras -                  0,00% -                  0,00%
Provision para incobrables -                  0,00% -                  0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.465.150       51,68% 3.320.568       50,95%

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedades de inversion 281.205          4,19% 280.148          4,30%
Inversiones largo plazo 486.192          7,25% 211.763          3,25%
Inversiones permanentes -                  0,00% -                  0,00%
Inversiones en instrumentos de patrimonio -                  0,00% -                  0,00%
Propiedades y equipo 1.177.708       17,57% 1.113.693       17,09%
Cuentas por cobrar largo plazo -                  0,00% -                  0,00%
Cargos diferidos 228.173          3,40% 327.709          5,03%
Otros activos 1.066.035       15,90% 1.262.943       19,38%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.239.313       48,32% 3.196.257       49,05%

TOTAL ACTIVO 6.704.463 100,00% 6.516.824 100,00%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro bancario -                  0,00% -                  0,00%
Cuentas por pagar 86.430            1,29% 6.728              0,10%
Gastos acumulados por pagar 260.427          3,88% 137.140          2,10%
Ingreso diferido 0,00% -                  0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 346.857          5,17% 143.868          2,21%

Jubilación patronal y desahucio 507.930          7,58% 487.235          7,48%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 507.930        7,58% 487.235        7,48%

TOTAL PASIVO 854.787        12,75% 631.103        9,68%

PATRIMONIO
Capital suscrito o asignado -                  0,00% 5.849.655       89,76%
Fondo patrimonial 1.034.356       15,43% -                  0,00%
Patrimonio adicional -                  0,00% -                  0,00%
Reserva por valuación 813.543          12,13% -                  0,00%
Excedentes acumulados 3.731.731       55,66% 1.564.588       24,01%
Resultados acumulados por 1era vez de NIIF -                  0,00% -1.564.588      -24,01%
Resultados del ejercicio 270.046          4,03% 36.067            0,55%
TOTAL PATRIMONIO 5.849.676       87,25% 5.885.722       90,32%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO6.704.463 100,00% 6.516.824 100,00%

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AÑOS: 2007 al 2016
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ANEXO IV: ESTADO DE RESULTADOS DESDE EL 2007 HASTA EL 2016 
DE LA BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
 

 

 

INGRESOS 2007
Análisis 
Vertical

2008
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.771.825               76,33% 2.234.991          79,42%
Cuotas por inscripciones 274.324                  11,82% 307.294             10,92%
Ingreso financiero 216.037                  9,31% 216.247             7,68%
Ajuste por inversiones a valor patrimonial proporcional -                          0,00% -                    0,00%
Dividendos -                          0,00% -                    0,00%
Utilidad en venta de activos fijos -                          0,00% -                    0,00%
Asesoría -                          0,00% -                    0,00%
Arrendamiento -                          0,00% -                    0,00%
Utilidad en venta de acciones -                          0,00% -                    0,00%
Otros 59.144                    2,55% 55.665               1,98%
TOTAL INGRESOS 2.321.330               100,00% 2.814.197          100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 1.196.648               55,07% 1.136.411          47,27%
Servicios terceros 171.240                  7,88% 274.388             11,41%
Honorarios y dietas 172.659                  7,95% 289.491             12,04%
Gastos de movilización -                          0,00% -                    0,00%
Arrendamientos -                          0,00% -                    0,00%
Materiales y suministros -                          0,00% -                    0,00%
Gastos en publicaciones -                          0,00% -                    0,00%
Impuestos y contribuciones 73.401                    3,38% 112.671             4,69%
Servicio de compensación 89.268                    4,11% 110.956             4,62%
Sistema electrónico bursátil 132.362                  6,09% 101.887             4,24%
Depreciación y amortización 94.860                    4,37% 92.689               3,86%
Jubilación patronal y desahucio 63.765                    2,93% 72.000               2,99%
Otras comisiones -                          0,00% -                    0,00%
Promoción, difusion y entrenamiento -                          0,00% -                    0,00%
Otros 178.573                  8,22% 213.643             8,89%
TOTAL GASTOS 2.172.776               100,00% 2.404.136          100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 148.554          410.061      

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2009 al 2016
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INGRESOS 2009
Análisis 
Vertical

2010
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 2.336.445          69,78% 2.262.151          75,44%
Cuotas por inscripciones 381.528             11,39% 478.160             15,95%
Ingreso financiero 246.507             7,36% 215.149             7,18%
Ajuste por inversiones a valor patrimonial proporcional -                     0,00% -                    0,00%
Dividendos -                     0,00% -                    0,00%
Utilidad en venta de activos fijos -                     0,00% -                    0,00%
Asesoría -                     0,00% -                    0,00%
Arrendamiento -                     0,00% -                    0,00%
Utilidad en venta de acciones -                     0,00% -                    0,00%
Otros 384.026             11,47% 42.995               1,43%
TOTAL INGRESOS 3.348.506          100% 2.998.455          100%

GASTOS
Sueldos y salarios 1.233.678          46,91% 978.353             33,86%
Servicios terceros 400.131             15,21% 359.854             12,45%
Honorarios y dietas 203.164             7,72% 443.755             15,36%
Gastos de movilización -                     0,00% -                    0,00%
Arrendamientos -                     0,00% -                    0,00%
Materiales y suministros -                     0,00% -                    0,00%
Gastos en publicaciones -                     0,00% -                    0,00%
Impuestos y contribuciones 129.783             4,93% 153.642             5,32%
Servicio de compensación 115.615             4,40% 108.100             3,74%
Sistema electrónico bursátil 106.800             4,06% 106.800             3,70%
Depreciación y amortización 99.403               3,78% 115.826             4,01%
Jubilación patronal y desahucio 52.500               2,00% 56.606               1,96%
Otras comisiones -                     0,00% 27.970               0,97%
Promoción, difusion y entrenamiento -                     0,00% 367.347             12,71%
Otros 288.939             10,99% 171.053             5,92%
TOTAL GASTOS 2.630.013          100% 2.889.306          100%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 718.493      109.149      

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2009 al 2016
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INGRESOS 2011
Análisis 
Vertical

2012
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.914.609          60,61% 1.951.574           64,53%
Cuotas por inscripciones 719.337             22,77% 717.017              23,71%
Ingreso financiero 254.576             8,06% 284.650              9,41%
Ajuste por inversiones a valor patrimonial proporcional 96.991               3,07% 39.022                1,29%
Dividendos -                     0,00% 1.526                  0,05%
Utilidad en venta de activos fijos -                     0,00% -                      0,00%
Asesoría 46.000               1,46% 18.000                0,60%
Arrendamiento 8.197                 0,26% 8.306                  0,27%
Utilidad en venta de acciones -                     0,00% -                      0,00%
Otros 119.244             3,77% 4.096                  0,14%
TOTAL INGRESOS 3.158.954          100% 3.024.191           100%

GASTOS
Sueldos y salarios 1.001.517          33,93% 1.123.301           40,50%
Servicios terceros 289.278             9,80% 275.567              9,94%
Honorarios y dietas 445.043             15,08% 198.048              7,14%
Gastos de movilización -                     0,00% -                      0,00%
Arrendamientos -                     0,00% -                      0,00%
Materiales y suministros -                     0,00% -                      0,00%
Gastos en publicaciones -                     0,00% -                      0,00%
Impuestos y contribuciones 146.008             4,95% 121.236              4,37%
Servicio de compensación 93.252               3,16% 98.300                3,54%
Sistema electrónico bursátil 106.600             3,61% 90.250                3,25%
Depreciación y amortización 97.335               3,30% 65.485                2,36%
Jubilación patronal y desahucio 81.234               2,75% 94.605                3,41%
Otras comisiones 47.453               1,61% 70.866                2,56%
Promoción, difusion y entrenamiento 387.755             13,13% 367.347              13,25%
Otros 256.647             8,69% 268.427              9,68%
TOTAL GASTOS 2.952.122          100% 2.773.432           100%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 206.832      250.759       

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2009 al 2016
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INGRESOS 2013
Análisis 
Vertical

2014
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 2.225.173         59,46% 3.065.380       68,56%
Cuotas por inscripciones 860.931            23,00% 880.870          19,70%
Ingreso financiero 326.127            8,71% 367.249          8,21%
Ajuste por inversiones a valor patrimonial proporcional 79.509              2,12% 122.123          2,73%
Dividendos 259                   0,01% 157                 0,00%
Utilidad en venta de activos fijos -                    0,00% -                  0,00%
Asesoría 37.442              1,00% -                  0,00%
Arrendamiento 7.757                0,21% 7.457              0,17%
Utilidad en venta de acciones 177.105            4,73% -                  0,00%
Otros 28.268              0,76% 27.754            0,62%
TOTAL INGRESOS 3.742.571         100% 4.470.990       100%

GASTOS
Sueldos y salarios 1.448.786         41,60% 1.575.073       39,73%
Servicios terceros 245.752            7,06% 262.007          6,61%
Honorarios y dietas 222.383            6,39% 195.956          4,94%
Gastos de movilización -                    0,00% -                  0,00%
Arrendamientos -                    0,00% -                  0,00%
Materiales y suministros -                    0,00% -                  0,00%
Gastos en publicaciones -                    0,00% -                  0,00%
Impuestos y contribuciones 148.138            4,25% 157.627          3,98%
Servicio de compensación 110.156            3,16% 157.894          3,98%
Sistema electrónico bursátil 83.850              2,41% -                  0,00%
Depreciación y amortización 53.038              1,52% 100.715          2,54%
Jubilación patronal y desahucio 183.504            5,27% 292.803          7,39%
Otras comisiones 97.048              2,79% 138.663          3,50%
Promoción, difusion y entrenamiento 602.041            17,29% 775.510          19,56%
Otros 287.906            8,27% 308.103          7,77%
TOTAL GASTOS 3.482.602         100% 3.964.351       100%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 259.969     506.639    

CORPORACION CIVIL BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2009 al 2016
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INGRESOS 2015
Análisis 
Vertical

2016
Análisis 
Vertical

Comisiones ganadas 1.805.481       44,51% 1.844.355       55,25%
Cuotas por inscripciones 317.104          7,82% 95.977            2,88%
Ingreso financiero 387.991          9,57% 257.955          7,73%
Ajuste por inversiones a valor patrimonial proporcional 30.800            0,76% -                  0,00%
Dividendos 318.916          7,86% 111.792          3,35%
Utilidad en venta de activos fijos -                  0,00% 132                 0,00%
Asesoría 559.000          13,78% 823.307          24,66%
Arrendamiento 6.557              0,16% 4.448              0,13%
Utilidad en venta de acciones -                  0,00% -                  0,00%
Otros 630.081          15,53% 200.363          6,00%
TOTAL INGRESOS 4.055.930       100% 3.338.329       100,00%

GASTOS
Sueldos y salarios 1.191.188       31,46% 1.190.106       36,28%
Servicios terceros 1.237.178       32,68% 337.853          10,30%
Honorarios y dietas 332.415          8,78% 162.472          4,95%
Gastos de movilización -                  0,00% 8.533              0,26%
Arrendamientos 18.141            0,48% 18.083            0,55%
Materiales y suministros -                  0,00% 25.459            0,78%
Gastos en publicaciones -                  0,00% 3.688              0,11%
Impuestos y contribuciones 365.927          9,67% 282.599          8,62%
Servicio de compensación 210.232          5,55% 247.886          7,56%
Sistema electrónico bursátil -                  0,00% -                  0,00%
Depreciación y amortización 223.584          5,91% 218.647          6,67%
Jubilación patronal y desahucio -                  0,00% -                  0,00%
Otras comisiones 6.638              0,18% 113.666          3,47%
Promoción, difusion y entrenamiento -                  0,00% 484.694          14,78%
Otros 200.582          5,30% 186.587          5,69%
TOTAL GASTOS 3.785.885       100% 3.280.274       100,00%

RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 270.045    58.055      

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.
ESTADO DE RESULTADOS

AÑOS: 2009 al 2016
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ANEXO V: INSTITUCIONES DEL SECTOR FINANCIERO 
 

� Entidades Privadas 

 

 

Listado de Entidades Privadas del Sistema Financiero Nacional 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
AMAZONAS S.A.  www.bancoamazonas.com/ 
BOLIVARIANO S.A.  www.bolivariano.com/  
COFIEC S.A  www.cofiec.fin.ec/  
COMERCIAL DE MANABI S.A.  www.bcmanabi.com/  
DE GUAYAQUIL S.A.  www.bancoguayaquil.com  
DE LOJA S.A.  www.bancodeloja.fin.ec/  
DE MACHALA S.A.  www.bmachala.com/  
DEL AUSTRO S.A.  www.bancodelaustro.com/  
DEL LITORAL S.A.  www.bancodellitoral.com  
DEL PACIFICO S.A.  www.bp.fin.ec/  
DEL PICHINCHA C.A.  www.pichincha.com/  
DELBANK  www.delbank.fin.ec/  
GENERAL RUMIÑAHUI  www.bgr.com.ec/  
INTERNACIONAL S.A.  www.bancointernacional.com.ec/  
FINCA S.A.  www.bancofinca.com/  
PROCREDIT S.A.  www.bancoprocredit.com.ec/  
PRODUBANCO S.A  www.produbanco.com/ 
SOLIDARIO S.A.  www.banco-solidario.com/  
SUDAMERICANO S.A.  www.sudamericano.fin.ec/  
TERRITORIAL S.A.  www.bancoterritorial.com/  
CITIBANK N.A.  www.citibank.com/  
LLOYDS BANK LTD.  www.lloydstsb.com.ec/  
BANCO PROMERICA S.A.  www.bancopromerica.ec/  
UNIBANCO  www.unibanco.ec/  
CAPITAL S.A.  www.bancocapital.com/  
D - Miro www.d-miro.org 
COOPNACIONAL S.A www.coopnacional.com 

 

 

� Entidades Financieras Públicas 

  
Listado de Entidades Financeras Publicas 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
BANCO DEL ESTADO  www.bancoestado.com/  
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA  www.bevecuador.com/ 
BANCO NACIONAL DE FOMENTO  www.bnf.fin.ec/  
CORPORACION FINANCIERA NAL.  www.cfn.fin.ec/ 
BANCO DEL BIESS www.biess.fin.ec  

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR www.bce.fin.ec 

FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR, FODEPI 

www.fedepi.gob.ec 

INSTITUTO ECUATORIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y BECAS www.iece.fin.ec 
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� Sociedades Financieras 

 

Listado de Sociedades Financieras 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
CONSULCREDITO SOC. FINANCIERA S.A.  www.consulcredito.fin.ec/ 
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.  www.dinersclub.com.ec/ 
FINANCIERA DE LA REPUBLICA S.A. FIRESA  N/A 
FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. FIDASA www.fidasa.fin.ec/ 
GLOBAL SOCIEDAD FINANCIERA S.A.  www.financieraglobal.com/ 
PROINCO SOCIEDAD FINANCIERA S.A  N/A 
SOCIEDAD FINANCIERA INTERAMERICANA S.A.  www.financierainteramericana.com 
SOCIEDAD FINANCIERA LEASINGCORP S.A.  www.leasingcorp.fin.ec/ 
UNIFINSA SOCIEDAD FINANCIERA S.A.  www.unifinsa.com/ 
VAZCORP SOCIEDAD FINANCIERA S.A. www.vazcorpsf.com/ 

 

� Mutualistas 

 

Listado de Mutualistas 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
AMBATO  www.mutualistaambato.com.ec/ 
AZUAY  www.mutazuay.com/  
IMBABURA  www.mutualistaimbabura.com/ 
PICHINCHA  www.mutualistapichincha.com/ 

 

� Otras Entidades 

Listado de Otras Entidades 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
PACIFICARD  www.pacificard.com.ec/ 
TITULARIZACION HIPOTECARIA  N/A 
INTERDIN S.A.  www.optar.com.ec/ 

 

� Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
11 DE JUNIO  www.oncedejunio.fin.ec/ 
15 DE ABRIL  www.coop15abril.fin.ec/ 
23 DE JULIO  www.coop23dejulio.fin.ec/ 
29 DE OCTUBRE www.29deoctubre.fin.ec/ 
9 DE OCTUBRE  www.9octubre.fin.ec/ 
ALIANZA DEL VALLE  www.alianzadelvalle.fin.ec/ 
ANDALUCIA  www.andalucia.fin.ec/ 
ATUNTAQUI  www.atuntaqui.fin.ec/ 
BIBLIAN  www.cacpebiblian.fin.ec/ 
CACPECO  www.cacpeco.com/ 
CAJA CENTRAL COOPERATIVA FINANCOOP  www.financoop.net/ 
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CALCETA N/A CAMARA DE COMERCIO DE QUITO  www.coopccp.com/ 
CHONE  www.coopchone.fin.ec/ 
CODESARROLLO  www.codesarrollo.fin.ec/ 
COMERCIO  www.coopcomer.fin.ec/ 
COOPAD  www.coopad.fin.ec/ 
COOPROGRESO www.cooprogreso.fin.ec/ 
COTOCOLLAO  www.cooperativacotocollao.fin.ec/ 
EL SAGRARIO  www.elsagrario.com/  
GUARANDA  www.guarandaltda.fin.ec/ 
JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA  www.coopjep.fin.ec/ 
LA DOLOROSA  www.ladolorosa.fin.ec/ 
MANUEL ESTABAN GODOY ORTEGA  www.coopmego.com/ 
NACIONAL  www.coopnacional.com/  
OSCUS  www.oscus.fin.ec/  
PABLO MUÑOZ VEGA  www.cpmv.fin.ec/ 
PADRE JULIAN LORENTE  www.lorente.fin.ec/ 
PASTAZA  www.cacpepas.fin.ec/ 
RIOBAMBA  www.cooprio.fin.ec/ 
SAN FRANCISCO  www.coac-sanfra.com/  
SAN FRANCISCO DE ASIS  www.csfasis.fin.ec/ 
SAN JOSE  www.coopsanjose.fin.ec/ 
SANTA ANA  www.coopsantana.fin.ec/ 
SANTA ROSA  www.coopacs.fin.ec/ 
TULCAN  www.cooptulcan.com/ 
JARDIN AZUAYO  www.jardinazuayo.fin.ec/ 
CACPE DE LOJA  No Disponible 
CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO No Disponible  
CONSTRUCCION COMERCIO Y PRODUCCION, 
COOPCCP 

No Disponible  

MUSHUC RUNA No Disponible  
SAN PEDRO DE TABOADA No Disponible  
VICENTINA “MANUEL No Disponible  

 
 
 

� Aseguradoras Nacionales 

 
 

Listado de Aseguradoras Nacionales 

 

ENTIDAD PAGINA WEB 
ACE SEGUROS S.A. www.acelatinamerica.com 
AIG METROPOLITANA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

www.aig.com.ec 

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. www.segurosalianza.com 
ASEGURADORA DEL SUR C.A. www.aseguradoradelsur.com.ec 
ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. www.mapfreatlas.com.ec 
BALBOA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
(Gye) 

www.segurosbalboa.com.ec 

BMI DEL ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA 
S.A. 

www.bmi.com.ec 

BOLIVAR COMPANIA DE SEGUROS S.A www.seguros-bolivar.com 
BUPA ECUADOR S.A. (antes Amedex) www.tuugo.ec 
CAUCIONES S.A. www.cauciones.com 
CERVANTES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

www.seguroscervantes.com 

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEG. CENTRO 
SEGUROS CENSEG S.A. 

www.segurities.com 

SEGUROS COLON S.A. www.seguroscolon.com 
QBE SEGUROS COLONIAL S.A. www.qbe.com.ec 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLVIDA S.A. www.colvida.com 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONDOR S.A. www.seguroscondor.com 
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COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES 
PRODUSEGUROS S.A. 

www.produbanco.com 

CONFIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A. 

www.confianza.com.ec 

CONSTITUCION C.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS www.segurosconstitucion.com 
COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A. CIA. DE SEGUROS 
Y REASEGUROS 

www.copseguros.com 

SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

www.seg_pichincha.com 

COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A www.ecuasuiza.com 
COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES EQUINOCCIAL 
S.A. 

www.segurosequinoccial.com 

EQUIVIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A. 

www.equivida.com 

HISPANA DE SEGUROS S.A. www.hispanadeseguros.com 
INTEROCEANICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

www.segurosinteroceanica.com 

GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. www.generali.com.ec 
LA UNION COMPAÑIA NACIONAL DE SEGUROS S.A. www.seguroslaunion.com 
LATINA SEGUROS Y REASEGUROS C.A. www.latinaseguros.com.ec 
LATINA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS C.A. www.latinaseguros.com.ec 
LONG LIFE SEGUROS LLS EMPRESA DE SEGUROS S.A. www.llsseguros.com 
MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. www.mapfreatlas.com.ec 
COMPAÑÍA DE SEGUROS ORIENTE S.A. www.segurosoriente.com 
CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS PANAMERICANA 
DEL ECUADOR S.A. 

www.panamericana.com.ec 

PRIMMA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. www.primma.com.ec 
PORVENIR CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 
PORVESEGUROS 

www.segurosporvenir.com 

RIO GUAYAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A. 

www.segurosrioguayas.com 

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. www.gye_satnet.net 
SEGUROS SUCRE S.A. www.segurossucre.fin.ec 
SEGUROS UNIDOS S.A. www.segurosunidos.ec 
SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 
S.A. 

www.sweadenseguros.com 

TOPSEG COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. www.topseg.com.ec 
VAZ SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS 

www.vazseguros.com 

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY www.panamericanlife.com 
COMPAÑÍA FRANCIESA DE SEGUROS PARA COM. EXT. 
COFACE S.A. 

www.coface.com.ec 

COMPAÑIA REASEGURADORA DEL ECUADOR S.A. www.ecuare.ec 
UNIVERSAL CIA. DE REASEGUROS S.A www.assecuranz.com 
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ANEXO VI: DUPONT AMPLIADO BOLSA DE VALORES DE QUITO  

 

2007

Rendimiento 

sobre el 

capital

7%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

5% 1,51

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

9% 0,51

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

242.248,00        2.607.797,00    2.607.797,00  5.131.971,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.365.549,00    2.607.797,00    502.642,00 2.181.541,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

1.952.168,00   115.440,00 1.545.914,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

297.941,00 256.125,00 645.749,00
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2008

Rendimiento 

sobre el 

capital

9%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

8% 1,26

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

14% 0,55

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

346.490,00        2.513.612,00    2.513.612,00  4.607.779,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.167.122,00    2.513.612,00    957.584,00 2.090.838,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

1.718.277,00   115.999,00 824.156,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

332.846,00 30.802,00 704.399,00
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2009

Rendimiento 

sobre el 

capital

14%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

13% 1,07

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

19% 0,69

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

643.554,00        3.367.270,00    3.367.270,00  4.884.106,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.723.716,00    3.367.270,00    934.308,00 1.403.327,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.202.170,00   117.832,00 281.250,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

403.714,00 1.015.192,00 1.250.029,00
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2010

Rendimiento 

sobre el 

capital

4%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

3% 1,10

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

6% 0,54

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

160.924,00        2.726.004,00    2.726.004,00  5.075.978,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.565.080,00    2.726.004,00    1.217.287,00 1.093.121,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.093.014,00   26.602,00 220.948,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

445.464,00 1.282.445,00 1.262.177,00
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2011

Rendimiento 

sobre el 

capital

5%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

5% 1,08

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

9% 0,53

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

264.666,00        2.792.717,00    2.792.717,00  5.253.427,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.528.051,00    2.792.717,00    1.319.983,00 1.341.056,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.212.716,00   894,00 227.538,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

314.441,00 1.253.721,00 1.111.129,00
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2012

Rendimiento 

sobre el 

capital

1%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

1% 1,16

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

2% 0,48

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

56.632,00          2.771.784,00    2.771.784,00  5.823.716,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.715.152,00    2.771.784,00    1.234.429,00 2.159.401,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.440.915,00   475,00 708.051,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

273.762,00 407.840,00 1.313.995,00
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2013

Rendimiento 

sobre el 

capital

5%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

5% 1,08

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

12% 0,41

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

294.595,00        2.478.466,00    2.478.466,00  6.110.434,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.183.871,00    2.478.466,00    1.510.040,00 2.097.897,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.005.585,00   155,00 451.823,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

178.131,00 495.413,00 1.555.261,00
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2014

Rendimiento 

sobre el 

capital

6%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

6% 1,11

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

13% 0,44

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

363.816,00        2.895.093,00    2.895.093,00  6.523.449,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.531.277,00    2.895.093,00    1.466.197,00 3.065.283,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.382.063,00   19,00 298.723,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

149.195,00 434.475,00 1.258.771,00
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2015

Rendimiento 

sobre el 

capital

-2%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

-2% 1,12

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

-6% 0,36

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

-137.781,00      2.333.834,00    2.333.834,00  6.450.833,00

Gastos totales Restados de Ventas Activos Fijos Más
Activos 

Circulantes

2.471.615,00    2.333.834,00    1.381.143,00 3.228.050,00

Sueldos y 

salarios

Gastos 

financieros
Efectivo

2.325.713,00   57,00 343.877,00

Honorarios y 

dietas

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

145.845,00 408.120,00 1.089.643,00
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ANEXO VII: DUPON AMPLIADO BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 
 

 

2007

Rendimiento 

sobre el 

capital

4%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

3% 1,25

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

6% 0,53

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

148.554,00     2.321.330,00    2.321.330,00  4.339.606,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

2.172.776,00 2.321.330,00    285.064,00 1.845.261,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.196.648,00   94.860,00 507.939,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

172.659,00 73.401,00 160.886,00 1.540.456,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

171.240,00 89.268,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

132.362,00 0,00

Jubilación 

patronal
Otros

63.765,00 178.573,00
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2008

Rendimiento 

sobre el 

capital

11%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

9% 1,13

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

15% 0,64

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

410.061,00     2.814.197,00    2.814.197,00  4.404.925,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

2.404.136,00 2.814.197,00    318.248,00 2.022.472,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.136.411,00   92.689,00 158.013,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

289.491,00 112.671,00 166.840,00 1.739.352,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

274.388,00 110.956,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

101.887,00 0,00

Jubilación 

patronal
Otros

72.000,00 213.643,00
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2009

Rendimiento 

sobre el 

capital

16%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

14% 1,12

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

21% 0,65

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

718.493,00     3.348.506,00    3.348.506,00  5.172.074,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

2.630.013,00 3.348.506,00    374.033,00 2.145.537,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.233.678,00   99.403,00 393.614,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

203.164,00 129.783,00 158.647,00 2.100.243,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

400.131,00 115.615,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

106.800,00 0,00

Jubilación 

patronal
Otros

52.500,00 288.939,00
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2010

Rendimiento 

sobre el 

capital

3%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

2% 1,19

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

4% 0,66

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

109.149,00     2.998.455,00    350.051,00      2.998.455,00  4.549.262,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

2.889.306,00 2.998.455,00    309.008,00 2.454.865,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

978.353,00       115.826,00 85.981,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

443.755,00 153.642,00 139.079,00 1.560.329,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

359.854,00 108.100,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

106.800,00 367.347,00

Jubilación 

patronal
Otros

56.606,00 199.023,00
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2011

Rendimiento 

sobre el 

capital

5%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

4% 1,21

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

7% 0,65

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

206.832,00     3.158.954,00    3.158.954,00  4.874.942,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

2.952.122,00 3.158.954,00    94.509,00 2.688.276,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.001.517,00   97.335,00 140.196,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

445.043,00 146.008,00 303.950,00 1.648.011,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

289.278,00 93.252,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

106.600,00 387.755,00

Jubilación 

patronal
Otros

81.234,00 304.100,00
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2012

Rendimiento 

sobre el 

capital

6%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

5% 1,22

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

8% 0,58

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

250.759,00     3.024.191,00    3.024.191,00  5.223.479,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

2.773.432,00 3.024.191,00    67.407,00 3.291.696,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.123.301,00   65.485,00 159.871,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

198.048,00 121.236,00 183.975,00 1.520.530,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

275.567,00 98.300,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

90.250,00 367.347,00

Jubilación 

patronal
Otros

94.605,00 339.293,00
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2013

Rendimiento 

sobre el 

capital

6%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

5% 1,26

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

7% 0,65

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

259.969,00     3.742.571,00    3.742.571,00  5.737.608,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

3.482.602,00 3.742.571,00    51.494,00 3.675.327,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.448.786,00   53.038,00 55.272,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

222.383,00 148.138,00 135.690,00 1.819.825,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

245.752,00 110.156,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

83.850,00 602.041,00

Jubilación 

patronal
Otros

183.504,00 384.954,00
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2014

Rendimiento 

sobre el 

capital

10%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

8% 1,33

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

11% 0,66

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

506.639,00     4.470.990,00    4.470.990,00  6.723.407,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

3.964.351,00 4.470.990,00    118.215,00 4.336.651,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.575.073,00   100.715,00 151.101,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

195.956,00 157.627,00 147.837,00 1.969.603,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

262.007,00 157.894,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

0,00 775.510,00

Jubilación 

patronal
Otros

292.803,00 446.766,00
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2015

Rendimiento 

sobre el 

capital

5%

Rendimiento 

sobre los 

activos

Multiplicado 

por 

Multiplicador 

del capital

4% 1,15

Margen de 

utilidad

Multiplicado 

por 

Rotación de 

activos 

totales

7% 0,60

Utilidad neta
Dividida 

entre
Ventas Ventas

Dividida 

entre

Activos 

Totales

270.045,00     4.055.930,00    4.055.930,00  6.704.463,00

Gastos 

totales
Restados de Ventas Activos Fijos Más

Activos 

Circulantes

3.785.885,00 4.055.930,00    1.177.708,00 3.384.493,00

Sueldos y 

salarios
Depreciación Efectivo

1.191.188,00   223.584,00 80.657,00

Honorarios y 

dietas
Impuestos

Cuentas por 

cobrar

Activo no 

corriente

332.415,00 365.927,00 0,00 2.061.605,00

Servicios de 

terceros

Servicio de 

compensación

1.237.178,00 210.232,00

Servicio 

electrónico 

bursátil

Promoción, 

difusión

0,00 0,00

Jubilación 

patronal
Otros

0,00 207.220,00

Arrendamient

os

18.141,00
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ANEXO VIII: MODELO DE ENCUESTA APLICADA A LAS BOLSAS DE 
VALORES DE QUITO Y GUAYAQUIL 

 

1. La posibilidad de una fusión empresarial, impulsa a los directivos a ser 

más eficientes y competitivos, lo que implica un estado de tensión a 

veces altamente costoso. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

2. La posibilidad de no alcanzar los objetivos previstos, sino al contrario 

invertir tiempo y recursos en corregir anomalías no previstas durante el 

proceso de la fusión representa un impedimento para la realización de 

la misma. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

3. Al realizarse la fusión la empresa fusionadora podría promover a su 

recurso humano sin evaluar adecuadamente las competencias, 

aptitudes y perfiles de todo el personal involucrado en el proceso de 

fusión empresarial. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

4. El aumento de la capacidad operativa del talento humano y la reducción 

de costos operativos para un mejor desempeño coloca a la fusión en 
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medio de un plan de expansión que busca la maximización de la riqueza 

de los accionistas 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

5. En cuanto a los directivos la fusión; fuerza a ser más eficientes aspecto 

transferido a todo el personal que implica un estado de tensión 

altamente costoso 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

6. La fusión no es exitosa por descuidar la administración del personal 

generando desmotivación y pérdida de personal clave: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

7. Los costos; en servicios de los bancos de inversión, los abogados, 

asesores contables y financieros en que incurren las empresas para 

realizar una fusión representa un impedimento de alguna forma. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 
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8. En la fusión los objetivos de los administradores es completamente 

opuesta a los intereses de los accionistas 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

9. La fusión aumenta y protege el mercado de los actuales productos 

bursátiles: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

10. Mediante la fusión se favorecerá el crecimiento financiero del tamaño 

de la bolsa fusionada: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

11. En la fusión se diversificará el riesgo y minimizará los costos de 

desequilibrio financiero: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

12. Mediante la fusión se favorece la obtención del liderazgo del sector sin 

generar un monopolio u oligopolio en el país. 
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a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

13. Mediante la fusión se puede lograr una mayor productividad utilizando 

las herramientas de expansión externa más efectivas en un contexto 

socioeconómico dada la frágil situación económica y financiera ante la 

escasez de recursos. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

14. El éxito de la fusión dependerá de la rentabilidad que genere, la 

combinación de recursos complementarios, las ganancias de eficiencia 

y las ventajas fiscales: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

15. La fusión de las bolsas de valores conllevaría condiciones adversas 

para las casas de valores como la reducción en el número de 

inversionistas, y una baja rentabilidad de los instrumentos financieros. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 
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16. La fusión favorece la creación del valor para el accionista de acuerdo a 

los costos que trae consigo la fusión: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

17. La fusión empresarial busca la mejora de la imagen corporativa ante el 

público global lo cual es un aspecto positivo siempre y cuando se deje 

como fusionante a la empresa con mayor prestigio en el mercado. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

18. Una ventaja de la fusión es la maximización de las utilidades del 

accionista o el mayor crecimiento de la empresa bajo las condiciones 

de un monopolio. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

19. Está usted de acuerdo en que se debe reformar el marco legal 

ecuatoriano de las fusiones para salvaguardar los intereses de los 

agentes económicos bursátiles: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 
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20. Cree usted que la fusión deficiente puede ocasionar desastrosas 

consecuencias para la nueva empresa al punto que puede terminar en 

la quiebra del ente en marcha: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

21. La fusión no resulta exitosa por definición confusa de responsabilidades 

en los eventos de surgimiento de conflictos internos 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

22. La fusión no puede ser exitosa por la subestimación de la complejidad 

de integrar culturas organizacionales diferentes 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

23. Dado que la fusión puede ocasionar discontinuidad del ente en marcha 

generado por la falta de entendimiento entre accionistas y 

administradores de la entidad fusionada; con cuál de estas dos opciones 

de fusión estaría de acuerdo. 

 

a. Fusión Pura.- Dos o más compañías se unen para formar una 

nueva. 
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b. Fusión por absorción.- Una sociedad absorbe a otra que se 

disuelve pero no liquida. 

 

24. Las ventajas generadas por la fusión son: maximización de las 

utilidades, el aumento de la sinergia y la mejora del plan de integración. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

25. Mediante la fusión puede competir con otros países dentro de esta 

economía. 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

26. La fusión aumenta la competitividad y productividad como causa y 

efecto de la globalización en época de crisis y auge económico a la 

maximización de utilidades cono resultado de la fusión: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

27. Cree usted que la baja competitividad de las compañías coloca a la 

fusión como una excelente alternativa de crecimiento externo para 

mejorar la competitividad empresarial nacional: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 
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c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

28. La fusión empresarial fracasará por: 

 

a. Índole administrativo  

b. Complejidad en la administración 

c. Estructura de pagos 

d. Métodos contables 

 

29. La estrategia más indicada que considera a la fusión es ampliar sus 

mercados bursátiles: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 

30. La fusión resulta no exitosa por la cantidad de energía dedicada en 

lograr la fusión y poco a la integración y planificación posterior la fusión 

empresarial: 

 

a. Totalmente en desacuerdo_____ 

b. En desacuerdo_____ 

c. De acuerdo_____ 

d. Totalmente de acuerdo_____ 

 


