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RESUMEN 

 

Esta tesis de maestría,  primeramente  profundiza el análisis de la situación actual 

del entorno macroeconómico ecuatoriano lo cual permitió identificar al Riesgo 

País como variable clave que supuestamente explica de mejor manera el riesgo 

sistemático del mercado de valores del Ecuador. Luego se realizó un breve 

análisis de los elementos fundamentales que estructuran el mercado de valores 

en base a la normativa vigente, lo cual permitió tener una visión más clara y en 

perspectiva del futuro inmediato del mercado bursátil, el mismo que actualmente 

se encuentra en un proceso de transición muy importante, dadas la nuevas leyes 

promulgadas desde el Estado Ecuatoriano. En el apartado de aplicación de los 

modelos para medir el riesgo sistemático de las empresas, se procedió con un 

análisis exploratorio de los datos de precios históricos de cierre diario de las 

acciones de las 10 empresas más representativas del mercado bursátil nacional y 

del índice bursátil ECUINDEX del período general enero 2005 a julio 2014, para 

luego correr en primer lugar el modelo CAPM, previa la estimación de la beta (β) 

que mide el riesgo sistemático (no diversificable) o de mercado de una acción, y 

de esa manera establecer el rendimiento esperado de cada activo de las 

empresas seleccionadas. Para la aplicación de los modelos de la familia ARCH se 

procedió utilizando las mismas bases de datos, aplicando en primera instancia la 

metodología Box – Jenkins, con la que se obtuvo el modelo ARMA 

correspondiente, para luego llevar a cabo la prueba de efectos ARCH, con la que  

se comprobó la hipótesis de existencia o ausencia de Heterocedasticidad en las 

series. Finalmente por mérito se procedió a  modelar los errores o la varianza no 

condicional con base en el modelo Arch y Garch, obteniéndose la varianza Garch, 

la misma  que se incorporó como variable clave explicativa a la ecuación 

característica del mercado de valores, procediendo así a correr el modelo, 

obteniéndose la nueva estimación de beta (β), presentar los resultados y 

determinar las conclusiones respectivas. 

 

Palabras clave: Mercado de Valores, Riesgo Sistemático, Varianza Condicional   
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ABSTRACT 

 

 

This thesis of mastery, first there deepens the analysis of the current situation of 

the macroeconomic Ecuadoran environment which allowed to identify to the Risk 

Country as the key variable that it affects directly and indirectly to the companies 

and they explain of better way the systematic risk of the stock market of the 

Ecuador. Then there was realized a brief analysis of the fundamental elements 

that structure the stock market on the basis of the in force regulation, which 

allowed to have a clearer vision and in perspective of the immediate future of the 

stock market, the same one who nowadays is in a process of very important 

transition, given new laws promulgated from the Ecuadoran State. In the 

paragraph of application of the models to measure the risk of market, one 

proceeded with an exploratory analysis of the databases of historical prices of 

daily closing of the actions of 10 more representative companies of the national 

stock market and of the stock exchange index ECUINDEX of the period in 

January, 2005 to July, 2014, then ran first the model CAPM, previous the 

estimation of the thread (ß) that measures the systematic risk (not diversificable) 

or of market of an action, and that way to establish the performance expected from 

every assets of the selected companies. For the application of the models of the 

family one proceeded ARCH using the same databases, applying in the first 

instance the methodology Box - Jenkins, with which the model obtained 

corresponding ARMA, then ARCH carrying out the test of effects, with that there 

was verified the hypothesis of existence or Heteroscedasticity absence in the 

series. Finally for merit one proceeded to shape the mistakes or the conditional 

variance with base in the model Arch and Garch, there being obtained the 

variance Garch, the same one that joined as key explanatory variable to the 

equation typical of the stock market, proceeding to run this way the model, 

obtaining the new estimation of thread (ß), to present the results and to determine 

the respective conclusions. 

 

Key words: Stock market, Systematic Risk, Conditional Variance 



1 

 

1 SITUACION ACTUAL DEL ENTORNO 

MACROECONÓMICO ECUATORIANO. 

El entorno macroeconómico del Ecuador históricamente ha estado supeditado por varios 

eventos trascendentales que han impactado de manera significativa en el desarrollo 

económico de nuestra sociedad. Sin embargo, para efectos de esta investigación se ha 

tomado como período de análisis los últimos 10 años de dolarización (período: 2003-2012) 

por considerarlos pertinentes, ya que es posible determinar diferencias y establecer 

comparaciones elocuentes, dado los cambios en las políticas económica y social, sin 

embargo, en algunos apartados nos remitiremos a los años de la crisis financiera como hito 

ineludible de referencia. Es menester indicar que cada una de las variables analizadas tiene 

un marco teórico referencial previo, ya que de esa manera se comprende de mejor forma el 

desarrollo de los diferentes eventos económicos de nuestro país.    

1.1 INFLACIÓN 

Samuelson  y  Nordhaus (2005) en su obra Macroeconomía con aplicaciones a 

Latinoamérica,  dicen que la inflación “…ocurre cuando sube el nivel general de precios. 

En la actualidad se calcula mediante índices de precios, promedios ponderados de los 

precios de miles de productos individuales. El índice de precios al consumidor (IPC) mide 

el costo de una canasta de bienes y servicios de consumo a precios de mercado, en relación 

con el costo de dicha canasta en un año base dado.” (p. 342) 

 

1.1.1 ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN EN EL ECUADOR
1
 

Luego de la inflación de los años 1999 y 2000, época de la crisis financiera, en la que se 

alcanzó inflaciones de 60,7% y 91% respectivamente, se puede decir que el 

comportamiento de este indicador se contrastó con una reducción significativa por efectos 

de la dolarización. En los últimos 10 años el nivel más bajo alcanzado fue del 2% en el  

2004, y de ahí en adelante se mantuvo por debajo del  5% hasta el año 2008 en donde la 

inflación alcanzó un nivel del 8,8%, esto según expertos debido al alza de los precios a 

                                                 

1
 Para mayor información revisar Banco Central del Ecuador. (2010).  La Economía Ecuatoriana luego de 10 

Años de Dolarización. Recuperado de: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/ 

Dolarización/Dolarizacion10anios.pdf [20] 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas
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nivel global, lo cual afecto principalmente a los países de economías emergentes. En los 

primeros meses del 2009 los precios internacionales seguían afectando los niveles 

inflacionarios pero luego hubo una importante reducción hasta cerrar el año con una 

inflación del 4,31%. El funcionario de CORDES Hurtado F.  (2010) menciona que: “El 

2009 fue un año de recesión mundial lo que provocó la reducción de los precios, 

principalmente de los alimentos; esto, sin duda, permitió que los precios en el Ecuador 

también tiendan a la baja”.   

 

 

Gráfico 1.1 INFLACIÓN URBANA EN EL ECUADOR 

 

 Fuente: INEC 

 Elaborado por: BCE 

 

La inflación del año 2010 fue de 3,3%, cifra que según el gobierno supero las expectativas 

de lo proyectado, volviendo al nivel inflacionario de antes de la crisis mundial del 2008. El 

índice inflacionario del 2011 fue mayor que la del 2010, cerrando el año con una cifra de 

5,41%, muy por encima de la meta propuesta que era del 4,47%, siendo los alimentos y 

bebidas no alcohólicas, los ítems que contribuyeron a la inflación de este período, seguidos 

por ropa, calzado, educación, restaurantes y hoteles, según informes oficiales. La 

explicación sería el empuje de los altos precios internacionales, el aumento del gasto 

público y la adopción de políticas arancelarias principalmente a las importaciones. El año 
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2012 cierra con una inflación anual de 4,16% y el 2013 cierra con un 2,70%, cifra por 

debajo de lo proyectado y por debajo del promedio de Latinoamérica
2
. 

 

1.2 EMPLEO 

El empleo es el cumplimiento de actividades a cambio de una recompensa económica 

llamada salario. De esta transacción surgen las dos partes o actores fundamentales de este 

hecho económico y social, siendo éstos el Empleado y Empleador. Con el devenir de los 

tiempos el empleo se ha convertido en una especie de mercancía, ya que los trabajadores 

negocian sus capacidades con los demandantes en un denominado mercado laboral, cuyo 

accionar es regulado por el estado a través de leyes y normas, con el único propósito de 

favorecer al actor más débil de esta relación como es el empleado o trabajador. 

 

1.2.1 DEFINICIONES 

Según la clasificación que propone la metodología de le Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU), se pueden establecer las siguientes definiciones: 

 

Población en Edad de Trabajar (PET): Comprende a todas las personas de 10 años y 

más. 

 

Población Económicamente Activa: Personas de 10 años y más que trabajaron al menos 

1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados); o 

bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y 

buscan empleo (desocupados). 

 

Desempleados: Personas de 10 años y más que, en el período de referencia, presentan 

simultáneamente las siguientes características: 

 

 Sin empleo, no estuvo ocupado la semana pasada y están disponibles para trabajar. 

                                                 

2
 Revisar Banco Central del Ecuador. (2014). Estadísticas Macroeconómicas. Presentación Estructural 2014. 

Recuperado de: http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas [12]. 

http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas
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 Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 

 

Subempleados: Personas que trabajaron o tuvieron un empleo durante el período de 

referencia considerado, pero estaban dispuestas y disponibles para modificar situación 

laboral a fin de aumentar la duración o la productividad de su trabajo, cumpliendo las 

siguientes condiciones: 

 

 Haber trabajado menos de 40 horas. 

 

 Desean trabajar más horas, es decir, tener otro empleo además de su empleo(s) 

actual(es). 

 

 Estar disponibles para trabajar más horas. Incluyen adicionalmente otras formas de 

subempleo. 

 

Ocupados Plenos: Población constituida por personas ocupadas de 10 años y más que 

trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario 

unificado legal y no desean trabajar más horas (no realizaron gestiones), o bien que 

trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no 

desean trabajar más horas (no realizaron gestiones). 

 

Ocupados no clasificados: Son aquellas personas ocupadas que no se pueden clasificar en 

ocupados plenos u otras formas de subempleo, por falta de datos en los ingresos. 

 

1.2.2 ANALISIS DE LA OCUPACIÓN PLENA EN EL ECUADOR 

Según los datos obtenidos de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo 

ENEMDU, del período 2009 al 2013, se caracteriza por presentar un crecimiento de la 

población que se encuentra en un estatus de ocupación plena, cuyas tasas varían 

positivamente de un 32% en el 2009 hasta un 43% en el 2013, incrementando en los cinco 

últimos años la población de ocupados plenos en aproximadamente un millón de personas. 

Podríamos decir que estos datos se correlacionan con las inversiones importantes que el 



5 

 

gobierno nacional está realizando en obra pública y en los mega  proyectos de los sectores 

estratégicos del país, así como también con el incremento de la burocracia en el sector 

público. 
3
 

 

Gráfico 1.2 OCUPADOS PLENOS Y TASA DE OCUPACIÓN PLENA 
 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: El Autor 

 

1.2.3 ANALISIS DEL DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL ECUADOR 

El desempleo junto con el subempleo son elementos que han caracterizado a la economía 

ecuatoriana, ya que a lo largo de la historia se ha podido evidenciar como una de las 

variables más difíciles de estabilizar debido a los diversos eventos  económicos, políticos y 

sociales que han perturbado a la sociedad ecuatoriana desde el retorno a la democracia. 

 

Los niveles de desempleo en el Ecuador están ligados a problemas de tipo estructural y 

cíclico. No es extraño que dependiendo del momento ciertos sectores de la economía han 

tenido saltos positivos importantes lo cual ha contribuido a la reducción de los índices de 

desempleo y subempleo. Pero también han existido momentos de recesión y contracción 

                                                 

3
 Revisar el documento INEC. (2014).Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo– ENEMDU. 

Indicadores de Mercado Laboral. Junio del 2014. Recuperado de: ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web- 

inec/EMPLEO/Empleo_junio_2014/15Años/201406_EnemduPresentacion_15anios.pdf  [13]. 
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económica muy significativos que por falta de voluntad política han impactado de manera 

importante y global en los niveles de empleo, tal y como ocurrió en la crisis financiera de 

1999 en la que se llegó a una tasa promedio del 14,4%. A pesar de haber incursionado en la 

dolarización, que de alguna manera contribuyó a frenar la inflación galopante de esa época, 

existen factores determinantes que no han permitido una mejora en el campo laboral y de 

empleo de los ecuatorianos, siendo principalmente los niveles de productividad, ya que la 

oferta agregada no ha tenido un crecimiento importante, esto debido quizá a los bajos 

niveles de PIB y a los altos costos de producción en una economía dolarizada, 

disminuyendo de este modo la competitividad en los mercados internacionales y agravado 

por el bajo nivel de valor agregado de los productos de exportación y al incremento de las 

importaciones. 

 

En los últimos 10 años el comportamiento del desempleo se ha mantenido en un promedio 

del 7,33% con un franco descenso a partir del año 2009 en el que se alcanza una tasa del 

7,9%, 6,1% en el 2010, 5,1% en el 2011, 5% en el 2012 y 4,86% en el 2013.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

4
 Para mayor información revisar Banco Central del Ecuador. (2010).  La Economía Ecuatoriana luego de 10 

Años de Dolarización. Recuperado de: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/ 

Dolarización/Dolarizacion10anios.pdf [20] 

Revisar Banco Central del Ecuador. (2014). Estadísticas Macroeconómicas. Presentación Estructural 2014. 

Recuperado de: http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas [12]. 

 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas
http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas
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Tabla No 1.1 TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL 

ECUADOR 
 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico 1.3 TASAS DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO EN EL 

ECUADOR 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

Respecto a la tasa de subempleo de los últimos 10 años, se puede observar de manera 

general que su tendencia ha sido a la baja. La tasa media de subempleo del período de 

análisis es de 50,24%. La tasa más alta alcanzada es de 56,7% en el año 2006, en el año 

2009 se alcanza una tasa de 50,5%, y de este año en adelante se observa un franco 

AÑOS

TASA DE 

DESEMPLEO

TASA DE 

SUBEMPLEO

2003 11,5 54,9

2004 8,6 54,2

2005 7,9 56

2006 7,8 56,7

2007 6,1 50,2

2008 7,3 48,8

2009 7,9 50,5

2010 6,1 47,1

2011 5,1 44,2

2012 5 39,8

2013 4,86 43,18

54,9 54,2 
56 56,7 

50,2 48,8 
50,5 

47,1 
44,2 

39,8 
43,18 

11,5 
8,6 7,9 7,8 

6,1 7,3 7,9 
6,1 5,1 5 4,86 

0

10

20

30

40

50

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TASA DE SUBEMPLEO

TASA DE DESEMPLEO



8 

 

descenso con tasas de 47,1% en el 2010, 44,2% en el 2011, 39,8% en el 2012 y 43,18% en 

el 2013  lo cual es significativo pese a la crisis global registrada desde el 2007
5
.  

 

La tasa más alta de subempleo registrada es la del 2000, año post crisis e inicio de la 

dolarización, en la que se alcanzó una tasa del 60,5%, lo cual coincide con las altas tasas de 

desempleo e inflación, evidenciando el momento caótico en el que se encontraba el país. 

Los años posteriores la tendencia es decreciente, explicable solo por la consolidación de la 

economía dolarizada y sobre todo por la masiva emigración. 

 

1.3 TASAS DE INTERÉS 

Antes de explicar que son las tasas de interés es necesario explicar que es el capital. 

Sabemos que el capital caracteriza a una sociedad capitalista, en donde la mayor parte del 

capital está en manos de empresas y personas privadas y una mínima parte se encuentra en 

manos del estado.   

 

Se establece también que la prestación temporal de un activo genera una renta o un pago 

por el uso que se da al activo. En términos generales Samuelson  y  Nordhaus (2005) en su 

obra Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica,  dicen que: “El capital se compra y 

se vende en los mercados de capital. Los pagos por el uso temporal de bienes de capital se 

denominan rentas”. (p.159).   

 

Es importante distinguir los activos tangibles de los activos financieros, que son 

documentos cuyo valor se respalda en la propiedad de activos tangibles e intangibles. Se 

debe considerar que los procesos generados con los activos financieros son muy 

importantes en la economía porque dinamizan la productividad, ya que gracias al ahorro de 

unos se puede beneficiar a otros sectores de la sociedad que requieren de capital para 

fructificar su actividad y alcanzar sus objetivos, como es el caso de las empresas que 

                                                 

5
 Revisar Banco Central del Ecuador. (2014). Estadísticas Macroeconómicas. Presentación Estructural 2014. 

Recuperado de: http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas [12]. 

 

http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas
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buscan capital para invertir en proyectos expansión y los acreedores de la banca que 

utilizan el crédito para cubrir sus necesidades. 

 

De este proceso se genera las rentas del capital o también denominado tasas de rendimiento 

sobre la inversión o simplemente tasas de interés, que se constituyen en el precio por 

prestar o pedir prestado. El rendimiento se incrementará de acuerdo al riesgo, al plazo y 

otros factores, es por ello que el rendimiento sobre la inversión se lo puede definir como el 

rendimiento neto anual por cada dólar invertido. 

 

1.3.1 TASAS DE INTERÉS REALES Y NOMINALES
6
 

Las tasas de interés nominales es la renta que se obtiene anualmente por cada dólar 

invertido, es decir, son las ganancias expresadas en dólares. Lamentablemente el hecho de 

expresar en dólares las tasas de interés puede generar ciertas pérdidas debido a la tasa de 

inflación, es decir, que la ganancia por el cobro de una tasa de interés más el principal no 

cubriría en el futuro la adquisición de un bien que actualmente si cubriría. 

 

Las tasas de interés reales, en cambio, son aquellas que se ajustan a la inflación y se 

calcula como la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. 

 

1.3.2 ANALISIS DE LAS TASAS DE INTERÉS EN EL ECUADOR
7
 

Luego de la crisis financiera de 1999 y a partir de la dolarización de la economía 

ecuatoriana hasta fines del año 2004,  se puede evidenciar una tendencia decreciente de las 

tasas de interés tanto pasivas como activas, lo cual se asocia paralelamente con el 

comportamiento inflacionario del país que llegó a cifras similares a los de la región. Pero 

del año 2005 al 2007 se observa estabilidad en las tasas de interés tanto activas como 

pasivas referenciales. 

                                                 

6
Revisar el libro Samuelson. Nordhaus (2005). Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica. (p.163) [4] 

7
Para mayor información revisar Banco Central del Ecuador. (2010).  La Economía Ecuatoriana luego de 10 

Años de Dolarización. Recuperado de: http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas /Notas/  

Dolarización/Dolarizacion10anios.pdf [20]. 

Revisar Banco Central del Ecuador. (2014). Estadísticas Macroeconómicas. Presentación Estructural 2014. 

Recuperado de: http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas [12]. 
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Gráfico 1.4 TASAS ACTIVAS Y PASIVAS NOMINALES 

REFERENCIALES 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: BCE 

 

Como se puede observar, desde que se tiene información (julio 1995 – julio 2007) la tasa 

activa nominal referencial más alta en sucres es del 20,01% en el mes de agosto del 95,  y  

la tasa activa nominal referencial más baja en dólares es del 7,77% en el mes de septiembre 

del 2005. En cuanto a la tasa pasiva nominal referencial se puede evidenciar que en el mes 

de noviembre de 1995 se alcanzó la tasa más alta en sucres con un 14,15%, mientras que 

en enero de 2005 se obtuvo la tasa pasiva más baja en dólares con un 3,48%. 

 

Es necesario mencionar que en el 2007 se expide una reforma a la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero y a la Ley de Régimen Monetario, en la que se establece una nueva 

metodología para calcular las tasas de interés en el Ecuador, esto debido a que las IFI´S no 

incorporaban en la tasa de interés los costos financieros y las comisiones de otorgamiento 

del crédito. Entre otras disposiciones esta norma trata de regular y prohibir cualquier cobro 

indebido que no esté directamente relacionado con la operación de entrega de créditos, así 

como recargos por pagos anticipados.   
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Gráfico 1.5 TASA EFECTIVA MÁXIMA 
 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se puede observar, producto de la aplicación de esta norma, a partir del 2007 las 

tasas de interés máximas han ido disminuyendo principalmente las de microcrédito que 

eran muy elevadas por motivos del riesgo que implican, sin embargo todavía existe la 

necesidad de armonizar el sistema de intermediación, ya que se evidencia cierta 

concentración en algunos segmentos, principalmente del crédito corporativo.  

 

En cuanto a las tasas de interés efectivas referenciales pasivas, se puede evidenciar que 

durante el año 2013 las tasas pasivas se han mantenido estables, incrementándose para el 

mes de enero del 2014 en un promedio aproximado de 0,76 puntos. En lo que va del año 

hasta agosto de 2014 las tasas pasivas se han mantenido con cierta estabilidad en referencia 

a enero de 2014.
8
 

 

                                                 

8
 Revisar Banco Central del Ecuador (2013) Evolución del Volumen de Crédito y Tasas de Interés. 

Recuperado de: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/BoletinTasasInteres/ect201312.pdf [14] 
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Tabla No 1.2 TASA DE INTERÉS PASIVA EFECTIVA 

REFERENCIAL 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

1.4 EL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

“El producto interno bruto (PIB) es la medida que abarca la producción total de bienes y 

servicios de un país. Es la suma del valor monetario del consumo (C), la inversión bruta 

(I), el gasto público (G) y las exportaciones netas (X) producidas dentro de un país en un 

año cualquiera.”
9
  El PIB per cápita (por persona) resulta de la división  entre el PIB y la 

población de una nación. En la mayoría de veces es más útil para los economistas analizar 

e interpretar el PIB per cápita, ya que brinda una evidencia más real de la situación 

económica de un país.  

 

El PIB es una variable que forma parte de la Contabilidad Nacional, y permite medir el 

desempeño de una economía, y el nivel de desarrollo económico de un país. De igual 

manera permite a los decidores y formuladores de políticas avizorar una expansión o una 

contracción económica, por esta razón se dice que el PIB es el concepto más importante de 

la economía. 

 

“De los distintos agregados que recoge la Contabilidad Nacional, el más significativo es e1 

Producto Interior Bruto (PIB), pues mide el valor monetario total de los bienes y servicios 

                                                 

9
Samuelson  y Nordhaus (2010). Macroeconomía con aplicaciones a Latinoamérica. (19va edición). México 

D.F. Mc. Graw Hill. (p.87). 
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finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras de un 

país.” 
10

 

 

Para medir el PIB se suma el valor de los bienes y servicios finales, no se usan el valor de 

bienes y servicios intermedios, dado que se encuentran incluidos en estos productos 

finales. Cuando se trata de servicios son todos los servicios que hace uso el cliente final 

como un corte de cabello, la atención de un médico, etc. Servicios como el de limpieza 

para una empresa, de comida para un hotel, etc. son servicios intermedios. En el caso de 

bienes producidos forman parte del PIB absolutamente todos los bines producidos para ser 

vendidos en el año de medición, a excepción de los terrenos,  activos financieros y bienes 

de segunda mano. Es necesario recalcar que la producción que se toma en cuenta para el 

PIB es la producida dentro de un país sin importar si es capital y mano de obra nacional o 

extranjera. 

 

1.4.1 ANÁLISIS DEL PIB EN EL ECUADOR
11

 

Para el análisis del PIB en el Ecuador es imprescindible remontarse a la historia reciente. 

En la década antes de la dolarización el crecimiento del PIB era muy lento y poco 

significativo en relación a su contexto regional con una tasa de crecimiento promedio anual 

del 1,8% y una variación promedio anual del PIB per cápita del – 0,2%.  Este ritmo se 

mantuvo hasta 1999, año de la crisis bancaria en el que se alcanzaron los niveles más bajos  

en todos los aspectos de la economía. En este año el PIB per cápita cayó hasta al -7,6%, y 

el PIB total en – 6,3%. 

 

Luego de la crisis, desde el inició de la dolarización, el PIB inició un franco crecimiento 

con una tasa promedio anual del 4,4%, y un PIB per cápita con una tasa de crecimiento 

promedio anual del 2,9%. Los niveles más altos del PIB alcanzados fueron en el año 2004 

                                                 

10
Mochón Francisco (2006). Principios de  Macroeconomía. Madrid. Mc. Graw Hill.(p.5) [10]. 

11
Revisar Banco Central del Ecuador. (2010). La Economía Ecuatoriana Luego de 10 Años de Dolarización. 

Recuperado de: 

http://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Notas/Dolarización/Dolarizacion10anios.pdf 

[20].  

Revisar Banco Central del Ecuador. (2014). Estadísticas Macroeconómicas. Presentación Estructural 2014. 

Recuperado de: http://www.bce.fin.ec/index.php/estadisticas-economicas [12].  
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y en el año 2008, con tasas del 8% y del 6,5% respectivamente, debido en primera 

instancia al inicio de las operaciones del OCP y posteriormente al incremento significativo 

del precio del petróleo a nivel internacional.   

 

Gráfico 1.6  TASA DEL PIB ECUADOR 
 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

Es necesario analizar la participación y la contribución de los diferentes componentes del 

PIB en el último período. Primeramente se puede determinar que el componente que tiene 

una mayor participación en la composición del PIB es el Consumo Privado o de Hogares 

residentes, y cuya tendencia se ha mantenido relativamente constante en los últimos 12 

años con un promedio de participación del 50,23%. Luego del Consumo Privado, el 

siguiente rubro en participación  son las Exportaciones de bienes y servicios con un 

promedio de participación del 23,04%. En el Gráfico No 1.10 se puede apreciar de mejor 

manera la participación de los diferentes componentes del PIB. 
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Gráfico 1.7  PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LOS 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO EN EL PIB 
 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

En cuanto a la contribución de los diferentes componentes del PIB, se puede evidenciar 

que el rubro Formación bruta de capital fijo (FBKF) es el componente que más ha 

contribuido al crecimiento del PIB en los últimos 12 años con una tasa de variación 

promedio de 9,4%, observándose en el Gráfico 1.11 que la serie de datos tiene un 

comportamiento cíclico muy marcado. Le siguen los rubros: Hogares residentes y 

Gobierno general, con tasas de variación promedio de 4,9 y 4,8% respectivamente, cuyo 

aporte es muy significativo principalmente el del Consumo Privado de los Hogares, ya que 

su participación en la composición del PIB es mayoritaria.  
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Gráfico 1.8  CONTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS 

PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO A LA VARIACIÓN 

DEL PIB 
 

 

Fuente: BCE 

Elaborado por: El Autor 

 

1.5 RIESGO PAÍS 

Para Alberto Acosta (2006) en su obra Breve Historia Económica del Ecuador, Riesgo País 

es la “Medida de incertidumbre asignada a un país y que limita el ingreso de capitales 

externos. Se calcula en base a una serie de indicadores que miden la capacidad de pago de 

la deuda, especialmente, y no expresa el nivel de bienestar de una sociedad” (p.307). 

 

Se podría decir que el riesgo país se genera también por la probabilidad de incapacidad de 

pago del capital e intereses a su vencimiento de un crédito otorgado por un agente 

internacional a una nación, la misma que debido a varios factores se ve impedida de 

hacerlo. El riesgo país también está ligado al riesgo que existe al momento de realizar 

inversiones, las cuales previo a su ejecución se someten a un riguroso análisis de varios 

factores inherentes al país de destino, como pueden ser: el aspecto político, social, 

económico, geográfico, de seguridad jurídica, psicológica, natural, etc.   

 

El riesgo país se calcula a través de diferentes métodos; el más utilizado es el método de la 

JP. Morgan denominado EMBI (Emerging Markets Bond Indexó (Índice de Bonos de 
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Mercados Emergentes)). El EMBI  “mide la diferencia de tasa que pagan los bonos en 

dólares emitidos por países emergentes y los bonos americanos considerados de cero riesgo 

(Treasury Bond o T-Bond); esta diferencia se denomina spreed o swap. Se mide por medio 

de puntos básicos (pb), cada 100 pb representan una sobretasa de uno por ciento”
12

 . 

Matemáticamente quedaría expresado de la siguiente manera: 

 

Riesgo País = (Tasa de rendimiento de los bonos del país de análisis – Tasa de 

rendimiento de los bonos de los Estados Unidos) x 100  

 

El EMBI plus más conocido como EMBI+  es un índice que mide el riesgo país de una 

manera colectiva de un conjunto de 19 países emergentes representativos como son 

Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Ecuador, Egipto, Malasia, México, Marruecos, 

Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Ucrania y Venezuela, 

asignándoles un peso especial a sus fluctuaciones de deuda en relación al mercado total de 

acuerdo a su calificación crediticia. El objetivo fue el de dar a los inversionistas una idea 

global de la situación de dichos países en base a 109 instrumentos financieros. 

 

El EMBI Global, en cambio está estructurado por 170 instrumentos emitidos por 31 países 

emergentes ponderados de acuerdo al ingreso per cápita y al historial de reestructuración 

de deuda de cada país. El no pago de las obligaciones de alguno de estos países, afecta 

negativamente a todos los integrantes, por esta razón es que la crisis de uno afecta a todos 

los demás de manera global. 

 

“Las Empresas Calificadoras de Riesgo (ECR) utilizan diferentes factores que determinan 

la puntuación que deben asignar a cada país, como por ejemplo: niveles de déficit o 

superávit fiscal, corrupción, crecimiento económico, inflación, devaluación o revaluación, 

ingreso per cápita, reservas internacionales, comportamiento de pago de la deuda y 

situación política y social. Cuando el comportamiento de estas variables no favorece el 

rumbo de la economía, el nivel de riesgo aumenta y por lo tanto el número de pb también; 

                                                 

12
 Revisar la propuesta de Casallas, J. (2011). El Indicador Riesgo País Embi (Emerging Markets Bond 

Index), Las Tasas De Interés Y Su Incidencia En El Mercado Bursátil De Colombia, En El Periodo 2002 – 

2009.(Tesis de titulación). Universidad de la Salle. Bogotá. (p.11).[en red]. Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/12452/1/T10.11%20C262i.pdf 
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esta situación en condición crítica hace que los inversionistas se alejen de estas economías, 

lo que se traduce en la disminución de la producción, del empleo, de la demanda agregada 

y por lo tanto del crecimiento económico”.
13

 

 

Es necesario indicar que existen otras empresas calificadoras que miden los riesgos de las 

inversiones en los diferentes países con sus propias metodologías, como por ejemplo: 

Moody´s, Standard & Poor´s (S&P) y Fitch IBCA.  

 

En la actualidad,  el EMBI a pesar de sus limitaciones, así como otras metodologías, se han 

convertido en indicadores que evidencia la gestión de los gobiernos, lo cual es 

constantemente monitoreado por los organismos multilaterales de crédito como: el Banco 

Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), entidades que a través de la historia han financiado proyectos, programas 

y múltiples necesidades en casi todos los países del mundo. 

 

1.5.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO PAÍS 

Para el Dr. Manuel Posso Zumárraga (2006) en su artículo Cómo se mide el riesgo país, 

dice: “Para comprender los factores que afectan a esta diferencia entre los bonos de un país 

con los del Tesoro norteamericano, es necesario conceptuar algunos otros términos 

económicos como los siguientes: 

 

Inflación: Es la compensación por la declinación esperada del poder adquisitivo del dinero 

prestado. 

 

Riesgo de incumplimiento: Es la recompensa por enfrentar el riesgo de incumplimiento 

en el caso de un préstamo o bono. 

 

Liquidez: Es la recompensa por invertir en un activo que tal vez no pueda convertirse 

rápidamente en efectivo a un valor de mercado conveniente. 

                                                 

13
 Casallas, J. (2011). El Indicador Riesgo País Embi (Emerging Markets Bond Index), Las Tasas De Interés 

Y Su Incidencia En El Mercado Bursátil De Colombia, En El Periodo 2002 – 2009.(Tesis de titulación). 

Universidad de la Salle. Bogotá. (p.13).[en red]. Recuperado de 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/10185/12452/1/T10.11%20C262i.pdf 



19 

 

Prima por devaluación: Es la recompensa por invertir en un activo que no está nominado 

en la divisa propia del inversionista. Esta prima es igual a cero desde que se asumió la 

dolarización, ya que técnicamente no debe existir riesgo cambiario. 

 

Prima por vencimiento: Entre mayor sea el plazo en que vence el bono, menor es la 

liquidez del título, y mayores los riesgos de volatilidad. 

 

Desempeño económico: Basado en las cifras del Producto Interno Bruto per cápita y los 

resultados de la encuesta realizada por las calificadoras, en la que cada país obtiene las 

proyecciones para los próximos dos años. 

 

Además de estos puntos bases para el cálculo del Riesgo País, se incluyen otros factores 

como la estabilidad política y fiscal, que son también puntos trascendentales en el análisis, 

además de la fortaleza bancaria y la ubicación geográfica del país, puesto que la situación 

de Latinoamérica necesariamente afecta al Ecuador.”
14

 

 

1.5.2 RIESGO SOBERANO
15

  

Díaz, S. & Gallego, A. & Pallicera, N. (2007) en el módulo “Riesgo País en mercados 

emergentes” de la Universidad Pompeu Fabra, dicen que riesgo soberano: “Es el riesgo que 

surge cuando se opera directamente con el gobierno y las administraciones públicas de un 

determinado país. Es la posibilidad de que un estado repudie parcial o totalmente su deuda, 

es decir, que amparado en la imposibilidad de ser demandado judicialmente, resuelva 

definitivamente incumplir con el pago o decida suspender el servicio de la deuda de 

manera transitoria (moratoria) con la consiguiente renegociación de las condiciones bajo 

las que se contrató.” (p.5). 

 

                                                 

14
 Revisar artículo de Posso. M. (2006). Cómo se mide el riesgo país. Recuperado de: 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoeconomico/2006/01/27/coacutem

o-se-mide-el-riesgo-paiacutes [23 ] 

15
 Revisar el módulo “CAPM en mercados emergentes”, de la maestría en mercados financieros  de la 

Universidad   Pompeu Fabra. Recuperado de: http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/04_01_capm.pdf [25] 

http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoeconomico/2006/01/27/coacutemo-se-mide-el-riesgo-paiacutes
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoeconomico/2006/01/27/coacutemo-se-mide-el-riesgo-paiacutes
http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/04_01_capm.pdf
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Se podría decir que el riesgo soberano es otra forma de medir el riesgo país en función de 

la confianza crediticia que inspira el emisor. Este tipo de riesgo se lo establece a través de  

mediciones que realizan empresas como Euromoney e Institutional Investor, o agencias 

calificadoras de riesgo como: Moody´s, Fitch-IBCA, Duff & Phelps y Standard & Poors, 

por ser las más conocidas.  

 

El sistema de calificación que se utiliza es cualitativo y se basa en letras, diferenciándose 

del EMBI+ ya que no se toma a ningún país como referencia.  En el caso Ecuatoriano, 

según el artículo de Vela M.P. (2012) “El riesgo soberano mejora, pero no el clima de 

inversión” de la revista especializada “Gestión”: “Positiva fue la noticia del pasado junio 

de que la calificación de riesgo soberano del Ecuador se colocó en su mejor nivel en varios 

años al otorgarle la conocida firma calificadora Standard & Poor’s una B, tanto para el 

largo como para el corto plazo.” En las siguientes tablas se detalla la información 

mencionada: 

 

Tabla No 1.3 CALIFICACIÓN RIESGO SOBERANO S&P. 
 

 

Fuente:  Standard & Poors 

Elaborado por: Revista Gestión  
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Tabla No 1.4 CALIFICACIÓN DEUDA SOBERANA DEL ECUADOR 

FRENTE A OTROS   PAÍSES DE LA REGIÓN 
 

 

Fuente:  Standard & Poors 

Elaborado por: Revista Gestión 

 

Según la información detallada anteriormente, el Ecuador mejoró su calificación respecto 

al “Riesgo Soberano”, pasando de CCC a B, sin embargo esta calificación sigue siendo la 

menor entre los países de la región, ya que su posición sigue siendo débil o de alto riesgo. 

Cabe destacar que la calificación de B es la mejor en la historia del Ecuador, pudiendo 

haber sido mejor de no haberse declarado la moratoria en el pago de la deuda externa en 

noviembre de 2008. 

  

1.5.3 ANALISIS DEL RIESGO PAÍS DEL ECUADOR 

Según fuentes oficiales, prensa especializada y la página web ámbito.com, el indicador 

internacional de riesgo país (EMBI+) para el término del año 2013 se ubicó en los 530 pb. 

El comportamiento del EMBI durante el 2013 tuvo una tendencia a la baja, teniendo un 

promedio de 700 pb en los primeros meses del año, para luego ir descendiendo hasta 

ubicarse en un promedio de 500 pb en el último trimestre del 2013, según los datos 

recabados por JP Morgan. 
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Gráfico 1.9 EVOLUCIÓN DEL EMBI+ RIESGO PAIS DEL 

ECUADOR 2012-2014 
 

 

Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5 

 

Durante el tercer trimestre del año 2014 se puede evidenciar los niveles más bajos de 

Riesgo País (EMBI+) de los últimos tres años, alcanzando los 398 pbs. en el mes de 

agosto, sin embargo este nivel no le ha permitido mejorar su posición respecto a otros 

países de la región como Perú y Colombia. 

 

Al comparar el riesgo país del Ecuador con otros países de la región, se evidencia que el 

país se mantiene con cifras altas del EMBI, agrupándose con países como Argentina y 

Venezuela cuyos riesgos se mantienen entre los 900 y 1200 pbs, siendo los únicos tres 

países que han superado la barrera de los 600 puntos. En tanto que Chile, Colombia, Perú, 

Brasil y México se mantienen en un rango entre 180 y 250 pbs. 

 

 

 

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5
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Tabla No 1.5  EMBI+ RIESGO PAÍS AMÉRICA LATINA 2013 
 

 

                      Fuente:http://desarrolloperuano.blogspot.com/ 

                      Elaborado por: El autor 

 

 

Gráfico 1.10  EMBI+ RIESGO PAÍS AMÉRICA LATINA 2013 
 

 

                   Fuente: http://desarrolloperuano.blogspot.com/2013/07/el-peru-en-el-ranking 

                   - latinoamericano_17.html 

                   Elaborado por: El autor 

 

En cuanto a la evolución del Riesgo País (EMBI+)  del Ecuador en los últimos 10 años 

luego de la implementación de la dolarización, podemos observar cierta estabilidad, con un 

PAÍS RIESGO (Pbs)

Chile 180

Colombia 184

Perú 189

México 214

Brasil 243

Ecuador 663

Venezuela 966

Argentina 1195
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salto de 920 pbs. al finalizar el 2006 debido al triunfo en la elecciones presidenciales del 

Ec. Rafael Correa que ganó el poder con un discurso de izquierda. En el año 2008 se puede 

evidenciar un salto dramático que bordea los 5060 pbs, debido al anuncio por parte del 

gobierno de que no pagaría los intereses de los bonos global 12 y global 15, lo cual 

repercutió de manera significativa en el indicador de riesgo país, superando incluso a la 

cifra alcanzada en 1999 - 2000, años de la crisis financiera que fue de 4700 pbs. Posterior a 

este evento observamos que el índice EMBI+  ha ido en franco descenso hasta cerrar el 

2013 con 530 pbs, lo cual sugiere un incremento en la confianza de los inversionistas tanto 

internos como externos.
16

 

 

 

Tabla No 1.6  EMBI + RIESGO PAÍS ECUADOR 
 

 

                               Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/ 

                               riesgo-pais/info/?id=5  

                               Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

                                                 

16
 Tabla elaborada en base a la información obtenida en la página: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

pais/info/?id=5 

AÑO TERMINO

RIESGO PAIS ECUADOR  

EN PUNTOS BASICOS 

(PB)

Diciembre de 2003 795

Diciembre de 2004 694

Diciembre de 2005 646

Diciembre de 2006 920

Diciembre de 2007 588

Diciembre de 2008 5069

Diciembre de 2009 811

Diciembre de 2010 910

Diciembre de 2011 846

Diciembre de 2012 825

Diciembre de 2013 530

http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5
http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5
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Gráfico 1.11 EMBI+ RIEGO PAÍS ECUADOR 
 

 

Fuente: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-pais/info/?id=5 

Elaborado por: El autor 
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2 EL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

En el ocaso del siglo XX e inicios del siglo XXI la humanidad ha vivido procesos 

vertiginosos de constante cambio en el ámbito económico, político, social y cultural. Esta 

dinámica compleja ha impactado de manera integral en todos los estratos de la comunidad 

mundial y por supuesto de la sociedad ecuatoriana, ocasionando estragos muy graves 

producto de la transición acelerada, en donde los sectores más vulnerables de la población 

se vieron severamente afectados. En el caso ecuatoriano, la crisis financiera del año 1999 

fue el evento más importante  que marco un hito en la historia de nuestra sociedad, ya que 

sus consecuencias  han persistido hasta los actuales momentos, poniendo en evidencia la 

desidia de las autoridades respecto al control del sistema financiero y acentuando las 

desigualdades sociales y los conflictos de intereses de quienes poseen el poder económico 

en detrimento de las mayorías. 

 

En la actualidad observamos un resurgimiento de la consciencia humana reflejado en 

movimientos sociales que de algún modo pretenden ser fuerza choque de los excesos del 

progreso y del consumismo. Es así que la preocupación por el medio ambiente, el avance 

de la pobreza, la corrupción política y corporativa, la discriminación en todos los aspectos, 

las drogas, las dictaduras, el neocolonialismo, etc. son temas que se tratan en la palestra de 

los organismo mundiales, ya que de la intervención decidida y honesta de los pueblos y sus 

gobernantes dependerá el futuro de la humanidad.    

 

La globalización en su esencia significa una oportunidad y una amenaza para las naciones 

del mundo. Es una oportunidad para aquellas sociedades que han logrado un nivel de 

bienestar aceptable y un desarrollo sostenido en todos los ámbitos, es decir, que se 

encuentran en condiciones similares en lo económico, político, tecnológico, social y 

cultural. Sin embargo para los países subdesarrollados, en vías de desarrollo y de 

economías emergentes, la globalización puede ser una amenaza, ya  que los mismos se 

debaten en situaciones de gran desigualdad económica y de gran diversidad social y 

cultural, lo cual puede trastornar los mejores propósitos de la globalización. Al 

internacionalizar y deslocalizar geográficamente  procesos productivos,  procesos de 

comercialización tanto de bienes y servicios, así como el libre tránsito de capitales 

financieros y el fortalecimiento de nuevas relaciones políticas y comerciales todo esto con 
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el apoyo de  las nuevas tecnologías,  hace ineludible y forzoso el cambio acelerado en el 

accionar, las conductas y costumbres de los diferentes tejidos sociales en un país.  

 

El sistema financiero es un elemento preponderante del proceso de globalización, ya que es 

el vínculo entre el sector de la sociedad que mantiene un superávit económico con el sector 

que tiene un déficit económico. Esta simple relación convierte al sistema financiero en el 

factor más poderoso de la economía mundial, pero al mismo tiempo el más inestable, dado 

que los recursos financieros son escasos y varían de un modo más rápido que los bienes 

manufacturados y los servicios, siendo esta volatilidad el componente que agrega riesgo a 

las transacciones financieras en un mercado determinado.  

 

Si bien es cierto, la política de los países industrializados ha sido la de liberar y facilitar el 

libre tráfico de capitales, reduciendo y hasta eliminando los controles y todo tipo de 

restricciones, también no es menos cierto que estas concesiones fueron unas de las causas 

que precipitó la crisis económica de los muchos países del primer mundo que se inició  en 

el año 2008 y que persiste hasta la actualidad, principalmente en los EE UU, España, 

Portugal, Grecia y otros países de la Eurozona y cuyas consecuencias tienen un impacto a 

escala global. Estas concesiones erróneas hasta cierto punto es producto de las creencias 

ortodoxas del libre mercado, ya que se considera que el mercado se autorregula producto 

de la interacción de la oferta y la demanda; en teoría, en una economía perfecta y 

equilibrada podría lograrse este propósito pero, la realidad ha demostrado que la 

complejidad y volatilidad de los mercados financieros impiden relaciones estables a nivel 

local y en el concierto internacional.       

 

Haciendo una analogía, los mercados de capitales son tan importantes en la economía 

como la sangre es de vital importancia en el cuerpo humano. Los mercados de capitales 

permiten canalizar los recursos financieros de las unidades que tengan excedentes de 

recursos financieros (ahorristas) hacia las unidades económicas con déficit de recursos 

financieros (empresas), con la única finalidad de dinamizar la economía y por ende la 

productividad generando riqueza para las naciones. Entonces podríamos decir que la 

función genuina del sistema financiero con todos sus elementos (mercados financieros, 

instituciones financieras e instrumentos financieros) es proporcionar al sector real de la 
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economía de recursos financieros frescos al menor costo posible, en procura de minimizar 

la incertidumbre y de maximizar los beneficios para las unidades productivas.  

 

El artículo 283 de la Constitución indica que el Ecuador mantiene un sistema económico 

social y solidario reconociendo al ser humano como sujeto y fin. De igual manera el 

numeral 2 del artículo 284 de la Constitución indica que uno de los objetivos de la política 

económica es la de incentivar la producción, la productividad y la competitividad de la 

sociedad ecuatoriana, tendiente a integrarse en la economía mundial,  lo cual en la 

actualidad se ve traducido en la política de estado denominada “Cambio de la Matriz 

Productiva”, considerada como una estrategia fundamental para alcanzar los objetivos 

económicos y de desarrollo planteados en la Constitución y en el plan del Buen Vivir. 

 

Estas nuevas políticas de estado requieren de una restructuración en todos los estamentos 

de la sociedad ecuatoriana, tanto en el sector público como en el sector privado ya que para 

incursionar en mercados externos se requiere reconvertir y ampliar el aparato productivo, y 

esto se puede lograr reemplazando las prácticas tradicionales de financiamiento y optando 

por el mercado de valores como una posibilidad importante para conseguir fondos a bajo 

costo para las empresas, siendo la bolsa de valores el vínculo más eficiente que posibilita 

estos procesos. 

 

Como se ha mencionado, una vía adecuada para el financiamiento de actividades 

productivas y de emprendimiento en el Ecuador es el mercado de valores. A través de este 

mercado cualquier empresa, sea grande o MPYME, pública o privada,  tiene la posibilidad 

de emitir acciones o títulos de deuda en las bolsas de valores ya sea de Quito o de 

Guayaquil, con la finalidad de obtener dinero a un costo bajo para financiar 

emprendimientos o proyectos de crecimiento y expansión institucional. 

 

En los últimos años en el Ecuador evidenciamos que el estado incrementó 

significativamente  la emisión de títulos de deuda (títulos de renta fija) con la finalidad de 

financiar los proyectos estratégicos que se están desarrollando en el país, sin desmerecer la 

emisión de títulos de deuda que proviene del sector privado. En las negociaciones de este 

tipo  de valores, los inversionistas que son quienes adquieran estos títulos tendrán un 
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derecho sobre un valor fijo que la empresa o institución se compromete a retribuir, 

sintetizada en una tasa de interés calculada sobre el valor de este activo para un período de 

tiempo determinado. 

 

En sentido opuesto, en el caso ecuatoriano, la emisión de acciones que corresponde al tipo 

de valores de renta variable es poco significativa, ya que en promedio representa apenas el 

5% del total de montos negociados en el mercado de valores. Emitir acciones significa la 

apertura de una empresa a nuevos socios, por tal razón, quienes adquieran las acciones, 

adquieren también la propiedad de la empresa en proporción a la cantidad de acciones 

compradas. 

 

En este contexto se hace indispensable el apoyo del estado para impulsar al sector 

productivo ecuatoriano a través de políticas públicas que  concentren sus esfuerzos en la 

democratización y socialización del mercado de valores, para que el mismo esté al alcance 

de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; actores fundamentales en el cambio 

de la matriz productiva. 

 

2.1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE MERCADO DE VALORES 

Como un marco de referencia conceptual para comprender la dinámica del  mercado de 

valores  ecuatoriano es necesario establecer conceptos y definiciones que caracterice de la 

mejor manera posible las interacciones y correlaciones de sus elementos y de la 

complejidad de los entornos bursátiles tanto nacionales como internacionales. A 

continuación se definen algunas categorías fundamentales.     

 

Sistema financiero.-“El sistema financiero se define como el conjunto de instituciones 

cuyo objetivo es canalizar el excedente que generan las unidades de gasto con superávit 

para encauzarlos hacia las unidades que tienen déficit. 

 

La transformación de los activos financieros emitidos por las unidades inversoras en 

activos financieros indirectos, más acordes con las demandas de los ahorradores, es en lo 

que consiste la canalización. Esto se realiza principalmente por la no coincidencia entre 

unidades con déficit y unidades con superávit, es decir,  los ahorradores y los inversores. 
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Del mismo modo que los deseos de los inversores y ahorradores son distintos, los 

intermediarios han de transformar estos activos para que sean más aptos a los últimos.” 
17

 

 

Activo financiero.-Es un documento o registro contable, por el que el comprador del 

activo adquiere el derecho a recibir un ingreso o dividendo futuro de parte del vendedor 

de acuerdo a las condiciones pactadas de plazo. También se puede decir que son 

obligaciones financieras que se emiten y se ponen a la venta a determinado precio, a una 

tasa de interés y a un plazo determinado, acordada con la finalidad de financiar la 

actividad productiva de la empresa. 

 

Emisor.- Son compañías privadas, empresas públicas e instituciones del sector público 

que financian sus actividades mediante la emisión y colocación de títulos valores, a través 

del mercado bursátil. 

 

Inversionista.- Son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de recursos 

económicos y los destinan a la compra de títulos valores con el objeto de lograr una 

rentabilidad adecuada en función del riesgo adquirido. 

 

Portafolio de inversión.- Es un conjunto de valores y/o títulos en que invierte una 

persona natural o jurídica con la finalidad de obtener alguna rentabilidad en un 

determinado tiempo. Estos valores y/o títulos se conocen como activos financieros y 

comprenden: Bonos, inversiones a plazo, carteras de deuda, dinero en efectivo, metales 

preciosos, etc. La idea es tener diferentes tipos de activos para reducir el riesgo.    

 

Riesgo financiero.- El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un 

evento que tenga consecuencias financieras negativas (pérdidas) para una organización en 

un periodo de tiempo dado. 

 

                                                 

17
 Moya. F. (2013). El sistema financiero. Monografías. Recuperado de: 

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml.(p.1) [16]. 

http://www.monografias.com/trabajos/sistfinanciero/sistfinanciero.shtml.(p.1)
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Riesgo de Mercado.- Probabilidad de pérdida por la variación en precios de activos 

financieros, de tasas de interés, tipo de cambio, etc. por causa de eventos económicos y/o 

de la naturaleza.  

 

Riesgo sistémico.- “El riesgo sistemático es el que podríamos llamar el riesgo inherente a 

un mercado. Es el que tiene que ver con el movimiento que presenta el precio de una 

acción en particular, comparado con el del mercado en general y el ambiente 

macroeconómico.” 
18

 

 

Riesgo no sistémico.-“El riesgo no sistemático es el riesgo particular de cada emisora o 

empresa, es decir, es aquél que resulta de factores propios y específicos de cada 

instrumento. En el caso del mercado accionario, por ejemplo, podemos decir que el riesgo 

no sistemático es el que tiene que ver con el descubrimiento de un nuevo producto o de 

una nueva técnica que puede hacer “despegar” a una empresa, o una huelga o problema 

que pueda afectarla…”
19

 

 

2.1.1 MERCADOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS 

Todo mercado de valores está estructurado por  el mercado primario y el mercado 

secundario. El mercado primario es en el cual se realizan transacciones de nuevas 

emisiones de títulos valores ya sean de renta fija o de renta variable que son emitidas por 

primera vez por las organizaciones que buscan financiamiento fresco para proyectos de 

expansión y de constitución de capital. La emisión se realiza a través de la oferta pública 

primaria. 

 

El mercado secundario, es aquel en el que los títulos valores ya emitidos y vendidos en 

el mercado primario, se pueden volver a negociar sin tener que esperar que el emisor 

realice los pagos correspondientes para recuperar la inversión realizada ó, para que el 

inversor pueda obtener liquidez si así lo requiere. Este proceso de reventa puede volverse 

indefinido ya que un inversor puede vender a otro, y éste a su vez a otro, y así 

                                                 

18
Lanzagorta , J. (2010, 18 de agosto, Párr. 5) Riesgo sistemático y no sistemático. Planea tus finanzas [en 

red]. Recuperado de http://www. planea- tus- finanzas.com/riesgo-sistemático- y- no- sistemático. Htm [21] 

 
19

Lanzagorta , J. (2010, 18 de agosto, Párr. 7) Riesgo sistemático y no sistemático. Planea tus finanzas [en 

red]. Recuperado de http://www. planea- tus- finanzas.com/riesgo-sistemático- y- no- sistemático. Htm [21] 
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sucesivamente. Es menester indicar que los únicos intermediarios autorizados para este 

tipo de operaciones tanto en un mercado primario como secundario son las casas de 

valores.  Cabe recalcar también que el mercado secundario más importante y organizado 

es el Mercado de Valores.  

 

Al mercado de valores también se lo conoce como mercado secundario líquido, debido a 

la gran facilidad que éste tiene para transformar valores ya sea de renta fija o variable, en 

dinero en efectivo; esta cualidad es muy importante, ya que junto al rendimiento y al 

riesgo se constituyen en factores que influyen en la decisión de un inversionista. El 

mercado de valores permite a quien compra un título valor hacerlo liquido de inmediato, 

beneficiando simultáneamente al mercado primario, ya que sin liquidez no habría 

demanda en el mismo. 

 

Todo tipo de transacción realizada fuera de la Bolsa de Valores se le denomina  como 

mercado extrabursátil, se tranzan  títulos valores tanto de renta fija como de renta variable 

(predominando los de renta fija)  que no necesitan estar registrados en la bolsa de valores, 

pero que si están inscritos en el registro de valores del país. Como ejemplo de mercado 

extrabursátil podríamos citar las mesas de dinero y la banca de inversión operadas según 

la nueva ley reformatoria por las casas de valores. 

 

2.2 BREVE HISTORIA DEL MERCADO DE VALORES EN 

ECUADOR
20

 

Para referirnos a la historia del mercado de valores en el Ecuador, es necesario 

remontarnos a la época de la denominada Bolsa de Comercio, institución que nació con 

personería  jurídica y una base legal que estuvo tipificada en el Código de Comercio del 

año 1906. Esta entidad y el código no impulso la actividad bursátil como se esperaba, sin 

embargo, la Bolsa de Comercio se mantuvo hasta el año 1935, año en el que se fundó en 

la ciudad de Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador, institución que 

                                                 

20
Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2006).Guía del inversionista bursátil agosto de 2006.Recuperado 

de:http://biblioteca.bce.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=106&shelfbrowse_itemnumber=106 

[24] 
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apenas se mantuvo un año (mayo de 1935 hasta junio de 1936)  debido a la escasa oferta 

de valores, la falta de una educación y cultura bursátil, la presencia de una débil 

estructura industrial y las continuas agitaciones de orden político y social muy comunes 

en esa época. 

 

Luego, 29 años después, en el año 1965, se constituye por ley la Comisión de Valores-

Corporación Financiera Nacional, cuya misión fue la entrega de crédito al sector 

productivo y el impulso del desarrollo industrial ecuatoriano. Sin embargo, entre sus 

múltiples competencias tenía la de promover a la creación de la Bolsa Valores, facultad 

que tuvo eco y que gracias al notable desarrollo económico del país hasta el momento 

alcanzado dio paso a la creación de las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil, 

entidades que se formalizaron legalmente en el año de 1969 con la anuencia del 

Presidente de la República y la Comisión Legislativa, constituyendo a estas instituciones 

como compañías anónimas, regidas por la Ley de Compañías y bajo la supervisión de la 

Superintendencia de Compañías.       

 

A pesar de las expectativas que se crearon en torno a las Bolsas de Valores recién 

creadas, la ley conocida como 111 de marzo de 1969  no aporto al desarrollo del mercado 

de valores ecuatoriano ya que tenía algunas limitaciones de orden legal como operativo 

que dificultaba el acceso al mercado, evidenciando la casi nula participación del sector 

privado y el predominio de los títulos emitidos por el sector público.  

 

De manera oficial las bolsas de valores de Quito y Guayaquil iniciaron sus operaciones en 

1970, este hecho marco un hito en el proceso de desarrollo y formalización del mercado 

de valores en el  Ecuador. La primera Ley de Mercado de Valores se promulgó el 28 de 

Mayo de 1993 y entre sus principales avances podemos citar a dos fundamentales: 1) Se 

constituyeron las casas de valores que reemplazarían a los agentes de bolsa, 

administradoras de fondos, del depósito centralizado de valores, entre otros 

intermediarios y 2) las Bolsas de Valores cambiarían su figura legal de compañías 

anónimas a corporaciones civiles sin fines de lucro. El 23 de julio de 1998 se expidió la 

nueva Ley de Mercado de Valores la misma que derogó la ley de 1993 y que se encuentra 

en vigencia. Con este nuevo cuerpo legal se constituyó el Consejo Nacional de Valores 
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(CNV) que es el organismo que dictaba la política general del mercado de valores y 

regula su actividad. Este estamento estuvo  presidido por el Superintendente de 

Compañías, y conformado por siete miembros, cuatro del sector público y tres del sector 

privado.  

 

El 13 de marzo de 2014 se aprueba la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil, la misma que fue publicada en registro 

oficial No 249 del 20 de mayo de 2014 y en la que se reforma nueve leyes relacionadas 

con el mercado de valores: Ley de mercado de valores, código de comercio, ley de 

compañías, ley general de instituciones del sistema financiero, código de procedimiento 

civil, ley notarial, ley de registro, ley de régimen tributario interno, ley reformatoria a la 

ley para la equidad tributaria en el Ecuador. Este nuevo cuerpo legal pretende de manera 

general reglamentar nuevos procesos para el mercado de valores afín de democratizar el 

acceso al mismo, simplificar los procedimientos y crear una nueva estructura para el 

mercado bursátil.     

 

Finalmente el 2 de septiembre de 2014, la Asamblea Nacional aprueba definitivamente el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Registro Oficial No 332 del 12 

de septiembre de 2014, y en el que se disponen cambios importantes en la política 

económica que impactará directamente en el sistema financiero. 

 

Esta evolución que subyace en la legislación ha permitido sin duda crear nuevas 

oportunidades de inversión, regular y normar las actividades del mercado e iniciar en 

procesos de cambio y fortalecimiento de todos los actores que participan en el mercado 

de valores ecuatoriano. 

 

2.3 LEYES QUE RIGEN AL MERCADO DE VALORES 

ECUATORIANO 

Como toda actividad lícita que se desarrolla en el país, el mercado de valores  ecuatoriano 

se encuentra regulado por  leyes, reglamentos y normas que proveen los principios 

básicos para su organización y el adecuado accionar de este complejo e importante sector 
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de la economía nacional. En orden de  aparición descendente, las normas que lo regulan 

son las siguientes: 

 

 El Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado el 2 de septiembre de 2014 

y publicado en el Registro Oficial No 332 del 12 de septiembre de 2014. 

 

 Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y 

Bursátil aprobada el 13 de marzo de 2014 y publicada en registro oficial No 249 

del 20 de mayo de 2014 

 

 Constitución de la República del Ecuador publicado en el Registro Oficial No. 

449 de 20 de Octubre del 2008. 

 

 Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores publicado en el 

Registro Oficial Suplemento 1 del 8 de marzo de 2007. 

 

 Ley de Mercado de Valores publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 

20, de 7 de septiembre de 1998, y su respectiva codificación publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 215 de 22 de febrero de 2006. 

 

 Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores que fue publicada en 

Registro Oficial No. 87 de 14 de diciembre de 1998. 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero aprobado el 2 de septiembre de 2014 y 

publicado en el Registro Oficial No 332 del 12 de septiembre de 2014, crea la Junta 

Política y de Regulación Monetaria y Financiera, un organismo de control adscrito a la 

Función Ejecutiva que  reemplazará a la Junta Bancaria, Junta del Mercado de Valores, 

Junta de Regulación de la Economía Popular y al Directorio del Banco Central (BCE). 

Esta entidad estará conformada por los ministros de la Política Económica, Producción, 

Finanzas Públicas, el titular de la Planificación del Estado y un delegado del Presidente 

de la República. En tanto que los superintendentes de Bancos, Economía, Popular y 
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Solidaria, y de Compañías, Valores y Seguros participarán en las sesiones del organismo 

con voz, pero sin voto. 

 

Por lo anterior es necesario aclarar que a partir de la promulgación del Código Orgánico 

Monetario y Financiero, las facultades, competencias y atribuciones que tenía la llamada 

Junta de Regulación del Mercado de Valores serán transferidas íntegramente a la Junta 

Política y Regulación Monetaria y Financiera.    

 

Es menester también indicar que la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización 

del Sector Societario y Bursátil aprobada el 13 de marzo de 2014 y publicada en registro 

oficial No 249 del 20 de mayo de 2014, cobra una importancia trascendental e histórica 

en el mercado de valores ecuatoriano, ya que se trata de un cuerpo legal cuyo análisis y 

debate duró 4 años y sobre todo como se indicó anteriormente, porque propone reformas 

importantes y una restructuración de la actividad bursátil nacional orientando sus 

esfuerzos a la democratización de los mercados de capital y al fortalecimiento de la 

economía social y solidaria, dando competencias y facultades importantes a todos los 

actores directos e indirectos de éste sector.  

 

2.4 ENTIDADES DE CONTROL DEL MERCADO DE VALORES 

ECUATORIANO
21

 

Para analizar a las entidades de control nos remitiremos a la nueva Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil. En esta ley se define 

claramente a las entidades que serán responsables del control y la regulación de los 

actores del mercado de valores ecuatoriano.    

 

El artículo 5 de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil indica sobre la creación de la Junta de Regulación del Mercado de 

Valores “… como un organismo de derecho público perteneciente a la Función Ejecutiva 

para establecer la política pública del mercado de valores y dictar las normas para el 

                                                 

21
 Revisar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil aprobada 

el 13 de marzo de 2014 y publicada en registro oficial No 249 del 20 de mayo de 2014. [11] 
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funcionamiento y control del mercado de valores en concordancia con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador y con los principios y finalidades establecidos 

en esta Ley”. 

 

Este organismo reemplaza al antigua Consejo Nacional de Valores, que era una entidad 

adscrita a la Superintendencia de Compañías y que estaba conformada por miembros del 

gobierno y del sector privado. 

 

En cambio la Junta de Regulación del Mercado de Valores está integrada por tres 

miembros del gobierno central: El ministro encargado de la Política Económica, quien lo 

preside, el ministro encargado de la Política de la Producción,  y un delegado del 

Presidente de la República. Los superintendentes de: Compañías y Valores, de Bancos y 

Seguros, y del Sistema Financiero Popular y Solidario serán parte de la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, con voz pero sin voto. 

 

La otra entidad de control y regulación del mercado de valores ecuatoriano es la 

Superintendencia de Compañías y Valores cuyas atribuciones relacionadas con las 

actividades bursátiles son principalmente la vigilancia, auditoría, intervención y control 

del mercado de valores con el propósito de que el accionar bursátil se ajuste al 

ordenamiento jurídico creado para el efecto y salvaguarde el interés general. 

 

Los literales b) y c) del artículo 10 de esta Ley refiere específicamente sobre las 

atribuciones facultadas a la Superintendencia de Compañías y Valores como son 

respectivamente: “Inspeccionar, en cualquier tiempo a las compañías, entidades y demás 

personas que intervengan en el mercado de valores, con amplias facultades de 

verificación de sus operaciones, libros contables, información y cuanto documento o 

instrumento sea necesario examinar, sin que se le pueda oponer el sigilo bancario o 

bursátil, de acuerdo con las normas que expida la Junta de Regulación del Mercado de 

Valores, exigiendo que las instituciones controladas cumplan con las medidas correctivas 

y de saneamiento en los casos que se dispongan;  
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Investigar de oficio o a petición de parte las infracciones a la presente Ley, a sus 

reglamentos, a los reglamentos internos y regulaciones de las instituciones que se rigen 

por esta Ley, así como las cometidas por cualquier persona, que directa o indirectamente, 

participe en el mercado de valores imponiendo las sanciones pertinentes, así como poner 

en conocimiento de la autoridad competente para que se inicien las acciones penales 

correspondientes, y presentarse como acusador particular u ofendido, de ser el caso;” 

 

De igual manera podríamos considerar que los demás actores del mercado de valores 

como por ejemplo las Bolsas de Valores tienen la capacidad de auto regularse, siempre y 

cuando que las normas para el efecto sean autorizadas por la Superintendencia de 

Compañías y Valores.   

 

2.5 PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO DE VALORES
22

 

Una vez identificadas las entidades de control del mercado de valores ecuatoriano, es 

necesario definir a los actores que intervienen en el mercado bursátil ecuatoriano. En 

primer lugar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil identifica a las entidades que interactúan bajo este marco legal, 

siendo éstas fundamentales para su funcionamiento: Casas de Valores, Calificadoras de 

Riesgos, Bolsas de Valores, la sociedad proveedora y administradora del sistema único 

bursátil SIUB, los depósitos de compensación y liquidación de valores y las 

administradoras de fondos y fideicomisos. 

 

2.5.1 CASAS DE VALORES 

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil 

indica que las Casas de Valores son compañías anónimas que actúan en el mercado de 

valores previa la autorización de la Superintendencia de Compañías y bajo el control de la 

misma, cuya función principal es la intermediación de valores, cumpliendo una serie de 

normas y parámetros que determine la Junta de Regulación del Mercado de Valores, 

                                                 

22
 Revisar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil aprobada 

el 13 de marzo de 2014 y publicada en registro oficial No 249 del 20 de mayo de 2014. [11] 
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además de estar obligadas a ser miembros de una o más bolsas de valores del país. 

 

Entre las principales facultades que tienen las casas de valores están: Administrar 

portafolios de valores o fondos de terceros para invertirlos en títulos valores, brindar 

asesoramiento en temas de negociación y estructuración de portafolios de activos 

financieros a personas naturales y jurídicas tanto del sector público como el sector 

privado, realizar convenios con intermediarios de valores de otros países, con la finalidad 

de transar títulos valores en el exterior a cuenta y riesgo de los comisionistas o de los 

propios clientes. 

 

2.5.2 CALIFICADORAS DE RIESGO 

En términos generales según la nueva ley vigente que nos ocupa, las calificadoras de 

riesgo deben ser sociedades anónimas, las mismas que deberán cumplir con la normativa 

pertinente emanada por la Junta de Regulación de Mercado de Valores.  

 

Las facultades que tienen las calificadoras de riesgo son entre otras que dispongan la ley 

y las autoridades, las siguientes: Realizar la evaluación de riesgos de administradoras de 

fondos y fideicomisos, fiduciarios públicos, casas de valores, bolsas de valores. Los 

riesgos a evaluar son: riesgos operativos o tecnológicos, de gestión, estructura 

organizacional, gestión de riesgos en la administración, riesgos financieros, etc. Esta 

evaluación será obligatoria para obtener la autorización de funcionamiento y de 

prestación de servicios. 

 

2.5.3 BOLSAS DE VALORES 

De acuerdo con la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector 

Societario y Bursátil, las Bolsas de Valores son: “Sociedades anónimas, cuyo objeto 

social único es brindar los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de 

valores. 

 

Podrán realizar las demás actividades conexas que sean necesarias para el adecuado 

desarrollo del mercado de valores, las mismas que serán previamente autorizadas por la 

Junta de Regulación del Mercado de Valores, mediante norma de carácter general.” 



40 

 

 

Entre los requisitos que se deben destacar para constituir una bolsa de valores están:  

 

1) El cumplimiento de un capital mínimo que deberá ser pagado en su totalidad y 

que  será normado por la Junta de Regulación de Mercado de Valores en función de las 

actividades, el objeto social y las condiciones de mercado. 

 

2) Las bolsas de valores deben mantener un mínimo de solvencia, patrimonio, 

capital, y demás indicadores que reflejen su salud financiera en relación a las condiciones 

de mercado.  

 

3) En caso de incumplimiento la Superintendencia de Compañías y Valores exigirá 

las correcciones del caso en base a la norma general emitida por la Junta Reguladora del 

Mercado de Valores sin perjuicio de la sanciones correspondientes. 

 

El artículo 48 del título X, capítulo I de la Ley que nos ocupa indica claramente a cerca 

de las obligaciones de las bolsas de valores que textualmente dicen: 

 

 “1.- Regular y supervisar, en el ámbito de su competencia, las operaciones de los 

participantes, y velar porque se cumplan las disposiciones de la Ley; 

 

2.- Proporcionar a los intermediarios de valores la infraestructura física y tecnológica que 

les permita el acceso transparente de las propuestas de compra y venta de valores 

inscritos; 

 

3.-Ser accionista de la compañía anónima proveedora y administradora del sistema único 

bursátil; 

 

4.- Brindar a los intermediarios autorizados, a través del Sistema Único Bursátil SIUB, el 

mecanismo para la negociación bursátil de los valores e instrumentos financieros; 
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5.- Contratar los servicios de la Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema 

Único Bursátil; 

 

6.- Divulgar y mantener a disposición del mercado y del público en general información 

simétrica, veraz, completa y oportuna, sobre las cotizaciones de los valores, 

intermediarios y las operaciones efectuadas en bolsas de valores, así como sobre la 

situación económica financiera y los hechos relevantes de los emisores; 

 

7.- Entregar en tiempo real a los depósitos de compensación y liquidación de valores 

información relacionada con las negociaciones del mercado de valores; 

 

8.- Mantener estándares de seguridad informática tales como protección de los sistemas 

informáticos, respaldos de la información en sedes distintas al lugar donde operen las 

Bolsas de Valores, medidas de gestión del riesgo legal, operativo y financiero, de acuerdo 

a lo que determine la Junta de Regulación del Mercado de Valores; 

 

9.- Publicar y certificar la información de precios, tasas, rendimientos, montos, 

volúmenes y toda la información que la Superintendencia de Compañías y Valores 

considere pertinente, de las operaciones efectuadas en bolsa de valores, y el registro de 

los intermediarios, operadores de valores, emisores y valores inscritos. Esta información 

debe ser pública y de libre acceso para toda persona, en la manera que la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores lo establezca; 

 

10.-Cumplir con los principios de transparencia y objetividad que garanticen la adopción 

de buenas prácticas corporativas; 

 

11.- Inscribir y registrar emisores y valores para la negociación en bolsa de valores, así 

como suspender o cancelar su inscripción; 

 

12.- Sancionar a las personas jurídicas y personas naturales sometidas a su control, por 

transgresiones a las normas de autorregulación; y, 
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13. Las demás que de acuerdo a esta Ley, en uso de sus atribuciones, disponga la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores. 

 

Las obligaciones establecidas en el numeral 3 no aplicarán para el caso de la bolsa de 

valores pública. La junta de Regulación del Mercado de Valores determinará la forma de 

interconexión del sistema bursátil que utilice la bolsa de valores pública, con el Sistema 

Único Bursátil que proveerá la Sociedad Proveedora y Administradora del Sistema Único 

Bursátil para las bolsas de valores privadas.” 

 

2.5.4 SISTEMA ÚNICO BIURSÁTIL SIUB 

Como se indicó anteriormente el mercado de valores ecuatoriano es  incipiente,  en el que 

funcionan paralelamente dos bolsas de valores, y en el que los demás actores de la 

actividad bursátil nacional trabajan de una manera dispersa. Por este motivo en la nueva 

Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil se 

crea el Sistema Único Bursátil, el mismo que con el apoyo de una plataforma tecnológica 

pretende establecer un mercado de valores único organizado, competitivo, equitativo y 

transparente que garantice las mejores prácticas entre la bolsas de valores de Quito y 

Guayaquil, e incluso si fuere el caso con la bolsa de valores pública en base a una 

normativa exclusiva para la misma.  

 

Para que funcione esta unidad se deberá constituir una compañías anónima cuyo objeto 

social exclusivo será la de proveer y administrar un sistema único bursátil, todo bajo la 

regulación de la Junta de regulación del Mercado de Valores. 

 

2.5.5 DEPÓSITOS DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 

Un sistema de compensación y liquidación de valores en el entorno de un mercado 

bursátil, consiste en un proceso exclusivo de un depósito de compensación y liquidación, 

en el que luego de realizarse una transacción en la bolsa de valores  (compra –venta de 

títulos valores), el mismo transfiere los títulos valores a su nuevo propietario, previo el 

registro correspondiente, y entrega al antiguo tenedor el dinero producto de la venta, de 

esta manera se perfecciona el proceso. 
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La ley menciona que en un proceso de compensación y liquidación en la que participe 

una institución del sector público  como comprador ya sea en el mercado de valores o en 

el registro especial bursátil (REB), se realizará por el lado de la compra a través de un 

depósito de compensación y liquidación de valores público, de idéntica manera se 

procederá cuando la institución pública cumpla el rol de vendedor, se realizará por el lado 

de la venta a través  del depósito de compensación y liquidación de valores público. Cabe 

recalcar que si no existiera un depósito de compensación y liquidación de valores público, 

esto se lo puede hacer a través de un de compensación y liquidación de valores privado. 

 

De igual manera los procesos de compensación y liquidación de una persona natural o 

jurídica privada, realizado tanto en el mercado de valores como en el REB, pueden 

desarrollarse a través de un depósito de compensación y liquidación de valores público o 

privado. 

 

La ley indica que en los sistemas de compensación y liquidación deben manejarse los 

riesgos de tipo financiero, operativo, de liquidez y sistémico de acuerdo a la norma de la 

Junta de Regulación del Mercado de Valores. 

 

Todas las normas acerca de la compensación y liquidación de valores se establecerán en 

el reglamento que para el efecto disponga la Junta de Regulación del Mercado de 

Valores. 

 

La garantía de compensación y liquidación asegura el pago por parte de los actores en los 

procesos de compensación y liquidación, llevados a cabo tanto en el mercado de valores 

como en el REB. Esta garantía se ejecuta cuando al momento de compensar y liquidar los 

fondos y valores resultaren insuficientes. 

 

Es menester mencionar que cada intermediario que sea autorizado por las bolsas de 

valores deberá depositar una garantía que respalde sus operaciones en el mercado de 

valores de acuerdo a las normas emitidas por la Junta de regulación del Mercado de 

Valores. 
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La Junta de Regulación del Mercado de Valores definirá los criterios y parámetros para el 

depósito de compensación  y liquidación, que a la vez determinará las garantías de los 

intermediarios que limitarán los montos a ser negociados en el mercado de valores en 

función de esas garantías. Todos los intermediarios deben adherirse al fiduciario del 

Fideicomiso de Administración de la Garantía de Compensación y Liquidación que 

administrará la garantía y establecerá el momento y montos a ser compensados por los 

intermediarios. 

 

El fiduciario del Fideicomiso será la Corporación Financiera Nacional, facultando al 

mismo a invertir los fondos en el mercado de valores en base a la norma que para el 

efecto emita la Junta de Regulación del Mercado de Valores. La garantía permanecerá 

hasta que el intermediario tenga la autorización de seguir operando en el mercado de 

valores. 

 

2.5.6 ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

Las administradoras de fondos y fideicomisos son sociedades anónimas que tienen 

facultades bien definidas. Ninguna administradora de fondos y fideicomisos podrá 

funcionar sin la debida autorización de la Superintendencia de Compañías y Valores, 

además la Junta Reguladora de Mercados de Valores determinará los requisitos mínimos 

legales, técnicos y financieros para fideicomisos que administren solo fideicomisos y para 

los que administren fideicomisos y titularizaciones. Según el objeto de este tipo de 

sociedades,  las operaciones que se pueden realizar son exclusivamente las siguientes: 

 

a) Administrar fondos de inversión; 

b) Administrar negocios fiduciarios; 

c) Actuar como emisores de procesos de titularización; y, 

d) Representar fondos internacionales de inversión 

 

2.5.7 LA BANCA DE INVERSIÓN 

 La banca de inversión ocupa un lugar importante en la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, es por ello que nos 

remitiremos a los elementos más relevantes que textual y explícitamente se describe en 
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esta ley. El Capítulo II que se refiere a la Banca de Inversión, en su primer artículo 

innumerado dice: “Art …- Concepto.- Es aquella actividad especializada orientada a la 

búsqueda de opciones de inversión y financiamiento a través del mercado de valores, 

efectuada por entes dedicados especialmente a esta actividad. 

 

Solamente podrán realizar actividades de banca de inversión las casas de valores y el 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Art...- Constitución y Autorización de funcionamiento.- Las casas de valores que deseen 

especializarse en la búsqueda de opciones de financiamiento a través del mercado de 

valores podrán utilizar adicionalmente la expresión Banca de Inversión. 

 

Las casas de valores no podrán efectuar actividades exclusivas de banca de inversión 

mientras no se encuentren legalmente autorizadas por la Superintendencia de Compañías 

y Valores, de conformidad con las normas de carácter general que expida la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores.”    

 

Finalmente podemos concluir que las disposiciones legales pretenden que la banca de 

inversión, un rol asignado a las casas de valores, dinamice el mercado de valores y extra 

bursátil del Ecuador, sirviendo de vínculo entre los demás actores de la actividad bursátil, 

con la finalidad de beneficiar a la economía y a la sociedad en general en el marco de las 

leyes y disposiciones vigentes. 

 

2.6 LA BOLSA DE VALORES
23

 

En el Ecuador existen dos bolsas de valores, la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la 

Bolsa de Valores de Guayaquil. Con lo dispuesto en el artículo 44 del Capítulo I del 

Título X de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario 

y Bursátil,  las bolsas de valores tanto de Quito como de Guayaquil cambian de 

                                                 

23
 Revisar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil aprobada 

el 13 de marzo de 2014 y publicada en registro oficial No 249 del 20 de mayo de 2014. [11] 
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corporaciones civiles sin fines de lucro a ser “…sociedades anónimas cuyo objeto social 

único es brindar los servicios y mecanismos requeridos para la negociación de valores”, 

cuyas nuevas funciones, responsabilidades, obligaciones, facultades y competencias están 

dispuestas en el mencionado cuerpo legal. En el caso de este estudio nos enfocaremos 

únicamente a la información generada por la Bolsa de Valores de Quito (BVQ).  

 

2.7 ANALISIS DEL MERCADO DE VALORES 

Samuelson  y  Nordhaus (2005) dicen: “Un mercado de valores es un lugar en que se 

compran y venden las acciones de empresas que se negocian entre el público, siendo una 

acción un derecho sobre la propiedad de las empresas.” (p. 187-188). 

 

“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.” 
24

 

 

El Mercado de Valores es una parte integral del sistema financiero de un país, por ende, 

está ligado a dos aspectos fundamentales de la actividad económica: el ahorro y la 

inversión. El mercado de valores se lo concibe como el espacio donde se realizan 

transacciones de compra y de venta de activos  financieros a determinado precio y a una 

tasa de interés pactada para un mediano o largo plazo. En este mercado se negocian 

diferentes tipos de instrumentos, siendo de manera general las Acciones, Obligaciones y 

Titularizaciones, es decir, activos financieros de renta fija y de renta variable. Estos activos 

al finalizar el plazo pactado en los mismos de manera contractual deben realizarse, 

pagando al acreedor el capital más el interés generado.  

 

                                                 

24
El mercado de valores (s.f) disponible en URL: http://www.bolsadequito.info/inicio/conozca-el-

mercado/el-mercado-de-valores/     [consulta el 31 de marzo de 2014] 
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El mercado de valores, constituye un medio de financiamiento de la actividad productiva 

de las empresas emisoras a partir del ahorro de los inversionistas y a través de la 

negociación de valores. 

 

2.7.1 ANÁLISIS DEL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

En este apartado vamos a hacer un análisis general de los montos negociados a nivel 

nacional del período 2001 - 2013, tanto de valores de renta fija como valores de renta 

variable, así como la composición de los mismos del total nacional en cada uno de los años 

del período mencionado. También fue menester realizar un análisis de la capitalización 

bursátil y de la evolución del índice ECUINDEX para comprender de un modo cuantitativo 

la situación actual del mercado bursátil ecuatoriano.     

 

2.7.1.1 Montos nacionales negociados
25

 

De acuerdo a la información obtenida tanto de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) como 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) respecto a los montos bursátiles totales 

negociados a nivel nacional en millones de dólares, se puede evidenciar que en los últimos 

cuatro años los montos negociados se han reducido significativamente, es decir, han 

mostrado una tendencia decreciente alcanzando su nivel más bajo en el año 2013 con un 

monto negociado de 2506 millones de dólares. Sin embargo si analizamos toda la serie de 

montos negociados desde el año 2001 al año 2013 se puede determinar que el 

comportamiento es cíclico, evidenciando un período de desarrollo desde el 2001 hasta el 

2009, año en donde alcanzó su nivel más alto con un monto negociado de 6427 millones de 

dólares. 

 

 

 

                                                 

25
 Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15].  

Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2011).Memoria Anual BVQ 2011. Recuperado de: 

http://www.bolsadequito.info/uploads/promocion-y-capacitacion/publicaciones/bvq/ [18]. 
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Tabla No 2.1  MONTOS NACIONALES NEGOCIADOS (BVQ + BVG) 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

De igual manera podemos evidenciar que los montos negociados desde el 2001 al 2013 con 

respecto al PIB siguen siendo muy bajos, lo cual corrobora la realidad del poco 

protagonismo que el mercado de valores tiene en la economía ecuatoriana, por lo que es 

necesario el establecimiento de una nueva normativa y de estrategias viables que permita 

emerger a este importante sector como una alternativa para el desarrollo económico del 

Ecuador. Es así que la participación más baja de montos negociados en relación al PIB se 

alcanza en el año 2013 con el 4,1%, y la participación más alta se logra en el 2009 con el 

12,4%. El promedio anual de participación de los montos bursátiles nacionales negociados 

en relación con el PIB es del 8%.   

 

En el Gráfico 1.12 se puede observar de manera integral el comportamiento de los montos 

bursátiles negociados totales y el comportamiento de los montos del PIB del período 2001 

al 2013, agregando un eje vertical adicional que nos permite visualizar el comportamiento 

de la relación entre estas dos variables (Montos / PIB) en el mismo período, en términos de 

AÑOS TOTAL

USD

TASA CREC.

%

PIB

USD

TOTAL 

NEGOCIADO/

PIB (%)

2001 1.807,00    21.250,00   8,5

2002 1.682,00    -7 24.899,00   6,8

2003 2.257,00    34 28.636,00   7,9

2004 3.627,00    61 32.642,00   11,1

2005 3.496,00    -4 37.187,00   9,4

2006 4.862,00    39 41.763,00   11,6

2007 3.511,00    -28 45.789,00   7,7

2008 5.183,00    48 54.209,00   9,6

2009 6.427,00    24 52.022,00   12,4

2010 5.093,00    -21 57.978,00   8,8

2011 3.761,00    -26 65.945,00   5,7

2012 3.748,00    0 73.232,00   5,1

2013 3.722,00    -1 89.834,00   4,1

MONTOS BURSATILES NEGOCIADOS (MILLONES DE DÓLARES)
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porcentaje. Para poder establecer esta la relación se aplicó la siguiente expresión: (TOTAL 

MONTOS BURSATILES NEGOCIADOS / PIB) x 100. 

 

Gráfico 2.1 MONTOS BURSATILES NACIONALES NEGOCIADOS 

VS. PIB 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

2.7.1.2 Negociaciones de renta fija
26

 

Los valores de renta fija “son aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la 

compañía emisora, sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es 

aceptado por las partes.”
27

 

 

                                                 

26
 Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15].  

Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2011).Memoria Anual BVQ 2011. Recuperado de: 

http://www.bolsadequito.info/uploads/promocion-y-capacitacion/publicaciones/bvq/ [18].  

27
El mercado de valores (s.f) disponible en URL: http://www.bolsadequito.info/inicio/conozca-el-mercado/el-

mercado-de-valores/ [consulta el 31 de marzo de 2014] 
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La rentabilidad de estos activos viene dada por la tasa de interés y el plazo establecido en 

la emisión y también por el descuento o premio en el precio que se obtenga en la 

negociación. 

 

La clasificación de los valores de renta fija  se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla No 2.2  CLASIFICACIÓN DE VALORES RENTA FIJA 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

Para analizar las negociaciones de valores de renta fija a nivel nacional, nos referiremos a 

los datos históricos del periodo 2001 a 2013 de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la 

Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), los mismos que evidencian un comportamiento 

muy irregular. En primer lugar se puede establecer que la BVG tiene una tasa de 

crecimiento promedio anual de negociaciones de valores de renta fija del 13%, mientras 

que la BVQ tiene una tasa de crecimiento promedio anual de negociaciones de valores de 

renta fija del 6%. La participación de los montos negociados es mayor para el BVG con un 

53%, mientras que la BVQ tiene una participación del 47%.   

 

 

 

 

VALORES A CORTO PLAZO 

CON TASA DE INTERES

VALORES A CORTO PLAZO CON 

DESCUENTO

VALORES A LARGO PLAZO TASA DE 

INTERES

OTROS VALORES

(Sin Plazo - Sin 

Interés)

1 a 360 días 1 a 360 días > 360 días

Pagarés Cupones Bonos del Estado

Notas de crédito 

emitidas por el SRI

Pólizas de Acumulación Letras de Cambio Cédulas Hipotecarias

Certificados de Depósito Cartas de Crédito Domestica Obligaciones

Certificados de Inversión Aceptaciones Bancarias Valores de Titularización

Certificados de Ahorro Certificados de Tesorería

Certificados Financieros Títulos del Banco Central TBC

Papel Comercial
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Tabla No 2.3  MONTOS NACIONALES NEGOCIADOS RENTA FIJA 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

En cuanto a los montos totales negociados a nivel nacional, se puede apreciar que en el año 

2009 se realizaron las transacciones en valores de renta fija más altos, alcanzando el monto 

de 5.070,857 millones de dólares, mientras que en el año 2002 se negoció 1.662,562 

millones de dólares, siendo el monto más bajo negociado en los últimos 13 años. La tasa de 

crecimiento promedio anual de negociaciones en renta fija es de aproximadamente el 9%. 

Es necesario indicar que tanto el sector público como privado participan activamente en las 

negociaciones de los valores de renta fija en el mercado de valores, observándose en los 

últimos cuatro años una contracción de las emisiones del sector público y en promedio un 

nivel mantenido de negociaciones por parte del sector privado, siendo este sector el que 

mantiene una mayor participación en este tipo de negociaciones. 

 

 

 

Renta Fija Tasa Crec. Renta Fija Tasa Crec.

2001 939.756 857.626 1.797.382

2002 837.530 -11 825.032 -4 1.662.562 -8

2003 1.062.967 27 1.100.736 33 2.163.703 30

2004 1.719.711 62 1.800.066 64 3.519.777 63

2005 1.535.630 -11 1.819.604 1 3.355.234 -5

2006 2.260.817 47 2.280.994 25 4.541.811 35

2007 1.578.202 -30 1.601.784 -30 3.179.986 -30

2008 2.443.024 55 2.550.008 59 4.993.032 57

2009 2.432.607 0 2.638.250 3 5.070.857 2

2010 2.336.791 -4 2.637.045 0 4.973.836 -2

2011 1.719.790 -26 1.927.929 -27 3.647.719 -27

2012 1.609.035 -6 1.994.947 3 3.603.982 -1

2013 1.121.550 -30 2.452.351 23 3.573.901 -1

VOLUMEN NACIONAL NEGOCIADO RENTA FIJA - BOLSAS DE VALORES (Miles de dólares)

AÑOS

BVQ BVG

Tot. Nacional Tasa Crec.
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Gráfico 2.2  MONTOS NACIONALES NEGOCIADOS REN. FIJA 

 

 

           Fuente: BVQ 

           Elaborado por: El Autor 

 

2.7.1.3 Negociaciones en renta variable
28

 

Los Valores de Renta Variable “son el conjunto de activos financieros que no tienen un 

vencimiento fijo y cuyo rendimiento, en forma de dividendos y capital, variará según el 

desenvolvimiento del emisor.”
29

  Todos los activos de renta variable que estén inscritos 

en la bolsa de valores se deberán negociar en el mercado de valores. 

 

Cuando hablamos de mercados o de valores de renta variable, hablamos ineludiblemente 

de acciones, por ende las acciones son los activos financieros más representativos de este 

tipo de mercado. 

 

                                                 

28
 Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15].  

Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2011).Memoria Anual BVQ 2011. Recuperado de: 

http://www.bolsadequito.info/uploads/promocion-y-capacitacion/publicaciones/bvq/ [18]. 
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Una acción es un título valor que representa una parte prorrateada del capital social de 

una sociedad anónima, por tal razón siempre se la expresará en términos monetarios. 

 

Las acciones pueden ser negociadas en dos tipos de mercados, el mercado primario y el 

mercado secundario. El mercado primario es cuando se emiten acciones nuevas, por lo 

general cuando se constituye una compañía o se incrementa el capital social de ésta; 

entonces los accionistas adquieren estas acciones lo cual les otorga el título de socios 

propietarios. El mercado secundario, en cambio está constituido por las bolsas de valores, 

que son los espacios o lugares en dónde se negocian libremente acciones, es decir, en 

donde existen compradores y vendedores de acciones.    

 

La rentabilidad de las acciones está dada por los resultados anuales de una compañía, es 

decir, no se puede garantizar una renta fija ya que los beneficios son variables y están 

supeditados a la buena o mala gestión de la empresa emisora de las acciones, dichos 

beneficios se les denomina como dividendos y pueden ser de dos clases: Dividendo 

efectivo y dividendo acción que se refiere a la capitalización de las utilidades, esto 

decidido por la junta general de accionistas. 

 

Al igual que el caso de los montos negociados en Renta Fija, para analizar las 

negociaciones de Valores de Renta Variable a nivel nacional, nos referiremos también a 

los datos históricos del periodo 2001 a 2013 de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) y la 

Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), los cuales  evidencian un comportamiento 

también irregular. En primer lugar se puede establecer que la BVG tiene una tasa de 

crecimiento promedio anual de negociaciones de valores de renta variable del 120%, 

mientras que la BVQ tiene una tasa de crecimiento promedio anual de negociaciones de 

valores de renta variable del 109%, estos resultados nos permiten evidenciar que las 

negociaciones de valores de renta variable han tenido un crecimiento significativo en el 

período de análisis. La participación de los montos negociados es equilibrada entre las 

dos bolsas de valores con un 50% cada una.   
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Tabla No 2.4  MONTOS NACIONALES NEGOCIADOS RENTA 

VARIABLE 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

De igual manera en los montos totales negociados a nivel nacional de valores de renta 

variable, se puede evidenciar que en el año 2009 se realizaron las transacciones más 

significativas, alcanzando el monto de 1.356,427 millones de dólares, mientras que en el 

año 2001 se negociaron apenas 9,698 millones de dólares, siendo el monto más bajo 

negociado en el período de análisis. La tasa de crecimiento promedio anual de 

negociaciones en renta variable es de aproximadamente del 99%. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Renta Variable

Tasa Crec.

% Renta Variable

Tasa Crec.

%

2001 4.789 4.909 9.698

2002 13.227 176 6.605 35 19.832 104

2003 79.630 502 14.176 115 93.806 373

2004 29.256 -63 77.730 448 106.986 14

2005 87.516 199 59.082 -24 146.598 37

2006 199.185 128 124.371 111 323.556 121

2007 230.999 16 58.779 -53 289.778 -10

2008 83.828 -64 94.141 60 177.969 -39

2009 472.621 464 883.806 839 1.356.427 662

2010 71.974 -85 60.111 -93 132.085 -90

2011 73.001 1 39.916 -34 112.917 -15

2012 104.231 43 39.904 0 144.135 28

2013 93.824 -10 54.541 37 148.365 3

VOLUMEN NACIONAL NEGOCIADO RENTA VARIABLE - BOLSAS DE VALORES (Miles de dólares)

BVQ BVG

AÑOS Tot. Nacional

Tasa Crec.

%
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Gráfico 2.3  MONTOS NACIONALES NEGOCIADOS RENTA 

VARIABLE 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

Es necesario indicar que las participaciones de los valores negociados en renta fija y renta 

variable con relación al total nacional son asimétricas, ya que los montos negociados en 

renta fija son en promedio 15 veces mayor que los montos negociados en renta variable. 

La gráfica siguiente permite visualizar de mejor manera esta realidad. 
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Gráfico 2.4 PARTICIPACIONES DE VALORES NEGOCIADOS 

RENTA FIJA Y VARIABLE 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

2.7.1.4 Capitalización bursátil
30

 

“Corresponde al valor que el mercado asigna al patrimonio de la empresa, según el precio 

al que se cotizan sus acciones. Este valor se obtiene a partir de la multiplicación de el 

número de acciones en circulación de una empresa por el precio de mercado en un 

momento dado.” 
31

 

 

La capitalización bursátil se constituye del patrimonio de todas las empresas que cotizan 

en el mercado de valores ecuatoriano. De los datos históricos presentados se puede 

                                                 

30
 Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15].  

Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2011).Memoria Anual BVQ 2011. Recuperado de: 

http://www.bolsadequito.info/uploads/promocion-y-capacitacion/publicaciones/bvq/ [18]. 

 

31
Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013). Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15]. 
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establecer que durante el período de análisis (2001-2013) existe una tendencia creciente 

de capitalización bursátil, evidenciando un ligero descenso en el año 2003 y 2009, años 

en los que se alcanza un monto de 1.807,079 y 4.294,705 millones de dólares 

respectivamente. De igual manera se puede observar que el monto máximo de 

capitalización bursátil alcanzado se logra en el año 2013 con 6.538,037 millones de 

dólares. A pesar de la tendencia, es necesario indicar que estos montos son irrisorios con 

respecto al PIB ya que en promedio su participación apenas alcanza el 8,44%.     

 

Tabla No 2.5 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 
 

 

                  Fuente: BVQ 

                  Elaborado por: El Autor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO

Capitalización Bursatil (miles de 

dólares)

Tasa de 

Crecimiento

%

2001 1.428.750 173,54

2002 2.771.352 93,97

2003 1.807.079 -34,79

2004 2.733.576 51,27

2005 3.175.123 16,15

2006 4.184.685 31,8

2007 4.474.925 6,94

2008 4.553.746 1,76

2009 4.294.705 -5,69

2010 5.144.256 19,78

2011 5.778.988 12,34

2012 5.911.084 2,29

2013 6.538.037 10,61
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Gráfico 2.5 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

La tasa promedio de crecimiento de la capitalización bursátil del mercado de valores del 

período de análisis 2001 al 2013 es del 29%, evidenciando que en casi todos los años se 

ha presentado un crecimiento positivo de esta variable. El año 2001 se alcanzó la tasa de 

crecimiento más alta con un  173,54%. Los años 2003 y 2009 mostraron un 

decrecimiento. Es necesario indicar que el año 2013 terminó con un crecimiento del 

10,61%. Mediante este análisis se puede establecer que el mercado de valores  ha 

incrementado la valoración de las empresas ecuatorianas que cotizan en bolsa durante 

período antes mencionado. 
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Gráfico 2.6  TASA DE CRECIMIENTO CAPITALIZACIÓN 

BURSATIL 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

 

2.7.1.5 Índice nacional de precios y cotizaciones del mercado de valores ecuatoriano 

(ECUINDEX)
32

 

El índice nacional de precios y cotizaciones del mercado ecuatoriano ECUINDEX,   “es 

un índice accionario que refleja adecuadamente el desenvolvimiento del mercado bursátil 

nacional en su conjunto. Cuando el Ecuindex crece, los precios de las acciones de las 

empresas que cotizan en bolsa también crecen y este crecimiento se presenta por la 

presión ejercida por la demanda que tienen las acciones que cotizan en el mercado 

                                                 

32
 Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15].  

Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2011).Memoria Anual BVQ 201.Recuperado de: 

http://www.bolsadequito.info/uploads/promocion-y-capacitacion/publicaciones/bvq/ [18]. 
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nacional ante las expectativas favorables que se tienen sobre los rendimientos futuros de 

estas empresas.”
33

 

 

El ECUINDEX como se indicó anteriormente  mide el desempeño del mercado de 

valores ecuatoriano, esto lo hace a través de la variación de las 10 principales empresas 

de este mercado, las cuales se agrupan de acuerdo a la capitalización bursátil de los 

últimos seis meses. Para el análisis de este índice se utilizará los datos de variaciones 

mensuales del período enero de 2010 a diciembre de 2013. 

 

El comportamiento del ECUINDEX en el período de enero de 2010 a diciembre de 2013 

ha diferido notablemente de año a año, es así que en los años 2010 y 2013 este índice 

tuvo una clara tendencia creciente, teniendo tasas promedio de crecimiento de 1,05% y 

0,94% respectivamente, no así en el año 2011 en el que se observó una notable tendencia 

decreciente con una tasa de crecimiento promedio de -0,74%. 

 

El mínimo valor se alcanza en enero de 2010 con 881,43 puntos, y el máximo valor se 

alcanza en diciembre de 2013 con 1125 puntos del ECUINDEX. Se puede evidenciar 

también que el mejor de los cuatro últimos años ha sido el 2013 con un promedio de 

1067,84 puntos, resultados que se correlacionan con el crecimiento económico que el 

Ecuador ha mantenido en los últimos 10 años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

33
Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15]. 



61 

 

Tabla No 2.6 ECUINDEX 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Gráfico 2.7 EVOLUCIÓN ECUINDEX 
 

 

Fuente: BVQ 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

 

 

 

 

MESES

ECUINDEX 

2010

TASA CREC. 

%

ECUINDEX 

2011

TASA CREC. 

%

ECUINDEX 

2012

TASA CREC. 

%

ECUINDEX 

2013

TASA CREC. 

%

Enero 881,43 1.019,01    986,44        1.018,02    

Febrero 893,18 1,33 989,26        -2,92 997,14        1,08 1.037,89    1,95

Marzo 924,61 3,52 1.007,46    1,84 1.036,14    3,91 1.096,03    5,60

Abril 915,47 -0,99 939,89        -6,71 1.022,89    -1,28 1.083,60    -1,13

Mayo 944,92 3,22 938,07        -0,19 1.033,06    0,99 1.056,36    -2,51

Junio 909,50 -3,75 925,17        -1,38 1.031,04    -0,20 1.066,45    0,96

Julio 934,85 2,79 936,95        1,27 1.033,06    0,20 1.062,05    -0,41

Agosto 950,14 1,64 935,20        -0,19 1.045,16    1,17 1.058,65    -0,32

Septiembre 976,75 2,80 932,21        -0,32 1.030,46    -1,41 1.061,13    0,23

Octubre 970,13 -0,68 923,93        -0,89 1.006,82    -2,29 1.062,37    0,12

Noviembre 975,12 0,51 944,04        2,18 1.016,12    0,92 1.086,27    2,25

Diciembre 985,93 1,11 935,67        -0,89 1.021,78    0,56 1.125,22    3,59

Valor max 985,93 1.019,01    1.045,16    1.125,22    

Valor min 881,43 923,93        986,44        1.018,02    

Promedio 938,50 1,05 952,24        -0,74 1.021,68    0,33 1.067,84    0,94
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3 METODOLOGÍA 

En este apartado se presentará la metodología que se utilizó para la aplicación de los 

modelos econométricos, la misma que consiste en un análisis de los precios históricos de 

las acciones de las empresas más representativas del mercado de valores ecuatoriano, 

organizadas en función de su presencia bursátil y en relación directa con la capitalización 

bursátil que agrupa a las diez (10) mejores empresas que cotizan sus acciones en el 

mercado. De igual manera se contó con datos históricos del índice de mercado 

ECUINDEX, información publicada en la bolsa de valores de Quito (BVQ).El Gráfico 3.1 

indica el comportamiento de la serie de tiempo del índice bursátil ECUINDEX del período 

comprendido entre enero de 2005 a julio de 2014. 

 

 

Gráfico 3.1 SERIE ECUINDEX 

 

 

De manera general se puede observar la actividad bursátil y el comportamiento de los 

rendimientos de los activos que se negocian en el mercado de valores ecuatoriano a través 

del índice  Ecuindex que integra tres sectores importantes de la economía: industrial, 

financiero y de servicios. Este indicador explica brevemente  las variaciones en los precios 

de las acciones y la situación del mercado. Tanto el indicador global como los índices 

sectoriales se calculan diariamente utilizando la siguiente fórmula
34

: 

 

                                                 

34
 Revisar Ruiz, L.F. (2008). Estudio comparativo de la rentabilidad fija y variable que ofrece el mercado 

bursátil ecuatoriano. Tesis de ingeniería publicada, UTE, Quito, Ecuador. [22] 
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Dónde: 

PN=Precio de la acción en el día de cálculo 

PB= Precio de la acción en el día base 

C.B.I.S.(i) = Número de acciones circulantes por el precio de la compañía (i) en el día 

inicial del semestre. 

F=Factor de Corrección 

 

Por lo tanto el ECUINDEX es el resultado del promedio de las variaciones de los precios 

de las acciones en función de un momento base, ponderando las mismas de acuerdo  a la  

capitalización bursátil de la muestra. 

 

3.1 LISTADO DE EMPRESAS SELECCIONADAS 

Para la realización de este estudio se procedió a seleccionar las empresas más importantes 

del Ecuador inscritas en la Bolsa de Valores de Quito(BVQ) y que fueron consideradas de 

acuerdo al criterio “Presencia Bursátil” y al criterio “Capitalización Bursátil”. 

 

“Presencia Bursátil: El cual indica el grado de liquidez de la acción. Se lo calcula 

dividiendo el número de Ruedas (sesiones de negociación) en que la acción ha sido 

transada en el último semestre móvil para el número de ruedas realizadas en total durante 

el mismo semestre móvil. 

 

Capitalización Bursátil: Indica la valoración que le da el mercado a la empresa. Se lo 

obtiene del producto del último precio de la acción de la empresa en el mercado por el 

número de sus acciones en circulación a fines de cada semestre. El resultado servirá para 

obtener la participación en la capitalización bursátil del mercado.” 
35

 

 

                                                 

35
Bolsa de Valores de Guayaquil (2014). Índice Local BVG- Index. Consultado el 11 de agosto de 2014.  

Recuperado de: http://www.mundobvg.com/autorregulacion/index.asp. 
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En la Tabla 3.1 se presenta el listado de las diez (10) empresas más destacadas que se 

encuentran registradas en la BVQ y que han sido seleccionadas de acuerdo a los criterios 

antes mencionados:
36

 

 

Tabla No 3.1  LISTADO DE EMPRESAS SELECCIONADAS 
 

 

Fuente:BVQ 

Elaborado por: Autor 
 

 

3.2 BASES DE DATOS 

Para efectos de este estudio, se procedió de inicio a realizar un análisis exploratorio de la 

base de datos facilitada por la Bolsa de Valores de Quito, encontrándose con la novedad de 

que ninguna de las  empresas seleccionadas brinda una data uniforme en cuanto a las 

fechas iníciales de cotización y presencia en el mercado bursátil, por lo que existen grandes 

diferencias en cuanto al número de datos. De igual manera se pudo observar que los datos 

refieren a precios históricos de acciones de cierre diario, evidenciando en algunos casos 

grandes distancias de tiempo entre fechas de cotización. Considerándose la aclaración 

anterior,  el período de evaluación que se definió de manera general para este estudio está 

establecido entre enero de 2005 y julio de 2014.  

 

                                                 

36
Revisar Bolsa de Valores de Quito. (2013).Informe bursátil mensual sobre las negociaciones en la BVQ 

diciembre 2013. Recuperado de: http://www.bolsadequito.info/inicio/boletines-mensuales/informacion-

tecnica-mensual/ [15].  

 

No EMISORES

PARTICIPACION 

DEL TOTAL 

PRESENCIA 

BURSATIL

CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

USD

1 CORPORACION FAVORITA C.A 123 99,20% 18,72% 1.340.000.000,00                     

2 HOLCIM ECUADOR S.A 84 67,70% 12,79% 1.434.685.924,00                     

3 BANCO DE GUAYAQUIL 67 54,00% 10,20% 214.036.000,00                         

4 HOLDING  TONICORP S.A 48 38,70% 7,31% 339.957.175,00                         

5 BANCO PICHINCHA 33 26,60% 5,02% 424.000.000,00                         

6 SAN CARLOS SOC. AGR. IND 23 18,50% 3,50% 168.000.000,00                         

7 PRODUBANCO 15 12,10% 2,28% 230.860.000,00                         

8 INVER. SAN CARLOS 14 11,30% 2,13% 75.900.000,00                           

9 CERVECERIA NACIONAL CN S A 13 10,50% 1,98% 1.012.110.017,00                     

10 INDUSTRIAS ALES 12 9,70% 1,83% 46.080.000,00                           

PRESENCIA BURSATIL

A JUNIO 2014
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El mismo análisis exploratorio  se hizo con la base de datos del Índice Nacional de 

Acciones del Mercado Ecuatoriano (ECUINDEX), que es el indicador de la Bolsa de 

Valores de Quito de mayor difusión, y que para efectos de este estudio se consideraron los 

índices de cierre diarios de enero de 2005 a julio de 2014.El ECUINDEX permite medir el 

desempeño del mercado accionario a través de la variabilidad de las 10 mejores empresas 

de este mercado (elegidas entre otros criterios de acuerdo a la presencia bursátil, 

capitalización bursátil, montos efectivos negociados y número de transacciones evaluadas 

cada 6 meses). 

 

3.3 DETERMINACIÓN DEL RIESGO SISTEMÁTICO A TRAVÉS 

DEL MODELO CAPM Y MODELOS DE LA FAMILIA ARCH
37

 

El riesgo como teoría tiene un sinnúmero de aplicaciones, es así que una de las disciplinas 

que mayores aportes a recibido de la teoría del riesgo es la gestión financiera, ya que la 

toma de decisiones bajo incertidumbre hace emerger nuevas  concepciones orientadas a 

medir el riesgo y el rendimiento de los activos financieros  que forman parte de una cartera 

en condiciones de equilibrio de mercado. Este concepto denominado Modelo de Fijación 

de Precios de Activos de Capital, conocido por sus siglas en inglés como CAPM (Capital 

Asset Pricing Model), mide el riesgo no diversificable o de mercado de una acción a través 

de la estimación de su coeficiente beta (β) relacionando el rendimiento de la acción y del 

mercado con una tasa libre de riesgo de referencia.  

 

Con la premisa de que el modelo CAPM no es suficiente para medir el riesgo de un activo, 

en la década de los 80´s emerge una nueva propuesta de modelos sustentados en la teoría 

de series de tiempo que aportan de manera significativa a los modelos financieros estáticos. 

Estos modelos son los denominados Auto – Regresivos con Heteroscedasticidad 

Condicional, más conocidos como los modelos de la familia ARCH (ARCH, GARCH, 

EGARH, TGARCH, ARCH-M) por sus siglas en inglés.  Como se indicó anteriormente, 

para el desarrollo y aplicación del modelo CAPM, fue necesario el coeficiente beta (β) que 

                                                 

37
Revisar Guzmán, M. (1998). Los modelos CAPM y ARCH-M: Obtención de los coeficientes beta para una 

muestra de 33 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Recuperado de 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num9/a6.htm. [27] 
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se obtuvo por medio de una regresión lineal de mínimos cuadrados ordinarios, todo bajo el 

supuesto de que la serie de datos tiene una varianza condicional constante o también 

llamada  Homoscedastica. En cambio en los modelos de series de tiempo de la familia 

ARCH se asume una varianza condicional no constante también llamada Heteroscedastica, 

la cual se define en la modelación y se la aplica como variable independiente en la 

regresión, para de esa manera obtener una nueva estimación de la beta (β) que contribuirá a 

una mejor y más confiable determinación del CAPM del activo objeto de estudio. 

 

3.3.1 EL MODELO CAPM
38

 

Como indicamos anteriormente el modelo CAPM tiende a relacionar el rendimiento de una 

acción y su riesgo. El CAPM se desarrolla bajo los siguientes supuestos acerca de 1os 

inversionistas y del conjunto de oportunidades de cartera y su entorno: 

 

1. Los inversionistas son individuos que tienen aversión al riesgo y buscan maximizar la 

utilidad esperada de su riqueza a1 final del periodo. 

 

2. Los inversionistas son tomadores de precios y poseen expectativas homogéneas acerca 

de 1os rendimientos de 1os activos, 1os cuales tienen una distribución normal conjunta. 

 

3. Existe un activo libre de riesgo tal que 1os inversionistas pueden pedir en préstamo o 

prestar montos ilimitados a la tasa libre de riesgo. 

 

4. Las cantidades de todos 1os activos son negociables y perfectamente divisibles. 

 

5. Los mercados de activos están libres de fricciones; la información no tiene costo alguno 

y está al alcance de todos 1os inversionistas. 

 

6. No existen imperfecciones en el mercado (como impuestos, leyes, etcétera). 

                                                 

38
 Revisar Guzmán, M. (1998). Los modelos CAPM y ARCH-M: Obtención de los coeficientes beta para una 

muestra de 33 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Recuperado de 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num9/a6.htm. [27] 
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De los supuestos analizados se deduce la ecuación que explica lo anterior:   

 

 

                    
   

  
 

 

(1) 

 

En donde: 

  = Rendimiento esperado sobre un activo 

  = Tasa libre de riesgo 

E(  ) -   = Precio al riesgo en donde    es el rendimiento del mercado 

 

     
 ⁄ = La cantidad de riesgo también llamada Beta (  ) que mide el riesgo sistemático 

o también llamado No diversificable. El beta se calcula a través de la  ecuación (2) o a 

través de una regresión lineal indicada en la ecuación (3) 

 

   
   

  
 

 
          

       
 

     (2) 

 

                      

(3) 

En donde: 

    = tasa de rendimiento del activo en el periodo t 

  = intercepto de la regresión o rendimiento autónomo 

  = coeficiente que mide el grado de riesgo del activo con respecto al rendimiento de 

mercado 

    = rendimiento del mercado durante el periodo t 

   = termino de error aleatorio de la regresión enel periodo t. 

 

“Éste es el modelo de valuación de activos de capital (CAPM, Capital Asset Pricing  

Model). Así, el rendimiento esperado de un activo riesgoso tiene tres componentes. El 
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primero es el valor puro del dinero a través del tiempo (Rf), el segundo es la prima de 

riesgo del mercado [E(RM) − Rf] y el tercero es el coeficiente beta de ese activo (βi ).”
39

 

 

3.3.2 MODELOS DE LA FAMILIA ARCH
40

 

Los modelos  ARCH y GARCH, analizan la varianza condicional no constante  en el 

tiempo a partir de relaciones de variables rezagadas. El modelo ARCH refiere varianza 

condicional en función lineal del cuadrado de las innovaciones rezagadas, y el modelo 

GARCH en cambio determina la varianza condicional en función de las innovaciones y de 

la varianza retrasada varios periodos. 

 

El modelo ARCH –M es una extensión de los otros dos modelos, y es aplicado 

principalmente para medir el riesgo y rendimiento de un activo riesgoso; este modelo hace 

que la media condicional dependa de la varianza condicional no constante, haciendo 

posible estimar el precio al riesgo de un activo riesgoso introduciendo la varianza no 

constante en la serie de tiempo como un regresor de rendimiento esperado del activo.   

 

“Justo como el término de error u en el tiempo t puede estar correlacionado con el término 

de error en el tiempo (t − 1) en un esquema AR(1), o con varios términos de error 

rezagados en el esquema general AR(p), ¿puede existir autocorrelación en la varianza σ
2
 en 

el tiempo t, respecto de sus valores rezagados uno o más periodos? Los investigadores que 

trabajan en el pronóstico de series de tiempo financieras, como precios accionarios, tasas 

de inflación y tasas de cambio de divisas, han observado dicha autocorrelación. A tal 

autocorrelación se le han dado nombres más bien intimidantes, como heteroscedasticidad 

condicional autorregresiva (ARCH), si la varianza del error está relacionada con el término 

del error al cuadrado en el periodo anterior, y heteroscedasticidad condicional 

                                                 

39
Ross, S., Westerfield, R. & Jordan, B.(2010). Fundamentos de Finanzas Corporativas. (9na edición) 

México: McGraw-Hill (p. 426). [5]. 

40
 Revisar Guzmán, M. (1998). Los modelos CAPM y ARCH-M: Obtención de los coeficientes beta para una 

muestra de 33 acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Recuperado de 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/etp/num9/a6.htm.[27] 
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autorregresiva generalizada (GARCH), si la varianza del error está relacionada con los 

términos del error al cuadrado de varios periodos en el pasado.”
41

 

 

3.3.2.1 Definición del modelo ARCH
42

 

 

Un modelo ARCH(r) se define por:       √     

 

En donde                
            

    siendo    la varianza condicional y    

ruido blanco. 

 

Y en donde  los       son idéntica e independientemente distribuidos con (0,1) y en 

donde                          

 

El ruido blanco    sigue una distribución de Normal (0,1) o también una t-student,     es 

mayor que 0 y los     deben cumplir con la condición de no negatividad, a la vez que la 

sumatoria de los    debe ser menor que 1.   

 

3.3.2.2 Definición del modelo GARCH
43

 

  

Un modelo GARCH(r) se define por:     √     

 

En donde          ∑       
  

     ∑        
 
      siendo    la varianza condicional y 

   ruido blanco idéntica e independientemente distribuidos con (0,1) y en donde     

                                y la sumatoria de los     mas la sumatoria de los     

es menor que 1. 

 

Es también menester indicar que un proceso ARCH(r) se puede representar con proceso 

AR(r) y que un proceso GARCH (r,s) se puede representar con un proceso ARMA(r,s), 

                                                 

41
Gujarati, D.& Porter, D.(2010). Econometría. (5ta edición) México: McGraw-Hill.(p.449) [3]. 

42
 Para mayor detalle de esta información remitirse al libro de “Modelación de Series Temporales” del Dr. 

Holger Capa Santos [9]   
43

Para mayor detalle de esta información remitirse al libro de “Modelación de Series Temporales” del Dr. 

Holger Capa Santos [9] 
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ambos con residuos no gausianos y con una distribución diferente a la normal.  Los 

procesos TARCH,  EGARCH, ARCH, so extensiones de los anteriores modelos. 

 

3.4 APLICACIÓN DEL MODELO CAPM Y MODELOS ARCH 

La aplicación del modelo CAPM y de los modelos de la familia ARCH, se realiza con el 

objeto de que los Beta (β) de los rendimientos de las acciones de las 10 empresas más 

representativas del mercado de valores ecuatoriano frente al rendimiento del mercado en 

general,  sean los mejores estimadores insesgados que contribuyan al cálculo de los 

rendimientos esperados de dichos activos, así como para evidenciar  una medida objetiva 

del riesgo de cada uno de éstos, que permita a los actores del mercado bursátil, tomar las 

mejores decisiones en función de una información confiable sustentada en la técnica. 

 

3.4.1 CALCULO DEL CAPM Y ESTIMACIÓN DE LAS BETA (β) 

Para calcular el CAPM de la manera convencional, se ha procedido a aplicar su ecuación 

empírica que se expresa de la siguiente forma:   

 

        (       )          

         (4) 

          

La ecuación empírica (4) difiere de la teórica, dado que en primer lugar se ha agregado el 

tiempo en las variables; luego se ha eliminado la variable (E) de la esperanza, ya que se 

utilizan datos del pasado para probar el CAMP esperado  de manera anticipada, y 

añadiendo finalmente un término de error.  

 

Para el cálculo del  CAPM de manera empírica (ecuación (4)), se ha procedido a recuperar 

una base de datos histórica de precios de cierre diario de las acciones de las 10 empresas 

más representativas del mercado de valores ecuatoriano, como ya indicamos anteriormente, 

así como también una serie de datos diarios del índice bursátil ECUINDEX. Luego se 

procedió a obtener los rendimientos tanto de los precios de las acciones de manera 

individual como del ECUINDEX (Rm), procurando que coincidan las fechas de cotización 

de las acciones con las fechas del índice bursátil. Con estos resultados se procedió a los 
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cálculos correspondientes tanto para la obtención de los beta (β) con la ecuación (2)  como 

del CAPM con la ecuación (4), utilizando como Tasa Libre de Riesgo (Rf) el 4,87%, Es 

necesario indicar que la tasa libre de riesgo es un dato supuesto que es muy utilizado por 

los especialistas financieros, y podríamos definirla como la tasa de retorno que un 

inversionista espera alcanzar sin la probabilidad de perder.  Por tanto la tasa libre de riesgo 

no es un dato concreto o real dado que toda inversión lleva implícito un nivel de riesgo. 

 

Sin embargo, a la hora de la aplicación del modelo CAPM se ha tratado de no transgredir a 

la teoría existente, por tal razón, para la estimación de la Tasa Libre de Riesgo (Rf) se 

utilizó la metodología que establece la “Determinación de la Tasa Libre de Riesgo en 

Países Emergentes” que refiere lo siguiente:
44

 

 

En primer lugar se ha incurrido de manera reiterada a considerar a la Tasa Libre de Riesgo 

(Rf) como  la suma del rendimiento de los bonos del tesoro americano (T-Bonds) con la 

prima o rendimientos que tienen los bonos emitidos por un país, que en este caso serían los 

bonos emitidos por el Ecuador, que al diferenciarlos de la tasa del rendimiento de los 

Bonos del Tesoro Americano se constituye en el Índice de Riesgo País. Esta determinación 

es errónea, ya que se está considerando a la suma de un riesgo político y de un riesgo 

crediticio (Riesgo País), que se define como el riesgo de que el país incumpla con sus 

obligaciones (default). Por ello se hace necesario un análisis más profundo, ya que el 

elemento Rf de la ecuación del CAPM, es una “Tasa Libre de Riesgo” más no es una tasa 

de riesgo de incumplimiento, dado que, lo que se trata es medir u obtener una tasa de 

rendimiento esperada de activo en términos de sus riesgos financieros y operativos, pero no 

en su riesgo crediticio o de “no pago”. 

 

En segundo lugar, para aproximarnos de mejor manera a la estimación correcta de la tasa 

libre de riesgo (Rf), se debe eliminar el riesgo de incumplimiento, que como indicamos en 

                                                 

44
Revisar Campos. S. & Castro. M. & Prat. M. & Ferrer. G. (2005). CAMP en mercados emergentes. Madrid: 

Universitad Pompeu Fabra. Recuperado de: http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/04_01_capm.pdf. [25] 

 Revisar López. G.(2001). Valuación de empresas en mercados emergentes. Argentina: Universidad del 

Cema. Recuperado de: http://www.ucema.edu.ar/u/gl24/Slides/ValuacinenemergentesUCEMA.pdf. [26]. 

http://www.idec.upf.edu/documents/mmf/04_01_capm.pdf
http://www.ucema.edu.ar/u/gl24/Slides/ValuacinenemergentesUCEMA.pdf
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el primer capítulo, forma parte del “Riesgo Soberano”. Entonces partiendo de aquello, son 

válidas las siguientes premisas: 

 

1. Si los bonos del Tesoro Norteamericano (T-Bonds) están pagando una tasa a un 

tiempo determinado, entonces se investigará también la situación de una empresa 

norteamericana que tenga la misma calificación  de riesgo que el país emergente que se 

está analizando, en este caso el Ecuador; la mencionada calificación es la que publica 

periódicamente S&P u otras calificadoras de riesgo. 

 

2. Se obtendrá la tasa de interés que oferta dicha empresa, producto de una 

determinada emisión de acciones en el mercado en una fecha dada, y se restará en términos 

absolutos del Rendimiento de los Bonos de los EE.UU a un determinado tiempo(2, 10, 30 

años). Este resultado se constituye en el “riesgo crediticio” o de incumplimiento. 

 

3. Con esta metodología se pretende que se cumpla el supuesto implícito que el 

mercado internacional razona igual que el mercado de Estados Unidos, algo que no está 

muy alejado de la realidad. 

 

4. No podemos considerar como tasa libre de riesgo (Rf) la de los bonos 

norteamericanos, porque estamos en otro país, en este caso Ecuador, del que se quiere 

conocer su tasa libre de riesgo. 

 

5. No se debe confundir el riesgo país con el riesgo soberano. El riesgo soberano está 

compuesto de riesgo país o también llamado el riesgo político, más un riesgo de 

incumplimiento. 

 

6. En los países desarrollados las tasas que se consideran libre de riesgo son las de 

aquellos activos que tienen un riesgo de incumplimiento o de default igual a cero, que por 

lo regular son bonos emitidos por el estado. Pero en los países emergentes el riesgo de 

incumplimiento de los bonos soberanos no es cero, en estos países hay un premio por 

riesgo soberano que es igual a un premio por riesgo país, más un premio por riesgo 

crediticio, más una tasa diferencial por inflación. Este último elemento en la práctica no se 
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considera porque está previsto para los casos en que los países emitan títulos en moneda 

nacional. 

 

r SOBERANO = r PAIS + r CREDITICIO + r DIFERENCIAL POR INFLACIÓN 

 

Con base a lo anteriormente descrito se procedió al cálculo de la tasa libre de riesgo (Rf) de 

la siguiente manera: 

 

Se investigó una tasa de los bonos del tesoro de EE. UU a largo plazo para un período de 

10 años, dado que los bonos emitidos por el Ecuador también son para el mismo período. 

Luego, de acuerdo a la última calificación de riesgo soberano del Ecuador publicado por 

S&P (B+), se procedió a identificar a una empresa Norteamericana que tenga la misma 

calificación o rating (B+) con la finalidad de extrapolar dicha calificación en el territorio de 

EE UU y obtener la tasa que dicha empresa está pagando en el mercado financiero por la 

emisión de sus activos, lo que podríamos denominar como la tasa de rendimiento de un 

bono corporativo USA. Posteriormente se procedió a calcular el Riesgo Crediticio a través 

de la diferencia entre las dos tasas (Rendimiento bono corporativo USA- Rendimiento T-

Bonds); este resultado se trasladó a la tasa que pagan los bonos del Estado Ecuatoriano 

para luego restarse al riesgo soberano total, obteniéndose así el riesgo político del Ecuador, 

también denominado Riesgo País y que para este caso se constituye en la Tasa Libre de 

Riesgo buscada (Rf). Este Riesgo Países consonante, está de acuerdo con la teoría de 

Sharpe, aplicándola en este caso a países emergentes en la determinación de una tasa libre 

de riesgo equivalente a la prevista en la teoría. 

 

Premio por riesgo soberano= Premio por riesgo país + Premio por riesgo de crédito 

 

Entonces, producto del despeje tenemos que: 

 

Premio por riesgo país  = Premio por riesgo soberano - Premio por riesgo de crédito 

 

Constituyéndose así en  una Tasa Libre de Riesgo  (Rf). 
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Ahora, decimos que: 

 

Premio por riesgo soberano= Tasa de bono del Ecuador (USD) – Tasa de rendimiento del 

T-Bond de vencimiento equivalente 

 

Decimos también que: 

 

Premio por riesgo de crédito= Tasa de rendimiento bono corporativo USA - Tasa de 

rendimiento del T-Bond 

 

 

Tabla No 3.2 RESULTADOS ESTIMACIÓN TASA LIBRE DE RIESGO 
 

 

Fuente: Internet 

Elaborado por: El autor 

 

Luego de aplicar esta metodología se puede establecer que la Tasa Libre de Riesgo (Rf) es 

de: 4,87%, valor que se sustenta en el criterio de la teoría de Sharpe al considerar a un 

activo libre de riesgo para su estimación, sin dejar de lado la realidad de una economía 

Tasa de bono del Ecuador (USD) 10 años 

a junio 2014* 7,95%

Tasa de rendimiento del T-Bond 10 años

al 25-11-2014** 2,30%

Tasa de rendimiento bono corporativo USA 

Intralinks Holdings, Inc (B+)  

al 25-11-2014.*** 3,08%

Premio por riesgo soberano 5,65%

Premio por riesgo de crédito 0,78%

Premio por riesgo país

Tasa libre de riesgo  (Rf) 4,87%

                                     *http://economiaenjeep.blogspot.com/2014/06/ecuador-paga-la-tasa-de-interes-mas.html

                                   **http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield-historical-data

                                ***http://www.google.com/finance?cid=12110934

APLICACIÓN

DATOS
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emergente como la del Ecuador, lo cual permite configurar al resultado obtenido en una 

tasa confiable que fue incorporada a la ecuación del CAPM, obteniendo los resultados que 

se visualizan en la Tabla 3.2. Es necesario indicar que para efectos de comparación 

también se realizaron los cálculos del CAPM con la “Tasa Pasiva Referencial” como  

alternativa a una tasa libre de riesgo. 

 

Tabla No 3.3 RESULTADOS APLICACIÓN CAPM CONVENCIONAL 
 

 

Fuente:BVQ 

Elaborado por: Autor 

 

Dada la naturaleza de los resultados del coeficiente β que se obtuvieron  y que se  pueden 

alcanzar con la aplicación del método convencional y de los modelos de la familia ARCH 

es menester indicar los siguientes rangos de interpretación: 

 

 Si β<-1, se dice que el riesgo del activo es mayor al del mercado, además hay una 

correlación inversa entre el activo y el mercado. 

 

 Si β=-1, se dice que el riesgo del activo es igual al del mercado, además hay una 

correlación inversa entre el activo y el mercado. 

 

 Si -1<β<0, se dice que el riesgo del activo es menor al riesgo del mercado, además 

hay una correlación inversa entre el activo y el mercado. 

 

 Si β=0, se dice que el riesgo del activo analizado es neutral, además no hay una 

correlación entre el activo y el mercado. 

 

No EMISORES

Rf (A)

(Met. P. 

Emerg)

Rf (B)

(Tasa pasiva 

referencial)

Rm
Rm

anual
βi

CAPM (Ri)

Rf (A)

CAPM (Ri)

Rf (B)

1 CORPORACION FAVORITA C.A 4,87% 5,14% 0,0189% 4,5346% 0,9689 4,5450% 4,5534%

2 HOLCIM ECUADOR S.A 4,87% 5,14% 0,0454% 10,8880% 0,5393 8,1154% 8,2398%

3 BANCO DE GUAYAQUIL 4,87% 5,14% 0,0444% 10,6648% 0,7625 9,2888% 9,3529%

4 HOLDING  TONICORP S.A 4,87% 5,14% 0,2659% 63,8213% 0,0993 10,7224% 10,9656%

5 BANCO PICHINCHA 4,87% 5,14% 0,0695% 16,6757% 1,3327 20,6028% 20,5130%

6 SAN CARLOS SOC. AGR. IND 4,87% 5,14% 0,0789% 18,9444% 0,0991 6,2650% 6,5082%

7 PRODUBANCO 4,87% 5,14% 0,1327% 31,8554% 0,6982 23,7120% 23,7935%

8 INVER. SAN CARLOS 4,87% 5,14% 0,1104% 26,4987% 0,2540 10,3635% 10,5649%

9 CERVECERIA NACIONAL CN S A 4,87% 5,14% 0,2316% 55,5830% 0,2437 17,2312% 17,4354%

10 INDUSTRIAS ALES 4,87% 5,14% 0,1294% 31,0574% 0,9073 28,6311% 28,6561%
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 Si 0<β<1, se dice que el riesgo del activo es menor al del mercado, además hay una 

correlación directa entre el activo y el mercado. 

 

 Si β=1, se dice que el riesgo del activo es igual al del mercado, además hay una 

correlación directa entre el activo y el mercado. 

 

 Si β>1, se dice que el riesgo activo es mayor al del mercado, además hay una 

correlación directa entre el activo y el mercado. 

 

Antes de emitir una conclusión a cerca de los resultados que se presentan en la Tabla No 

3.3,  es necesario aclarar que posteriormente éstos serán contrastados con los resultados 

obtenidos a través de los modelos ARCH-GARCH.  

 

Considerando lo anterior, al momento de calcular de manera estática los Betas de las 

acciones de las 10 empresas más representativas que se desenvuelven en el mercado de 

valores ecuatoriano, la mayoría presenta un nivel de riesgo menor al del mercado, 

existiendo una correlación directa entre éste y los activos objeto de estudio, ya que sus 

parámetros betas (β) son inferiores a uno (1), a excepción de las acciones del Banco 

Pichincha, delas cuales se estima una beta de 1,33, evidenciando  una volatilidad del 33% 

mayor que la del  mercado.  Se puede identificar también a dos empresas cuyos Betas son 

muy cercanos a uno (1), tal es el caso de Corporación la Favorita e Industrias Ales con 

parámetros de 0,96 y 0,90 respectivamente, pudiendo verificar que sus retornos esperados 

son casi iguales a los retornos del mercado.   

 

Es necesario enfatizar en el fundamento teórico que indica que cuando Beta es igual a 1, el  

retorno esperado será igual al retorno del mercado, por esta razón  un Beta de gran 

proporción amplifica la reacción del activo al sistema, esto quiere decir que con un Beta 

alto el retorno del portafolio o activo individual  aumentará con mucha más velocidad si el 

mercado sube, pero también caerá mucho más rápido si el mercado baja. Un Beta mayor 

que 1 amplifica la tendencia, mientras que un Beta menor a 1 la amortigua. Entonces, por 

ello, es lógico suponer que en períodos de prosperidad económica los inversionistas 



77 

 

busquen un coeficiente Beta alto ya que les puede generar mayor rentabilidad, pero en 

tiempos de crisis buscan un coeficiente Beta pequeño. 

 

Es por esta razón que en el caso del Banco Pichincha, cuyo coeficiente Beta es de  1,33, 

refiere que, por cada movimiento de los retornos del mercado,  los retornos del banco 

cambian en 1,33 veces. Cuando un activo tiene un beta superior a 1 se llama agresivo y si 

es menor que 1 se denomina defensivo. 

 

Finalmente, es necesario remitirse al coeficiente Beta más pequeño de 0,0991 que 

corresponde a la empresa San Carlos Sociedad Agroindustrial, del cual se puede interpretar 

que es aproximadamente 90% menos volátil que el mercado. 

 

En cuanto al retorno esperado de cada activo (Ri), es decir el CAPM esperado, podríamos 

decir que todas las acciones cumplen con el Costo de Capital, adicionalmente los 

rendimientos esperados en la mayoría de casos son superiores a la Tasa Libre de Riesgo 

(Rf), a excepción  de los activos de la Corporación Favorita que presenta un retorno 

esperado  de 4,5% y una prima por riesgo de mercado negativa. Empresas como Industrias 

Ales y Produbanco presentan las tasas de retorno esperadas más altas con 28,63% y 

23,71% respectivamente y primas de riesgo de mercado significativas. 

 

 

3.4.2 APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE LA FAMILIA ARCH 

Una vez que evidenciamos los resultados de la aplicación del modelo CAPM y con ello la 

estimación de los betas de manera estática y convencional, en este apartado se presentan 

los resultados de la aplicación de los modelos de la familia ARCH para la estimación de las 

betas (β) y cálculo respectivo del CAPM o rendimientos esperados (Ri) de las acciones de 

las empresas más representativas del mercado de valores ecuatoriano.  

 

Para realizar esta aplicación se utilizó las mismas bases de datos con las que se realizaron 

las estimaciones anteriores, apoyándose en el paquete econométrico EWIES versión 7. Es 

necesario indicar que en el desarrollo de los modelos se siguió la metodología que 

recomiendan los especialistas en el tema de modelamiento de series de tiempo, es decir, 
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empezando por la construcción del modelo con la metodología Box – Jenkins para luego 

incursionar en los modelos ARCH previa la aplicación de las pruebas respectivas, esto 

debido a que, no todas las series ameritaron la aplicación de los modelos de la familia 

ARCH. A continuación se presentan los resultados obtenidos, previo un ejemplo ilustrativo 

de la aplicación de  la metodología. 

 

3.4.2.1 Aplicación 

Para la aplicación de los modelos se eligieron los precios de cierre diario de acciones de las 

empresas que se listan a continuación, las cuales son las más representativas en el mercado 

bursátil ecuatoriano, y que realizan sus actividades de  negociación a través de la Bolsa de 

Valores de Quito. Se incorpora a esta información sus respectivos períodos de análisis:  

 

Tabla No 3.4 LISTADO DE EMPRESAS Y PERIODO DE ANÁLISIS 
 

 

 

Como se puede observar en la Tabla No 3.3, el período de información disponible varía en 

cada una de las instituciones, por lo que se trabajó con cada una de las series de manera 

individual, ya que cada activo tiene su propio tamaño muestral.  
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Para cálculo del coeficiente β se emplearon las series de  los rendimientos del activo a 

partir de los precios diarios de las acciones de las 10 empresas, y los retornos del  mercado 

de los precios diarios del ECUINDEX ajustándose a los mismos períodos de análisis de las 

Empresas; y, en los casos en los que no se tenía el valor del ECUINDEX, se lo imputó a 

partir del promedio de los 5 días anteriores y posteriores al mismo. 

 

La fórmula de cálculo de los retornos  tanto de las acciones como del mercado, viene dada 

por: 

      (
  

    
) 

         (5) 

 

Con la aplicación de la ecuación (5) se elimina la tendencia de los datos de tal manera que 

se logre la estacionariedad
45

  en las series. 

 

Antes de iniciar el análisis se realizó una prueba de cambio estructural (Prueba CHOW)
46

  

que sirve para determinar si existen puntos de quiebre donde la serie cambia de estructura, 

puesto que se sospechaba que la decisión tomada por el Presidente de la República el día 

21 de noviembre de 2008, al anunciar el no pago a la deuda externa podría haber afectado 

la cotización de las acciones en el mercado de valores ecuatoriano. Luego de realizar esta 

prueba se determina que solamente fue significativa para el caso de la Cervecería Nacional, 

para lo que se generó una variable dummy con el propósito de ajustar el modelo final, 

debido a que las variables dummy genera el coeficiente del punto de corte en el modelo de 

regresión, midiendo el valor medio de la variable dependiente en base a la categoría de 

referencia, es decir, en este caso se quiso averiguar si en la fecha indicada existe la 

ausencia (0) o la presencia (1)  de quiebre estructural de los datos, ante el anuncio del 

Presidente. 

 

                                                 

45
Estacionariedad implica que la media y la varianza del proceso sean constantes, es decir, sin tendencia. 

 
46

 Los resultados de las pruebas CHOW se presenta en el Anexo “D”. 
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A continuación se presenta la metodología empleada para el cálculo del coeficiente β de las 

acciones de las 10 empresas seleccionadas y sus resultados. Para fines ilustrativos  se 

utilizó el caso de la corporación “La Favorita”. 

 

a. Estacionariedad de la serie 

Inicialmente, se comprobó en todos los casos la estacionariedad de los rendimientos del 

mercado y de la acción a través de la prueba de Dickey - Fuller (Aumentada).  Así se 

presenta el resultado para La Favorita: 

 

 

 

Tabla No 3.5 PRUEBA DICKEY FULLER (AUMENTADA) 
 

 

 

Como se puede observar el P – Valor (Prob.) de la prueba rechaza categóricamente la 

hipótesis de que la serie posea una raíz unitaria (valor menor que 0,05); luego, la serie es 

estacionaria. 

 

b. Estructura ARMA de la serie 

En esta etapa se buscó verificar si la serie posee o no una estructura ARMA, para poder 

iniciar con el análisis. Para ello se analizó el correlograma de cada serie y se verifica si 

existe o no autocorrelación; solamente en el caso de HOLDING TONICORP no existe una 

autocorrelación serial, por lo cual únicamente pare este activo no se realizó ningún modelo 

ARMA o de ARCH-GARCH (se estimará con un modelo de regresión lineal simple). Para 

el caso de La Favorita revisar el correlograma generado en el Anexo “B” 

 

Null Hypothesis: FAVORITA has a unit root

Exogenous: Constant, Linear Trend

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=26)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -52,33050 0,0000

Test critical values: 1% level -3,962187

5% level -3,411837

10% level -3,127810
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A pesar de que el correlograma no muestra explícitamente autocorrelación en la serie, al 

observar la columna de los P-valor podemos ver que éstos son menores a 0,05 y por tanto 

existe autocorrelación en la serie. 

 

Se prosigue con la modelización ARMA de las series, dando como resultado un modelo 

final (luego de varias pruebas con los coeficientes) que se basa en la metodología de Box-

Jenkins que cumple con todos los supuestos (coeficientes ARMA significativos y que los 

residuos sean ruido blanco).  

 

Cabe mencionar que para el caso del Banco de Guayaquil y Produbanco se encontraron un 

punto de quiebre en las series en las fechas 15-May-2009 y 17-Feb-2010, respectivamente. 

Es por esto que los modelos para estos dos casos en especial se realizaron a partir de estas 

fechas. Revisar las pruebas de CHOW en el Anexo “D”. 

 

Cabe señalar que cuando se analizó la serie ECUINDEX para las empresas: Ales, 

Inversiones San Carlos, Cervecería Nacional y San Carlos Sociedad Agro industrial, dichas 

series (ECUINDEX)  no presentaron ninguna estructura ARMA, ni mucho menos ARCH-

GARCH. 

 

Siguiendo con el desarrollo de los modelos ARMA, para el caso de la Favorita se obtuvo 

un modelo AR(3):   

 

Tabla No 3.6 MODELO AR LA FAVORITA 
 

 

Dependent Variable: FAVORITA

Method: Least Squares

Date: 08/18/14   Time: 12:21

Sample (adjusted): 42217

Included observations: 2214   after adjustments

Convergence achieved after 3 iterations

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

AR(1) -0,107827 0,021136 -5,101673 0,0000

AR(3) 0,046998 0,021132 2,223986 0,0263

R-squared 0,013311     Mean dependent var -0,000166

Adjusted R-squared 0,012864     S.D. dependent var 0,015233

S.E. of regression 0,015135     Akaike info criterion -5,542734

Sum squared resid 0,506687     Schwarz criterion -5,537583

Log likelihood 1,994317     Hannan-Quinn criter. -5,540852

Inverted AR Roots  '.33      -.22-.31i      -.22-.31i
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Luego al aplicar el correlograma de  residuos se obtiene que estos no están 

correlacionados entre si ya que la Probabilidad es mayor que 0,05. Revise el 

correlograma generado en el Anexo “B”. 

 

 

c. Estructura ARCH-GARCH de la serie 

En esta etapa se buscó verificar si la serie posee o no volatilidad, para ello se analiza el 

correlograma de los residuos al cuadrado del modelo ARMA obtenido en la etapa anterior  

y se verifica si existe o no autocorrelación de los mismo. Los resultados de este análisis 

arrojó que:  

 

 La Favorita no presenta volatilidad, pero si la presenta el ECUINDEX en el 

mismo período. 

 

 Holcim presenta volatilidad, al igual que el ECUINDEX en el mismo período. 

 

 Banco Pichincha presenta volatilidad, pero no la presenta ECUINDEX en el 

mismo período. 

 

 Banco Guayaquil presenta volatilidad, al igual que el ECUINDEX en el mismo 

período. 

 

 Produbanco no presenta volatilidad, al igual que el ECUINDEX en el mismo 

período. 

 

 Ales presenta volatilidad, pero no la presenta el ECUINDEX en el mismo período. 

 

 Inversiones San Carlos tiene volatilidad, pero no la presenta el ECUINDEX en el 

mismo período. 

 

 Cervecería Nacional tiene volatilidad, pero no la presenta el ECUINDEX en el 

mismo período. 
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 San Carlos Sociedad Agro Industrial no presenta volatilidad, al igual que el 

ECUINDEX en el mismo período. 

 

 Holding Tonicorp, es un caso especial que no presenta volatilidad y que se 

resuelve con una regresión lineal simple. 

 

Para el caso de la Favorita, el correlograma nos muestra que en el primer retardo la 

probabilidad es menor a 0,05, lo que indicaría que hay evidencia estadística  de la 

existencia de correlación en los residuos cuadráticos. Sin embargo, ante esta duda, se 

realizó la prueba ARCH-LM la cual proporciona un test más preciso de la existencia de la 

no autocorrelación de los residuos cuadráticos (P-Valor mayor a 0,05 con lo que se 

rechaza la hipótesis de autocorrelación de los residuos cuadráticos). Revisar el 

correlograma generado en el Anexo “B” 

 

A continuación se presenta la prueba ARCH –LM con lo que se corrobora el rechazo de 

la hipótesis nula. 

 

Tabla No 3.7 TEST ARCH _LM LA FAVORITA 
 

 

 

Se prosigue con la modelización ARCH-GARCH de las series, dando como resultado un 

modelo final (luego de varias pruebas con los coeficientes) que cumple con todos los 

supuestos: coeficientes ARMA significativos, coeficientes ARCH-GARCH significativos 

y que los residuos sean ruido blanco (no se consideran dentro del análisis a los residuos al 

cuadrado pues ya están modelados). 

 

Para el caso de la Favorita, por lo mencionado al inicio de este literal no se realizó el 

modelo ARCH-GARCH; además, para los casos en los que la volatilidad fue modelada se 

extraen las series de la estimación de la varianza para incluirlas en la etapa final. 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0,908098     Prob. F(2,256) 0,5915

Obs*R-squared 21,54022     Prob. Chi-Square(2) 0,6067
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d. Estimación del coeficiente β  

Finalizada la etapa anterior, se debe de la misma manera modelar la volatilidad (en el 

caso que sea posible) del ECUINDEX dentro del mismo período de los retornos de los 

activos. Dada esta premisa se continúa de la siguiente manera: 

 

Si el ECUINDEX presenta volatilidad, se construye un modelo ARCH-M, en el cual se 

incluyen las variables del retorno del mercado y la estimación de la varianza del retorno 

de la acción para modelar los retornos del activo en “media”
47

  y se incluye la estimación 

de la varianza del retorno del mercado como variable para la modelización de la 

volatilidad. 

 

Si el  retorno de la activo presenta volatilidad, mas no el retorno de ECUINDEX, se 

construye un modelo ARMA, ARCH-GARCH o sus extensiones, en el cual se incluye las 

variables del retorno del mercado y la estimación de la varianza del retorno del activo 

para modelar los retornos del activo en “media”. 

 

Si el retorno del activo y del ECUINDEX no presentan volatilidad, se construye un 

modelo ARMA o un modelo de regresión lineal simple, en el cual se incluye la variable 

del retorno del mercado. 

 

Finalmente el coeficiente β buscado, es el coeficiente de la variable de retornos de 

ECUINDEX en el modelo encontrado en esta última etapa. 

 

Para el caso de la Favorita, el modelo final corresponde a un ARCH-M detallado a 

continuación: 

 

 

 

 

                                                 

47
 Este modelo hace que la media condicional dependa de la varianza condicional no constante, haciendo 

posible estimar el precio al riesgo de un activo riesgoso introduciendo la varianza no constante en la serie de 

tiempo como un regresor de rendimiento esperado del activo. 
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Tabla No 3.8 MODELO FINAL  ARCH -M  LA FAVORITA 
 

 

 

Siguiendo la metodología anteriormente descrita, tomando en consideración las diferencias 

y proporciones de cada caso, se obtuvieron los siguientes coeficientes β
48

 : 

 

 

Tabla No 3.9 COEFICIENTES  BETA (B) OBTENIDOS 
 

 

 

                                                 

48
 En el caso coeficiente β para Cervecería Nacional es válido al 90% de confianza.  El caso coeficiente β 

calculado para SAN CARLOS SOC. AGR. IND. no es significativo estadísticamente, pero para fines 

prácticos se deja indicado.   

Dependent Variable: FAVORITA

Method: ML - ARCH

Date: 08/18/14   Time: 12:36

Sample (adjusted): 4 2217

Included observations: 2214 after adjustments

Convergence not achieved after 500 iterations

MA Backcast: 3

Presample variance: backcast (parameter = 0.7)

GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH_ECU

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

GARCH -2,846106 1,022658 -2,783048 0,0054

ECUINDEX 0,782435 0,017027 4,595371 0,0000

AR(3) 0,056700 0,025234 2,246969 0,0246

MA(1) -0,240383 0,029925 -8,032935 0,0000

C 4.28E-05 1.60E-06 2,671501 0,0000

RESID(-1)^2 0,605134 0,031349 1,930341 0,0000

GARCH_ECU 1,218150 0,060859 2,001586 0,0000

R-squared 0,263114     Mean dependent var -0,000166

Adjusted R-squared 0,262114     S.D. dependent var 0,015233

S.E. of regression 0,013085     Akaike info criterion -6,129301

Sum squared resid 0,378407     Schwarz criterion -6,111271

Log likelihood 6,792136     Hannan-Quinn criter. -6,122715

Durbin-Watson stat 1,994763

Inverted AR Roots       .38     -.19-.33i   -.19+.33i

Inverted MA Roots       .24

Variance Equation
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e. Interpretación del coeficiente β  

 

Como conclusión se puede decir que los activos de: La Favorita y Holcim tienen algo de 

riesgo aproximándose al riesgo del mercado, pero se puede considerar como no riesgosos. 

Por otro lado, Inversiones San Carlos, Cervecería Nacional, San Carlos Sociedad Agro 

Industrial y Holding Tornicorp son prácticamente no riesgosos. Ales tiene un riesgo 

moderado (prácticamente igual al del mercado). Y finalmente si se corrobora con el 

Gráfico No 3.2, se puede evidenciar que las empresas con mayor riesgo son: Banco del 

Pichincha, Banco Guayaquil y Produbanco, explicándose esta realidad, dado que al 

parecer la crisis internacional que se inició en el año 2008 en EE.UU y parte de la Unión 

Europea afectó a las instituciones financieras del Ecuador según lo mencionado en el 

boletín informativo No 14 de septiembre de 2011 publicado por la Asociación de Bancos 

Privados del Ecuador
49

 , no pudiéndose asociar este hecho al anuncio de no pago de la 

deuda externa por parte del Estado Ecuatoriano, ya que los Test de CHOW demuestran 

que no existe cambio estructural por este motivo.     

 

A través de los modelos autorregresivos de varianza no constante (ARCH) se estima que el 

coeficiente Beta del Banco Pichincha es de 1,68, evidenciando  una volatilidad del 68% 

mayor que la del  mercado; también se puede interpretar  que, por cada movimiento de los 

retornos del mercado,  los retornos del banco cambian en 1,68 veces. En el caso del Banco 

de Guayaquil se estima un Beta de 4,03, evidenciando  una volatilidad de 400%  mayor 

que la del  mercado;  de igual manera se podría interpretar  que, por cada movimiento de 

los retornos del mercado,  los retornos del banco de Guayaquil cambian en 4,03 veces más. 

Finalmente al Produbanco se le ha estimado un Beta de 2,01, lo cual significa que posee 

una volatilidad de 200% mayor que la del mercado y un cambio de 2 veces más en cada 

movimiento del mercado. Es necesario indicar la disminución que tuvo  la estimación del 

parámetro Beta de la empresa Cervecería Nacional , lo que hace pensar que Cervecería 

Nacional se posiciona como una entidad no riesgosa. 

 

                                                 

49
Revísese el tema: “Crisis económica internacional y sus efectos sobre el Ecuador” del  boletín informativo 

No 14 de septiembre de 2011 publicado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. 
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Gráfico 3.2 NIVEL DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DE ACUERDO A 

SU BETA (β) 
 

 

                            Fuente: Investigación 

                            Elaborado por: Autor 

 

A continuación se propone una tabla resumen de la construcción de los modelos desde sus 

bases iniciales hasta los modelos finales obtenidos. 

 

Tabla No 3.10 TABLA RESUMEN DE CONSTRUCCIÓN DE 

MODELOS ARCH 

 

 

 

f)Matriz consolidada de Estadísticos y Test más utilizados en la modelación 

Finalmente para cerrar este apartado se deja indicado a través de una matriz consolidada 

los resultados de los modelos finales a través de los estadísticos y test más utilizados y 

difundidos entre los analistas, y cuyas salidas del software se detalla en el Anexo “C”: 
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Tabla No 3.11 MATRIZ CONSOLIDADA DE RESULTADOSDE LOS MODELOS 

DE LA FAMILIA ARCH 

 

 

 

 

No EMISORES METODO COEFICIENTES PROBABILIDAD R-CUADRADO

SUMA DE 

RESIDUOS AL 

CUADRADO

FUNCIÓN DE 

VEROSIMILITUD

DURBIN-

WATSON 

CRITERIO DE 

INFORM.

AKAIKE

PRUEBA CHOW

F-STATIC

CORPORACION FAVORITA C.A

GARCH -2,846106 0,0054

ECUINDEX 0,782435 0,0000

AR (3) 0,0567 0,0246

MA(1) -0.240383 0,0000

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

C 4,28E-05 0,0000

RESID(-1)^2 0,605134 0,0000

GARCH_ECU 1,21815 0,0000

HOLCIM ECUADOR S.A

GARCH 5,109797 0,0045

ECUINDEX 0,722410 0,0000

AR (1) -0,312832 0,0000

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

C 1,72E-05 0,0000

RESID(-1)^2 0,153440 0,0000

GARCH(-1) 0,800065 0,0000

GARCH_ECU -0,132939 0,0000

BANCO DE GUAYAQUIL

GARCH 2,727159 0,0279

C -0,014921 0,0094

ECUINDEX 4,035081 0,0000

AR (3) 0,166882 0,0285

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

C -0,001211 0,0526

RESID(-1)^2 0,375801 0,0047

GARCH(-1) -0,117689 0,5647

GARCH_G 0,995989 0,0015

HOLDING  TONICORP S.A

ECU 0,102256 0,5633

BANCO PICHINCHA

GARCH -9,094833 0,0046

ECUINDEX 1,683969 0,0000

GARCH_P 7,013856 0,0113

MA(1) -0,235093 0,0000

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

C 0,000315 0,0000

RESID(-1)^2 0,131790 0,0000

GARCH(-1) 0,618167 0,0000

SAN CARLOS SOC. AGR. IND

ECUINDEX 0,164592 0,1578

AR(1) 0,42223 0,0753

AR(4) 0,137611 0,0374

MA(1) -0,638949 0,0023

PRODUBANCO

ECUINDEX 2,018801 0,0046

INVER. SAN CARLOS

ECUINDEX 0,358076 0,0026

AR(1) -0,326024 0,0000

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

C 0,000370 0,0000

GARCH(-1) 1,879486 0,0000

GARCH(-2) -1,006297 0,0000

CERVECERIA NACIONAL CN S A

ECUINDEX 0,169234 0,0842

DUM 0,009407 0,0413

AR(7) 0,233320 0,0103

MA(8) -0,481876 0,0000

MA(2) 0,192900 0,0154

INDUSTRIAS ALES

GARCH 3,378061 0,0049

ECUINDEX 1,029697 0,0000

C -0,013972 0,0114

ECUACIÓN DE LA VARIANZA

C 0,002386 0,0000

RESID(-1)^2 0,279461 0,0008

-6,129301

ML-ARCH
0,252445 0,145271 2771,131 1,945733 -6,128894

ML-ARCH
0,263114 0,378407 67921,36 1,994763

2,150571 -2,645308

MIN. CUAD

ML-ARCH
0,043359 0,998068 246,0778

-3,837734

MIN. CUAD 0,076253 0,283210 369,8409 1,977644 -3,676793

ML-ARCH
0,156585 0,794205 999,0542 1,942550

0,057437 0,444522 198,1608 2,081239 -2,87826

0,003605 0,030000 244,9628 1,956128 -5,190699

6

7

ML-ARCH

MIN. CUAD

ML-ARCH

MIN. CUAD

1

2

3

4

5

2,356324

5,669811

393,8986 2,251143 -2,946201

-3,212744

258,1345 2,110895 -4,018008

196,1582 2,268842

7,881763

4,599533

8,489025

NO APLICA

0,557383

0,276929

6,259923

3,251749

8

9

10 0,085381 0,888361

0,281966 0,122583

0,172504 0,311351
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3.4.3 CONTRASTE DE RESULTADOS DEL MODELO CON VARIANZA 

CONSTANTE VERSUS LOS  MODELOS ARCH-GARCH 

Una vez obtenidos los resultados de las betas (β) y en consecuencia de los resultados de 

la aplicación del modelo CAPM por el método convencional (varianza Homoscedastica) 

para cada serie de datos de los retornos de las acciones de las 10 empresas más 

representativas del mercado de valores ecuatoriano, es necesario compararlos con los 

resultados de las betas (β) obtenidas por medio de los modelos de la familia ARCH 

(varianza Heteroscedastica) , incluyendo estos nuevos coeficientes en el cálculo del 

CAPM, con  la finalidad de evaluar el aporte de todo este proceso en función de la 

información que puede brindar a los inversionistas y demás actores del mercado bursátil 

del Ecuador.        

 

Tabla No 3.12 MÉTODO CONVENCIONAL VS. MÉTODO ARCH - GARCH 

 

 

Como en el apartado anterior se realizó ya un análisis de los coeficientes Betas estimados 

a través de los modelos de la familia  ARCH,  este espacio se enfocará al análisis  de los  

resultados de la aplicación del modelo CAPM.  Se puede observar en primera instancia 

que si existen cambios en el rendimiento esperado (Ri) de los activos de los bancos: 

Pichincha, Guayaquil y Produbanco, dado el  incremento significativo en la estimación de 

los coeficientes Betas de dichas instituciones financieras, es así que, el rendimiento 

esperado del Banco Pichincha cambia de 20,60% a 24,77%, el rendimiento esperado del 

Banco de Guayaquil cambia de 9,28% a 28,25%,  y el rendimiento del Produbanco 

cambia del 23,71% al 59,34%, lo que ratifica la teoría respecto a los altos niveles de 

rendimiento que tienen los activos financieros riesgosos. Finalmente se puede observar 

una disminución en el rendimiento esperado de los activos de Cervecería Nacional  de 

No EMISORES

Rf (A)

(Met. P. 

Emerg)

Rm

anual

βi

Estático

βi

ARCH-GARCH

CAPM (Ri)

CONVENCIONAL

CAPM (Ri)

ARCH- GARCH

1 CORPORACION FAVORITA C.A 4,87% 4,5346% 0,9689 0,7824 4,5450% 4,6076%

2 HOLCIM ECUADOR S.A 4,87% 10,8880% 0,5393 0,7224 8,1154% 9,2175%

3 BANCO DE GUAYAQUIL 4,87% 10,6648% 0,7625 4,0351 9,2888% 28,2525%

4 HOLDING  TONICORP S.A 4,87% 63,8213% 0,0993 0,1023 10,7224% 10,8981%

5 BANCO PICHINCHA 4,87% 16,6757% 1,3327 1,6863 20,6028% 24,7776%

6 SAN CARLOS SOC. AGR. IND 4,87% 18,9444% 0,0991 0,1646 6,2650% 7,1865%

7 PRODUBANCO 4,87% 31,8554% 0,6982 2,0188 23,7120% 59,3482%

8 INVER. SAN CARLOS 4,87% 26,4987% 0,2540 0,3581 10,3635% 12,6147%

9 CERVECERIA NACIONAL CN S A 4,87% 55,5830% 0,2437 0,1692 17,2312% 13,4524%

10 INDUSTRIAS ALES 4,87% 31,0574% 0,9073 1,0297 28,6311% 31,8351%
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una tasa de 17,23% al 13,45%, debido a la disminución de la estimación del Beta que 

corresponde a esta empresa. 

 

En cuanto al retorno esperado de cada activo (Ri), es decir el CAPM esperado, podríamos 

decir que todas las acciones cumplen con el Costo de Capital, adicionalmente los 

rendimientos esperados en la mayoría de casos son superiores a la Tasa Libre de Riesgo 

(Rf), a excepción  de los activos de la Corporación Favorita que presenta un retorno 

esperado  de 4,5% y una prima por riesgo de mercado negativa. Empresas como Industrias 

Ales y Produbanco presentan las tasas de retorno esperadas más altas con 28,63% y 

23,71% respectivamente y primas de riesgo de mercado significativas. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 El entorno macroeconómico del Ecuador continuamente está siendo impactado por 

eventos importantes en los ámbitos: político, jurídico, social, cultural, productivo y 

de la globalización; hechos que a través de la historia se han configurado en 

importantes hitos de referencia que son considerados en todos los procesos y planes 

de las instituciones públicas y privadas, sobre todo porque dichos eventos generan 

cierta inestabilidad, traducida en volatilidad o incertidumbre, hoy más conocido 

como riesgo.  

 

 La inflación es un índice que tomando como referencia  el año 2010 ha tenido un 

comportamiento fluctuante, toma tasas promedio anuales que van desde el 3% en el 

2010, 5% en el 2011 y cerrando el 2013 con una tasa del 2,70%. A pesar de tener 

estas fluctuaciones, podríamos concluir que el índice inflacionario del Ecuador está 

por debajo del promedio de Latinoamérica, siendo esto alentador para el entorno 

principalmente productivo, y constituyéndose en un indicador muy importante para 

las inversiones. 

 

 Las tasas de interés tanto activa como pasiva, en los últimos 10 años han 

experimentado significativas modificaciones, principalmente desde el año 2007, ya 

que fue en este año donde se promulga la reforma a la Ley de Instituciones del 

Sistema Financiero y a la Ley de Régimen Monetario impactando directamente en 

las tasas de interés. Sin embargo fue el año 2005 en el que se evidencio una 

importante reducción de las tasas de interés, alcanzando aproximadamente un 7% 

en tasas activas referenciales y un 3% tasas pasivas referenciales, de ese año en 

adelante ha existido ciertas variaciones  imperceptibles para la mayoría de la 

población, pero que en cierta forma afectan al sector productivo nacional, ya que 

las tasas de interés se distribuyen por segmentos de acuerdo a su nivel de riesgo, lo 

cual está siendo revisado por el actual Código Monetario y Financiero. Esta 

realidad más la crisis mundial que se disparó en el 2008 ha permitido develar 

ciertas evidencias del desempeño de las instituciones financieras en los últimos 
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años a tal punto que como resultado de este estudio, las IFIS que interactúan en el 

mercado de valores nacional han visto caer las cotizaciones de sus activos e 

incrementar el riesgo de los mismos. 

 

 Dado que la mayoría de variables macroeconómicas han tenido un importante 

crecimiento en los últimos años, lo cual de uno u otro modo impacta en la sociedad 

y en los mercados, para el caso de nuestro estudio hemos tomado como variable 

relevante entre todas, al Riesgo País, debido a que agrupa a muchos factores 

importantes de la economía y que converge con una percepción objetiva y de 

credibilidad del desempeño de la economía y en general de la sociedad. En los 

últimos 7 años el nivel máximo alcanzado en Riego País fue en el 2008 (más de 

5000 pbs), debido al anuncio por parte del Presidente de la Republica del no pago 

de la deuda externa para su renegociación, lo cual hizo pensar que sería una 

variable de quiebre que podría haber impactado en los mercados bursátiles del 

Ecuador, pero que luego fue demostrado con este estudio, que el riesgo país tuvo 

poca incidencia en el desarrollo de las actividades bursátiles ecuatorianas. 

 

 El PIB en los últimos años ha crecido a un promedio anual del 4,4%, y un PIB per 

cápita con una tasa de crecimiento promedio anual del 2,9%, logrando los más altos 

niveles en el año 2004 y en el año 2008, con tasas del 8% y del 6,5% 

respectivamente, debido a muchos factores tales como el OCP, el incremento del 

precio del petróleo, las remesas de emigrantes, incremento de la inversión pública, 

entre otros aspectos. 

 

 Luego del estudio se ha podido confirmar que el Mercado de Valores Ecuatoriano 

sigue siendo incipiente y conservador, dado que el desarrollo de la actividad 

bursátil ecuatoriana es demasiado lenta en relación al vertiginoso desarrollo de los 

mercados de valores de los países vecinos, además de aquello, la cultura bursátil 

ecuatoriana hace que exista una mayor prevalencia de negociaciones de valores de 

renta fija que de renta variable; aproximadamente el 90% de las negociaciones que 

se realizan en el mercado son de renta fija en desmedro de los valores de renta 

variable que siendo más riesgosos pueden dejar mejores réditos. Sin embargo, 
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también podemos mencionar que nuestro mercado tiene un riesgo moderado, en el 

que existe una prevalencia muy marcada de actores (emisores) que han conservado 

su posición durante mucho tiempo y que manifiestan una fuerte presencia bursátil 

frente a las demás actores que actúan en el mercado. 

 

 El mercado de valores tiene una actividad y participación mínima alcanzando 

apenas el 4,1% con respecto al PIB. Los montos negociados en el 2013 fueron 

inferiores con respecto al 2012, contribuyendo a este estancamiento el hecho que de 

la actividad bursátil total, las negociaciones de renta fija son  en promedio 15 veces 

mayor que los montos negociados en renta variable, lo cual desvirtúa el concepto 

de mercado de valores en donde los valores de renta variable (acciones) deberían 

ser superiores a los de renta fija con la finalidad de dinamizar la economía. Sin 

embargo se debe reconocer que los valores de renta variable han crecido 

significativamente aunque no lo suficiente, a una tasa promedio anual de casi el 

100%. 

 

 El entorno jurídico y político de los últimos tiempos se han constituido en 

verdaderos factores de riesgo, dada la incidencia que estos tienen en la sociedad. 

Este riesgo esta evidenciado en la vertiginosa manera de cambiar, reformar y crear 

leyes que se prestan para la polémica y el debate, ya que a decir de los involucrados 

y líderes de opinión, en lugar de dar fluidez y operatividad a los procesos de 

cambio que requiere el país, siembran incertidumbre, inseguridad jurídica, 

contradicción y limitan derechos y libertades. El mercado de valores requiere de 

normativa que incentive y democratice su accionar, sin querer decir que las leyes 

por si solas resolverán los problemas, pero que de algún modo allanan el camino 

para la ejecución de proyectos e ideas que procuren mejora y ponga al mercado de 

valores al alcance de las mayorías. En los actuales momentos no podemos evaluar 

el aporte de las nuevas leyes, sin embargo existe gran incertidumbre y temor en la 

aprobación y aplicación del “Código Monetario y Financiero” debido a que  

concentra el poder de gestión, de control y de sanción de todas las actividades 

económicas y financieras en un solo órgano llamado Junta Política de Regulación 

Monetaria y Financiera.    
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 El 13 de marzo de 2014 fue aprobada la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil” que fue  publicada en el registro 

oficial No 249 del 20 de mayo de 2014, ley que para los actores de los mercados se 

constituyó en un importante paso para el desarrollo de la actividad bursátil 

ecuatoriana, pero que actualmente será susceptible de reformas importantes dado 

que el 2 de septiembre de 2014, la Asamblea Nacional aprobó definitivamente el 

Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Registro Oficial No 332 

del 12 de septiembre de 2014   

 

 El Modelo de Valoración del Precio de los Activos Financieros más conocido como 

CAPM por sus siglas en inglés, permite medir el riesgo no diversificable, también 

llamado riesgo sistemático de los activos de renta variable que se cotizan en el 

mercado de valores. Para calcular el CAPM se requiere de una tasa libre de riesgo, 

el rendimiento del mercado y de un coeficiente Beta obtenido de la ecuación de 

regresión lineal simple, en la que intervienen como variable independiente los 

retornos del mercado, siendo el coeficiente Beta la medida de riesgo del activo, 

todo esto bajo el supuesto teórico de una varianza constante. Sin embargo en la 

vida real la mayor parte de eventos y fenómenos de la naturaleza no tienen una 

varianza constante, todo lo contrario, ya que todo gira alrededor de la 

incertidumbre, de la aleatoriedad y de la volatilidad, principalmente los eventos 

financieros; ante esta necesidad surgen los modelos de la familia ARCH cuyo 

elementos fundamentales es la varianza no constante, también llamada 

Heteroscedastica  y la auto regresión tanto de la variable estudiada como de los 

errores de pronóstico. Esta premisa permite a estos modelos estimar coeficientes 

más cercanos a la realidad así como obtener predicciones más eficaces; por esta 

razón el modelo CAPM se sirve de estos modelos para lograr obtener la mejor 

estimación del coeficiente Beta y lograr calcular con mayor certeza el rendimiento 

esperado de un activo financiero. 

 

 En el caso de este estudio se utilizó las dos metodologías: la convencional o estática 

y la de los modelos de la familia ARCH, con lo cual se logró establecer 
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comparaciones que permitieron evidenciar la eficacia de las dos tipos de modelos 

(varianza constante y varianza no constante) para conocer y evaluar el riesgo de los 

activos de las 10 empresas más representativas que participan del mercado de 

valores del Ecuador. 

 

 Sin emitir ningún juicio de valor al respecto, podemos indicar que con el método 

convencional de cálculo del CAPM y estimación estática del coeficiente Beta 

considerando una varianza constante, la mayoría de las acciones de empresas que 

sirvieron de objeto de estudio poseen  un  nivel de riesgo menor al del mercado, ya 

que sus betas (β) son en una pequeña proporción inferiores a uno (1),  a excepción 

de las acciones del Banco Pichincha que manifiestan un nivel de riesgo mayor que 

el del mercado, ya que su beta (β) es mayor que la unidad; estos resultados llaman 

la atención, ya que si visualizamos de una manera simple y objetiva el 

comportamiento de las series, podemos encontrar marcadas irregularidades en 

algunos activos, por lo que se hizo imprescindible aplicar el método con varianza 

no constante para contrastar los resultados.  En cuanto al rendimiento esperado de 

cada activo (Ri), es decir el CAPM esperado, podríamos decir que la mayoría de 

acciones tiene un rendimiento esperado mayor que el rendimiento del mercado en 

su conjunto, pero en sí, todos los activos cumplen con el Costo de Capital. 

Adicionalmente los rendimientos esperados en la mayoría de casos son superiores a 

la Tasa Libre de Riesgo (Rf), a excepción  de los activos de la Corporación Favorita 

que presenta un retorno esperado  de 4,5% y una prima por riesgo de mercado 

negativa. Empresas como Industrias Ales y Produbanco presentan las tasas de 

retorno esperadas más altas con 28,63% y 23,71% respectivamente y primas de 

riesgo de mercado significativas. 

 

 Estos resultados no satisfizo los objetivos del estudio, y se procedió a construir los 

modelos heterocedasticos, los cuales deben cumplir con algunos requerimientos, 

siendo lo principal que sea una aserie estacionaria (sin tendencia). Con el desarrollo 

de los modelos se pudo establecer que la mayoría de series no tenían 

estacionariedad, por lo que se procedió a dotarles de esta característica. En el 

desarrollo de estos modelos  intervienen la variable precios de las acciones y la 
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variable índice de mercado como explicativa, pudiéndose determinar que en la 

relación de algunos activos con el índice de mercado en el período de análisis la 

volatilidad no era una cualidad conjunta, sino que más bien  diferían entre la una y 

la otra variable, razón por la cual había que modelarlas independientemente para 

luego fusionarlas y obtener el modelo cuyos coeficientes sean los más 

significativos. 

 

 De igual manera se pudo evidenciar que no todos los modelos a priori, podían pasar 

las pruebas ARCH, por tal razón se quedaron como modelos ARMA, e incluso 

existió un activo que se lo modelo con una regresión lineal simple, dada la poca 

significancia que generaba en el proceso Box- Jenkins. 

 

 Bajo la sospecha de que el anuncio del Presidente sobre el no pago de la deuda 

externa que se hiciese el 21 de noviembre de 2008 y que disparó el Riesgo País en 

500pbs  haya causado un impacto en las series, produciendo un quiebre estructural, 

se optó por realizar pruebas CHOW, las mismas que demostraron que el anuncio 

del Presidente no causó cambios estructurales en las series a excepción de los 

activos de Cervecería Nacional para lo cual se introdujo una variable DUMMY y 

ajustar el modelo final, debido a que las variables dummy genera el coeficiente del 

punto de corte en el modelo de regresión, midiendo el valor medio de la variable 

dependiente en base a la categoría de referencia, es decir, en este caso se quiso 

averiguar si en la fecha indicada existe la ausencia (0) o la presencia (1)  de quiebre 

estructural de los datos, ante el anuncio del Presidente. 

 

 Los modelos que pasaron las pruebas fueron modelados con ARCH, GARCH, e 

incluso ante la disparidad de volatilidad entre el activo y el índice se propuso un 

modelo ARCH – M, que es una extensión especial de los modelos ARCH que 

implica que la media dependa de los movimientos de la varianza. 

 

 Realizada la estimación y salida del modelo se pudieron obtener los coeficientes 

Beta de cada activo, los mismos que en su mayoría no tienen diferencias muy 

significativas con las Betas estimadas por el método estático - convencional, 
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evidenciando las diferencias más marcadas en los activos del Banco de Guayaquil  

y del Produbanco, cuyas betas estimadas convencionalmente dan  valores de 

0,7625 y de 0,6982 respectivamente, mientras que las betas estimadas a través de 

la metodología de modelos ARCH y GARCH dan valores de 4,0351 y de 2,0188 

respectivamente, concluyendo que los activos de estas dos instituciones 

financieras tienen un Riesgo mayor al del mercado, en consecuencia los resultados 

del CAPM difieren notablemente entre los calculados con beta convencional y los 

calculados con beta de varianza no constante. Por esta razón los activos de los 

bancos: Pichincha, Guayaquil y Produbanco, dado el  incremento significativo en 

la estimación de sus coeficientes Betas, el rendimiento esperado del Banco 

Pichincha cambió de 20,60% a 24,77%, el rendimiento esperado del Banco de 

Guayaquil cambió de 9,28% a 28,25%,  y el rendimiento del Produbanco cambió 

del 23,71% al 59,34%, lo que ratifica la teoría respecto a los altos niveles de 

rendimiento que tienen los activos financieros riesgosos. Se pudo observar 

también una disminución en el rendimiento esperado de los activos de Cervecería 

Nacional  de una tasa de 17,23% al 13,45%, debido a la disminución en la 

estimación del Beta que corresponde a esta empresa. 

 

 A la hora de medir el riesgo de activos financieros que se negocian en el mercado 

de valores, los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva brindan 

una mejor estimación en relación a los modelos de varianza constante 

(homocedasticos). Sin embargo esta afirmación puede ser relativa, dado que en 

gran medida depende de la Serie de Tiempo a modelar 

 

 Finalmente si consideramos el promedio de las Beta de las 10 empresas más 

representativas del mercado de valores del Ecuador ((βm) = 1,1069) podríamos 

decir que el Riesgo Promedio de los activos de estas empresas es igual al riesgo del 

mercado. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis de riesgo no sistemático (modelo APT) de las 10 empresas que 

fueron objeto de este estudio, a fin de complementar la información generada e 

interpretar las causas de los diferentes niveles de estimación de riesgo sistemático 

obtenido, y de esta manera dimensionar el real desempeño de las empresas y del 

mercado, como factor clave para impulsar la actividad bursátil nacional. 

 

 Recuperar bases de datos de precios e índices del mercado de las empresas que 

negocian sus activos a través de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), con la 

finalidad de ampliar este estudio a escala nacional. 

 

 Verificar resultados de estimaciones con los datos utilizados en este estudio, a 

través de modelos asimétricos EGARCH  y  TARCH, a fin de comparar la 

efectividad de los modelos desarrollados, y ampliar los criterios de evaluación de 

riesgo ante eventos y noticias que se dan en entorno mercado bursátil. 

 

 Recomendar a los especialistas en riesgos financieros profundizar el estudio de las 

técnicas de modelado de series de tiempo, ya que se constituyen en una herramienta 

muy valiosa para cuantificar el riesgo y cualificar sus causas. 

 

 Recomendar a las autoridades del Estado sobre la importancia de la seguridad 

jurídica que debe tener el mercado de valores, para garantizar las buenas prácticas 

bursátiles, abrir espacios a las micro, pequeñas y medianas empresas y para 

proteger e incentivar a los inversionistas. 

 

 Recomendar a los actores bursátiles el uso más frecuente de las técnicas de 

medición de riesgo, a fin de generar la mejor información para la toma de 

decisiones, así como para aportar al crecimiento del mercado de valores 

ecuatoriano.  

 

 Recomendar a las autoridades, a los actores del mercado de valores del Ecuador,  a 

las Universidades, y demás involucrados en el quehacer bursátil, la importancia de 
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definir, estructurar y desarrollar un indicador de riesgo de mercado nacional, puesto 

que los índices que actualmente se utilizan y difunden tienen ciertas limitaciones 

debido a que responden a un mercado localizado que no cubre toda la actividad 

bursátil del país.    
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ANEXO A SERIES DE DATOS 
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ANEXO B   CORRELOGRAMAS FAVORITA 
CORRELOGRAMA SERIE LA FAVORITA 

 

 

CORRELOGRAMA DE RESIDUOS MODELO AR LA FAVORITA 
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CORRELOGRAMA RESIDUOS AL CUADRADO ARMA LA FAVORITA 
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ANEXO C    SALIDAS DE MODELOS 
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ANEXO D  PRUEBAS DE CHOW 
 

PRUEBAS DE CHOW PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE PUNTOS DE 

QUIEBRE PARA EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 

 

En esta prueba se busca determinar si existe un punto de quiebre (cambio estructural en la 

serie) a partir del 21 de noviembre de 2008, fecha en la cual el Presidente de la República 

anunció el no pago de la deuda externa, existiendo la probabilidad de una posible 

afectación a las cotizaciones en el mercado de valores. 

 

Así se presentan las pruebas de Chow correspondientes: 

 

La Favorita (MA (1)) 

 

 

     
     F-statistic 7.881763  Prob. F(2,2210) 0.0004 

Log likelihoodratio 15.73600  Prob. Chi-Square(2) 0.0004 

Wald Statistic  15.76353  Prob. Chi-Square(2) 0.0004 

     
     

 

 

Existe punto de quiebre en el modelo, se crea una variable DUMMY para que ajuste este 

período. Sin embargo, en el modelo final el coeficiente correspondiente a la variable 

DUMMY no fue significativa, por lo que no fue tomada en cuenta. 

 

 

 

 

Holcim (ARMA (3,6)) 

     
     F-statistic 4.599533  Prob. F(5,890) 0.0004 

Log likelihoodratio 22.96067  Prob. Chi-Square(5) 0.0003 

Wald Statistic  22.08281  Prob. Chi-Square(5) 0.0005 
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Existe punto de quiebre en el modelo, se crea una variable DUMMY para que ajuste este 

período. Sin embargo, en el modelo final el coeficiente correspondiente a la variable 

DUMMY no fue significativo, por lo que no fue tomada en cuenta. 

 

Banco Pichincha (MA (1)) 
 

     
     F-statistic 0.557383  Prob. F(1,515) 0.4557 

Log likelihoodratio 0.559245  Prob. Chi-Square(1) 0.4546 

Wald Statistic  0.530959  Prob. Chi-Square(1) 0.4662 

     
     

 

No existe punto de quiebre en la ecuación. 

 

Banco Guayaquil 

 

La serie de datos de retorno del activo presenta un cambio estructural el 15 de mayo de 

2009, por lo que ya no se toma en cuenta el período correspondiente al 21 de noviembre de 

2008. Se presenta la prueba de Chow al 15 de mayo de 2009: 

 

 

     
     F-statistic 8.489025  Prob. F(4,819) 0.0000 

Log likelihoodratio 33.59605  Prob. Chi-Square(4) 0.0000 

Wald Statistic  27.91335  Prob. Chi-Square(4) 0.0000 

     
     

 

 

Produbanco 

 

La serie de datos de retorno del activo presenta un cambio estructuralel17 de febrero de 

2010, por lo que ya no se toma en cuenta el período correspondiente al 21 de noviembre de 

2008. 

 

     
     F-statistic 5.669811  Prob. F(2,231) 0.0039 

Log likelihoodratio 11.26177  Prob. Chi-Square(2) 0.0036 

Wald Statistic  0.583652  Prob. Chi-Square(2) 0.7469 
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Industrias Ales (MA (1)) 

     
     F-statistic 3.251749  Prob. F(1,262) 0.0725 

Log likelihoodratio 3.256406  Prob. Chi-Square(1) 0.0711 

Wald Statistic  3.415341  Prob. Chi-Square(1) 0.0646 

     
     

 

La serie no presenta cambio estructural. 

 

 

Inver. San Carlos (AR(1)) 
 

     
     F-statistic 0.276929  Prob. F(1,117) 0.5997 

Log likelihood ratio 0.281330  Prob. Chi-Square(1) 0.5958 

Wald Statistic  0.276929  Prob. Chi-Square(1) 0.5987 

     
     

 

La serie no presenta cambio estructural. 

 

 

 

Cervecería Nacional (MA(8)) 
 

     
     F-statistic 6.259923  Prob. F(2,129) 0.0025 

Log likelihoodratio 12.31946  Prob. Chi-Square(2) 0.0021 

Wald Statistic  11.87653  Prob. Chi-Square(2) 0.0026 

     
     

 

Existe punto de quiebre en el modelo, se crea una variable DUMMY para que ajuste este 

período. Se puede observar que esta variable es significativa en el modelo final de 

estimación del coeficiente β.  
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San Carlos. Aso. Agro. Ind. (ARMA(4,1)) 

 

     
     F-statistic 2.356324  Prob. F(3,193) 0.0732 

Log likelihoodratio 7.158424  Prob. Chi-Square(3) 0.0670 

Wald Statistic  2.825163  Prob. Chi-Square(3) 0.4194 

     
     

 

 La serie no presenta cambio estructural. 

 

Holding Tonicorp 

 

La serie de datos inicia en el 2011, por lo que no aplica la prueba en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


