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Mercado de Valores Ecuatoriano: 
Una oportunidad de inversión

INTRODUCCIÓN

La Economía del Ecuador en relación a otros paí-
ses, se encuentra muy por debajo en todos los as-
pectos, la inversión no es la excepción  Nuestro país 
mantiene una Economía interna considerada como 
«fuerte» por manejar durante los últimos 18 años el 
Dólar Americano después de la «crisis financiera por 
el feriado bancario» que el entonces Presidente de la 
República del Ecuador, el Dr  Jamil Mahuad decreto 

El Sistema monetario actual 
ha permitido que en el Ecuador 
exista un importante incremen-
to adquisitivo, que permite que 
los ciudadanos o empresas na-
cionales y extranjeros puedan 
invertir en Ecuador mediante la 
inversión en la Bolsa de Valores 

El Mercado de valores Ecuatoriano es el encargado 
de canalizar los medios financieros de los inversionistas.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE MERCADO 
DE VALORES ECUATORIANO

Ventajas: El Mercado de Valores Ecuatoriano por 
las transacciones que genera a diario, constituye una 
alternativa de financiamiento para las compañías que 
no buscan a financiarse

Desventajas: A diferencia del sistema financiero 
ecuatoriano que está respaldado por montos de hasta 
USD32,000 por parte de la Corporación del Seguro de 
Depósito – COSEDE, el Mercado de valores no tiene 
una entidad que proteja los valores invertidos, ocasio-
nando que las tasas pasivas sean más altas que la del 
sistema financiero.

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL Y QUITO
En el Ecuador existen dos entidades que cumplen 

las funciones de administrar el Mercado de Capitales 
como son: La Bolsa de Valores de Guayaquil y la Bolsa 
de Valores de Quito, son las compañías anónimas, que 
cumplen con los lineamientos determinados por la Ley 
que son las encargadas de que los inversores para que 
éstos puedan emitir cualquier de documento o papel 
que tiene un costo y genera algún tipo de rentabilidad  
El objetivo de estas entidades es desarrollar y mante-
ner el funcionamiento de un mercado de valores que 
se encuentre bien sistematizado, integrado y transpa-
rente, presentar los mecanismos adecuados para que 
exista una adecuada intermediación de valores, reve-
lando una información a los inversores de manera ve-
raz completa y oportuna 

PARTICIPES EN EL MERCADO DE VALORES 
ECUATORIANO

En el Mercado de Valores Ecuatoriano encontra-
mos varios participes:

– Emisores.– Son las entidades públicas o priva-
das que mediante la emisión y colocación de 
valores desmaterializados obtienen financia-
miento para realizar sus actividades a un costo 
inferior al que otorga el sistema financiero.

– Inversionistas.– Comprende a aquellas perso-
nas Naturales o jurídicas que tienen un exceso 
de recursos económicos y mediante la adquisi-
ción de valores desmaterializados buscan ob-
tener una rentabilidad, considerando que de la 
mano siempre hay un riesgo monetario adqui-
rido 

– Bolsa de Valores.– Son Entidades privadas, 
cuyo principal objetivo es ofrecer facilidades 
para la negociación de títulos valores en igual-
dad de condiciones, certeza, transparencia y a 
valores razonables al mercado 

– Casa de Valores.– Son Entidades autorizadas 
por parte de las Bolsas de Valores, cuya función 
principal es la de actuar como intermediario 
para la negociación. Además las casas de valo-
res, tienen la potestad de asesorar sobre inver-
siones vigentes siempre que un inversionista 
lo requiera, son las encargadas de estructurar 
cualquier emisión de valores y tienen la obliga-
ción de ser los agentes colocadores de valores 
de las emisiones primarias de los inversores 

– Deposito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores – DECEVALE.– Es una 
entidad privada encargada de la custodia de 
los documentos desmaterializados que se ne-
gocian en el Mercado de Valores 

– Calificadoras de Riesgo.– Son entidades en su 
mayoría multinacionales, reguladas por la Su-
perintendencia de Compañías, Valores y Segu-
ros – SCVS y Superintendencia de Bancos – SB, 
quienes se encargan de otorgar una califica-
ción a cada uno de los emisores y valores 

– Administradoras de Fondos y Fideicomisos.– 
Son entidades que administran los fondos de 
inversión y negocios fiduciarios.

– Superintendencia de Compañías, valores y 
Seguros.– Es el ente regulador de las empre-
sas que cotizan en Bolsa o tienen algún tipo de 
participación en el Mercado de valores 
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TIPOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EN RENTA FIJA
Se considera como inversión en Renta Fija a los ac-

tivos financieros en los que el emisor se encuentra en la 
obligación de realizar pagos a un valor determinado y en 
un periodo de tiempo previamente establecido  Cuando 
dentro del Mercado de Valores Ecuatoriano se genera 
una transacción por renta fija, el emisor se compromete 
a devolver el capital invertido por parte del inversionista 
y un porcentaje por conceptos de pago de Interés 

Las inversiones en rentas Fijas más negociadas en 
el Ecuador son:

– Bono Estatales Ecuatorianos 
– Inversión en Papel Comercial 
– Inversión en Obligaciones 

BONOS ESTATALES ECUATORIANOS
Los Bonos Estatales del Ecuador, corresponde a títu-

los valores emitidos por el Ministerio de Finanzas, estos 
documentos desmaterializados se encuentran registra-
dos por el Banco Central del Ecuador y al momento de 
ser adquiridos por inversionistas estos fondos sirven para 
el desarrollo económico, social y vial de nuestro país 

Durante el año 2018, el Presidente del Ecuador, 
Lic  Lenin Moreno Garcés, coloco en mercados Interna-
cionales USD3,000 Millones siendo la primera emisión 
del año, pero en la tercera en nueve meses  Estos pa-
peles fueron emitidos a una tasa de 7,87% a diez años 
plazo  Ese tasa de Interés, hace que para un inversio-
nistas este tipo de inversión sean muy atractivos ya que 
son los más altos de la región.

INVERSIÓN EN PAPEL COMERCIAL
En el Mercado de Valores Ecuatoriano uno de los 

documentos que mayor acogida tiene dentro del mer-
cado de Inversionistas que existe es el Papel Comer-
cial  Esta alternativa de Inversión se considera como 
una deuda corporativa que las empresas las negocian 
en el mercado con el principal objetivo de obtener re-
cursos financieros para mantener la viabilidad del Ca-
pital de trabajo de las industrias con un tiempo menor 
a un año (máximo 359 días).

INVERSIÓN EN OBLIGACIONES
Las Obligaciones son papeles desmaterializados, 

muy similares al papel comercial con la única diferencia 
que su vigencia es superior a un año  Éste puede ser a 
mediano plazo (3 a 5 años) o largo plazo (más de 5 años).

A continuación se detallan las inversiones de renta 
fija a mediano y largo plazo, que se encuentran vigen-
tes en el mercado de valores para adquisición de In-
versiones que quiera invertir en empresas Ecuatorianas:

INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE
La Inversión de renta variable es aquella que no ga-

rantiza algún tipo de rentabilidad al momento de invertir  
Las Acciones de compañías que participan en el merca-
do de valores o los Valores en participación que adquie-
ren los inversionistas, son los papeles desmaterializados 
sobre los que se obtiene un rendimiento, normalmente 
al finalizar el ejercicio económico fiscal y societario, que 
para el caso del Ecuador en el mes de diciembre 

Al momento de distribuir las utilidades que les 
corresponde a los accionistas al finalizar cada ejercicio 
económico al 31 de diciembre, los accionistas de las 
empresas que funcionan en Ecuador lo pueden hacer 
de la manera que sigue:

– Dividendos en Efectivo
– Dividendos en Acciones
A continuación se detallan las acciones que se 

encuentran vigentes en el mercado de valores para 
adquisición de Inversiones que quiera invertir en em-
presas Ecuatorianas:

CONCLUSIÓN

El mercado de Valores Ecuatoriano, sigue crecien-
do gracias a una economía estable que tenemos en el 
país, al Dólar, que es considerada como una moneda 
fuerte en la región, a los inversores por buscar finan-
ciamiento bajo la emisión de papeles a corto, mediano 
y largo plazo y principalmente a los inversionistas que 
por el excedente de liquidez que poseen, al momento 
de invertir, obtendrán una rentabilidad en el Mercado 
de Valores Ecuatoriano 
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