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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las inversiones constituyen una parte fundamental de las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito; sin embargo los responsables de la administración del portafolio de 

inversiones han mostrado poco interés en mejorar su rentabilidad y diversificación, 

por lo que únicamente se han delimitado a invertir en otras instituciones financieras 

como son los bancos y otras cooperativas de ahorro y crédito. E aquí la importancia 

de buscar nuevos mercados de inversión como es el mercado de valores. Las bolsas 

de valores son lugares en donde se ofertan y demandan  títulos valores a través de 

una intermediación directa bajo una amplia información sobre el mercado y los 

activos financieros  ofertados y negociados, bajo normas y reglamentaciones claras y 

transparentes, por lo que constituyen una buena alternativa de inversión, incluso sus 

rendimientos  son muy atractivos. Adicionalmente se debe considerar que el mercado 

de valores es uno de los menos explotados ya sea por falta de conocimiento o  

interés; en la actualidad muestra un leve incremento; sin embargo dentro de las 

cooperativas estudiadas únicamente una ha invertido en la bolsa de valores. En la 
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bolsa de valores se negocian una gran variedad de instrumentos financieros con 

rendimientos altos, de empresas reconocidas y que cumplen con todos los requisitos 

establecidos por los organismos de control. Como resultado y solución a la 

investigación es la de una herramienta financiera que permita asesorar a las tesorerías 

sobre las alternativas de inversión en renta fija para las  COACs del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua, la misma que al ser una herramienta financiera que se la 

complemento con un software para su mejor manipulación genera un gran interés por 

parte del entorno involucrado en el estudio dicho instrumnto será de fácil aplicación 

y entendimiento, y se detallara un manual de funcionamiento del software como 

parte de la solución a laproblematica planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptores: Activos financieros, bolsa de valores, cooperativas de ahorro y 

crédito, instituciones financieras, instrumentos financieros, inversiones, mercado de 

valores, portafolio de mercados de inversión, renta fija, rentabilidad, software. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The investments constitute a fundamental part of the Savings and Credit 

Cooperatives; However, those responsible for the administration of the investment 

portfolio have shown little interest in improving their profitability and 

diversification, which is why they have limited themselves to investing in other 

financial institutions such as banks and other savings and credit cooperatives. And 

here the importance of looking for new investment markets such as the stock market. 

Stock exchanges are places where securities are offered and demanded, through 

direct intermediation under a wide range of information about the market and 

financial assets offered and negotiated, under clear and transparent rules and 

regulations, for which they constitute a good alternative investment, even their 

returns are very attractive. Additionally, it should be considered that the stock market 

is one of the least exploited due to lack of knowledge or interest; at present it shows a 

slight increase; However, within the cooperatives studied, only one has invested in 

the stock market. A large variety of financial instruments with high yields are traded 

on the stock exchange, by well-known companies that comply with all the 
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requirements established by the control bodies. As a result and solution to the 

investigation, it is a financial tool to advise treasuries on fixed income investment 

alternatives for the COACs of segment 1 of the province of Tungurahua, which is a 

financial tool that can be complement with a software for its better manipulation 

generates a great interest on the part of the environment involved in the study said 

instrumnto will be of easy application and understanding, and a software operation 

manual will be detailed as part of the solution to the problem posed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Keywords: Financial institutions, financial instruments, financial assets, fixed rent, 

investments, investment portfolio, investment markets, profitability,   savings and 

credit cooperatives, software, stock market, stock exchange. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo consta de seis capítulos que en términos generales se describirán a 

continuación: 

En el Capítulo I, se describe el problema de investigación que tienen las 

cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de la provincia de Tungurahua al 

momento de administrar su portafolio de inversiones, esto mediante el conocimiento 

del entorno macro, meso y micro en el que se encuentran las cooperativas 

mencionadas, además se plantea el objetivo general y los específicos que se pretende 

alcanzar con la presente investigación.  

 

En el Capítulo II, contiene el marco teórico en el que se respalda la investigación, 

mediante el cual se citan a varios autores que gracias a su conocimiento y sus teorías 

ayudaron al sustento bibliográfico para el desarrollo de la presente investigación; por 

otro lado, se expone la hipótesis de estudio.  

 

En el Capítulo III, abarca la metodología de la investigación, posteriormente se 

conoce la población a ser investigada, la operacionalización de variables mediante 

las cuales surgieron las preguntas de la encuesta que se realizó al objeto de 

investigación. 

 

En el Capítulo IV, en este capítulo se muestran los resultados obtenidos tanto en la 

encuesta realizada que se ejecutó en el presente trabajo de investigación.  

  

En el Capítulo V, se muestra las conclusiones y recomendaciones desprendidas de la 

investigación de campo dando cumplimiento a los objetivos planteados de la 

investigación. 

 

Capítulo VI, aquí se desarrollará la solución a la problemática de investigación es 

otras palabras la propuesta de solución al problema de investigación plateado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

" Alternativas de inversión a través de la Bolsa de Valores y la relación con la 

rentabilidad del portafolio de inversiones de las COACs del Segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua”. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Contextualización 

 

o Contexto macro  

 

 Pérez, Rivera y Solís  (2015, págs. 9-10). En el Ecuador este mercado es limitado 

según los Anuarios Estadísticos del Mercado de Valores, las transacciones totales de 

la Bolsa de Valores en relación al PIB representan entre el 8.9% y 9.4% en el periodo 

entre el 2006 y 2010. Para el año del 2011 estas inversiones se redujeron más de 

1.300 millones (5.7% del PIB) por lo que resulta necesario optimizar los incentivos 

tributarios. El mercado de valores ecuatoriano está poco desarrollado, debido a una 

marcada tradición al financiamiento con deuda por parte de las mismas empresas, es 

decir los pequeños y medianos empresarios son renuentes a acudir al mercado de 

valores para financiarse; lo que es un grave problema de democratización de los 

recursos. 

En cuanto al nivel de regiones, especialmente en las provincias, tanto del Guayas 

como Pichincha, el mercado de valores opera bajo un nivel limitado en sus 

transacciones diarias, de tal manera que consigue lograr nuevos compradores de 

acciones, en su mayoría, de las pequeñas empresas establecidas en gran parte en las 

ciudades de Guayaquil y Quito respectivamente. Las Pequeñas y Medianas Empresas 

establecidas en la ciudad de Milagro, Ecuador, optan por invertir su dinero en los 
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bancos a través de pólizas, dejando pasar por desapercibido las distintas ventajas que 

brinda el mercado de valores al realizar transacciones directamente con ellos, por lo 

que dicho mercado no está operando correctamente en este cantón. El 

desconocimiento de las PyME sobre las transacciones que se operan en un mercado 

de valores es debido al desinterés de invertir en el mismo. 

A su vez la falta de conocimiento sobre análisis técnico para saber cómo invertir en 

un mercado de valores, causa un bajo nivel de rentabilidad por no manejar 

adecuadamente las inversiones, por lo que las PyME se rehúsan a contraer un riesgo, 

a corto o largo plazo, en la compra de productos en un mercado de valores evitando 

pérdidas por una mala administración de los ahorros o excedentes de dinero que 

decidan invertir. Este proyecto se enfoca en demostrar a las PyME del cantón 

Milagro que existen otras alternativas de inversión además del Sector Bancario como 

es la Bolsa de Valores en la cual puede comprar acciones o poner acciones de su 

empresa a la venta con el fin de invertir u obtener recursos. 

El mercado de valores ecuatoriano es uno de los cuales no tiene un gran crecimiento 

a nivel del país, al parecer esto sería por el desconocimiento o la falta de 

información, es fundamental mencionar que las empresas que emiten en el mercado 

de valores 283 en total, son empresas que cumplen con todos, los requisitos 

solicitados por los organismos de control es más hasta tienen que tener una 

calificación de riesgo, por lo que podría decir que las negociaciones son seguras. 

 

 

              Gráfico 1: Emisiones por Sector Económico 

              Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

              Fuente: Bolsa de Valores Quito. 
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Esta situación es similar para las cooperativas de ahorro y crédito ya que de acuerdo 

a la Bolsa de Valores Quito únicamente las mutualistas y cooperativas de ahorro y 

crédito participan con un 3% del total de emisores por sector económico. 

Bolsa de Quito (2018) La existencia de las bolsas de valores en realidad tiene un 

origen muy remoto.  Podría decirse que surgen cuando los antiguos mercaderes se 

reunían en algún lugar conocido con el propósito de comprar o vender sus productos 

primarios.  A medida que pasó el tiempo fue ampliándose el espectro de los bienes 

objeto de intercambio, hasta llegar finalmente a la producción y negociación de 

productos más sofisticados y complejos como son los valores representativos de 

derechos económicos, sean patrimoniales o crediticios. 

Las Bolsas de Valores han sido precisamente las instituciones que proveen la 

infraestructura necesaria para facilitar la aproximación de los emisores a los 

inversionistas, a través de la compra venta de valores. 

El establecimiento de las Bolsas de Valores en el Ecuador, no solamente que 

constituyó un proyecto largamente esperado, sino que también respondió a la 

evolución y naturaleza de los procesos económicos y comerciales que se vienen 

dando en nuestro país a través del tiempo.  El punto fundamental fue la necesidad de 

proveer a los comerciantes, de un medio idóneo y moderno para distribuir la riqueza, 

promover el ahorro interno e impulsar su canalización hacia las actividades 

productivas. 

Como indica El Telégrafo (2017). Desde la aprobación de la Ley del Mercado de 

Valores, en 1993, el sector pasó del 5% al 8% en relación al Producto Interno Bruto. 

El mercado bursátil en Ecuador generó más de $ 8.000 millones en 2016, equivalente 

a cerca del 8% del Producto Interno Bruto (PIB). De esa cantidad, $ 4.500 millones 

corresponden a bonos de deuda interna o documentos emitidos por el Estado, lo cual 

evidencia poca participación del sector privado. Apoyado en estadística de la Bolsa 

mencionó que la primera Ley de Mercado de Valores fue expedida el 28 de mayo de 

1993, para el año siguiente (1994) los montos negociados representaban el 5% del 

PIB;  pero 23 años después (2016) apenas habían subido el 3%. Durante ese mismo 

tiempo países como Colombia y Chile tuvieron un salto muy alto pasando de 12% a 

206%, en el caso colombiano, y de 70% a 300%, en el caso chileno. 
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Según Ministerio de economía, fomento y turismo (2014, págs. 5-11). El 

cooperativismo es una forma de organización que data desde fines del siglo XIX y se 

encuentra presente prácticamente en todas las ramas de actividad. Su estructura 

orgánica, como entidades de producción o solución de problemas locales, es 

altamente atractiva por múltiples motivos, las cooperativas cumplen un rol 

fundamental en el camino de los países a un desarrollo sustentable y equitativo, que 

va mucho más allá de la creación de empleos. Si bien la participación de las 

cooperativas en el producto y en el total de empresas es relativamente pequeña en la 

mayoría de los países, su promoción y expansión puede ser un instrumento relevante 

para cumplir con los objetivos económicos, sociales y medioambientales que tenga el 

país. Considerando sólo aquellas cooperativas con ventas anuales mayores a 100 

millones de dólares, la muestra disminuye a 1.465 cooperativas, con presencia en 42 

países (72,1% del total de cooperativas). Estas organizaciones generan el 99,0% del 

total facturado de la muestra, es decir, el 28% de las cooperativas restantes generan 

menos del 1% de la facturación total. La distribución por sector económico es similar 

a la presentada en la muestra completa, con la excepción de seguros y comercio que 

aumentan desde un 25% a un 28%, y de un 18% a un 22% respectivamente. 

Como indica El Telégrafo (2015). La importancia del sector crediticio cooperativo en 

la economía nacional sigue creciendo, llegando a poco más del 16% en relación al 

PIB para diciembre del 2014, 61 cooperativas financieras y no financieras están bajo 

el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). De ellas 

25 son de transporte. También hay de silvicultura y pesca. La ley de Economía 

Popular y Solidaria establece que las cooperativas son sociedades de personas que de 

forma voluntaria se unen para satisfacer sus necesidades económicas y sociales.  

Como indica Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017) Hugo 

Jácome indicó, que según los datos estadísticos a octubre 2015, el Ecuador registra 

un total de 887 cooperativas de ahorro y crédito, constituyéndose en el segundo país, 

por número en Latinoamérica, después de Brasil, que suman 4.700.000 socios y 

alcanzan en activos los 8.300 millones de dólares; esto demuestra que en los últimos 

tres años y medio el sector creció notablemente. Aseguró que el 66% del 

microcrédito que se ha dado en el país, corresponde al sistema cooperativo, lo que 

convierte a este producto financiero, en algo distintivo del sistema financiero 
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cooperativo frente a la banca, por lo que instó a protegerlo. En lo referente a 

normativa, manifestó, que se ha trabajado en una propuesta que permita una hoja de 

ruta clara para el fortalecimiento del sector en base a 4 objetivos: el fortalecimiento 

patrimonial de las cooperativas, el incremento de la gestión integral de riesgo, la 

gestión de riesgo de crédito y los cumplimientos de solvencia. Se refirió a la 

necesidad de una integración tecnológica creando redes, entidades de servicios 

auxiliares y canales no tradicionales, e instó a la creación de nuevos productos 

financieros que satisfagan las necesidades de los socios. Finalmente, sugirió la 

conveniencia, por parte del Estado, de adaptar el dinero electrónico a la estructura de 

las cooperativas financieras. 

Según Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2017) Es el conjunto de 

cooperativas entendidas como sociedades de personas que se han unido en forma 

voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en 

común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con 

personalidad jurídica de derecho privado e interés social. Las cooperativas, en su 

actividad y relaciones, se sujetarán a los principios establecidos en la Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, a los 

valores y principios universales del cooperativismo y a las prácticas de Buen 

Gobierno Corporativo. Según el Artículo 21.-Ley Orgánica de la Economía Popular 

y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. 

 

           Gráfico 2: Concentración de Cooperativas no Financieras por tipo de Actividad. 

                       Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

              Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Catastro del sector no 

financiero, Agosto 2016 
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Gráfico 3: Concentración de Cooperativas no Financieras por tipo de nivel. 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Catastro del sector no financiero, Agosto 

2016. 

 

 

Gráfico 4: Concentración de Cooperativas Financieras por tipo de Segmento. 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Catastro del sector no financiero, Agosto 

2016. 
 

Como indica Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (2013, pág. 14) En 

Ecuador existen 3.930 cooperativas, de las cuales 1.045 son financieras y 2.885 no 

financieras, clasificadas en cuatro segmentos y tres niveles respectivamente. Destaca 

que, del universo de cooperativas financieras segmentadas, la gran mayoría de 

organizaciones se ubican en los segmentos 1 y 2 (71,8%). Similar situación ocurre 
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con el sector cooperativo no financiero, en el cual, del total de organizaciones 

clasificadas en niveles, el 58% pertenece al nivel 1. 

En el año 2015 la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria mediante 

resolución 038-2015-F emite la norma para la Segmentación de la Entidades del 

Sector Financiero Popular y Solidario en base al número de activos. 

                                   Tabla 1: Número de Cooperativas por Segmento 

SEGMENTO N°COACs % 

Segmento 1 25 3,17% 

Segmento 2 34 4,31% 

Segmento 3 21 2,66% 

Segmento 4 189 23,95% 

Segmento 5 520 65,91% 

Total 789 100,00% 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

                                              Fuente: SEPS, 2016 

 Tabla 2: Distribución de entidades por segmentos según su valor de activos cortados al 31 de 

diciembre de 2016 

 

Elaborado por: UIEM 

Fuente: Superintendencia de Bancos 
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Como indica Revista Líderes  (2016). El financiamiento y la capacitación son las 

funciones principales que cumplen las cooperativas de ahorro y crédito (COAC), 

dentro de la economía popular y solidaria; además, de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes). En el reporte de Rendición de Cuentas de la Superintendencia de 

la Economía Popular y Solidaria 2015, la entidad informa que a diciembre del 2015 

se registraron 848 organizaciones financieras activas, incluida la Corporación 

Nacional de Finanzas Populares. Más del 82% correspondía a los segmentos 4 y 5; es 

decir, a organizaciones con menos de USD 5 millones en activos. Este volumen de 

cooperativas tenía, hasta diciembre del 2015, el 16% de los 5,1 millones de socios. 

Mientras que las COAC con más de USD 20 millones en activos, de los segmentos 1 

y 2, representaban menos del 7% del total de organizaciones. Hasta febrero pasado, 

las 59 cooperativas de ahorro y crédito más grandes del Ecuador concedieron USD 4 

938 millones en préstamos comerciales, microcréditos, vivienda, consumo, etc. Las 

cooperativas no solo están dedicadas a captar los ahorros de ciertos sectores de la 

población sino, según un informe de la Alianza de Cooperativas para las Américas, a 

contribuir con el desarrollo sostenible, impactar positivamente en la comunidad, 

satisfacer las necesidades de los asociados y mejorar las condiciones de vida donde 

se desarrolla. La incorporación de los dispositivos móviles y la aplicación del sistema 

de dinero electrónico plantean nuevos desafíos a las COAC, que indudablemente 

requieren de inversiones para optimizar sus servicios tecnológicos y atender las 

demandas de sus clientes, cada vez más conectados a las TIC. 

 

o Contexto meso   

 

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria se encuentra dividida en 6 

intendencias zonales. La Zonal 3 está  conformada por las provincias de Chimborazo, 

Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, la zonal 3 es la que posee mayor número de 

cooperativas de ahorro y crédito según datos del 2016 dentro de esta zona se 

encuentran 350 cooperativas activas distribuidas en cinco segmentos: segmento 1 se 

encuentran  8 entidades, segmento 2 con 9 entidades, segmento 3 con 27 entidades, 

segmento 4 con 68 entidades y segmento 5 con 233 entidades.     



 

10 
 

Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 son las que supuran los 80 

millones en activos, es decir son las más grandes y las que disponen de suficiente 

liquidez y tienen un portafolio de inversiones muy amplio. Por tal razón se 

preocupan de buscar los mejores rendimientos dentro del mercado financiero, sin 

embargo la mayoría de estas cooperativas no han buscado nuevas alternativas de 

inversión como es la bolsa de valores. 

 

La zona 3 del Ecuador es la que  está conformada por el mayor número de 

cooperativas, como se lo muestra en el gráfico:  

 

 

          Gráfico 5: Cantidad de Cooperativas Financieras por zona.             

          Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

          Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

o Contexto micro 

 

Para La hora (2014). Tungurahua es considerada como la tercera provincia a nivel 

nacional, después de Guayas y Pichincha, con mayor número de Cooperativas de 

Ahorro y Crédito, en su mayoría indígenas, que se han convertido en una alternativa 

de apoyo financiero para emprender o potenciar cualquier tipo de comercio. En la 

ciudad, especialmente en la avenida 12 de Noviembre, es fácil mirar que lo que antes 

223; 26%

350; 40%

55; 6%

109; 13%

134; 15%
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fue un pequeño local comercial es hoy una empresa cooperativa. Es que las 

facilidades para su creación en su inicio fue motivo para que un grupo de socios 

reúnan un pequeño capital, busquen un espacio, unos pocos documentos e inicien 

con la actividad, que según los entendidos se ha degenerado en su concepto, pues 

ahora tienen la visión de negocio y ya no la de servicio. Precursores de esta línea 

como Rodrigo Yambo, Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo, 

lamentan que no haya un control estricto y minucioso para aquellas entidades que 

funcionan de forma ilegal en Ambato y que además nacieron con el único afán de 

hacer del cooperativismo, una oportunidad comercial y de lucro, desvinculando el 

verdadero propósito de éstas que es, ser una solución de apoyo para el 

microempresario. Este sistema financiero ha tenido una gran acogida en Ambato y a 

nivel de la provincia, especialmente aquellas entidades que están administradas por 

indígenas, que vieron como un referente a las primeras cooperativas que nacieron a 

nivel nacional a raíz de la crisis bancaria que soportó Ecuador en los años 1990-

2000.  

Las cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Tungurahua que pertenecen 

al Segmento 1 son: Oscus, San Francisco, El Sagrario, Cámara de Comercio de 

Ambato y Mushuc Runa; mismas que mantienen un gran volumen de inversiones, las 

inversiones que realizan las cooperativas de ahorro y crédito son con el fin de 

mantener una reserva secundaria de liquidez  por lo tanto el personal encargado de la 

administración del portafolio debe garantizar que estas inversiones sean de alta 

liquidez, solvencia y rentabilidad.    

Tabla 3: Portafolio de Inversiones COACs segmento 1 de la provincia de Tungurahua en miles. 

COACs 2013 2014 2015 2016 2017 

 OSCUS  
27.616,00 31.379,73 39.613,07 69.765,14 77.447,19 

 SAN FRANCISCO  
18.812,99 30.121,37 29.264,02 43.235,06 44.847,81 

 EL SAGRARIO LTDA 
15.101,54 25.038,33 16.036,41 27.815,57 35.952,26 

 CAMARA DE COMERCIO 

 DE AMBATO 

0,00 297,00 990,00 2.327,71 7.822,91 

 MUSHUC RUNA LTDA 
12.781,47 16.487,23 17.002,03 21.880,16 25.236,80 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
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Como podemos observar en el gráfico anterior las cooperativas en estudio tienen un 

gran portafolio de inversiones, por lo que es necesario maximizar  su rentabilidad y 

diversificar su riesgo, por lo cual es necesario buscar nuevas alternativas de 

inversión. Muchas de las cooperativas de ahorro y crédito se concentran únicamente 

a captar recursos y colocar créditos que es la actividad principal de las cooperativas; 

sin embargo sus Administradores  no han considerado a las inversiones como un 

tema de gran importancia como se la debería considerar ya que millones de dólares 

que se encuentran invertidos por lo que sería necesaria cambiar de visión y ver más 

allá de lo que es un portafolio de inversiones. En países más desarrollados incluso se 

aplica métodos de valoración de portafolios. 

 

 

Gráfico 6: Cantidad de Cooperativas por zonas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

Como podemos observar las cooperativas del segmento1 de la provincia de 

Tungurahua durante los últimos cinco años han mostrado un crecimiento en su 

portafolio de inversiones.  
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Tabla 4: Distribución del portafolio de inversiones COACs investigadas 2017 

    

CAMARA 

DE 

COMERCIO 

DE 

AMBATO 

LTDA 

EL 

SAGRARIO 

LTDA 

MUSHUC 

RUNA 

LTDA 

OSCUS 

LTDA 

SAN 

FRANCISCO 

LTDA 

13 INVERSIONES 7.822,91 35.952,26 25.236,80 77.447,19 44.847,81 

1301 

A valor razonable con 

cambios en el estado de 

resultados de entidades 

del sector privado y sector 

financiero popular y 

solidario 0,00 0,00 0,00 905,74 0,00 

130105 

De 1 a 30 días sector 

privado 0,00 0,00 0,00 38,74 0,00 

130110 

De 31 a 90 días sector 

privado 0,00 0,00 0,00 867,00 0,00 

1303 

Disponibles para la venta 

de entidades del sector 

privado y sector 

financiero popular y 

solidario 7.806,91 35.952,26 24.519,05 76.146,32 45.312,69 

130305 

De 1 a 30 días sector 

privado 0,00 1.127,99 0,00 4.513,85 5.025,71 

130310 

De 31 a 90 días sector 

privado 1.600,00 654,03 2.480,45 11.466,85 8.116,28 

130315 

De 91 a 180 días sector 

privado 0,00 1.502.235,75 674,21 11.544,00 1.127,03 

130320 

De 181 a 360 días sector 

privado 0,00 0,00 0,00 1.601,07 0,00 

130325 

De más de 360 días sector 

privado 0,00 0,00 0,00 5.314,01 0,00 

130350 

De 1 a 30 días sector 

financiero popular y 

solidario 2.744,35 8.566,70 7.460,09 7.579,64 13.285,47 

130355 

De 31 a 90 días sector 

financiero popular y 

solidario 3.012,55 14.763,76 13.107,85 13.646,33 10.342,71 

130360 

De 91 a 180 días sector 

financiero popular y 

solidario 450,00 9.337,54 796,45 19.980,58 7.415,49 

130365 

De 181 a 360 días sector 

financiero popular y 

solidario 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 

130370 

De más de 360 días sector 

financiero popular y 

solidario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1304 

Disponibles para la venta 

del Estado o de entidades 

del sector público 0,00 0,00 717,75 91,09 0,00 

130405 De 1 a 30 días 0,00 0,00 352,15 0,00 0,00 

130410 De 31 a 90 días 0,00 0,00 365,61 23,85 0,00 

130415 De 91 a 180 días 0,00 0,00 0,00 22,72 0,00 

130420 De 181 a 360 días 0,00 0,00 0,00 44,52 0,00 

130425 De más de 360 días 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1307 

De disponibilidad 

restringida 16,00 0,00 0,00 304,04 0,00 

130705 

Entregadas para 

operaciones de reporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130710 

Depósitos sujetos a 

restricción 0,00 0,00 0,00 304,04 0,00 

130720 Entregados en garantía 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

130790 Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Como se muestra en la tabla anterior las cooperativas de ahorro y crédito registran 

sus inversiones en diferentes cuentas contables de acuerdo al Catalogo Único de 

Cuentas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria la mayoría de las 

cooperativas investigadas registran en la cuenta Disponibles para la venta de 

entidades del sector privado y sector financiero popular y solidario con un plazo de 

hasta 360 días. 

Como las cooperativas de ahorro y crédito realizan intermediación financiera es decir 

operan con los recursos de sus socios, al invertir en el mercado de valores debería ser 

en títulos valor de renta fija, es mas en el Ecuador las personas invierten más en este 

tipo de valores. A continuación se muestra la distribución de las inversiones en el 

Ecuador por renta fija y Renta Variable. 

 

 

Gráfico 7: Renta Fija 

 Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Bolsa de Valores Quito. 
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Gráfico 8: Renta Variable  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Bolsa de Valores Quito. 

 

Según la Bolsa de Valores de Quito (2017) en su página web menciona como 

ventajas de participar en el mercado de valores: 

 

- Es un mercado organizado, integrado, eficaz y transparente, en el que la 

intermediación de valores es competitiva, ordenada, equitativa y continua, 

como resultado de una información veraz, completa y oportuna. Estimula la 

generación de ahorro, que deriva en inversión. 

- Genera un flujo importante y permanente de recursos para el financiamiento 

en el mediano y largo plazo. 

La concentración de negociaciones en el mercado de valores de renta fija 

representó el 99.52% y de renta variable el 0.48% del total transado. En lo que 

concierne al tipo de mercado, el 70% corresponde a las negociaciones de 

mercado primario y el 30% al mercado secundario. (Bolsa de Valores Quito, 

2017) 
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1.2.2. Análisis crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Árbol de problemas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

Fuente: Investigación de campo y bibliográfica. 

 

 

 

Al analizar el tema de investigación planteado, podemos observar que existe el 

Limitado portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua, debido al desconocimiento de inversiones no tradicionales como el 

mercado de capitales, las cuales permitirán aumentar la rentabilidad de las 

instituciones, así como también podrán diversificar el riesgo ya que su portafolio de 

inversiones ya no se concentrara únicamente en el sector financiero. 

 

En conclusión, se cree que las cooperativas del segmento 1 por ser instituciones 

grandes, con óptimos indicadores financieros  y que cumplen con todos los 

requerimientos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria poseen un 

portafolio de inversiones voluminoso que es negociado en diferentes instituciones 

financieras, por lo tanto sería oportuno que busquen oportunidad de inversión en la 

bolsa de valores ya que también se ofrecen rendimientos competitivos.  

 

EFECTOS 

Disminución 
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rentabilidad 

del portafolio. 

Incurrir en 

posibles 

costos de 

oportunidad.  
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PROBLEMA 

CAUSAS 

Limitado portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 

de la provincia de Tungurahua. 
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Ademas las inversiones que se realizan en el bolsa de valores se encuentran respaldas 

y cumplen con los lineamientos establecidos por la Junta de Politica Monetaria y 

Fianciera, además se encuentran controladas por la Superintendencia de Compañias, 

por lo que evita que exista un mayor riesgo. 

 

Podemos mencionar como las principales causas para que exista el problema antes 

mencionado como la escaza participación en alternativas de inversión en la Bolsa de 

Valores, esto se debe al desconocimiento en temas relacionados con la bolsa de 

valores lo que los hace especular con expectativas de que es riesgoso y costoso este 

tipo de inversión, deficiente diversificación del riesgo, y finalmente deficiente 

análisis de posibles costos de oportunidad en inversiones. 

   

1.2.3. Prognosis  

 

De la problemática planteada Limitado portafolio de inversiones de las COACs del 

segmento 1 de la provincia de Tungurahua se desprende unos efectos negativos para 

las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de la provincia de Tungurahua de 

no existir una solución a la misma, podría desencadenar en los siguientes: 

disminución de la rentabilidad del portafolio, rendimiento mínimo y la concentración 

del riesgo en un mismo sector por lo que a la vez pudiera originarse desestabilidad 

económica financiera, todas estas consecuencias podría desembocar en una peor la 

cual sería la desestabilidad producida por la corrida de depósitos ya que si las 

inversiones se encuentran en un solo sector y este tiene problemas las cooperativas 

no podrían obtener de manera oportuna sus inversiones para tener liquidez lo que nos 

lleva a nuestro segundo efecto la disminución de la liquidez y devolver a sus socios 

provocando la desesperación de los mismos, otro efecto negativo sería en el incurrir 

en posibles costos de oportunidad todos estos efectos podrían desencadenar en el  

cierre de las cooperativas de ahorro y crédito, es por ello que se debe dar solución a 

la problemática. 

 

En vista de los efectos negativos para las cooperativas de ahorro y crédito del 

segmento uno de la provincia de Tungurahua, deben las autoridades y el personal 

administrativo tomar cartas sobre esto y evitar que sus instituciones ingresen en ese 
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panorama negativo, lo cual genera expectativa en desarrollo de la presente 

investigación.  

 

Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de la provinvia de Tungurahua 

al tener un portafolio de inversiones concentrado en el sector financiero, no ha 

permitido buscar nuevas alternativas de invesion que permitan una mejor 

rentabilidad del mismo, y con ello  obtener un mayor beneficio para sus instituciones, 

al no interesarse por conocer estas nuevas formas de inversión en la bolsa de valores 

el portafolio de inverdiones de las cooperativas del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua se encuentra limitado y cocentrado en el sector financiero por lo que no 

hay diversificación del riesgo. 

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

¿Es la escasa participación en alternativas de inversión de la bolsa de valores la causa 

de la disminución de la rentabilidad del portafolio de inversiones?  

 

1.2.5. Interrogantes 

 

 ¿Qué estrategias se necesitan para ingresar al mercado de valores? 

 

 ¿Cómo se evalúa el portafolio de  inversiones en las instituciones? 

 

 ¿Proponer una solución a la problemática planteada?  

 

 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

 

 Campo: Dirección Financiera de Empresas. 

 Área:  Decisiones Financieras y Mercado de Capitales. 

 Aspecto: Gestión Financiera. 

 Temporal: 2013 - 2017 



 

19 
 

 Espacial: esta investigación se realizara en las Cooperativas de ahorro y 

crédito del Segmento 1 de la provincia de Tungurahua. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación a desarrollarse se enmarcará dentro del sector cooperativo, con la 

temática del análisis del incursionamiento en la bolsa de valores y su incidencia en el 

portafolio de inversiones, nos muestra la importancia de la gestión del circulante al 

poder obtener mejores tasas al negociar en bolsa de valores el portafolio de 

inversiones de esta manera se obtendrá un mayor margen de utilidad por parte de las 

cooperativas y un mejoramiento en la liquidez de las mismas. 

 

Ademas se podrá diversicar el riesgo ya que el portafolio se encontraria distribuido 

en el sector financiero y en el mercado de valores, además las inversiones de la bolsa 

se valores brindan seguridad ya que las mismas se encuentran controladas por la 

superintendencia de Compañias, cumplen con la normativa establecida por la junta 

de Politica Monetaria y Financiera, las empresas que emiten títulos valor en la bolsa 

de valores cumplen con todos los requisitos establecidos por los organimos de 

control, entre los mas importantes es que las empresas emisoras tienen una 

calificación de riesgos y deben tener una garantía en caso de que la empresa no 

pueda cubrir sus obligaciones, por lo que no aumenta el riesgo . Ademas al momento 

de negociar en la bolsa de valores tanto las personas naturales como juridicas tienen 

que hacerlo mediante una casa de valores a través de un operador de bolsa que viene 

a convertirse en un aliado estratégico que siempre se encarga de velar por el 

beneficio de sus clientes. 

 

Para ello se cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de dicha 

investigación, así como los conocimientos necesarios para la implementación y 

solución de la investigación, existe la predisposición de los funcionarios de las 

instituciones para permitir el desarrollo de este trabajo, permitiendo la accesibilidad 

de la información para el análisis, y desarrollo de la investigación. 
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Los principales beneficiarios serian la parte gerencial o administrativa de las 

instituciones financieras del segmento 1, la comunidad universitaria al contar con un 

documento de consulta o guía para trabajos similares. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Analizar la viabilidad de inversión en la Bolsa de Valores como alternativa 

para  los flujos de liquidez de las tesorerías de las COACs del segmento 1 de 

la provincia de Tungurahua, mejorando la rentabilidad del portafolio de 

inversiones. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el uso de la Bolsa de Valores como herramienta de inversión en las 

COACs del segmento 1 de la provincia de Tungurahua, para determinar el 

uso actual de inversión en el portafolio de inversiones de las cooperativas del 

segmento 1.  

 Analizar el rendimiento financiero del portafolio de las inversiones de las  

COACs del segmento 1 de la provincia de Tungurahua 2013-2017, para 

establecer la rentabilidad comparativa del segmento. 

 Proponer una herramienta financiera que permita asesorar a las tesorerías 

sobre las alternativas de inversión en renta fija para las  COACs del segmento 

1 de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORÍCO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En vista de que en las Cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 1de la 

Provincia de Tungurahua, aún no existen estudios anteriores basados al objeto de 

estudio, se ha realizado revisiones de diferentes antecedentes investigativos, en 

revistas indexadas y en tesis de maestrías anteriores que tienen relación, el presente 

trabajo se encuentra respaldado en los siguientes antecedentes de investigaciones: 

  

 Como menciona Graterol & Espinoza (2010, págs. 62-81). La Cooperativa es una 

empresa de producción, obtención, consumo o crédito de participación libre y 

democrática, conformada por personas que persiguen un objetivo en común 

económico y social en donde la participación de cada socio, en el beneficio, es 

determinado por el trabajo incorporado al objetivo común y no por la cantidad de 

dinero que haya aportado. Algunas políticas públicas aplicadas al cooperativismo 

antes del gobierno de Hugo Chávez, aseverando en tal sentido que al inicio del 

periodo de la democracia representativa (años sesenta del siglo XX), el Estado 

promovió las cooperativas como instrumento de control social dirigidas a minimizar 

la conflictividad y la prédica socialista de los partidos de izquierda. Importantes 

acontecimientos internacionales contribuyeron a orientar las políticas públicas hacia 

las cooperativas en ese entonces. Por un lado, el impacto del triunfo de la revolución 

cubana en 1959 estimuló en toda Latino américa luchas populares reclamando 

derechos insatisfechos orientándose a la toma del poder político. Indicando sus 

conclusiones: 

- La seguridad social es un derecho humano fundamental inherente a todo 

individuo independientemente del ámbito en el cual se desempeñe, o de la 

legislación que lo regule. Se trata pues, de un sistema ineluctable, no 

negociable, sobre el cual se han alcanzado grandes avances, y el cual se ha 

ido desarrollando paulatinamente a través de la historia por medio de la 

justicia social y el bien común, no obstante queda aún una gran brecha por 
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recorrer a los fines de dignificar el objetivo fundamental de la seguridad 

social en Venezuela. 

- Las limitaciones que presenta la Seguridad Social en el cooperativismo 

podría constituir un medio de evasión de muchas de las obligaciones 

contenidas en la misma y en otras prerrogativas que comportan normas de 

orden público, las cuales amparan a los trabajadores y es en este aspecto que 

numerosos autores afirman la posibilidad de fraudes laborales y 

enmascaramiento de las relaciones de trabajo, que perjudican y flexibilizan 

las mismas, de tal manera a la calidad de vida del individuo y su entorno, 

afectando en consecuencia los más elementales derechos humanos. 

Existiendo de tal modo, una posible inclinación a contratar o constituir 

cooperativas para evadir los derechos y obligaciones laborales, dentro de los 

cuales se destacan la Seguridad Social y todos los beneficios que de ella se 

derivan 

 

 

- Las cooperativas, éstas no están exentas de los beneficios y obligaciones que 

se derivan de este fenómeno de la liberalización del derecho cooperativo, 

pues si bien, es una realidad que los asociados de un ente con estas 

características pueden a través de los recursos financieros que dispone la Ley 

que regula la materia, crear un sistema de previsión, haciendo sus aportes de 

manera individual o colectiva para garantizarse el ejercicio de los derechos 

derivados del referido sistema, también es categórico el hecho cierto de que 

en muchas oportunidades estas instancias fungen como empleadoras, 

asumiendo de manera privativa todas las obligaciones pertinentes al derecho 

laboral. 

 

 

Según Prato (2005, págs. 65-77). Los cambios tecnológicos y la globalización del 

capital financiero y de los mercados han llevado a una acentuación de las 

desigualdades sociales y a un aumento de la violencia, causada por la exclusión de 

grandes grupos de la población de los frutos del crecimiento económico. La 

fragmentación social se amplía y con ella la inseguridad, incrementando la pobreza y 
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acentuando las disparidades sociales. Las cooperativas no son sólo entidades de 

carácter económico que poseen una función social y ambiental, que pretenden 

construir solidaridades humanas. Una cooperativa tiene por objetivo primordial 

servir a todos sus miembros, a la vez que busca un impacto benéfico en el seno de la 

comunidad en la que despliega sus actividades. Las organizaciones actualmente se 

desenvuelven en un mundo cada vez más competitivo que les obliga a incorporar 

avances tecnológicos y nuevas estrategias para mantener o aumentar su participación 

en el mercado. La permanencia en el tiempo de las organizaciones, así como su éxito 

o fracaso, están íntimamente ligados a la manera como éstas gestionen sus recursos 

tanto materiales como humanos. Aludiendo las siguientes conclusiones:  

- Las cooperativas permiten el rescate de los valores humanos, los cuáles por la 

incidencia de las crisis económicas se han desvirtuado en muchos casos, 

desapareciendo de nuestra cotidianidad, dando paso a los antivalores que se 

contraponen a los primeros donde prevalece la apatía, el individualismo y la 

insensibilidad social. 

- Actualmente las cooperativas cuentan con facilidades de producción, que 

aunque son escasas, les permiten cumplir con su finalidad gracias al gran 

esfuerzo realizado por los miembros de las mismas para realizar los productos 

y brindar los servicios respectivos 

- El modelo parte de la premisa de que es el capital humano la clave para lograr 

la sustentabilidad de las organizaciones cooperativas a través del tiempo, ya 

que es el individuo por medio de la adquisición de conocimientos técnicos, la 

generación de destrezas, el fortalecimiento organizativo y la concepción de 

mundo actual centrada en la responsabilidad que se tiene con las próximas 

generaciones, el que impulsará la estabilidad que asegure la continuidad de la 

cooperativa. 

- Las cooperativas deben hacer presiones a nivel nacional en favor de la 

aplicación de reformas indispensables para construir una sociedad que, en vez 

de favorecer el desarrollo a corto plazo, proteja el medio ambiente, coloque al 

ser humano en primer plano, favorezca la justicia social y estimule la 

solidaridad entre todos los ciudadanos. 
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Ames (2012, págs. 14-31) Los mercados financieros de acciones locales e 

internacionales vienen experimentando períodos de volatilidad como consecuencia 

del panorama económico global, los inversionistas evalúan oportunidades de 

inversión que les permitan minimizar el riesgo. Una alternativa para minimizar 

riesgos y hacer frente a la fluctuación de los precios de las acciones es a través de la 

estructuración de portafolios de inversión incluyendo activos que cumplan el rol de 

refugios de valor y/o el rol de instrumentos de cobertura evaluando si la 

diversificación de un portafolio de inversión en acciones de la Bolsa de Valores de 

Lima puede ser menos riesgosa si se incluyen otros activos como acciones que 

componen el DJIA, oro, cobre, bono global 12 y ahorro bancario (medido a través de 

la TIPMN). Al respecto, en el período junio 2002-julio 2010 y de acuerdo a la 

metodología de trabajo explicada, llegando a las siguientes conclusiones: 

 - El riesgo de un portafolio compuesto por acciones del IGBVL puede ser reducido 

por la diversificación en oro, bono global 12 y acciones que componen el DJIA. 

 - El cobre e instrumentos de ahorro bancario no contribuyen a reducir el riesgo de un 

portafolio de inversión compuesto por acciones del IGBVL.  

- El oro y las acciones del IGBVL se encuentran en todos los portafolios de la 

frontera eficiente; existe entre ambos a partir de una varianza de 0,04% (retornos 

esperados de 1,91% mensual o 23% anual). Cuando la participación de acciones del 

IGBVL aumenta para buscar retornos más altos, la participación del oro tiende a 

disminuir. 

 - Es posible reducir significativamente el riesgo de una inversión en el IGBVL con 

un portafolio que asigne el 49% de sus inversiones a acciones del IGBVL y 51% en 

oro. 

 

Para Cruz, Urrutia y Medina (2011, págs. 113-118) La gerencia financiera debe 

acatar las estrategias establecidas por la dirección general de la empresa y debe 

cumplir con las tácticas que son de su responsabilidad. Una táctica es el 

Planeamiento Empresarial: Debe determinar el monto de los recursos exigidos para 

atender la operación inmediata haciendo uso adecuado del capital de trabajo y para 

respaldar los proyectos de inversión a largo plazo, debe minimizar el recurso 

monetario necesario a invertir para desarrollar los proyectos. Una segunda táctica es 

la política vinculada con la inversión de los recursos monetarios y el manejo en el 
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corto y largo plazo de los excedentes de tesorería temporales. Es necesario en el caso 

del corto plazo incursionar en el mercado monetario, mientas que si es a largo plazo 

se debería hacer en el mercado de capitales. La utilización de saldos improductivos 

de caja o el manejo optimizado de las reservas es una prioridad para elevar los 

ingresos adicionales del inversionista o de la empresa. El Objetivo básico financiero 

se fundamenta en crear valor para el inversionista, ya sea maximizar la rentabilidad 

de la empresa o minimizar la inversión requerida. Lo anterior manifiesta la necesidad 

de gestar herramientas de fácil manejo para cualquier interesado en invertir en 

activos financieros, que le permita manejar un conjunto de inversiones a través de 

modelos de optimización en forma sencilla. Presentando la construcción de un 

portafolio de renta fija maximizando la rentabilidad y su modelo dual financiero 

minimizar la inversión requerida. Indicando las siguientes conclusiones: 

-  Los modelos matemáticos son instrumentos esenciales para alcanzar el objetivo 

básico financiero de crear valor para la empresa a través de la optimización en la 

toma de decisiones. 

- Al comparar los dos modelos, se concluye que sus resultados coinciden en la 

distribución de las inversiones en los mismos títulos, en los mismos periodos de 

tiempo, y en la tasa interna de retorno. La evaluación de la tasa interna de retorno en 

los dos modelos es igual.  

- La elaboración de los dos modelos se complementan: el primal determina a través 

de su función objetivo cuál es rentabilidad en pesos del modelo.  

- El dual establece cuánto es la inversión mínima requerida que cumpla con las 

condiciones de inversión. 

 

Como menciona Greiff & Rivera (2017, págs. 2-35) Se aborda la optimización de 

portafolios teniendo en cuenta restricciones impuestas por los mercados financieros y 

condiciones de proyectos con exceso de liquidez, como costos de transacción, 

presupuesto limitado y horizontes de tiempo cortos. Ante estas condiciones, se ha 

encontrado que los modelos convencionales pueden generar portafolios ineficientes. 

Por lo tanto, se formula un modelo matemático y se implementa un algoritmo 

genético multiobjetivo para hallar portafolios eficientes en la Bolsa de Valores de 

Colombia, minimizando el riesgo y maximizando la rentabilidad. Adicionalmente, se 

presentan resultados que permiten comparar los portafolios obtenidos con el modelo 
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propuesto y el modelo de media varianza, mostrando la importancia de los costos de 

transacción y el presupuesto en la toma de decisiones de inversión. Indicando las 

siguientes conclusiones:   

- En esta investigación se combinan conceptos provenientes de diferentes áreas de 

conocimiento. El contexto del problema proviene de la gerencia de proyectos y de la 

necesidad de aumentar la rentabilidad de los mismos. Como alternativa para 

aumentar dicha rentabilidad se toma de las finanzas la evaluación financiera, y los 

conceptos de portafolio y riesgo. Finalmente, se toman de las matemáticas aplicadas 

y la investigación de operaciones las técnicas y algoritmos de optimización para 

problemas multiobjetivo. 

- Se implementa un algoritmo genético basado en el NSGA-II para encontrar 

portafolios eficientes en la BVC. A través de datos reales y con un ejemplo aplicado, 

se muestra que los mercados financieros pueden convertirse en una alternativa 

atractiva para que los gerentes de proyecto inviertan el exceso de liquidez y mejoren 

la rentabilidad del proyecto 

- En la comparación que se realiza con el modelo clásico de Markowitz, se 

comprende el impacto que tienen los costos de transacción y el presupuesto en la 

composición de portafolios. Para montos bajos de inversión, los costos de 

transacción hacen que el algoritmo propuesto concentre la compra en pocos activos. 

Esto, a diferencia del modelo de Markowitz, disminuye las comisiones y le dan una 

mejor rentabilidad al gerente de proyectos. Para los casos donde la inversión es alta, 

los costos de transacción no resultan significativos en cuanto a la composición de los 

portafolios cuando se comparan ambos métodos. 

- Aunque el algoritmo propuesto ha mostrado un gran potencial en la solución de 

problemas de optimización de portafolios de inversión con múltiples objetivos a la 

hora de la implementación es necesario utilizar criterios adicionales para apoyar la 

toma de decisiones del gerente de proyectos o usuario final. Por otro lado, el 

algoritmo propuesto utiliza una población o conjunto de soluciones iniciales, así 

como operadores genéticos diseñados particularmente para el problema particular, 

los cuales ayudan al algoritmo a obtener fronteras eficientes con mayor diversidad de 

portafolios. 
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Como menciona Dolores, Gómez & Fruet (2014, págs. 1145- 1163) El objetivo de 

este artículo es presentar una novedosa metodología de valoración de inversiones 

productivas basada en la estimación del valor total creado con cada proyecto de 

inversión, considerando para ello sus dos componentes: el valor financiero y el valor 

del capital no financiero, este último derivado del capital intelectual corporativo. Su 

metodología propone una metodología basada en la técnica multicriterio del proceso 

analítico jerárquico (AHP, por sus siglas en inglés). En este modelo, se definen 

cuatro criterios principales (capital financiero, capital humano, capital estructural, y 

capital relacional), varios subcriterios y las alternativas de inversión. Para determinar 

el valor total de cada alternativa, se requieren juicios de valor por parte de los 

directores generales de las empresas, información obtenida a través de un 

cuestionario basado en comparaciones pareadas, cuyos resultados alimentan una 

función de utilidad multiatributo. Mencionando las siguientes conclusiones: 

- El objetivo de este trabajo ha sido desarrollar una novedosa metodología para la 

valoración de inversiones productivas en la empresa, incorporando en el análisis los 

impactos intangibles y no monetarios derivados de la inversión, normalmente 

ignorados por las técnicas tradicionales de evaluación. Así, se ha asumido que el 

proceso de valoración de inversiones no debe acometerse únicamente desde la 

perspectiva financiera, en función de la contribución de los nuevos activos a los 

flujos de caja contables de la compañía (como lo hacen el VAN y la TIR), sino 

también considerando la generación de valor no financiero, proveniente éste último 

del aumento del capital intelectual corporativo 

- Dado el carácter de intangibilidad del valor del capital no financiero, así como el de 

sus tres componentes principales (capital humano, capital estructural y capital 

relacional), se ha desarrollado un modelo teórico, basado en la técnica AHP, al 

objeto de cuantificar y valorar de forma integrada tanto los criterios y subcriterios 

asociados a la generación de valor financiero, como aquellos de naturaleza intangible 

relacionados con el valor del capital no financiero de la empresa. Se ha elegido la 

técnica AHP como herramienta que permite este análisis integrado, evitando las 

dificultades que conllevaría tratar de estimar el cuánto y el cuándo de los 

incrementos de flujos de caja asociados a la generación de capital intelectual 

corporativo como consecuencia de las inversiones productivas. 
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- Para terminar conviene aclarar que la principal aportación de este trabajo ha sido 

proponer unametodología de valoración de inversiones que integra tanto criterios 

estrictamente financieroscomo criterios de creación de valor no financieros. Esta 

metodología supone la formalizacióndel proceso de valoración de inversiones 

llevado a cabo por los decisores financieros en larealidad, lo que la convierte en una 

herramienta práctica que puede implementarse encualquier contexto empresarial 

como técnica de apoyo a la toma de decisiones de inversión.Así, los responsables 

podrán valorar cada alternativa de inversión estimando, de maneraformalizada e 

instrumentalizada, tanto la creación de valor financiero como la creación de valor no 

financiero como consecuencia de la adopción de cada una de las opciones de 

inversión. 

 

Como menciona Cruz, Pinzon & Medina (2010, págs. 50-55) La meta principal de 

los inversionistas en los mercados financieros es lograr maximizar los rendimientos 

minimizando riesgos. Para alcanzar estos objetivos han surgido diferentes teorías en 

épocas recientes que se ajustan a las nuevas oportunidades de negocios en la Bolsa 

de Valores de Colombia, aprovechando la normatividad reciente sobre fondos de 

inversión y las alternativas de invertir en carteras colectivas. El trabajo plantea la 

aplicación del modelo de activos de capital a precio de mercado (CAPM), aplicado al 

mercado de valores de Colombia incluyendo los títulos de tesorería (TES) del 

gobierno nacional. Con las siguientes conclusiones: 

- Los portafolios mixtos, se constituyen en una herramienta complementaria en la 

toma de decisiones en la inversión en carteras colectivas.  

- El modelo CAPM está limitado a títulos que ofrecen prima ante el riesgo. En caso 

de incluir una acción que esté a la baja, va a generar resultados incoherentes frente a 

la realidad. De acuerdo al nivel de riesgo que se está dispuesto a asumir se construye 

un portafolio particular que se ubica en la línea del CAPM.  

- Que se construye con base en portafolios óptimos. La frontera eficiente 

representado en la curva del CAPM, es el conjunto de portafolios optimizados dentro 

de un rango considerado entre un portafolio maximizando la rentabilidad y uno 

minimizando el riesgo con una inversión en renta fija del 100%.  

- El portafolio mixto apoya en la decisión de pasar desde el mercado de renta fija al 

mercado de renta variable cuando la prima por riesgo lo amerite para el inversionista. 
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También, para migrar del mercado de renta variable al mercado de renta fija cuando 

las tasas de rendimiento en renta fija se aumenten a tal punto de desmotivar el asumir 

riesgos en las inversiones 

 

Para Gómez & Augusto (2015, pág. 104) La utilización de una variada gama de 

herramientas, posibilitan a las instituciones lograr con mayor facilidad sus objetivos 

propuestos, por ello la alta gerencia siempre se encuentra en una profunda búsqueda 

de aquellas herramientas, procedimientos y políticas que los lleven a crear una 

verdadera diferencia y con ello no solo satisfacer las necesidades actuales de sus 

socios sino atraer a futuros socios, un factor muy predominante para cualquier tipo 

de socio es el rendimiento que recibirá por invertir sus fondos, que sin lugar a dudas 

debe ir acompañado de otro beneficios que complementen la rentabilidad obtenida, 

para ello las instituciones deberán invertir los fondos de sus socios, en productos que 

generen el más alto nivel de rentabilidad, así como disminuir los costos de capital a 

través de diferentes fuentes de financiamiento y esto se complementa con una 

administración eficiente de los riesgos que afecten las inversiones, por tanto la alta 

gerencia deberá crear una guía que brinde todos los insumos para el logro del 

objetivo propuesto, es decir deberá realizar un proceso de planeación estratégica de 

las decisiones de inversión financiera. Mencionando las siguientes conclusiones:  

- Al analizar los principales hallazgos en la investigación, se puede concluir, dando 

respuesta a las hipótesis y la pregunta de investigación planteada, por lo que se dice 

que existe influencia entre la planeación estratégica de inversión financiera y el 

desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito, además se puede aclarar que las 

cooperativas que realizan un proceso de planeación, ofrecen a sus asociados una 

variedad de servicios financieros y generan mayores niveles de rentabilidad para los 

asociados. 

- Por tanto a partir del desarrollo de la presente investigación se derivan las 

siguientes conclusiones, las cuales afirmaran los resultados del estudio realizado: 

Que los procesos de planeación de cualquier índole, son de vital importancia para 

todas las instituciones, esto debido a que a través de este proceso se puede organizar, 

controlar y sobre todo contribuye marcar el rumbo a seguir por las sociedades, de la 

misma manera una correcta planeación genera una ventaja competitiva, que sin lugar 
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a dudas contribuirá a ofrecer mejores y más variados servicios y por consiguiente 

mayores beneficios para los asociados. 

- Que la alta gerencia debe darle el grado de importancia necesario a la 

administración de los riesgos inherentes a las decisiones de inversión existente y 

futuras, esto con el propósito de garantizar que las inversiones de los socios están 

protegidas y seguras, de las misma manera esto posibilitara marcar todas aquellas 

acciones a seguir en el caso de que las inversiones se puedan ver afectados por algún 

factor de riesgo ya sea interno o externo. 

- Que las cooperativas de ahorro y crédito que actualmente poseen una planeación 

estratégica, ofrecen a sus asociados diferentes tipos de servicios financieros y 

mejores niveles de rentabilidad anual, además de otros beneficios por ser miembros 

de la cooperativa, lo anterior se puede comprobar con los resultados de la 

investigación que indica que el 60% de las cooperativas que poseen planeación 

estratégica, brindan a sus asociados más de 6% de rendimientos anuales y ofrecen 

servicios como canastas básicas mensuales, financiamiento con ópticas y adquisición 

de viviendas, con lo cual queda demostrado que las planeación contribuye al 

desempeño financiero a través de una correcta inversión de los fondos. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.  

 

Según Arias (2017) dice que: 

 

El paradigma positivista, también llamado hipotético-deductivo, 

cuantitativo, empírico-analista o racionalista, surgió en el siglo XIX y 

tiene como fundamento filosófico el positivismo. Fue creado para estudiar 

los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, pero después también 

fue utilizado para investigar en el área de las ciencias sociales, sin tener en 

consideración las diferencias que existen entre ambas. 

 

Para Arias (2017). La investigación positivista asume la existencia de una 

sola realidad; parte de supuestos tales como que el mundo tiene existencia 

propia, independiente de quien lo estudia y que está regido por leyes, las 
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cuales permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos. En 

consecuencia, la finalidad de las ciencias está dirigida a descubrir esas leyes, 

a arribar a generalizaciones teóricas que contribuyan al enriquecimiento de 

un conocimiento de carácter universal. En el campo de las ciencias 

sociales en general es considerada esta posición una limitante puesto que 

se aleja de los problemas reales, de situaciones concretas en determinado 

contexto, impidiendo ofrecer soluciones a los eventos particulares de la 

práctica.  

 

La presente investigación se enmarcara en una metodología cuantitativa, esto 

debido a que la mayor parte de la investigación no es participativa, es decir no 

se involucra a todos los que conforman las cooperativas de ahorro y crédito 

del Segmento 1 de la Provincia de Tungurahua, ya que únicamente se 

relacionara con un mínimo de personas de cada cooperativa con las que se 

encuentra relacionado directamente nuestra investigación.    

La investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda 

muestra procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su 

vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de 

una forma determinada. Pita Fernández & Pértegas Díaz (2002). 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

El presente trabajo investigativo se encuentra respaldado legalmente en lo siguiente: 

 

LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO - LORTI 

Registro Oficial Suplemento 463 de 17 de Noviembre de 2004. 

Incluye reformas hasta el 28 de Diciembre de 2015. 

 

Art. 54.- Transferencias que no son objeto del impuesto.- No se causará el IVA en 

los siguientes casos: 

1. Aportes en especie a sociedades; 
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2. Adjudicaciones por herencia o por liquidación de sociedades, inclusive de la 

sociedad conyugal; 

3. Ventas de negocios en las que se transfiera el activo y el pasivo; 

4. Fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades; 

5. Donaciones a entidades y organismos del sector público, inclusive empresas 

públicas; y, a instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente 

constituidas, definidas como tales en el Reglamento; 

6. Cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. 

7. Las cuotas o aportes que realicen los condóminos para el mantenimiento de los 

condominios dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuotas para el 

financiamiento de gastos comunes en urbanizaciones. 

 

Art. 9.- Exenciones.- Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la 

renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos: 

15.1.- Los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales y sociedades, 

residentes o no en el país, por depósitos a plazo fijo en instituciones financieras 

nacionales, así como por inversiones en valores en renta fija que se negocien a través 

de las bolsas de valores del país o del Registro Especial Bursátil, incluso los 

rendimientos y beneficios distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, 

fondos de inversión y fondos complementarios originados en este tipo de 

inversiones. Para la aplicación de esta exoneración los depósitos a plazo fijo e 

inversiones en renta fija deberán efectuarse a partir del 01 de enero de 2016, emitirse 

a un plazo de 360 días calendario o más, y permanecer en posesión del tendedor que 

se beneficia de la exoneración por lo menos 360 días de manera continua. 

Esta exoneración no será aplicable en caso de que el perceptor del ingreso sea deudor 

directa o indirectamente de las instituciones en que mantenga el depósito o inversión, 

o de cualquiera de sus vinculadas; así como cuando dicho perceptor sea una 

institución del sistema financiero nacional o en operaciones entre partes relacionadas 

por capital, administración, dirección o control. 

 En el Código Orgánico Monetario y Financiero, Registró Oficial 332, del 12 de 

septiembre del 2014. En el Título II Derechos, Capítulo 3 Disposiciones comunes 

para el sistema financiero nacional.  
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Artículo 188.- Requerimientos financieros de operación. Las entidades del 

sistema financiero nacional deberán cumplir, en todo tiempo, los requerimientos 

financieros y de operación que fija este Código y los que disponga la Junta de 

Política y Regulación Monetaria 

 

Artículo 190.- Solvencia y patrimonio técnico. Las entidades del sistema financiero 

nacional deberán mantener la suficiencia patrimonial para respaldar las operaciones 

actuales y futuras de la entidad, para cubrir las pérdidas no protegidas por las 

provisiones de los activos de riesgo y para apuntalar el adecuado desempeño 

macroeconómico. 

 

Artículo 203.- Gestión financiera de los activos. Las entidades del sistema 

financiero nacional están obligadas a cumplir las normas de composición en la 

estructura de activos financieros de sus balances y los requisitos para la adquisición 

de instrumentos financieros de inversión, de acuerdo con lo que establezca la Junta. 

 

Artículo 340.- Fideicomiso de garantía. Cada una de las entidades de los sectores 

financieros privado y popular y solidario deberá constituir un fideicomiso mercantil 

de garantía con un portafolio de inversiones y de cartera que tendrá como 

beneficiario acreedor al Fideicomiso del Fondo de Liquidez que corresponda. El 

aporte inicial mínimo a este fideicomiso será de al menos cincuenta mil dólares de 

los Estados Unidos de América USD 50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados 

Unidos de América) para las entidades del sector financiero privado, y en cada 

ocasión que requiera un crédito extraordinario de liquidez, la entidad deberá aportar 

garantías adecuadas por un monto no inferior al 140% del monto del crédito 

extraordinario, de conformidad con las normas que expida la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera.  

El aporte inicial mínimo a este fideicomiso para las entidades financieras populares y 

solidarias, será determinado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 

Artículo 452.- Inversiones. Las cooperativas de ahorro y crédito deberán invertir 

preferentemente, en este orden:  

1. En el mismo sector financiero; y,  
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2. En el mercado secundario de valores o en las entidades financieras privadas. 

 

Resolución N° 210-2016-V de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.  

Capítulo 1 Disposiciones Comunes. 

ARTÍCULO 1. El Registro Especial Bursátil – REB: El -REB –es un segmento 

permanente del mercado bursátil creado exclusivamente para la negociación de 

valores emitidos por las pequeñas y/o medianas empresas –Pymes- y las 

organizaciones de la economía popular y solidaria que cumplan con los requisitos 

establecidos en las normas que regulan dicho segmento. 

ARTÍCULO 7.Inversionistas autorizados: Los valores  que se negocien en el –

REB- sólo podrán ser adquiridos por inversionistas institucionales o inversionistas 

calificados.  

ARTÍCULO 8.Inversionistas institucionales: Se entenderá por inversionistas 

institucionales a las instituciones del sistema financiero públicas o privadas, las 

instituciones de la seguridad social, a las mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, a las cooperativas de ahorro y crédito que realicen intermediación 

financiera con el público, cajas centrales, a las compañías de seguros y reaseguros, a 

las corporaciones de garantía y retro garantía, a las sociedades administradoras de 

fondos y fideicomisos. 

Adicionalmente, a otras personas jurídicas y entidades a las que la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera les otorgue esa calidad  en función a que su giro 

principal sea la realización de inversiones en valores u otros bienes y que el volumen 

de las transacciones anuales o su portafolio supere la suma de US$ 20.000.000,00. 

ARTÍCULO 9.Inversionistas calificados: Se considera inversionistas calificados a 

quienes cuenten con la experiencia y/o conocimientos necesarios para comprender, 

evaluar y administrar de forma adecuada los riesgos que conlleva cualquier decisión 

de inversión en materia de mercado de valores. 
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Para efectos de ser categorizado como inversionista calificado, la casa de valores 

deberá determinar el perfil de riesgo y clasificar a los clientes sobre la base de los 

lineamientos establecidos en el inciso anterior y las normas de autorregulación que se 

dicten sobre el tema. 

Adicionalmente, el cliente al  momento de firmar el contrato de comisión mercantil, 

suscribirá una declaración relativa a que ha sido informado sobre la categoría a la 

que pertenece y que ha recibido información sobre los emisores y valores que se 

negocian en el -REB-.  

Resolución N° 130-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera.  

Artículo 9.- Calificación y constitución de provisiones: Los instrumentos de 

inversión se calificarán y provisionarán en función de las siguientes categorías:  

CATEGORÍA A: Inversión con riesgo normal: Corresponde a instrumentos de 

inversión cuyos emisores de acuerdo a sus estados financieros y demás información 

disponible, presenten cualquiera de las siguientes condiciones:  

a) Cumplan a la fecha de vencimiento con las obligaciones derivadas de estos 

Instrumentos;  

b) Capacidad de pago; y,  

c) Ausencia de pérdidas durante los últimos tres (3) años.  

Se incluye dentro de esta categoría los títulos emitidos o avalados por el Ministerio 

de Finanzas, Banco central der Ecuador y entidades del sector financiero público, así 

como las garantías otorgadas -por las entidades que conforman el sistema de garantía 

crediticia hasta por el monto afianzado. Los instrumentos que se encuentren en esta 

categoría no requieren provisión.  

CATEGORIA B: Inversión con riesgo aceptable: Corresponde a instrumentos de 

inversión cuyos emisores de acuerdo a sus estados financieros y demás información 

disponible, presenten cualquiera de las siguientes condiciones:  
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a) Factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo 

adecuadamente con los servicios de la deuda o para hacer líquidas las inversiones;  

b) Debilidades que pueden afectar su situación financiera:  

c) Pérdidas en cualquier ejercicio contable de los últimos tres años; o, 

d) Incrementó en el índice de endeudamiento.  

Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 20% hasta el 49,99%. 

CATEGORIA C: Inversión con riesgo apreciable: Corresponde a instrumentos de 

inversión de emisores que presentan cualquiera de las siguientes condiciones:  

a) Alta probabilidad de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses o 

de realización en los términos pactados;  

b) Pérdidas en el ejercicio o acumuladas que, individualmente o sumadas, 

comprometan más del 50% de su patrimonio; o,  

c) Deficiencias en su situación financiera que comprometen la recuperación de la 

inversión. 

 Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 50% hasta el 79,99%.  

CATEGORIA D: Inversión con riesgo significativo: Corresponde a instrumentos 

de inversión de emisores que presentan cualquiera de las siguientes condiciones: a) 

Incumplimiento en los términos pactados en el título;  

b) Deficiencias acentuadas en su situación financiera, de acuerdo con sus estados 

financieros y demás ¡información disponible! 

c) Probabilidad alta de no honrar las obligaciones derivadas de la inversión. Estos 

instrumentos deberán contar con una provisión del 80% hasta el 99,99%.  

CATEGORIA E: Inversión incobrable: Corresponde a instrumentos de inversión 

de emisores que presentan cualquiera de las siguientes condiciones: a) Se encuentre 

en proceso de liquidación; o,  
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b) Pérdidas del ejercicio o acumuladas que, individualmente o sumadas consuman la 

totalidad del patrimonio.  

Estos instrumentos deberán contar con una provisión del 100%.  

Artículo 10.- La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá requerir a 

las entidades los justificativos que soporten las provisiones efectuadas y verificar que 

éstas se ajusten a lo previsto en la presente Norma. De ser el caso, dispondrá la 

constitución de provisiones adicionales 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

2.4.1. Visión dialéctica de conceptualizaciones que sustentan las variables del 

problema  

 2.4.1.1. Marco conceptual variable independiente: Alternativas de Inversión. 

o Mercado de Capitales  

 

Como indica Mato (2007, pág. 53) Es una importante obra que nos ofrece un análisis 

actualizado y didáctico para comprender mejor los mercados de capitales. Es además, 

una obra de consulta indispensable para toda persona que desea iniciarse en el amplio 

mundo de las finanzas. 

 

Según Rodríguez (2007, pág. 111) El mercado de capitales es el lugar donde 

concurren las personas que tienen ahorros disponibles para invertir (inversionistas) 

quienes, por intermedio de las personas autorizadas por la CNV (intermediarios del 

mercado), adquieren títulos valores emitidos por empresas e instituciones privadas 

con necesidades financieras (entes emisores, cuyas ofertas han sido previamente 

autorizadas por la CNV). El Mercado de Capitales está conformado por varios tipos 

de mercados, según los siguientes parámetros de consideración: 

1. Según el plazo de los títulos valores negociados: 

• Mercado Monetario (corto plazo – igual o menor a un año)  

• Mercado de Deuda (mediano a largo plazo igual o mayor a un año) 

 • Mercado de Acciones (largo plazo)  

2. Según el momento en el cual es negociado el título valor:  
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• Mercado Primario. Cuando los títulos son vendidos por primera vez durante el 

proceso de colocación primaria.  

• Mercado Secundario. Cuando los títulos son ya negociados y vendidos a un tercero 

luego de la colocación primaria. 

 

Según OECD (2012, págs. 13-14) Es necesario implementar estrategias adicionales 

para el crecimiento sostenible del mercado de capitales donde se requeriría:  

 En términos macroeconómicos, una mejor gestión de los riesgos inherentes 

de la balanza de pagos, implementando instrumentos anti cíclicos a los 

precios de commodities. 

 En el sistema financiero, una mayor profundidad y mejor acceso al crédito, 

sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. 

 Una mayor comunicación y coordinación efectiva entre las superintendencias 

de bancos, pensiones, seguros y valores que permita analizar y simplificar el 

proceso de aprobación de las emisiones y evitar la posibilidad de 

solapamiento e incluso de contradicción entre reglamentos de distintas 

superintendencias. Es recomendable la institución de un comité coordinador, 

el cual estaría constituido por expertos independientes y agentes reguladores. 

 Un mejor funcionamiento en el mercado primario y secundario de deuda 

privada. Es crucial reducir el tiempo de aprobación de una emisión, lograr 

una estandarización de la documentación requerida y simplificar el proceso 

de inversión para inversionistas institucionales. Es necesario el desarrollo 

adecuado de un sistema centralizado de información, depósitos, 

compensación y de pagos. Finalmente la regulación y disciplina del mercado 

deben sancionar drásticamente las operaciones de compra y venta que se 

realicen a través de las transferencias libre de pago e incentivar el uso de 

sistemas de transacciones de formación de precios. 

 El desarrollo de programas integrales de educación financiera dirigidos tanto 

a individuos no bancarizados como inversionistas que desconozcan los 

instrumentos no tradicionales. 

 En la expansión de mercados, la participación de un mayor número de 

inversionistas institucionales, como los fondos cerrados de inversión y los 

fondos mutuos así como la ampliación de la variedad de instrumentos de 
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inversión disponible. Finalmente es aconsejable el continuar la cooperación 

internacional con otros países de la región para dinamizar las sinergias, 

haciendo énfasis en la mejora de los estándares de supervisión y regulación. 

 

Como menciona Rodríguez (2007, pág. 113) Un mercado de capital es eficiente, 

cuando proporciona a los inversionistas el disfrute de un mercado de valores 

organizado, cumpliendo así con las condiciones básicas para el traslado del capital 

entre los participantes sin la pérdida de valor (costos de transacción), los cuales 

deben contar con toda la información disponible de conocimiento público (precio de 

los títulos negociados). Adicionalmente, para lograr alcanzar la eficiencia en un 

mercado de capitales se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 

a) Amplia gama de productos. Con la finalidad de ampliar el universo de 

inversionistas y darle profundidad al mercado, es importante contar con una 

diversidad de productos que le permita tomar la decisión más acertada para invertir 

sus ahorros.  

b) Fuente de capital. Brindar un mercado de financiamiento para aquellas empresas 

que presentan necesidades de capital a costos menores que los créditos otorgados por 

las instituciones bancarias.  

c) Liquidez. Tiene su basamento en los precios de los títulos valores cotizados en el 

mercado, los cuales proporcionan una medida de valor para todos los participantes 

del sistema, disminuyendo de esta manera los costos de transacción de los activos, 

permitiendo la entrada y salida de los capitales.  

d) Seguridad. Contar con una supervisión efectiva a través de los organismos 

competentes creados para tal fin, que hagan cumplir el cuerpo legal establecido para 

ello. 

 e) Transparencia. Este factor implica, que la información suministrada por el 

mercado debe ser disponible, veraz y oportuna, aspectos que garantizan la igualdad 

de condiciones a todos los participantes. 

 

Brinda el análisis actualizado para conocer la función del mercado de capitales con 

sus deferentes estrategias de trabajo con procesos de inversión en su respectivo 

desarrollo centralizado mediante sus programas financieros establecidos en el 

sistema que ejecutan mediante sus compras y ventas.  
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Como indica Hernández (2006, pág. 20) La expresión mercado de capitales identifica 

un sector del mercado de crédito este constituido por la oferta y demanda global de 

recursos para la inversión e divide en mercado de dinero (corto plazo) y mercado de 

capitales (largo plazo) señalándose como hecho característico que los fondos a corto 

plazo normalmente se utilizan como capital circulante en tantos los de largo plazo se 

destinan a la adquisición de bienes de capital fijo. El mercado de capitales incluye el 

mercado de valores el cual se divide en mercado primario o de emisión 

(transacciones iniciales de valores recién emitidos) y mercado secundario 

(intercambio de valores ya en circulación), se desenvuelve en torno a dos procesos: 

el ahorro y la inversión.   

 

Según Rodríguez (2007, págs. 112-113) Un mercado de capitales eficiente, cuando 

proporciona a los inversionistas el disfrute de un mercado de valores organizado, 

cumpliendo así con las condiciones básicas para el traslado del capital entre los 

participantes sin la pérdida de valor (costos de transacción), los cuales deben contar 

con toda la información disponible de conocimiento público (precio de los títulos 

negociados). Adicionalmente, para lograr alcanzar la eficiencia en un mercado de 

capitales se deben tomar en consideración los siguientes aspectos: 

a) Amplia gama de productos. Con la finalidad de ampliar el universo de 

inversionistas y darle profundidad al mercado, es importante contar con una 

diversidad de productos que le permita tomar la decisión más acertada para invertir 

sus ahorros.  

b) Fuente de capital. Brindar un mercado de financiamiento para aquellas empresas 

que presentan necesidades de capital a costos menores que los créditos otorgados por 

las instituciones bancarias.  

c) Liquidez. Tiene su basamento en los precios de los títulos valores cotizados en el 

mercado, los cuales proporcionan una medida de valor para todos los participantes 

del sistema, disminuyendo de esta manera los costos de transacción de los activos, 

permitiendo la entrada y salida de los capitales.  

d) Seguridad. Contar con una supervisión efectiva a través de los organismos 

competentes creados para tal fin, que hagan cumplir el cuerpo legal establecido para 

ello.  
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e) Transparencia. Este factor implica, que la información suministrada por el 

mercado debe ser disponible, veraz y oportuna, aspectos que garantizan la igualdad 

de condiciones a todos los participantes. 

 

El mercado de capital se caracteriza por la oferta y la demanda el cual cuenta con un 

sistema de inversiones garantizando para los inversionistas mediante una amplia 

gama de funciones en el mercado para su buen financiamiento con la toma de 

decisiones poder obtener estrategias acertadas para la inversión de sus capitales. 

 

Para Rodríguez (2007, pág. 113) El Mercado de Capitales está conformado por 

varios tipos de mercados, según los siguientes parámetros de consideración: 

- Según el plazo de los títulos valores negociados: 

• Mercado Monetario (corto plazo – igual o menor a un año)  

• Mercado de Deuda (mediano a largo plazo igual o mayor a un año)  

• Mercado de Acciones (largo plazo) 

- Según el momento en el cual es negociado el título valor: 

• Mercado Primario. Cuando los títulos son vendidos por primera vez durante el 

proceso de colocación primaria.  

• Mercado Secundario. Cuando los títulos son ya negociados y vendidos a un tercero 

luego de la colocación primaria. 

 

o Bolsa De Valores 

Vargas (2017) Es una empresa que organiza el mercado primario y secundario de 

acciones en el que se intercambian títulos de empresas. Estos títulos son partes 

alícuotas de la empresa, es decir, cuando una empresa se forma con un determinado 

capital, éste está dividido por acciones. La bolsa de valores se debe a que la emisión 

de acciones al mercado, donde inversores les comprarán las acciones, les permite 

captar nuevo capital, sin necesidad de ir a pedir créditos o préstamos bancarios. Los 

nuevos accionistas seguirán de cerca la evolución del negocio, pues el resultado de 

su inversión dependerá del resultado de la empresa. 

 Para Brun, Elvira y Elvira (2008, pág. 12) La bolsa de valores es un elemento cada 

vez más imprescindible para el normal funcionamiento del sistema financiero de una 

https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/1837649-funcionamiento-bolsa-valores-colombia
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economía de mercado. Cumple una función esencial en el crecimiento de toda 

economía puesto que da liquidez a las emisiones efectuadas en el mercado primario 

que es donde se canaliza el ahorro hacia la inversión productiva, es el mercado 

financiero secundario por excelencia ya que ofrece a los compradores valores 

mobiliarios la posibilidad de convertirlos en dinero en el momento que lo deseen, es 

un mercado oficial y organizado que confiere seguridad jurídica a todas las 

transacciones que se realizan y facilita la accesibilidad de todos los participantes.   

Brun, Elvira y Elvira (2008, pág. 13)Las funciones que cumple la bolsa de valores en 

las economías actuales son: 

- Al ser el punto de encuentro entre inversores y empresas cumple una función 

esencial en el crecimiento de toda economía puesto que canaliza el ahorro hacia la 

inversión productiva es decir facilita la movilidad de la riqueza. 

- En su condición de mercado secundario permite convertir los títulos o valores 

mobiliarios en dinero ofreciendo liquidez a los inversores. 

- Resuelve cada vez con mayor eficiencia el problema de la valoración de los activos 

financieros  través de la oferta y la demanda.  

- La transparencia informativa que es un compromiso constante de la bolsa permite 

que todas sus funciones se desarrollen con la mayor eficiencia. 

- Señalar que la inversión en acciones pueden proteger el ahorro frente a la inflación. 

Las acciones representadas partes de activos reales cuyo valor monetario crece por 

efecto de la inflación (por lo que también aumenta el precio de las acciones) 

La bolsa de valores permite tener un capital sin la necesidad de realizar préstamos 

bancarios siendo un elemento importante para el crecimiento de la economía 

brindando liquidez a las personas inversoras con más eficiencia en las diferentes 

funciones que realizan.    

Brun, Elvira y Elvira (2008, pág. 13) La bolsa de valores es un punto de encuentro 

entre las dos figuras más importantes en una economía:  
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- Los demandantes de capital (instituciones públicas como el Estado, las 

comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas y empresas privadas) 

con el objetivo de obtener parte de la financiación que precisan. 

- Y los oferentes de capital (empresas y particulares) que están interesados en colocar 

sus sobrantes de liquidez con la finalidad de obtener una rentabilidad aunque sea a 

costa de un mayor riesgo. 

- Los mediadores juegan un papel importante ya que contactan demandas de los 

compradores con ofertas de los vendedores. 

Barrachina (2011, pág. 263) La bolsa de valores son el mercado secundario oficial 

por excelencia pues tienen tras de sí varios siglos de funcionamiento datan del siglo 

XVII saliéndose aceptar Ámsterdam como la primera bolsa de valores su origen 

inmediato hay que ponerlo en relación con la aparición de sociedades mercantiles a 

raíz del aumento del comercio colonial.  

Gitman (2003, pág. 24) Las bolsas de valores crean mercados líquidos continuos en 

los que las empresas pueden obtener el financiamiento que necesitan crenado 

mercados eficientes que asignan fondos a sus usos más productivos. Esto es cierto 

sobre todo en valores que se negocian activamente en las bolsas principales, donde la 

competencia entre inversionistas que buscan la maximización de la riqueza 

determina y comunica los precios que se cree están más cercanos a su valor 

verdadero. El precio de un valor individual está determinado por la demanda y la 

oferta de los valores.  

Escudero, Pateiro y Rodríguez (2002, pág. 22) Las bolsas de valores son los 

mercados secundarios oficiales destinados a la negociación exclusiva de acciones y 

de valores convertibles o que  otorguen derecho de adquisición o de suscripción, los 

emisores de renta variable acuden también a bolsa como mercado primario donde 

formalizan sus ofertas de venta de acciones o ampliaciones de capital, se contratan en 

bolsa de valores de renta fija tanto de deuda pública como privada. Las sociedades 

rectoras de las bolsas son sociedades anónimas cuyos accionistas son exclusiva y 

obligatoriamente las sociedades y agencias de valores y bolsa. Su función básica es 

la regir y administrar la correspondiente bolsa siendo responsables de la organización 
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y funcionamiento interno pero en ningún caso puede realizar actividades de 

intermediación financiera. Las bolsas tienen como misión básica la organización y 

supervisión del funcionamiento del mercado con el objetivo de que se cumplan tres 

requisitos fundamentales: 

- Seguridad. Las bolsas son mercados oficiales por lo que deben garantizar el buen 

fin de las operaciones. 

- Transparencia. Toda la información que se produce en el mercado es pública y se 

difunde inmediatamente. 

- Liquidez. La facilidad de acceso al mercado por parte de compradores y vendedores 

así como el gran número de operaciones que se realizan con el soporte informático 

adecuado para que el mercado se desarrolle con normalidad, garantizan este 

principio. 

Son un mercado secundario donde las empresas pueden tener financiamientos que 

determinan fondos para usos productivos siendo responsables administrando sus 

actividades financieras con distribución e inspección para garantizando mercados 

públicos.   

Serrano (2014) La bolsa de  valores es una organización privada o pública que 

permite a sus componentes introducir órdenes y realizar negociaciones de compra y 

venta de valores, siendo estos los derechos que tienen los propietarios de los mismos. 

Los valores de una sociedad o compañía anónima por ejemplo, serían las acciones. 

Existen una amplia variedad de instrumentos de inversión. La negociación de los 

valores en los mercados bursátiles se hace  tomando precios conocidos en tiempo real 

en un entorno seguro para la actividad de los inversionistas. Las transacciones están 

totalmente reguladas proporcionando legalidad y seguridad, las bolsas de valores 

ayudan al desarrollo económico y financiero en el mundo. Está compuesto 

básicamente por:  

- Empresas, organismos públicos o privados y otras entidades que necesitan dinero o 

capital para llevar a cabo sus proyectos. 

- Ahorradores e inversionistas 
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- Intermediarios  

Serrano (2014) Las bolsas de valores son reguladas, supervisadas y controladas por 

los estados mediante los organismos públicos componentes en la materia. Existen 

varios tipos de mercados que son: 

a) El mercado de valores, este mercado se negocian productos de:  

1. Renta fija: sabemos de antemano cuanto interés vamos a recibir por nuestro 

dinero. Por ejemplo la deuda pública y las letras del tesoro que permiten los 

gobiernos para conseguir financiarse son de renta fija: sabemos que si emiten al 2% 

ese será el interés que recibiremos una vez haya pasado el periodo de suscripción (un 

año, dos años, etc.) 

2  Renta variable: cuando no conocemos cuanto interés o dinero vamos a conseguir 

sobre nuestra inversión ya que el precio fluctúa en el mercado.  

b) El mercado de opciones, futuros y derivados: 

a) Rentabilidad palabra maravillosa que hace crecer nuestro dinero. Los podemos 

conseguir de dos formas:  

- la tradicional es la que se inclina el público en general ya que es la más fácil de 

entender y que consiste en cobrar dividendos por la compra de acciones (participar 

en las ganancias de la empresa). 

- comprando y vendiendo, las transacciones producen una diferencia entre el precio 

de compra y el de venta de las acciones que nos deja una plusvalía o ganancia. 

b) Seguridad. La única manera de no arriesgar en la bolsa es operando con productos 

de renta fija como deuda pública o letras del tesoro.  

c) Liquidez. Cuando existe dinero disponible para operar hablamos de liquidez es 

decir si quieres vender sabes que alguien te comprara lo que ofreces y si lo que 

quieres es comprar, alguien te venderá lo que quieres adquirir. 

Puede ser organizaciones públicas o privadas las cuales rigen con sus diferentes 

disposiciones y componentes de compra y venta, son supervisadas mediante 
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organismos públicos sus transacciones son reguladas con legalidad y seguridad para 

su desarrollo económico. 

o Alternativas de Inversión  

Según Crece Negocios (2012) Es una apreciación personal y sólo debe tomarse como 

referencia más no como asesoramiento. Antes de tomar una decisión de inversión se 

recomienda buscar una mayor información sobre las diferentes alternativas. 

Para García (2014) Las alternativas de inversión más conocidas son: 

- Acciones.- Las acciones quizás sean la opción más popular de inversión para 

los pequeños inversores. Cuando adquirimos acciones de una empresa, no le 

estamos prestando dinero a la compañía, lo que estamos haciendo es asumir 

la propiedad parcial de la empresa. 

- Bonos.- Los bonos son generalmente considerados como una de las 

inversiones más seguras que existen, especialmente si inviertes en bonos de 

gobiernos estables, la alta seguridad de estas inversiones hace que 

sus retornos suelen ser mucho menores que otras opciones de inversión como 

puedan ser las acciones. 

- Fondos de inversión.- tienen una estrategia concreta en mente que deben 

buscar es un fondo que se ajuste a tus necesidades, es decir, un fondo que sea 

afín a tu perfil de riesgo y tus objetivos, formado únicamente por bonos y 

acciones, generalmente, cuanto mayor porcentaje de dinero esté invertido en 

acciones, más arriesgado será el fondo. 

- Bienes raíces.- como una oportunidad de inversión, el riesgo de este tipo de 

inversión aumenta y disminuye en función del momento, pero el rendimiento 

de algunas de estas inversiones puede superar al de las acciones, bonos o 

fondos de inversión en los últimos 30 años los factores que afectan al valor de 

las inversiones en bienes raíces: la ubicación, el tiempo, la legislación, etc. 

Heizer y Render (2004, pág. 289) Las alternativas de inversión son la inversión con 

el valor presente neto más alto cuando se realizan varias inversiones aquellas con el 

mayor valor presente neto son preferibles a las inversiones con el menor valor 

presente neto es uno de los enfoque para evaluar las alternativas de inversión, tiene 

http://ambito-financiero.com/cual-es-mi-perfil-como-inversor/
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fallas. Las restricciones del enfoque de valor presente neto incluyen los siguientes 

aspectos:  

1. Inversiones con el mismo valor presente neto llegara a tener una vida 

proyectada significativamente diferente y valores de recuperación  

2. Inversiones con el mismo valor presente neto pueden tener flujos de efectivo 

diferentes. En ocasiones estos flujos de efectivo distintos marcan diferencias 

sustanciales en la capacidad de una compañía para pagar sus cuentas. 

3. Se supone que conocemos las tasas de interés en el futuro lo cual no es cierto. 

4. Los pagos siempre se realizan al final del periodo (semana, mes o año) lo que 

no siempre sucede. 

Para Rodríguez (2007, pág. 111) Se pueden clasificar en dos grandes grupos, los 

inversionistas institucionales (empresas) y los inversionistas individuales (personas 

naturales), los cuales asisten a estos mercados con el objeto de obtener un 

rendimiento por sus inversiones. Por otra parte, los inversionistas tienen los 

siguientes objetivos principales: 

a) Crecimiento Económico: bajo este aspecto los inversionistas orientan sus recursos 

a invertir en aquellos instrumentos cuyas expectativas futuras estén orientadas al 

crecimiento de los mismos. Se puede citar como ejemplo de esto, la compra de 

acciones de una empresa petrolera cuyas expectativas futuras estén orientadas a su 

desarrollo y crecimiento, por ende la inversión se verá beneficiada. 

 b) Especulación: el inversionista orienta su inversión a lograr el mayor rendimiento 

posible de su inversión, en el menor horizonte de tiempo posible. Se puede citar la 

compra y venta de títulos valores.  

c) Rentabilidad: en este aparte la inversión está orientada hacia aquellos instrumentos 

que garanticen un mayor rendimiento, sustentado en su comportamiento histórico. Se 

puede considerar como ejemplo la adquisición de acciones de empresas 

representativas del mercado.  

d) Seguridad: en este caso el inversionista se posiciona en aquellos instrumentos que 

le brinden el menor riesgo posible; como ejemplo podemos citar los Bonos emitidos 

por el Estado. 
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Para Sánchez, Milanesi & Rivitti (2010, pág. 22) La evaluación de alternativas de 

inversión involucra la ponderación de múltiples factores vinculados con el mercado, 

la economía, la situación de cada empresa y las preferencias del inversor 

habitualmente se evalúan las alternativas de inversión considerando diversas fuentes 

de información tales como los estados contables, el valor de mercado de la empresa, 

la posición competitiva de la empresa con respecto a su competencia, entre otros, los 

estudios abarcan los diferentes aspectos o factores en forma individual.  Esta 

situación motiva nuestro interés por definir cómo priorizar un conjunto de 

alternativas de inversión integrando múltiples criterios: criterios que representen la 

situación de la organización, de la economía, y otros que reflejen las preferencias del 

inversor. De esta forma, encuadramos la evaluación de alternativas de inversión 

como un problema de toma de decisiones multi criterio. 

Las alternativas de inversiones ayuda o puede ayudar a mejorar el binomio 

rentabilidad, riesgo de las carteras de los inversores en este sentido han sido muchos 

los estudios académicos que se han llevado a cabo para demostrar que incluyendo 

inversiones alternativas en las carteras de activos tradicionales (renta variable y renta 

fija) se pueden lograr unos resultados mas eficientes. Hurtado & López (2008, pág. 

47) 

Son inversiones que están compuestas por un valor neto que están presente en los 

diferentes mercados para la obtención del rendimiento hacia sus inversionistas 

obteniendo los valores de recuperación mediante su incremento y progreso con 

estrategias de rendimiento para sus inversionistas o diferentes personas empresarias.  

2.4.1.2. Marco conceptual variable dependiente: Rentabilidad del portafolio de 

inversiones. 

o Gestión Financiera  

Para Nunes (2016) Es una de las tradicionales áreas funcionales de la gestión, hallada 

en cualquier organización, competiéndole los análisis, decisiones y acciones 

relacionadas con los medios financieros necesarios a la actividad de dicha 

organización. Así, la función financiera integra todas las tareas relacionadas con el 

logro, utilización y control de recursos financieros. La función financiera integra: 
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- La determinación de las necesidades de recursos financieros (planteamiento 

de las necesidades,  descripción de los recursos disponibles, previsión de los 

recursos liberados y cálculo las necesidades de financiación externa) 

- La consecución de financiación según su forma más beneficiosa (teniendo en 

cuenta los costes, plazos y otras condiciones contractuales, las condiciones 

fiscales y la estructura financiera de la empresa) 

- La aplicación juiciosa de los recursos financieros, incluyendo los excedentes 

de tesorería (de manera a obtener una estructura financiera equilibrada y 

adecuados niveles de eficiencia y rentabilidad) 

- El análisis financiero (incluyendo bien la recolección, bien el estudio de 

información de manera a obtener respuestas seguras sobre la situación 

financiera de la empresa) 

- El análisis con respecto a la viabilidad económica y financiera de las 

inversiones. 

 

Como indica Slideshare (2010) Se denomina gestión financiera (o gestión de 

movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y 

utilizar dinero, sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como 

cheques y tarjetas de crédito. Las finanzas, estudia la obtención y gestión de los 

recursos que necesita una institución para cumplir con sus objetivos y ayuda a 

establecer los criterios que utilizará para la asignación y distribución de sus activos y 

pasivos. 

Según Pastor (2009, pág. 57) La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en 

una organización y que se encarga de planificar, organizar, dirigir, controlar, 

monitorear y coordinar todo el manejo de los recursos financieros con el fin de 

generar mayores beneficios y/o resultados. El objetivo es hacer que la organización 

se desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de decisiones financieras y 

generar oportunidades de inversión para la organización.  

Veiga (2015, pág. 26) La gestión financiera acumula la experiencia secular de la 

actividad mercantil durante la que se han desarrollado los criterios, las herramientas 

y los instrumentos de gestión. La mejora de las herramientas para recoger, procesar, 
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distribuir y analizar la información económica financiera ha sido revolucionaria 

sobre todo con la aparición y continuo progreso de los ordenadores, las 

telecomunicaciones y el software de gestión. También la ha sido en áreas tan 

importantes como los instrumentos de financiación, los servicios prestamos por las 

entidades financieras, los medios d cobro y pago y los sistemas de información en 

tiempo real capaces de informar sobre los productos y los mercados financieros 

internacionales. 

La gestión financiera cumple con los diferentes procesos para la obtención de 

recursos que realiza una institución mediante la distribución de sus activos y pasivos 

para la organización de sus diferentes recursos financieros el cual analiza su 

economía mediante cobros y pagos que cumple la institución para su evolución.      

Veiga (2015, pág. 28) Los principios básicos de la gestión financiera que deben 

respetarse son: 

- Ajustar el crecimiento al potencial del mercado y a los recursos de la empresa. 

- Diversificar sistemáticamente en todas las actividades y operaciones. 

- Evaluar el riesgo de los clientes antes de concederles crédito. 

- Mantener una financiación adicional disponible para cubrir imprevistos. 

- Financiar las inversiones en inmovilizado con fondos que venzan a largo plazo. 

- Limitar la deuda  la que pueda devolverse y asegurar que la rentabilidad de la 

inversión supera al coste de financiarla.  

- Pagar un dividendo prudente y sostenible. 

- Cubrir los riesgos razonablemente para evitar las perdidas extraordinarias. 

- Controlar siempre los costes y los resultados y actuar sobre las desviaciones. 

- Apoyar a las áreas operativas en todo pero sin vincular los principios anteriores. 
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Rodríguez, Pedraja, Delgado y Ganga (2017, pág. 120) La gestión financiera en una 

institución académica está referida a las tareas esenciales de consecución de recursos 

y decisiones de inversión, así como también a la planificación y el control de los 

recursos financieros. Las expresiones más concretas de los resultados de la gestión 

financiera lo constituyen los indicadores de liquidez, la solvencia y los resultados 

operacionales (Pedraja Rejas y Rodríguez Ponce, 2015). Una de las tareas asociadas 

a la gestión financiera es la consecución de recursos, que se refiere a las decisiones 

de empleo de las fuentes internas que poseen las organizaciones, tales como 

reinversión de utilidades, incremento del patrimonio por aumento del capital, 

depreciaciones, amortizaciones y venta de activos; junto a las decisiones de empleo 

de las fuentes externas disponibles, tales como créditos de proveedores y créditos de 

instituciones financieras, o endeudamiento mediante la emisión de bonos (Van Horne 

y Wachowicz, 2010).  

Ayuda al crecimiento de los recursos de la entidad financiera asegurando rentabilidad 

en sus inversiones para evitar pérdidas controlando sus costos para el incremento de 

su capital con sus diferentes ventas mediante la liquidez y solvencia obteniendo 

resultados favorables.  

o Gestión Tesorería 

Para Pinós (2003, págs. 13-14) Puede ser definida como la gestión de liquidez cuyo 

fin es garantizar que los fondos necesarios estén disponibles en el lugar adecuado en 

la divisa adecuada y en el momento adecuado (aspecto de disponibilidad de fondos) 

manteniendo para ello relaciones oportunas con las entidades correspondientes 

(aspecto de relación con bancos) procurando minimizar los fondos retenidos en 

circulante mediante el control funcional de clientes, proveedores y circuitos de 

cobros y pagos (aspectos de captación de fondos internos) rentabilizados los fondos 

ocioso y minimizando el coste de los fondos externos (aspectos de gestión de 

liquidez propiamente dicha) todo ellos con un nivel de riesgos conocido y aceptado 

(aspecto de gestión de riesgo. Se puede establecer los siguientes objetivos para la 

gestión de tesorería: 
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- Impulsar y plantear la política financiera de la compañía de acuerdo con sus 

estrategias a largo plazo, garantizando la coherencia de los objetivos a corto 

(presupuesto anuales) y el control presupuestario de la gestión tesorera. 

- Velar porque sean empleados óptimamente los recursos financieros puestos a 

disposición de la actividad productiva (compras, fabricación, distribución). 

- Conseguir asegurar los flujos de entrada y salida de fondos precisos para el 

desarrollo de la actividad de la empresa: 

 En el momento oportuno 

 Con riesgo controlados 

- Optimizar los resultados económicos de la gestión financiera (costes e 

ingresos) por medio de la adecuada gestión en la obtención de recursos y en 

la colocación de excedentes. 

 Al menor coste posible 

- Desarrollar el trabajo del departamento de manera que se puedan conseguir 

los objetivos anteriores: 

 Con una máxima eficiencia  

 Con los mínimos gastos departamentales 

Según Peña, Ruiz, Carballo y Zaratiegui, (2007, págs. 74-75) Comprende todo 

efectivo de que dispone la empresa, principalmente en cuentas bancarias, así como 

los activos financieros que materializan eventuales excedentes de liquidez y que 

pueden realizarse a corto plazo, consiste en asegurar la disponibilidad económica de 

fondos para atender las necesidades de las operaciones gestionando los flujos con 

criterios de rentabilidad y riesgo. Los objetivos más detallados de la gestión tesorería 

son los siguientes: 

 Prever el movimiento de fondos mediante presupuestos de tesorería, 

anticipando necesidades de financiación o excedentes. 
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 Tomar medidas, planificando ingresos y pagos tendentes a alisar el saldo de 

tesorería evitando las oscilaciones pronunciadas del mismo en cuanto que es 

más fácil y económico gestionar una tesorería plana que otra con altibajos. 

 Gestionar la cobertura de necesidades y rentabilizar los excedentes. 

 Procesar los cobros y los pagos adelantando los primeros y retrasado los 

segundos evitando prácticas que puedan deteriorar la imagen de la empresa 

con clientes y proveedores. 

 Mantener relaciones con bancos para negociar servicios y costes a aplicar a 

las operaciones realizadas por su intermedio sobre la base de que trabajar con 

un solo banco permite obtener mejores condiciones por concentración del 

negocio y simplifica la gestión pero como contrapartida aumenta el riesgo por 

dependencia y limita conocer otras condiciones. 

 Administrar las cuentas bancarias manteniendo las estrictamente necesarias y 

realizando los traspasos oportunos entre ellas. 

 Preservar la flexibilidad tesorera mediante la anticipación de planes que 

permitan atender situaciones inesperadas. 

 Aplicar medidas de control interno para proteger el buen fin del efectivo y 

controlar la gestión realizada. 

Garantiza que sus fondos estén disponibles para minimizar los capitales retenidos en 

sus clientes o proveedores planteando sus estrategias a largo plazo asegurando sus 

flujos de entrada y salida en los fondos que dispone la empresa procesando cobros y 

pagos adelantados.       

Back (1990, pág. 11) La gestión tesorería es el conjunto de técnicas y procedimientos 

destinados a gestionar óptimamente los fondos monetarios de la empresa 

persiguiendo los siguientes objetivos: 

- Disminuir las necesidades de financiación del corto plazo sea a través de mejora de 

los circuitos, escogiendo y utilizando los mejores de cobro y pago reduciendo los 

volúmenes de financiación o concentrando saldos y posiciones bancarias en un grupo 

de empresas. 
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- Reducir en lo posible los costes financieros mediante negociación de las mujeres 

condiciones con las entidades financieras o bien utilizando los instrumentos 

adecuados de financiación a corto plazo. 

- Rentabilizar los excedentes de fondos monetarios mediante los instrumentos 

adecuados tanto en el ámbito de la empresa como en los mercados monetarios. 

- Atender en todo momento y en las mejores condiciones las obligaciones monetarias 

a fin de asegurar la liquidez de la empresa. 

Como indica Back (1990, págs. 18-19) La gestión de tesorería se informatiza 

básicamente para:  

1. Conseguir una importante reducción de costes financieros y administrativos. 

- Optimizar de la posición bancaria prevista. 

- Reducción de tareas administrativas que aportan poco valor a la gestión o que 

son repetitivas sobre todo manipulación de documento y entrada de datos en 

más de un sistema (contabilidad, facturación). 

- Mayor control de las operaciones de tesorería: ¿correcta aplicación de 

condiciones y precios pactados? ¿liquidaciones bien efectuadas? 

- Mayor conocimiento del negocio bancario y financiero de la empresa. 

2. Mejorar la eficacia través de una óptima toma de decisiones financieras. 

- Mediante el conocimiento diario de la posición prevista a corto plazo. 

- Realizar las funciones a través de un factor común: la fecha valor. 

- Simulaciones de situaciones futuras con escenarios diferentes. 

- Apoyo a la gerencia en la toma de decisiones financieras y comerciales.  

3. Potenciar la imagen de la empresa ante terceros. 

- Las entidades financieras saben que conocemos antes la liquidez esperada: 

imagen de control e iniciativa. 

- Según como se instrumenten los pagos puede mejorar la relación con los 

proveedores. 
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- Se pueden negociar mejores condiciones al mejorar el conocimiento. 

4. Optimizar la estructura organizativa.  

- Una nueva óptica: tesorería como centro de beneficios (no de costes) 

- Promover cambios de las funciones, haciéndola más eficaces.  

-  Potenciar la calidad de sus miembros motivándolos. 

- Mejorar su imagen en el resto de la empresa. 

- La centralización de cuentas en una empresa o grupo de empresas. 

Para Coque y Edmundo (2000, pág. 346) La gestión tesorería adquirido entidad 

propia esto exige el conocimiento de mejores técnicas así como saber obtener la 

máxima rentabilidad de los activos y evitar la tesorería improductiva. Las técnicas 

que deben seguirse para una buena gestión de tesorería: 

- Análisis diario de los saldos de caja y bancos. 

- Presupuestos de tesorería indicando el superávit o déficit. 

- Cobertura del déficit de tesorería al menor coste posible. 

- Obtención de la máxima rentabilidad de los excedentes. 

- Negociación y control de las mejores condiciones bancarias. 

- Minimizar el fondo de maniobra.   

La gestión tesorería cumple con diferentes técnicas y procedimientos que cumple la 

reducción de sus costes financieros con un mayor de crecimiento bancario realizando 

las funciones mediante un factor común para mejorar su estructura organizativa 

adquirida por su identidad con mejores técnicas obteniendo una mejor rentabilidad.  

o Portafolio De Inversiones     

 



 

56 
 

Gallo & Mejía (2006, pág. 370)  Es diversificado cuando es el conjunto de activos se 

combinan especies con rentabilidades, emisiones, modalidades de pago intereses y 

riesgos diferentes. Conjunto de inversiones de una agente económica, supone que las 

decisiones de inversión se realizan en forma racional luego de evaluar las 

condiciones de rentabilidad, riesgo y liquidez de cada una de las posibilidades de 

inversión, adoptándose aquellas que representan las mejores alternativas posibles. 

 

Morales & Morales (2002, pág. 431) También llamados cartera de inversión es un 

conglomerado de distintas inversiones se los puede definir como el grupo de título de 

valores que en conjunto hacen el monto total de una inversión es decir es un conjunto 

de activos, estos activos pueden ser de cualquier tipo de mercado así podemos 

considerar inversiones en acciones, bonos, papel comercial, proyectos de inversión o 

cualquier actividad o instrumento que pueda proporcionar un beneficio financiero 

como la cartera de clientes, la de proveedores y la de acreedores de modo que el 

termino cartera o portafolios se utiliza para una combinación de activos o pasivos 

que administran las personas o las organizaciones.   

 

Escobar & Cuartas (2006, pág. 370) Es una combinación de activos financieros 

poseídos por una misma persona, natural o jurídica diversificando cuando en el 

conjunto de activos se combinan especies con rentabilidades, emisores, modalidades 

de pago de intereses y riesgos diferentes. La cartera de inversiones supone que las 

decisiones de inversión se realizan en forma racional luego de evaluar las 

condiciones de rentabilidad, riesgo y liquidez de cada una de las posibilidades de 

inversión, adoptándose aquellas que representan las mejores alternativas posibles.  

 

Es un ligado de inversiones de una economía que evalúa la rentabilidad y liquidez de 

inversiones que se realizan mediante un conjunto de activos que proporcionan 

beneficio financiero como de los proveedores o acreedores valorando las diferentes 

condiciones de pago.    

 

Martínez & Perozo (2010, pág. 260) Son títulos negociables o transferibles cuyo 

valor es igual al de los fondos depositados en el Banco por su poseedor, pagaderos a 

él mismo en una fecha determinada que nunca será menor a 30 días. Este es un 
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instrumento de uso flexible cuyo abono de rendimiento se recibe al vencimiento y 

posee una base de cálculo de 360 días. Puede ser utilizado por personas naturales o 

jurídicas. Su alto índice de rendimiento permite generar ganancia a corto plazo, son 

una combinación de activos financieros que constituyen el patrimonio de una persona 

natural o jurídica. Se le conoce también como cartera de inversión. Es diversificado 

cuando en el conjunto de activos se combinan especies con rentabilidades, emisores, 

modalidades. También se precisa como el conjunto de valores, títulos y efectos de 

curso legal que figuran en el activo de una empresa, especialmente financiera y, que 

constituye el respaldo de su crédito y de sus reservas convertibles y realizables. 

 

Para Santamaría (1998, pág. 33) El manejo de los portafolios de inversión será 

realizado por instituciones del sector público o privado bajo las siguientes 

características: 

1. Por instituciones en el campo de la desintermediación financiera especializadas en 

el manejo de portafolios e inversiones. 

2. La institución en forma individual o como parte de grupo financiero no debe 

manejar más del 15% del patrimonio del Fondo Dotal administrado por la Fundación. 

3. Los profesionales de la institución administrativa de recursos y portafolios de 

inversión deberán tener amplio conocimiento en la operatividad del mercado de 

valores bursátil. 

4. Los cargos por manejo y comisiones de los portafolios de inversión deben 

minimizarse y podrán fluctuar entre 2% y 4% por año. 

5. Las instituciones especializadas preferentemente deben ser: 

- Administradoras de Fondos de Inversión 

- Casas de Valores 

6. La formalización de administración de portafolios de inversión será por contratos.  

 

Como indica Bejarano (2002, pág. 125) Un portafolio de inversiones de cualquier 

banco se divide en dos partes: 

- Inversiones obligatorias 

- Inversiones voluntarias: son todas las inversiones que por voluntad del banco se han 

comprado ya sea en el mercado primario o en el secundario. 
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Para Pinto, Arenas y Samper (2011) Portafolio de inversión es un administrador de 

su inversión es muy importante tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Contar con un planificador financiero que le ayude a identificar sus necesidades y 

con base en eso recomendable el tipo de portafolio que más de ajusta. 

- Identificar su perfil de inversión y el horizonte de tiempo. 

- Asegurarse de que el equipo que maneje su portafolio lo administre de acuerdo con 

su perfil de riesgo. 

- Conocer los riesgos de su inversión en términos de la variación máxima con que es 

gestionado su portafolio. 

 

Para Martínez & Perozo (2010, pág. 260) son títulos negociables o transferibles, 

cuyo valor es igual al de los fondos depositados en el Banco por su poseedor, 

pagaderos a él mismo en una fecha determinada que nunca será menor a 30 días. Este 

es un instrumento de uso flexible cuyo abono de rendimiento se recibe al 

vencimiento y posee una base de cálculo de 360 días. Puede ser utilizado por 

personas naturales o jurídicas. Su alto índice de rendimiento permite generar 

ganancia a corto plazo, es una combinación de activos financieros que constituyen el 

patrimonio de una persona natural o jurídica. Se le conoce también como cartera de 

inversión. Es diversificado cuando en el conjunto de activos se combinan especies 

con rentabilidades, emisores, modalidades. Tamben se precisa como el conjunto de 

valores, títulos y efectos de curso legal que figuran en el activo de una empresa, 

especialmente financiera y, que constituye el respaldo de su crédito y de su reservas 

convertibles y realizables. 

 

Portafolio de inversión es una combinación de activos financieros que constituyen el 

patrimonio de una persona natural o jurídica. Se le conoce también como cartera de 

inversión. Es diversificado cuando en el conjunto de activos se combinan especies 

con rentabilidades, emisores, modalidades. Tamben se precisa como el conjunto de 

valores, títulos y efectos de curso legal que figuran en el activo de una empresa, 

especialmente financiera y que constituye el respaldo de su crédito y de su reservas 

convertibles y realizables. Martínez & Perozo (2010, pág. 260) 
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El portafolio de inversiones son títulos negociables o trasferibles siendo utilizado por 

personas naturales o jurídicas con un conjunto de activos que realizan mediante la 

rentabilidad o emisiones ayudando a identificar las diferentes necesidades para su 

administración y composición de los activos financieros.    
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2.4.2.  Gráficos de inclusión interrelacionados 

o Superordinación conceptual 

 

 

 

Gráfico 10: Supe ordenación. 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

o Subordinación conceptual  
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o Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gráfico 11: Constelación de ideas variable independiente 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 
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o Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Constelación de ideas variable dependiente 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 
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2.5. Hipótesis 

Las alternativas de inversión  en la bolsa de valores incide en la rentabilidad del 

portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

2.6. Señalamiento variable de la hipótesis 

 Variable independiente: Alternativas de inversión. 

 Variable dependiente: Rentabilidad del portafolio de Inversiones. 

 Unidad de observación: COACs del Segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Investigación de campo  

 

Según (Herrera 2004, pág. 95) manifiesta: “La Investigación de Campo, es el estudio 

sistemático de los hechos el lugar en que se producen. En esta modalidad el 

investigador toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto.” 

 

En el presente trabajo de investigación se realizará en base a encuestas a los 

funcionarios internos relacionados con el tema de investigación de las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito  del segmento 1 de la provincia de Tungurahua. 

 

3.1.2. Investigación bibliográfica-documental  

 

Para (Arias F. , 2012) manifiesta que: la investigación documental, que consiste en 

un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio. Las principales fuentes de información en este 

tipo de investigación son: documentos escritos (libros periódicos, revistas, actas 

notariales, tratados, conferencias escritas, etc.), documentos fílmicos (películas, 

diapositivas, etc.) y documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etc.). 

 

3.2. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

 

Arias (2012), en su obra explica que la investigación descriptiva consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
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estructura o comportamiento. Estudios de medición de variables independientes: Su 

misión es observar y cuantificar la modificación de una o más características en un 

grupo, sin establecer relaciones entre éstas. Es decir, cada característica o variable se 

analiza en forma autónoma e independiente. Por consiguiente, no se formulan 

hipótesis, sin embargo, obvia la presencia de variables.  

La presente investigación será descriptiva ya que las técnicas a utilizarse serán: 

encuesta, entrevista; lo cual permitirá conocer las características más sobresalientes 

del problema de estudio, que es: alternativas de inversión y la rentabilidad del  

portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población  
Según indica Hernández, Fernández & Baptista (2010)  

 

“Población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente en 

torno a sus características de contenido, de lugar, y en el tiempo” 

 

Para General P (2015) nos indica sobre el marco muestral la especificación o de la 

exhibición gráfica de la tierra y sociología es la que se encarga de estudiar los 

prodigios colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, que se 

encuentra dentro del entorno histórico cultural en el que se encuentra sumergido, este 

grupo de individuos viven en una espacio geográfico. 

 

En la presente investigación la población está conformada  de 20 colaboradores de 

las diferentes Cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 

Se detalla a continuación: 

 

 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
http://conceptodefinicion.de/social/
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               Tabla 5: Funcionarios COACs Segmento 1 provincia de Tungurahua. 

NOMBRE DEPARTAMENTOS N° 

 COAC OSCUS LTDA. 

GERENCIA 1 

RIESGOS 1 

FINANCIERO 1 

TESORERIA 1 

 COAC SAN FRANCISCO LTDA. 

GERENCIA 1 

RIESGOS 1 

FINANCIERO 1 

TESORERIA 1 

 COAC EL SAGRARIO LTDA. 

GERENCIA 1 

RIESGOS 1 

FINANCIERO 1 

TESORERIA 1 

 COAC CAMARA DE COMERCIO 

 DE AMBATO LTDA. 

GERENCIA 1 

RIESGOS 1 

FINANCIERO 1 

TESORERIA 1 

 COAC MUSHUC RUNA LTDA. 

GERENCIA 1 

RIESGOS 1 

FINANCIERO 1 

TESORERIA 1 

TOTAL   20 

                    Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

 

Se realizó la encuesta  a la población antes mencionada  ya que al ser una encuesta 

objetiva con temáticas específicas se consideró al personal que tienen conocimiento 

sobre la administración del portafolio de inversiones y que toman decisiones sobre el 

mismo.  
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

3.4.1. Operacionalización de la variable independiente  

Tabla 6: Operacionalizacion de la variable independiente: Alternativas de Inversión 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

 

DEFINICIÓN CATEGORIAS INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Se entiende por alternativas de 

inversión a los servicios por medio 

de los cuales se puede acceder a 

varios tipos de inversión y a la 

compra o venta de valores dentro del 

Mercado Bursátil, mediante la 

utilización de diferentes mecanismos 

dirigidos a diversos perfiles de 

inversionista. 

Mercado 

Financiero 

 

  

% de participación de 

inversiones en otras 

instituciones 

financieras 

 

 

¿Cómo se encuentra distribuido su 

portafolio de inversiones? 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA                    

 Y  

CUESTIONARIO 

 

Análisis comparativo de 

rendimientos 

 

Renta Fija 

 

 

Renta Variable 

% de participación en 

renta fija 

 

% de participación en 

renta variable 

 

¿Cuál es el porcentaje de inversiones en 

renta fija? 

 

 

¿Cuál es el porcentaje de inversiones en 

renta variable? 

 

 

 

 

 

Riesgos 

financieros 

 

 

Costos 

 

¿Analizan los riesgos financieros al 

momento de realizar una inversión? 



 

68 
 

3.4.2. Operacionalización de la variable dependiente  
Tabla 7: Operacionalización de la variable independiente: Rentabilidad del Portafolio de Inversiones. 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018).

 

DEFINICIÓN 

 

CATEGORIAS 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Es diversificado cuando es el 

conjunto de activos se combinan 

especies con rentabilidades, 

emisiones, modalidades de pago 

intereses y riesgos diferentes. 

Conjunto de inversiones de una 

agente económica, supone que las 

decisiones de inversión se realizan en 

forma racional luego de evaluar las 

condiciones de rentabilidad, riesgo y 

liquidez de cada una de las 

posibilidades de inversión, 

adoptándose aquellas que 

representan las mejores alternativas 

posibles. 

 

 

Conjunto de 

inversiones 

 

 

Procedimientos 

 

¿Cuentan con procedimientos establecidos para 

el manejo del portafolio de inversiones? 

 

 

 

 

 

ENCUESTA                    

 Y  

CUESTIONARIO 

 

Análisis comparativo de 

rendimientos 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

Indicadores 

financieros 

 

¿Aplican indicadores financieros de forma 

periódica o para tomar alguna decisión? 

 

 

Tasas de interés 

 

 

% de tasas de 

interés 

 

 

¿Considera usted que las tasas de interés 

pagadas en inversiones son competitivas en el 

mercado?  
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3.5. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Metodológicamente para Roberto Hernández, Fernández Carlos, & Batista (2010), 

una vez que elegimos el modelo de la investigación apropiada y la muestra adecuada 

(probabilística y no probabilística), de acuerdo con nuestro problema de estudio e 

hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los 

atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos (participantes, 

grupos, organizaciones, etc.). (Hernández, Fernández , & Baptista, 2003) 

 

3.5.1. Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información.  

 

Mientras tanto Amador (2009) indica que la entrevista es la comunicación 

interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener 

respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. Se 

considera que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite obtener 

una información más completa. 

 

 

3.5.2 Instrumentos seleccionados o diseñados de acuerdo con la técnica escogida 

para la investigación.  

 

De acuerdo a lo expuesto por Amador (2009)consiste en obtención de información 

oral de parte de una persona (entrevistado) lograda por el entrevistador directamente 

la entrevista es una conversación entre el investigador y una persona que responde a 

preguntas orientadas a obtener información exigida por los objetivos específicos de 

un estudio. 

 

3.5.3. Procedimientos para la recolección de información 
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           Tabla 8: Procedimiento para la recolección de información. 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

                    

Encuesta 

Método de investigación: 
Investigación de Campo 

Delimitación espacial: 

Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua. 

Delimitación temporal: 
2013-2017. 

           Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

   

3.6. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

3.6.1. Plan de procesamiento de información 

 

Bernal (2010), en su libro manifiesta que,  esta parte del procesamiento de 

investigación consiste en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales), 

obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, tiene como 

finalidad generar resultados (datos agrupados y ordenados), a partir de los cuales se 

realizará el análisis según los objetivos y las hipótesis o preguntas de investigación 

realizada. (Bernal, 2010) 

 

El procesamiento de datos debe realizarse mediante el uso de herramientas 

estadísticas con el apoyo del computador, utilizando alguno de los programas 

estadísticos con el apoyo del computador. Pasos para la recolección de la 

información: 

 

 Obtener la información de la población o muestra objeto de la investigación. 

 Definir las variables o los criterios para ordenar los datos obtenidos del 

trabajo de campo. 

 Definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo que va a 

utilizarse en el procesamiento de datos. 

 Introducir los datos en el computador y activar el programa para que procese 

la información. 



 

71 
 

 Imprimir los resultados. 

 

 Revisión crítica de la información recogida 

 

Es decir, limpieza de información defectuosa: contradictoria, incompleta, no 

pertinente, etc. 

Es muy importante evaluar la información antes de utilizarla para así poder 

ahorrar tiempo en detectar si la información es relevante y asegurar que se 

trata de material de buena calidad. 

 

 Repetición de la recolección.  

 

En ciertos casos individuales, para corregir fallas de contestación. 

 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 

información, estudio estadístico de datos para presentación de 

resultados. 

 La tabla a ser utilizada para la cuantificación de los resultados obtenidos con 

los instrumentos de recolección de información primaria (de campo). 

 

 Representaciones gráficas.  

 

La de figura a ser utilizada para la presentación visual porcentual de los 

resultados cuantificados en la tabla anterior. 

 

3.6.2. Plan de análisis e interpretación de resultados 

 

 Análisis de los resultados estadísticos. Destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis (lectura de datos). 

 

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 
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 Comprobación de hipótesis. La comprobación de la hipótesis se la realizará 

mediante el uso de métodos estadísticos como es el Chi Cuadrado. 

 

  Establecer recomendaciones y conclusiones finales. 

 

El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos relacionados con 

el problema de investigación, los objetivos propuestos, la hipótesis y/o 

preguntas formuladas, y las teorías o presupuestos planteados en el marco 

teórico, con la finalidad de evaluar si confirman las teorías o no. 

 

         Tabla 9: Relación de objetivos específicos, conclusiones y recomendaciones 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

         Analizar el uso de la 

Bolsa de Valores como 

herramienta de inversión en 

las COACs del segmento 1 

de la provincia de 

Tungurahua, para determinar 

el uso actual de inversión en 

el portafolio de inversiones 

de la cooperativa del 

segmento 1.  

    

         Analizar el rendimiento 

financiero del portafolio de 

las inversiones de las  

COACs del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua 

2013-2017, para establecer la 

rentabilidad comparativa del 

segmento. 

         Proponer una 

herramienta financiera que 

permita asesorar a las 

tesorerías sobre las 

alternativas de inversión en 

renta fija para las  COACs 

del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua. 

            Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS.  

 

A través de la interacción con los funcionarios  de la Bolsa de Valores   de 

Quito (Analista Sénior de información, promoción y capacitación) y con la 

información obtenida de la página de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria y las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 

de la provincia de Tungurahua  se analizan ciertos puntos de interés que se 

detallan a continuación:  

 En la Bolsa de Valores se negocian una gran variedad de títulos valor que 

pueden ser de renta fija y renta variable, e igualmente a corto o largo plazo. 

 Los rendimientos del portafolio de inversiones se han ido manteniendo de 

acuerdo a las tasas que ofrece el sistema financiero tradicional, por lo 

contrario los rendimientos en el mercado de valores es mayor. 

 

                           Tabla 10: Rendimientos Bolsa de Valores. 

BOLSA DE VALORES 

 
TITULO VALOR 

PLAZO  

PROMEDIO 

RENDIMIENTO 

PROMEDIO 

ANUAL 

PAGO DE 

CAPITAL E 

INTERES 

RENTA 

FIJA 

OBLIGACIONES 1440 días 8,25% 

Cada 3 

meses 

PAPEL COMERCIAL 
180 días  7,00% 

Vencimiento 

359 días 8,00% 

FACTURAS 
COMERCIALES 90 días 6,50% Vencimiento 

TITULARIZACIONES 1440 días 8,00% 

Cada 3 

meses 

RENTA 

VARIABLE ACCIONES Indefinido 12,00% Anual 

                           Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

                           Fuente: Bolsa de Valores Quito. 
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                  Tabla 11: Rendimientos Mercado Financiero. 

 

 

 

 

 

                     

 

                        

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

A continuación se muestra el Rendimiento del portafolio de inversiones de 

las cooperativas investigadas cabe señalar que este rendimiento va 

incrementando de acuerdo al volumen de inversiones; sin embargo es 

necesario analizar el gran incremento del año 2016 y 2017 la cooperativa 

Oscus Ltda. Que es la única que mantiene un porcentaje de inversiones en la 

Bolsa de Valores.  

                        Tabla 12: Rendimiento Portafolio de Inversiones  en miles. 

COACs 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
 OSCUS  

1.959,36 2.327,56 2.203,84 4.034,22 4.542,26 15.067,23 
 SAN FRANCISCO  

971,85 1.475,04 1.581,01 2.019,50 2.376,72 8.424,12 
 EL SAGRARIO 

600,20 1.559,88 1.135,78 1.487,68 1.926,69 6.710,22 
 CAMARA DE 

COMERCIO 
 DE AMBATO 

264,06 269,55 35,95 73,85 217,71 861,12 
 MUSHUC RUNA  

658,62 1.013,84 1.148,68 1.442,49 1.375,50 5.639,13 
TOTAL 

4.454,08 6.645,87 6.105,25 9.057,74 5.896,62 32.159,56 

                         Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

                     Fuente: Boletines Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua administran un gran portafolio de inversiones en sus respectivas 

instituciones, que en su gran mayoría se encuentra concentrado en otras 

instituciones financieras. 

 

 

SISTEMA FINANCIERO 

    
TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR 

PLAZO 

Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 

  Plazo 30-60 3.50   Plazo 121-180 4.98 

  Plazo 61-90 4.20   Plazo 181-360 5.32 

  Plazo 91-120 
4.79 

  Plazo 361 y más 
7.05 
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                  Tabla 13: Conformación del portafolio de inversiones por mercado en miles 

    

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 

 Al realizar inversiones en el mercado de valores las instituciones financieras 

pueden diversificar el riesgo. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito cuentan con políticas y procesos para la 

administración del portafolio de inversiones, sin embargo en su mayoría no 

han buscado un mercado nuevo para invertir como sería la bolsa  de valores,  

esto se debe al desconocimiento y desinterés por el mismo. 

 Las cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 manejan un buen índice 

de liquidez, por lo que poseen suficientes recursos económicos por invertir y 

generar mayor rentabilidad en su portafolio de inversiones. Nota Técnica 

para el cálculo del indicador Liquidez = Fondos Disponibles/Total depósitos 

a corto plazo. 

                                            Tabla 14: Índice de Liquidez.  

 

 

 

 

  

                                    Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018). 

               Fuente: Superintendencia de economía Popular y Solidaria. 

COACS BOLSA DE VALORES  

SISTEMA 

FINANCI

ERO 

R. FIJA 

% 

TOTAL R. FIJA % 

R. 

VARIABLE % 

 OSCUS  13.166,02 17 0,00 0 64.281,17 83 77.447,19 

 SAN 

FRANCISCO  0,00 0 0,00 0 44.847,81 100 44.847,81 

 EL SAGRARIO 
LTDA 0,00 0 0,00 0 35.952,26 100 35.952,26 

 CAMARA DE 

COMERCIO 
 DE AMBATO 0,00 0 0,00 0 7.822,91 100 7.822,91 

 MUSHUC 

RUNA LTDA 0,00 0 0,00 0 25.236,80 100 25.236,80 

TOTAL  13.166,02   0,00   178.140,94   191.306,96 

COACS 
INDICADOR  

DE LIQUIDEZ 

 OSCUS  26,49% 

 SAN FRANCISCO  44,09% 

 EL SAGRARIO LTDA 28,81% 

 CAMARA DE COMERCIO 

 DE AMBATO 34,63% 

 MUSHUC RUNA LTDA 25,04% 
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4.2. INTERPRETACION DE DATOS. 

 

La investigación de campo se realizó con los funcionarios involucrados con 

el portafolio de inversiones (Gerencia, Riesgos, Financiero y Tesorería)    de 

cada una de las cooperativas de ahorro y crédito del segmento de 1 de la 

provincia de Tungurahua como son Oscus, San Francisco, El Sagrario, 

Mushuc Runa y Cámara de Comercio de Ambato. 

 

Una vez recolectada toda la información a través de encuestas se procedió a 

la tabulación de las mismas, para presentarlos mediante gráficos y realizar el 

análisis.   

 

A continuación, se efectuará el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas. 
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1.- ¿Del 100% del total de su portafolio de inversiones cómo se encuentra 

distribuido sus inversiones?  

Tabla 15: Portafolio de Inversiones 

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

En otras instituciones financieras 16 80% 

En la bolsa de valores 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 
Gráfico 13: Portafolio de Inversiones 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 

ANÁLISIS.-  En las encuestas establecidas 20 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta 16 que representan el 80% manifestaron que el total de su portafolio de 

inversiones se encuentran distribuidos en otras instituciones financieras y 4 que 

representa el 20% indicaron que en la bolsa de valores. 

INTERPRETACIÓN.- Con las respuestas obtenidas podemos ver que la mayoría de 

cooperativas cuentan con el portafolio de inversiones en otras instituciones 

financieras para obtener la rentabilidad esperada donde participan las personas 

naturales o jurídicas. 

 

 

80%

20%

Portafolio de Inversiones

En otras instituciones financieras En la bolsa de valores
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2. ¿Cuál es el porcentaje de inversiones en renta fija? 

Tabla 16: Renta fija 

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Del 0% al 20% 0 0% 

Del 21% al 40% 0 0% 

Del 41% al 60% 0 0% 

Del 61% al 80% 0 0% 

Del 81% al 100% 20 100% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 
Gráfico 14: Renta fija 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  En las encuestas establecidas 20 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 20 que representan el 100% manifestaron que el porcentaje de inversiones 

en renta fija es de 81% al 100%. 

INTERPRETACIÓN.-  En base a las respuestas obtenidas se observa que todas las 

cooperativas optan por este tipo de inversión ya que es una inversión que tiene un 

riesgo mínimo. 

 

 

0%0%0%0%

100%

Renta fija

Del 0% al 20% Del 21% al 40% Del 41% al 60%

Del 61% al 80% Del 81% al 100%
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3.- ¿Cuál es el porcentaje de inversiones en renta variable? 
 

Tabla 17: Renta Variable 

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Del 0% al 20% 20 100% 

Del 21% al 40% 0 0% 

Del 41% al 60% 0 0% 

Del 61% al 80% 0 0% 

Del 81% al 100% 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 
Gráfico 15: Renta Variable  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.- De las encuestas establecidas a 20 personas a las cuales se les efectuó, 

las 20 que representa el 100% indicaron que su porcentaje de inversión en renta 

variable es de 0% al 20%. 

INTERPRETACIÓN.-  En base a las respuestas obtenidas se observa que ninguna 

cooperativa invierte en títulos valores  de renta variable.  

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%0%0%

Renta Variable

Del 0% al 20% Del 21% al 40% Del 41% al 60%

Del 61% al 80% Del 81% al 100%
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4.- ¿Analizan los riesgos financieros al momento de realizar una inversión? 

 

Tabla 18: Riesgos Financieros  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 12 60% 

No 0 0% 

Parcialmente 8 40% 

Desconoce 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 
 

Gráfico 16: Riesgos Financieros 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  Como indican 20 personas a las cuales se realizó la encuesta, 12 que 

representa el 60% responden que si analizan sus riegos financieros al momento de 

realizar una inversión y 8 que corresponde al  40% responde que lo realizan 

parcialmente. 

INTERPRETACIÓN.- Con las respuestas adquiridas se observa que la mayoría de 

las personas examinan cada uno de sus movimientos al momento de realizar una 

inversión para no ser perjudicados. 

 

 

 

60%

0%

40%

0%

Riesgos Financieros

Si No Parcialmente Desconoce
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5.- ¿Las alternativas de inversión con las que cuentan actualmente generan una 

rentabilidad? 

Tabla 19: Alternativas de Inversión 

CANTIDAD CATEGORIA FRECUENCIA % 

Si 9 45% 

No 1 5% 

Parcialmente 9 45% 

Desconoce 1 5% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 
Gráfico 17: Alternativas de Inversión 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.- Mediante la investigación a 20 personas, 9 que representan el 45% 

manifestaron que sí y parcialmente usan las alternativas de inversión para generar 

rentabilidad y 1 que representa el 5% indicaron que no y desconocen  

INTERPRETACIÓN.-  Con las respuestas obtenidas  se observa que hay una 

igualdad en las respuestas ya que cuentan con diferentes alternativas de inversión 

obteniendo beneficios en sus cambios realizados. 

 

 

 

45%

5%

45%

5%

Alternativas de Inversión

Si No Parcialmente Desconoce
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6.- ¿Cree usted que al negociar su portafolio de inversiones en la bolsa de 

Valores mejorará su rentabilidad?  

 

Tabla 20: Portafolio de Inversiones  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 12 60% 

No 2 10% 

Parcialmente 4 20% 

Desconoce 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 
Gráfico 18: Portafolio de Inversiones  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.- De las 20 personas a las cuales se les realizó la encuesta, 12 que 

representan el 60% mencionaron que al negociar su portafolio de inversiones en la 

bolsa de valores si mejorara su rentabilidad, 4 que representa el 20% aludieron que 

parcialmente y 2 que representan el 10% mostraron que no y desconocen. 

 

INTERPRETACIÓN.- La mayoría de la personas indicaron que este procedimiento 

de negociación mejoraría su rentabilidad con sus diferentes activos financieros 

invertidos. 

 

 

 

 

60%
10%

20%

10%

Portafolio de Inversiones 

Si No Parcialmente Desconoce
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7.- ¿Cual serían las razones por las que no ha  invertido en la Bolsa de Valores? 

 

Tabla 21: Bolsa de Valores  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Desconocimiento 11 55% 

Inseguridad 5 25% 

Complejidad 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 
Gráfico 19: Bolsa de Valores  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.- Las 20 personas a las que se les realizo la encuesta, 11 que representa 

al 55% menciona que la razón por no invertir en la bolsa de valores es por 

desconocimiento, 5 personas que representa el 25% indicaron que por inseguridad y 

4 personas que representa el 20% señalaron por complejidad. 

INTERPRETACIÓN.- En la encuesta aplicada al personal de las instituciones 

investigadas la mayoría no prefieren invertir en la bolsa de valores por su 

desconocimiento que ingresar al mismo.  

 

 

 

 

55%
25%

20%

Bolsa de Valores

Desconocimiento Inseguridad Complejidad
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8.- ¿Cuentan con procedimientos de control y gestión  para el manejo del 

portafolio de inversiones? 

 

Tabla 22: Control y Gestión 

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 4 20% 

No 1 5% 

Parcialmente 11 55% 

Desconoce 4 20% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 

Gráfico 20: Control y Gestión 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

ANÁLISIS.- Con las 20 personas aludieron en la encuesta, 4 que representa el 20% 

manifestaron que sí y desconocen cuentan con procedimientos de control para el 

manejo del portafolio de inversiones, 1 personas que representan el 5% aludieron que 

no y 11 que representa el 55% mencionaron que desconocen. 

INTERPRETACIÓN.-  Con la investigación realizada podemos ver que existen 

procedimientos de control y gestión de una manera parcial  para el manejo del 

portafolio de inversiones. 

 

 

20%

5%

55%

20%

Control y Gestión

Si No Parcialmente Desconoce
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9.- ¿Al momento de realizar una inversión utilizan algún programa informático 

que les permita  tomar de  decisiones? 

Tabla 23: Toma de decisiones 

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 5 25% 

No 10 50% 

Parcialmente 3 15% 

Desconoce 2 10% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 
Gráfico 21: Toma de decisiones 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  En la encuesta establecidas 20 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 5 que representan el 25% manifestaron que al momento de realizar una 

inversión si utilizan un programa informático que les permite tomar decisiones, 10 

que representa el 50% indicaron que no, 3 que representa 15% mencionaron que 

parcialmente y 2 personas que representa un 10% señalaron que desconocen. 

INTERPRETACIÓN.- Las respuestas obtenidas se observa en su mayoría no 

utilizan sistemas informáticos que les permita o les facilite la toma de  decisiones. 

 

 

 

 

25%

50%

15%

10%

Toma de Decisiones

Si No Parcialmente Desconoce
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10.- ¿En caso de no tener una herramienta informática para la toma de 

decisiones le gustaría contar con una? 

 

Tabla 24: Herramienta Informática  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 
Gráfico 22: Herramienta Informática  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  De la las encuesta establecidas 20 personas a las cuales se les efectuó 

la encuesta, 20 que representan el 100% manifestaron si les gustaría contar con una 

herramienta para la toma de decisiones. 

INTERPRETACIÓN. Mediante respuestas obtenidas las personas prefieren contar 

con una herramienta informática donde les permite reproducir su funcionalidad de 

alguna aplicación informática. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Herramienta Informática 

Si No



 

87 
 

11.- ¿Considera usted que las tasas de interés pagadas en sus inversiones 

actualmente son competitivas en el mercado? 

 

Tabla 25: Tasa de Interés  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 5 25% 

No 10 50% 

Parcialmente 5 25% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 

Gráfico 23: Tasa de Interés  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  En las encuestas establecidas 20 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 5 que representan el 25% manifestaron que sí y parcialmente las tasas de 

interés pagadas en las inversiones son competitivas para el mercado y 10 que 

representa el 50% indicaron que no. 

INTERPRETACIÓN.- Existe una mayoría que opina que las tasas de interés no son 

competitivas en el mercado o que son parcialmente competitivas, lo que no denota 

una malestar con tasas de interés percibidas por las inversiones.   

 

 

25%

50%

25%

Tasa de Interes 

Si No Parcialmente
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12.- ¿Los niveles de liquidez en la institución son los apropiados? 

 

Tabla 26: Liquidez  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 10 50% 

No 2 10% 

Parcialmente 5 25% 

Desconoce 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 

Gráfico 24: Liquidez  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  En las encuestas establecidas 20 personas a las cuales se les efectuó la 

encuesta, 10 que representan el 50% manifestaron que sí y parcialmente los niveles 

de liquidez en la institución son los apropiados, 2 que representa el 10% indicaron 

que no, 5 que representan el 25% aludieron que parcialmente y 3 personas que 

representa un 15% señalaron que desconocen. 

INTERPRETACIÓN.-  En base a las respuestas obtenidas los niveles de liquidez 

son los apropiados para sus diferentes inversiones para convertirlos en dinero en 

efectivo. 
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13. ¿Evalué la rentabilidad de su portafolio al año 2017 comparado con el año 

2016? 

 

Tabla 27: Rentabilidad de Portafolio  

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Aumento 7 35% 

Disminuyo 2 10% 

Permanece Igual 8 40% 

Desconoce 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 

Gráfico 25: Rentabilidad de Portafolio 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.- De las 20 personas a las cuales se les efectuó la encuesta, 7 que 

representa el 35% indicaron que sí evaluaron la rentabilidad del portafolio del año 

2017 comparado al año 2016, 2 que representa 10% indicaron que disminuyo, 8 que 

representa 40% indicaron que permanece igual y 3 personas que representa al  15%  

señalaron que desconocen. 

INTERPRETACIÓN.-  En base a las respuestas obtenidas se observa que podemos 

ver que la tendencia nos muestra que la rentabilidad se mantuvo es decir  ni aumento 

ni disminuyo significativamente. 

35%

10%
40%

15%

Rentabilidad de Portafolio

Aumento Disminuyo Permanece Igual Desconoce
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14.- ¿Conoce de las ventajas de invertir en la Bolsa de Valores? 

 

Tabla 28: Ventajas de Invertir 

CATEGORIA CANTIDAD FRECUENCIA % 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

 

Gráfico 26: Ventajas de Invertir  

Elaborado por: Alexandra Tutasig, (2018) 

 

ANÁLISIS.-  Como indican 20 personas a las cuales se realizó la encuesta, 17 que 

representa el 85% responden no conocer las ventajas de invertir en la bolsa de 

valores y 3 que corresponde al  15% responde que sí. 

INTERPRETACIÓN.- Con las respuestas adquiridas se observa que la mayoría de 

las personas desconocen las ventajas de invertir en la bolsa de valores donde pueden 

llegar a generar dinero con sus diferentes estrategias. 

 

 

 

 

15%

85%

Ventajas de Invertir

Si No
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4.3. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para la comprobación de hipótesis nos basaremos en el método estadístico del Chi – 

Cuadrado el cual detallaremos a continuación:  

Planteamiento de hipótesis 

 

Ho.- Las alternativas de inversión  en la bolsa de valores no incide en la rentabilidad 

del portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

Hi.- Las alternativas de inversión  en la bolsa de valores  incide en la rentabilidad del 

portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

Premisas a comprobar 

Ho si X2C > X2T 

Hi si X2C < X2T 

Chi cuadrado Tabular (X2T) 

Para calcular el chi cuadrado partiremos primero determinado los grados de libertad 

y alfa. 

Grados de libertad (gl) 

Frecuencia observada 
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                     Tabla 29: Chi cuadrado frecuencia observada. 

CATEGORIA/PREGUNTA 

 

PREGUNTA 6 

¿Cree usted 

que al 

negociar su 

portafolio de 

inversiones en 

la bolsa de 

valores 

mejorara su 

rentabilidad? 

PREGUNTA 8 

¿Cuenta con 

procedimientos 

de control y 

gestión para el 

manejo del 

portafolio de 

inversiones? 

Si 12 4 

No 2 1 

Parcialmente 4 11 

Desconoce 2 4 
                      Elaborado por: Alexandra Tutasig. 

gl = (f-1)(c-1) 

gl = (4-1)(2-1) 

gl = 3 

 

Nuestro alfa será de 0,05 ya que se trabajara con una probabilidad del 95% 

 Tabla 30: Tabla del Chi cuadrado tabular X2T 

Elaborado por: Alexandra Tutasig. 
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Con un alfa de 0,05 y con 3 grados de libertad se obtuvo un X2T de 7,8147 

 

Chi cuadrado Calculado (X2C) 

Frecuencia Esperada  

                Tabla 31: Chi cuadrado frecuencia esperada.  

CATEGORIA/PREGUNTA 

 

PREGUNTA 6 

¿Cree usted que 

al negociar su 

portafolio de 

inversiones en la 

bolsa de valores 

mejorara su 

rentabilidad? 

PREGUNTA 8 

¿Cuenta con 

procedimientos de 

control y gestión 

para el manejo del 

portafolio de 

inversiones? 

Si 8 8 

No 1.50 1.50 

Parcialmente 7.50 7.50 

Desconoce 3 3 

                    Elaborado por: Alexandra Tutasig. 

Tabla Chi cuadrado Calculado 

 

                          Tabla 32: Chi cuadrado calculado.  

OBSERVADAS 

(O) 

ESPERADAS ( 

E ) 
O - E (O-E)^2 

(O-

E)^2/E 

12,00 8,00 4,00 16,00 2,00 

2,00 1,50 0,50 0,25 0,17 

4,00 7,50 -3,50 12,25 1,63 

2,00 3,00 -1,00 1,00 0,33 

4,00 8,00 -4,00 16,00 2,00 

1,00 1,50 -0,50 0,25 0,17 

11,00 7,50 3,50 12,25 1,63 

4,00 3,00 1,00 1,00 0,33 

X2C 8,27 

                    Elaborado por: Alexandra Tutasig. 

Decisión 

Como nuestro X2C = 8,27  > que X2T = 7,8147 se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye  que las alternativas de inversión  en la bolsa de valores incidirá en la 

rentabilidad del portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Al analizar la Bolsa de Valores como herramienta de inversión en las 

COACs del segmento 1 de la provincia de Tungurahua, podemos observar 

que solamente un 20% de las cooperativas investigadas  afirman que posee 

inversiones en la bolsa de valores. Debido a que las otras cooperativas dentro 

de sus políticas no han visto la posibilidad de buscar otro tipo de inversiones 

para mejorar el rendimiento de su portafolio. 

 

 El rendimiento financiero del portafolio de las inversiones de las  COACs 

del segmento 1 de la provincia de Tungurahua del año 2017 comparando con 

el año 2016 se observó que la rentabilidad permaneció igual, así 

respondieron el 40% de los encuestados, debido a que  la administración de 

su portafolio de inversiones se la ha realizado de la misma manera durante 

estos años. 

 

 Un 55% del personal investigado afirma que la causa por la que no invierten 

en el mercado de valores es el desconocimiento. 

 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua manejan un gran volumen de portafolio que en un 93,11% se 

encuentra colocado en el sistema financiero tradicional. 

 

 El costo de oportunidad al invertir en el mercado de valores es mayor al 

costo de oportunidad de invertir en el sistema financiero tradicional. 

 

 Por la naturaleza de las cooperativas de ahorro y crédito cuando inviertan en 

títulos valor en la bolsa de valores deberían invertir en títulos de renta fija y a 

corto plazo máximo hasta 365 días. 
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 De todo lo visto anteriormente como conclusión general y como solución a 

nuestra problemática planteada sería el de proponer una herramienta 

financiera que permita asesorar a las tesorerías sobre las alternativas de 

inversión en renta fija para las  COACs del segmento 1 de la provincia de 

Tungurahua. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar capacitaciones acerca de funcionamiento del mercado de valores a 

los responsables de la administración del portafolio de inversiones de las 

COACs  del segmento 1 de la provincia de Tungurahua. 

 

 Establecer dentro de las cooperativas de ahorro y crédito políticas de 

diversificación de riesgo para la administración del portafolio de inversiones, 

donde se apruebe las inversiones en el mercado de valores. 

 

 Realizar un análisis del rendimiento del portafolio de inversiones durante los 

últimos 5 años propio, que permita compararlo con los rendimientos que 

ofrecen las Bolsas de Valores para sacar sus propias conclusiones.   

 

 Invertir en títulos valor de renta fija en las bolsas de valores, debido a que las 

cooperativas de ahorro y crédito trabajan con el dinero de sus socios y 

ahorristas, por lo tanto el riesgo en este tipo de títulos valor es menor. 

 

 Desarrollar una herramienta financiera que permita asesorar a las tesorerías 

sobre las alternativas de inversión en renta fija para las  COACs del segmento 

1 de la provincia de Tungurahua, debido a que hoy en día el uso de la 

tecnología es fundamental en cualquier organización.  

 

 Socializar y ejecutar ésta herramienta financiera que permita asesorar a las 

tesorerías sobre las alternativas de inversión en renta fija para las  COACs del 

segmento 1 de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

 

6.1.1 Tema 

 

Desarrollo de una herramienta financiera que permita asesorar a las tesorerías 

sobre las alternativas de inversión en renta fija para las  COACs del segmento 

1 de la provincia de Tungurahua. 

 

6.1.2 Instituciones beneficiarias: 

 

 Cooperativas de ahorro y crédito Oscus Ltda. 

 Cooperativa de ahorro y crédito San Francisco Ltda. 

 Cooperativa de ahorro y crédito El Sagrario Ltda. 

 Cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato 

Ltda.  

 Cooperativa de ahorro y crédito Mushuc Runa Ltda. 

 

6.1.3 Ubicación: 

Tungurahua - Ecuador 

 

6.1.4 Equipo técnico responsable: 

Ing. Alexandra M. Tutasig Vargas 

 

6.1.5 Financiamiento: 

 

El presente trabajo de investigación será autofinanciado por la autora 

 

. 

6.1.6 Recursos Institucionales: 
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 Laptop personal.  

 Oficios de Autorización de las cooperativas de ahorro y crédito del Segmento 

1 de la provincia de Tungurahua para realizar la encuesta. (ver anexo 02). 

 

6.1.7 Recursos humanos: 

Para la presente investigación se requiere del segundo recurso humano 

             Tabla 33: Recurso humanos. 

RUBRO CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA TOTAL, USD 

Tutor 1 250,00 $ / obra 250,00 

Asesor Informático 1 300,00 $ / obra 300,00 

Asesor técnico 1 60,00 $ / obra 60,00 

SUBTOTAL, USD $  610,00 

+ 10% IMPREVISTOS, USD $  61,00 

TOTAL, USD $  671,00 

          Elaborador por: Alexandra Tutasig (2018)           

          Fuente: Investigación de campo 

            

 

         El recurso material suma un total de seiscientos setenta y uno 00/100  

 

6.1.8 Recursos materiales: 

            Tabla 34: Recurso materiales. 

RUBRO CANTIDAD 

UNIDAD DE 

MEDIDA TOTAL, USD 

Suministros de oficina --------             ---------- 200,00 

Fotocopias 50 005,00 $ / obra 2,50 

Transporte --------             ---------- 70,00 

SUBTOTAL, USD $  272,50 

+ 10% IMPREVISTOS, USD $  27,25 

TOTAL, USD $  299,75 

            Elaborador por: Alexandra Tutasig (2018)               

            Fuente: Investigación de campo 
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Para los recursos materiales se necesita un valor de doscientos noventa y 

nueve con 00/75.   

6.1.9    Recursos económicos (presupuesto) : 

 

Se calcula utilizando la fórmula del presupuesto de operación, donde se 

suman los totales de los recursos previamente estimados:  

  

PO = ∑Rm + ∑Rh 

PO = 671.00 USD + 299.75 USD  

PO = 970.75 USD 

 

6.2 ANTECEDENTES  

Las cooperativas investigadas del Segmento 1 de la provincia de Tungurahua como 

son Oscus, San Francisco, El Sagrario, Cámara de Comercio de Ambato y Mushuc 

Ruana, se determinó que solamente la cooperativa Oscus invierte en la Bolsa de 

Valores, de tal manera que las otras cuatro no lo hacen, esto por el desconocimiento 

que tienen del mercado de valores. Debido a que en el Ecuador este mercado no ha 

tenido un gran crecimiento como en otros países únicamente existen dos bolsas de 

valores la una es la Bolsa de Valores Quito y la otra es la Bolsa de Valores de 

Guayaquil; mismas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de 

Compañías; en donde se negocian títulos de renta fija y renta variable, siendo los más 

negociados los de renta fija quizá por la seguridad que generan. Las cooperativas de 

ahorro y crédito del Segmento 1 de la Provincia de Tungurahua disponen de políticas 

y procesos para la administración del portafolio de inversiones; sin embargo dentro 

de estas políticas no existe una que se refiera a la diversificación del portafolio; es 

decir su portafolio se  encuentra concentrado en otras instituciones financieras como 

son  cooperativas o bancos, estas cooperativas no han considerado a las bolsas de 

valores como otro mercado en el cual se pueda invertir. La técnica más adecuada 

para inversión es aquella que se genera en el corto y mediano plazo y mantiene un 

nivel de riesgo bajo, y diversificar las inversiones mediante la asignación de los 

recursos en varios instituciones. Por la naturaleza de una cooperativa de ahorro 
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crédito es fundamental que sus inversiones se realicen a corto plazo (hasta 360 días) 

y en títulos de renta fija. 

Por otro lado se evidencia que los rendimientos sobre el portafolio de inversiones de 

estas cooperativas  no son analizados de una forma minuciosa, que permita tomar 

mejores decisiones al momento de invertir, los responsables de la administración de 

estos portafolios necesitan hacer conciencia de la importación que conlleva la 

administración de un portafolio, ya que no es únicamente de renovar e invertir sin 

hacer un análisis previo, he aquí  la gran importancia de estas cooperativas de contar 

con una herramienta informática que les permita analizar los rendimientos tanto del 

sector tradicional mercado financiero frente a las alternativas de inversión que 

brindan las Bolsas de Valores en el Ecuador.  

En el contexto financiero, especialmente en el mercado de renta fija, la tasa de 

interés cero cupón, objeto de estudio, es un referente internacional en cada uno de los 

mercados secundarios del precio de los títulos soberanos. En Colombia, 

adicionalmente, esta tasa es el referente de los precios del mercado con mayor 

volumen de negociación. En un día cualquiera el mercado donde la renta fija 

representa más del 80% del volumen negociado. Esta tasa conlleva un componente 

aleatorio que al proyectarlo a través de un proceso generador adecuado produce 

beneficios a los agentes del mercado de acuerdo a su posición. (Martinez Patiño & 

Ariza Garzón, 2016) 

La herramienta informática se desarrolló con el fin de facilitar la toma de decisiones 

en el portafolio de inversiones permitiendo tener datos reales sobre los rendimientos 

que ofrece tanto el mercado financiero como el mercado de valores. Esta herramienta 

es de uso fácil para la administración del portafolio. 

 

6.3 JUSTIFICACIÓN  

 

Al realizar la investigación acerca de una herramienta financiera que permita 

asesorar a las tesorerías sobre las alternativas de inversión en renta fija para las  
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COACs del segmento 1 de la provincia de Tungurahua, se pudo determinar que no 

existe trabajos similares al cual presentamos en la presente propuesta de ahí su 

originalidad, la misma que al ser una herramienta financiera que se la complemento 

con un software para su mejor manipulación genera un gran interés por parte del 

entorno involucrado en el estudio aquí nace la importancia de la propuesta, la misma 

que será de fácil aplicación y entendimiento. 

 

Los beneficiarios de la propuesta serán el personal administrativo y personal inmerso 

en el manejo de inversiones de las instituciones financieras al tener un software que 

les facilite la toma de decisiones al momento de invertir en bolsa de valores.  

 

Es una propuesta que prevalecerá en los tiempos, ya que se lo puede adaptar a nuevas 

realidades conforme pase el tiempo depende de que se le dé un seguimiento, control 

y se podría crear nuevas actualizaciones. 

 

6.4 OBJETIVOS 

 

6.4.1. Objetivo General. 

 

Diseñar un software financiero que entregue información a las tesorerías 

sobre las alternativas de inversión de los mercados, para las  COACs del 

segmento 1 de la provincia de Tungurahua. 

 

6.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis de toda la información que se requiere para el diseño 

software de inversiones. 
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 Elaborar el manual del software financiero que permita entregar información 

a las tesorerías sobre las alternativas de inversión en renta fija de la Bolsa de 

Valores y del Sistema Financiero para las  COACs del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua. 

 

6.5 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta es factible ya que se cuenta con los recursos necesarios para la 

elaboración del mismo como son el recurso tecnológico, recurso financiero el mismo 

que se cubrirá en su totalidad por parte de la investigadora, los conocimientos 

necesarios para la elaboración del mismo, y el recurso bibliográfico. 

 

6.6 FUNDAMENTACIÓN 

Para Bolsa de Valores Quito (2018, pág. 1) en su página detalla: 

6.6.1 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. 

6.6.1.1 Rentabilidad en renta fija 

La rentabilidad de este tipo de valores viene dada por: 

 El valor de los intereses ganados o por ganar, en función de la tasa establecida en la 

emisión y el plazo correspondiente; 

 El valor del descuento o premio que se obtenga en el precio de negociación en el 

mercado. 

El pago periódico de los intereses y de capital en algunos valores de renta fija, se 

hace mediante cupones, que son valores desprendibles emitidos de forma conjunta 

con los valores principales, reconocen dicho pago, en una fecha determinada y la 
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suma de dinero que corresponde al monto de intereses devengados en un periodo 

establecido. Estos cupones pueden negociarse junto con el valor principal o en forma 

independiente, según la necesidad y conveniencia del tenedor. 

Para otros valores que no tienen cupones, el pago se realiza al vencimiento del plazo, 

junto con el capital, se los denomina valores cero cupón. 

6.6.1.2 Clases 

Valores de corto plazo con tasa de interés 

Son valores cuyo plazo de vigencia total se ubica entre uno y trescientos sesenta días 

(1 – 360) y devengan una tasa de interés. Los principales son: 

 Pagarés 

Es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona 

(suscriptora), de que pagará a una segunda persona (beneficiaria o tenedora), una 

suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. La diferencia 

entre la letra y el pagaré es que el pagaré es emitido por el mismo que contrae el 

préstamo. 

 

 Pólizas de Acumulación 

 

La póliza de acumulación es una inversión a plazo fijo que devenga interés 

pagadero al vencimiento, a través de títulos emitidos por el Banco en papel de 

seguridad. Las pólizas pueden ser a la orden o nominativas.  

El objetivo de este título es incentivar al ahorro nacional, hacia  actividades de 

corto plazo. Las pólizas de acumulación se negocian directamente entre los bancos 

e inversionistas; las negociaciones secundarias se realizan en las Bolsas de Valores. 

 

 Certificados de Depósito 
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Son títulos, resguardos o documentos entregados por un Banco como contrapartida 

de una suma de dinero depositada en el mismo a un plazo y tipo de interés 

determinados.  

 

 Certificados de Inversión 

 

Es la captación de recursos a través de inversiones que realizan los clientes de una 

institución financiera; hay que registrarlas, contabilizarlas y emitir el certificado de 

inversión correspondiente. Estos certificados hacen posible a un inversor depositar 

una cantidad específica de dinero en la transacción y  obtener una tasa de interés 

durante la vida útil de la inversión. El importe de los intereses devengados puede 

variar, dependiendo de los términos y condiciones asociadas con la forma particular 

de certificado de inversión. 

 

 Certificados de Ahorro 

 

Son títulos que se originan mediante una cuenta con interés fijo establecido al 

momento de la apertura hasta la fecha de vencimiento. El interés a pagarse está 

atado al tiempo que se mantiene el certificado y a la cantidad depositada. 

 

 Certificados Financieros 

 

Son títulos de Crédito que sólo pueden emitir las Sociedades Financieras, por la 

recepción de depósitos a Plazo y con causa de intereses. La ley bancaria establece 

que estos títulos serán nominativos, o al portador a cargo de la emisora y deberán 

expresar: La suma, el término para retirar el depósito, el tipo de interés pactado, el 

nombre del depositante o la mención de ser al portador. 

 

 Papel Comercial 

El papel comercial es un instrumento de inversión de corto plazo por tanto muy 

atractivo para las condiciones exigidas por nuestro mercado. Es un instrumento que 
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competirá con facilidad en calificación de riesgo y rentabilidad con otros 

instrumentos de inversión existentes en el mercado. La estructura de pago de capital 

e intereses debe estar de acuerdo a las exigencias del mercado. 

El papel comercial es un tipo de obligación pero de corto plazo, por cuanto deberán 

ser emitidos con plazos inferiores a 360 días. (Ver anexo 3) 

Como menciona Bolsa de Valores Quito (2018, pág. 1) en su página indica quienes 

pueden emitir: 

Las compañías emisoras inscritas en el Registro del Mercado de Valores podrán 

emitir obligaciones de corto plazo. 

Según Bolsa de Valores Quito (2018, pág. 1) en su página menciona que plazo tienen 

los programas de emisión:  

Se establecen programas de emisiones de papel comercial, con un plazo para la 

oferta pública de hasta 720 días. 

Valores de corto plazo con descuento Son valores cuyo plazo de vigencia total se 

ubica entre uno y trescientos sesenta días (1 – 360) y al no devengar tasa de interés, 

su rendimiento se determina por el descuento en el precio de compra – venta.  Los 

principales son: 

 Cupones 

Es un título-valor que se emite adherido con un título valor de deuda de largo plazo, 

como son: Bonos, Obligaciones o Cédulas Hipotecarias, en donde el emisor de tales 

títulos está obligado a pagar capital y/o intereses al inversionista, según las 

características del cupón al momento que se lo emite. Se los trata como títulos-

valores independientes de los bonos u obligaciones que los contienen, y se los 

negocia con una tasa de descuento. 

 Letras de Cambio 
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Es un título de crédito, que contiene una promesa u obligación de pagar una 

determinada cantidad de dinero a una fecha convenida de vencimiento. 

 

 Cartas de Crédito Domestica 

 

Se define como una orden condicionada de pago que emite una institución de 

crédito (banco emisor) por cuenta y orden de una persona moral (comprador/ 

ordenante), a favor de otra (vendedor/ beneficiario), con el compromiso de honrar 

el pago a su favor, contra la presentación de determinados documentos relativos a 

la venta de mercancías o prestación de servicios, los cuales deben cumplir 

estrictamente los términos y condiciones estipulados en la Carta de Crédito. 

 

 Aceptaciones Bancarias 

 

La aceptación bancaria se origina en una operación comercial en la cual una entidad 

financiera (aceptante), garantiza a un vendedor (beneficiario), el pago de una letra 

de cambio girada por el comprador para pagar mercancías adquiridas. Mediante la 

aceptación la entidad financiera se convierte en el primer obligado para el pago de 

la letra a su vencimiento, por el 100% de su valor.  

Las aceptaciones bancarias son títulos a la orden cuyo plazo no es superior a un 

año, tienen liquidez inmediata cuando se negocian a través de la Bolsa de Valores, 

su negociación se realiza con un descuento sobre su valor nominal. 

 

 Certificados de Tesorería 

 

Los CETES son papeles de deuda pública que emite el Ministerio de Economía y 

Finanzas a plazos inferiores a un año. Estos instrumentos sirven para cubrir las 

necesidades de financiamiento del Estado a fin de cubrir el déficit y pagar las 

amortizaciones o capital de deudas pasadas, generalmente se negocian en las Bolsas 

de Valores.   
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 Títulos del Banco Central TBC 

 

De acuerdo el Código Orgánico Monetario y Financiero el Banco Central del 

Ecuador, dentro de los límites de sostenibilidad de la balanza de pagos, la emisión 

de valores denominados Títulos del Banco Central (TBC), que serán de renovación 

automática y respaldados en su totalidad con los activos del Banco Central del 

Ecuador. Los Títulos del Banco Central (TBC) se emitirán por tipos o series que 

podrán tener diferentes características. 

 

Valores de largo plazo Son valores de deuda cuyo plazo de vigencia total es 

mayor a 360 días y devengan una tasa de interés. Los principales son: 

 Bonos del Estado 

 

Los bonos del Estado son papeles de deuda pública emitidos a plazos superiores a 

un año. Son instrumentos financieros de deuda utilizados por entidades privadas, 

instituciones supranacionales (CAF, Banco Europeo, etc.) o gubernamentales 

(Estado, gobierno regional, municipio), que sirven para financiar a las empresas; 

obteniendo fondos de los mercados financieros.  

Es una de las formas de materializarse los títulos de deuda, de renta fija o variable. 

Son títulos a nombre del portador y que se negocian en algún mercado o bolsa de 

valores. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con los 

intereses, también llamados cupón. Este interés puede tener carácter fijo o variable. 

 

 Cédulas Hipotecarias 

 

Son títulos ejecutivos que contienen un derecho económico que consiste en la 

percepción de una renta periódica fija o reajustable, y el derecho al reembolso del 

capital determinado en la misma, en el plazo estipulado para el pago de los 

préstamos a que correspondan. Las cédulas hipotecarias deberán estar garantizadas 

por los bienes inmuebles hipotecados a favor de la institución financiera emisora, 
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para caucionar tales préstamos de amortización gradual y por el conjunto de sus 

préstamos hipotecarios de amortización gradual con emisión de cédulas 

hipotecarias vigentes. Accesoriamente las cédulas hipotecarias también estarán 

garantizadas por el capital y las reservas de la institución financiera sujeta al control 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

 Obligaciones 

 

Las obligaciones son valores que son emitidos como un mecanismo que permite 

captar recursos del público y financiar sus actividades productivas. De tal manera 

que las obligaciones son valores representativos de una deuda, que el emisor 

reconoce o crea, y que son exigibles según las condiciones de la emisión.  

Como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a la recaudación del capital, 

para lo cual podrán contener cupones.  

Se consideran obligaciones de largo plazo cuando el plazo de los valores es superior 

a trescientos sesenta días contados desde su emisión hasta su vencimiento. 

Para Bolsa de Valores Quito (2018, pág. 1) indica quienes pueden emitir. Las 

obligaciones de largo plazo son los valores que pueden ser emitidos por: 

 Compañías anónimas  

 Compañías de responsabilidad limitada 

 Sucursales de compañías extranjeras domiciliadas en el Ecuador  

  Organismos seccionales que reconocen o crean una deuda a cargo de la 

emisora. 

Para Bolsa de Valores Quito (2018, pág. 9) indican la calificación de riesgos.  

Toda emisión de obligaciones requerirá de calificación de riesgo, efectuada por 

compañías calificadoras de riesgo inscritas en el Registro del Mercado de Valores. 

Durante el tiempo de vigencia de la emisión, el emisor deberá mantener la 

calificación actualizada de conformidad con las normas que para el efecto expida el 

C.N.V. 
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 Valores de Titularización 

 

La titularización es un proceso jurídico que convierte las expectativas de flujo de 

fondos futuros en títulos negociables hoy. Esta modalidad abre campo para que los 

activos ilíquidos puedan ser movilizados a través de la venta de los títulos que los 

representan. Los tipos de titularización son: titularización de cartera, de inmuebles, 

de proyectos inmobiliarios, y de flujos de fondos.  

 

Según Bolsa de Valores Quito (2018, págs. 1-3) indica que tipos de Titularización 

existen en nuestro país. 

a) Titularización de cartera 

La titularización de cartera consiste en la venta a inversionistas de la cartera que han 

colocado los intermediarios financieros. Vender una cartera significa ceder los 

derechos al pago del principal y de los rendimientos a los inversionistas que la 

compra.  

El proceso de titularización de cartera solo se podrá estructurar con carteras de la 

misma clase; no se aceptarán mezclas ni combinaciones de carteras.  

El monto máximo de la emisión, no podrá exceder del cien por ciento del capital 

insoluto de la cartera transferida al patrimonio autónomo, a la fecha de transferencia 

de la cartera, que deberá ser realizada en forma previa a la autorización de la oferta 

pública.  

Únicamente en la titularización de cartera se podrán establecer procesos de emisión y 

colocación por tramos, dentro de un plazo de oferta pública que no podrá exceder de 

18 meses calendario.  

El monto total de emisión será fijado por el originador acorde a lo establecido en este 

artículo y deberá constar en la solicitud de autorización del proceso y de la oferta 

pública del primer tramo, sujetándose a las siguientes condiciones: 

 Por ninguna circunstancia la suma de los montos de los tramos, podrán 

sobrepasar el monto de emisión aprobada;  
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 Para la autorización de la emisión y oferta pública de cada uno de los tramos, 

el agente de manejo deberá sujetarse a lo establecido en el Título XVI de la 

Ley de Mercado de Valores y al Capítulo V, del Subtítulo I del Título III de 

esta codificación, en lo que fuere aplicable a titularización de cartera;  

 Para solicitar la autorización de la emisión y oferta pública de un nuevo 

tramo, deberá haberse colocado en su totalidad el último tramo autorizado;  

  En el caso de que el originador sea una institución del sistema financiero, se 

requerirá el criterio positivo, otorgado por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, por la totalidad del proceso de emisión o por cada tramo. 

b) Titularización de inmuebles  

La Titularización de inmuebles se perfecciona mediante un contrato de fiducia 

mercantil irrevocable de garantía o de administración, el originador transfiere a un 

patrimonio autónomo uno o varios bienes inmuebles de baja rotación, con cargo al 

cual la sociedad fiduciaria emite los títulos.  

Los recursos captados mediante la colocación de los títulos son trasladados por el 

agente de manejo al agente originador.  

En ningún caso, el valor de la emisión excederá el noventa por ciento del valor 

presente de los flujos futuros proyectados que generará el inmueble, durante el plazo 

de la emisión de valores de titularización, descontados a una tasa que no podrá ser 

inferior a la tasa activa referencial señalada, por el Banco Central del Ecuador, para 

la semana inmediata anterior a aquella en la cual se efectúe el cálculo 

correspondiente. La tasa resultante del cálculo tendrá vigencia de hasta treinta días. 

c) Titularización de proyectos inmobiliarios 

 La titularización de proyectos inmobiliarios consiste en la emisión de títulos mixtos 

o de participación que incorporen derechos alícuotas o porcentuales sobre un 

patrimonio de propósito exclusivo constituido con un bien inmueble, los diseños, 

estudios técnicos y de pre factibilidad económica, programación de obra y 

presupuestos necesarios para desarrollar un proyecto inmobiliario objeto de 

titularización.  
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El patrimonio de propósito exclusivo también puede constituirse con sumas de dinero 

destinadas a la adquisición del lote o a la ejecución del proyecto.  

El activo inmobiliario, sobre el cual se desarrollará el proyecto objeto de la 

titularización deberá estar libre de gravámenes, limitaciones de dominio, 

prohibiciones de enajenar o condiciones resolutorias y no tener pendiente de pago los 

impuestos, tasas y contribuciones. 

 El inversionista es partícipe del proyecto en su conjunto, obteniendo una 

rentabilidad derivada de la valoración del inmueble, de la enajenación de unidades de 

construcción o, en general, del beneficio obtenido en el desarrollo del proyecto.  

El monto de la emisión, en ningún caso podrá exceder el cien por ciento del 

presupuesto total del proyecto inmobiliario, incluidos aquellos asociados con el 

desarrollo del proceso de titularización o del avalúo del inmueble, según lo que 

corresponda. 

d) Titularización de flujos de fondos en general  

La titularización de flujos de fondos consiste en el traspaso al patrimonio autónomo 

del derecho de cobro de los flujos de efectivo previsibles en el futuro. Se podrán 

estructurar procesos de titularización a partir de la transferencia al patrimonio 

autónomo del derecho de cobro de flujos futuros de fondos determinables con base 

en información histórica de al menos los últimos tres años y en proyecciones de por 

lo menos tres años consecutivos, según corresponda, por el plazo y la vigencia de los 

valores a emitirse.  

Se deberá acreditar documentadamente la relación jurídica en virtud de la cual el 

originador tiene el derecho de cobro sobre los flujos futuros de fondos, o la relación 

comercial en virtud de la cual se proyectaron los flujos futuros.  

Para el caso de proyectos que no cumplan con la información histórica mínima 

requerida, se tomará en consideración el desenvolvimiento financiero y económico 

proyectado de acuerdo a los estudios de estructuración.  

En ningún caso, el valor de la emisión excederá el noventa por ciento del valor 

presente de los flujos requeridos de acuerdo al presupuesto, estudio o documento que 
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se presente durante el plazo de emisión, descontados a una tasa que no podrá ser 

inferior a la Tasa Activa Efectiva Referencial del segmento productivo corporativo 

señalada, por el Banco Central del Ecuador, para la semana inmediata anterior a 

aquella en la cual se efectúe el cálculo correspondiente. La tasa resultante del cálculo 

tendrá vigencia de hasta treinta días. El mismo porcentaje y procedimiento se 

aplicarán para el caso de que la titularización se realice por un segmento del 

proyecto.  

En el caso de titularización de flujos futuros de fondos de bienes que se espera que 

existan, el valor de la emisión no excederá del cincuenta por ciento del valor presente 

de los flujos requeridos, descontados a una tasa que no podrá ser inferior a la Tasa 

Activa Efectiva Referencial para el segmento productivo corporativo señalada por el 

Banco Central del Ecuador, para la semana inmediata anterior a aquella en la cual se 

efectúe el cálculo correspondiente. La tasa resultante del cálculo tendrá vigencia de 

hasta treinta días. De igual manera no podrá exceder del ochenta por ciento de los 

activos libres de gravamen del originador.  

Para el cálculo de los activos libres de gravamen del originador se deberá disminuir 

el saldo insoluto de los valores de deuda emitido o avalado por el mismo, así como 

los valores de titularización en circulación de los procesos en los que haya actuado 

como originador y los activos en litigio. Esta relación deberá mantenerse durante la 

vigencia de los valores emitidos. 

Otros valores 

 Notas de crédito. 

 Son valores emitidos el Servicio de Rentas Internas, que sirven para pagar impuestos 

o tributos, es decir en operaciones de crédito tributario. No tienen un plazo de 

vencimiento ni devengan interés,  son negociados en bolsa en base a  precio. 

 Facturas comerciales  

La casa de valores Plus Bursátil define, son títulos valores emitidos por una 

compañía al vender sus productos o servicios a otra, los cuales entre sus 

características, contienen un plazo para el pago. 
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Una factura se convierte en negociable cuando una empresa A vende productos a una 

empresa B, y en la factura comercial se estipula un plazo de pago de 90 días. La 

empresa A decide anticipar su cobro negociando su factura en el mercado de valores, 

para lo cual utilizando el sistema en línea del SRI, le da la categoría de Negociable y 

a través de una casa de valores la vente.  

6.6.2 VALORES DE RENTA VARIABLE 

Son el conjunto de activos financieros que no tienen un vencimiento fijo y cuyo 

rendimiento, en forma de dividendos y capital, variará según el desenvolvimiento del 

emisor. 

Tanto en el mercado primario como secundario, los valores de renta variable, 

inscritos en bolsa deberán negociarse únicamente en el mercado bursátil, a través de 

las casas de valores, con excepción de las transferencias de acciones originadas en 

fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades 

conyugales o de hecho. 

6.6.2.1 Clases 

 Acción, son las partes o fracciones iguales en que se divide el capital de una 

compañía, así como al título que representa la participación en el capital suscrito. 

Por eso, al ser representativas de un valor, deberán expresarse en una cantidad de 

dinero. 

Emisión de acciones 

 Al constituir una compañía anónima, conformando el capital social inicial; los 

socios entregaran sus aportes y recibirán las acciones. 

 Cada vez que se realizan aumentos en el capital social de una compañía ya 

establecida. 

6.6.2.2 Rentabilidad las acciones 

El rendimiento de una acción depende del resultado del balance anual de una 

compañía, siendo repartible únicamente el beneficio líquido y efectivamente 
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percibido. En consecuencia, las acciones no pueden garantizar un rendimiento fijo. 

El beneficio que proporcionan las acciones es variable, este beneficio que recibe el 

accionista se llama Dividendo y puede ser de dos clases: 

 Dividendo efectivo; 

 Dividendo acción (Capitalización), ocurre cuando la empresa decide capitalizar 

utilidades y para ello entrega acciones en proporción con su tenencia. 

Cuotas de Participación, representan los aportes realizados por los constituyentes 

de un fondo colectivo, y que son valores negociables en el mercado y requieren de 

una calificación de riesgo. 

6.6.3 PROCESO PARA INVERTIR EN LA BOLSA DE VALORES. 

 

 

6.6.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE VALORES. 

Para (ACCIVAL ,2017) el mercado de valores está compuesto por:  

6.6.4.1 Consejo Nacional de Valores 
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Es el organismo rector del mercado de valores,  creado para establecer la política 

general y regular el funcionamiento de dicho  mercado. 

Tiene la atribución de impulsar  el desarrollo del mercado de valores y  promocionar 

la apertura de  capitales. 

6.6.4.2 Superintendencia de Compañías 

Es el organismo público autónomo, encargado de ejecutar  la política general del 

mercado dictada por el CNV. 

Las Principales atribuciones están: 

 Inspeccionar a los partícipes. 

 Investigar infracciones  e  imponer  sanciones. 

 Solicitar y suministrar información  pública. 

 Autorizar las ofertas públicas. 

 Llevar el Catastro Público del Mercado de  Valores 

 Autorizar,  suspender y prohibir actividades. 

 Cancelar inscripciones. 

 

6.6.4.3 Emisores 

Son las personas jurídicas amparadas bajo la Ley de Compañías, los fideicomisos 

mercantiles propietarios de activos o derechos susceptibles de ser titularizados y las 

instituciones del sector público que de acuerdo a la ley, están autorizadas a emitir 

valores. (Ver anexo 03). 

6.6.4.5. Intermediarios de valores  

Las Casas de Valores son compañías anónimas dedicadas legalmente a ejercer la 

intermediación de valores y otras actividades conexas, en el mercado bursátil. Tienen 

las siguientes facultades: 

 Operar por instrucciones de comitentes 

 Administrar portafolios de valores 

 Anticipar fondos, de sus recursos, a clientes para ejecutar órdenes de compra 

de Valores. 



 

115 
 

6.6.4.6 Operadores de Valores 

Son funcionarios autorizados que actúan en representación de una Casa de Valores, 

son responsables solidarios en las ejecuciones realizadas en el M V, requieren el 

auspicio de una Casa de Valores estos  funcionarios se encuentran  autorizados y 

capacitados para negociar, ejecutan ordenes de negociación planteadas por sus 

comitentes y son los encargados de velar los intereses de sus clientes. 

 

6.6.4.7 Bolsa de Valores 

 

Constituyen el mercado público  en el cual concurren los inversionistas mediante la 

oferta y demanda de títulos valores inscritos en el Catastro Público de Valores y en el 

Registro de la Bolsa de Valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad 

y precios justos. 

En nuestro país las Bolsas de Valores son Sociedades Anónimas controladas por la 

Superintendencia de Compañías.  

 

6.6.4.8 Calificadoras de Riesgo 

Son sociedades anónimas, que tienen por objeto principal la calificación de riesgo  de 

los valores y emisores. 

La calificación de riesgo representa una opinión técnica sobre la solvencia y 

probabilidad de pago que tiene un emisor para cumplir con los compromisos 

provenientes de sus valores de oferta pública. 

6.6.4.9 Administradora de fondos y fideicomisos 

Son compañías anónimas que tienen por objeto administrar fondos de inversión y 

negocios fiduciarios y actuar como emisores de procesos de titularización.  

6.6.4.9 Depósitos centralizados de compensación 
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En Ecuador la liquidación y compensación de valores la realiza el  DECEVALE y el 

DCV BCE, cuya función es: 

 Recibir en depósito valores inscritos.  

 Encargarse de la custodia,  conservación,  liquidación, registro y 

transferencia de los  mismos.  

 Brindar el servicio de cámara de compensación de valores. 

 

6.6.5 REQUISITOS PARA INVERTIR EN BOLSA: 

Para (ACCIVAL, 2017) Si usted está interesado en participar de los beneficios que 

brinda el Mercado Bursátil Ecuatoriano, y realizar una transacción de compra o venta 

de títulos valores, estos son los principales requerimientos: 

 Copia de Ruc 

 

 Nombramiento del Representante Legal. 

 

 Planilla de servicio básico de los últimos 3 meses. 

 

 Llenar el formulario de conozca a su cliente para personas Jurídicas. 

 Llenar y firmas la declaración de condición de persona expuesta 

políticamente. 

 Llenar y firmar el cuestionario de perfil de riesgo del cliente. 

 Copia de un certificado bancario. 

 Registro de Firmas autorizadas. 
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 Contrato de apertura de cuenta en el Deposito Centralizado de Compensación 

y Liquidación DECEVALE S.A. 

 

6.7 METODOLOGÍA MODELO OPERATIVO  

Tabla 35: Modelo Operativo 

MODELO OPERATIVO. 

FASES OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABILIDAD 

Fase 1 

 

Realizar un 

análisis de 

toda la 

información 

que se 

requiere 

para el 

diseño 

software de 

inversiones 

Indagación de 

requerimientos y 

necesidades para 

el software de 

inversiones 

Humano 

bibliográfico 

Tecnológico 

 10 días Investigadora 

Fase 2 

 

Elaborar el 

manual del 

software 

financiero 

que permita 

entregar 

información 

a las 

tesorerías 

sobre las 

alternativas 

de inversión 

en renta fija 

de la Bolsa 

de Valores y 

del Sistema 

Financiero 

para las  

COACs del 

segmento 1 

de la 

provincia de 

Tungurahua. 

 

Probar el 

software 

Humano 

bibliográfico 

Tecnológico 

30 días Investigadora 

Elaborado por: Alexandra Tutasig (2018) 

6.7.1. Fórmulas títulos valores a corto plazo con interés renta fija. 

Para el desarrollo de la herramienta informática de inversiones se basó en la 

programación de las fórmulas  de los títulos valor de renta fija a corto plazo con y sin 
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interés, debido a que la naturaleza de las cooperativas de ahorro y crédito no les 

permiten invertir en títulos valor de más de 360 días.  

Las fórmulas que se utilizó fueron otorgadas en el libro de Moreno (2018) el detalle 

se muestra a continuación. 

 

 

 

En donde: 

P= Precio 

i= Interés 

r= Rendimiento 

DT= Días Transcurridos  

DV= Días por Vencer   

 

6.7.2. Fórmulas títulos valores a corto plazo sin tasa de interés renta fija. 

 

 

En donde: 

P= Precio 

r= Rendimiento 

DV= Días por Vencer   

 

Así también tenemos la fórmula para calcular el rendimiento. 

 

r =  
360

(𝑑𝑣∗𝑃)+360
   *100 

𝑃 =

[
 
 
 
 𝑖 − (𝑟  ∗

 𝑖
360

∗ 𝑑𝑡) + 360/𝑑𝑣

𝑟 + 360/𝑑𝑣

]
 
 
 
 

 ∗  100 

𝑃 = [
360

(𝑑𝑣 ∗ 𝑟) + 360
]  ∗ 100 
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P = Precio 

dv = días por vencer 

Estas fórmulas se utilizan en la negociación del mercado secundario. 

 

Con respecto al mercado primario el cálculo de los rendimientos se lo realiza con el 

cálculo del valor efectivo debido que la Bolsa de Valore Quito, al momento de 

ofertar los títulos valor disponibles ya lo hacen con el precio.  

Valor efectivo = Valor nominal x Precio. 

La diferencia que se obtiene entre el valor nominal y el valor efectivo es el 

rendimiento de nuestra inversión en el caso de que no tenga tasa de interés y si tiene 

tasa de interés únicamente a este valor le sumamos el interés que generaría la 

inversión. 

 

6.7.2 Sistema de Simulación de Inversiones (SSI) 

 

A continuación se detalla el Manual de Usuario de la Herramienta informática para 

la administración del portafolio de inversiones de las Cooperativas de Ahorro y 

crédito del Segmento 1 de la provincia de Tungurahua. 

1. Login: Para el ingreso a SSI es necesario contar con un usuario y contraseña: 

Los datos por defecto para ingresar son: 

Usuario: ADMIN 

Clave: 123456 
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Usuario: Código de Usuario en el sistema 

Clave: Clave de acceso al sistema 

 

2. Menú SSI: Despliega las opciones con las cuales el usuario puede interactuar 

con el sistema. Las diferentes opciones están clasificadas en pestañas. 

 

 

 

 

Pestañas: 
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Bolsa de Valores: 

 Negociaciones Mercado 

Secundario 

 Simulador de Inversiones 

 Rendimiento 

 

 

Configuración: 

 Usuarios 

 Institución Financiera 

 Oferta-Demanda 

 Cambio Clave 

 SSI Configuración 
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3. Negociaciones Mercado Secundario: Permite el cálculo del precio, comisiones, 

retención y valore neto de las operaciones en la bolsa de valores. 

 

 

 

Cálculo: Ingresar los datos según lo requerido por el sistema. En el caso de las 

fechas el sistema permite digitar o a su vez seleccionar las fechas según corresponda. 

Una vez ingresado todos los datos, es necesario dar clic en el botón Calcular, con el 

cual el sistema presentará los resultados y habilitará un botón que permite la 

generación de un reporte. 

 

 

 

Dar clic en el botón Reporte, para presentar un formulario que permite la impresión 

de los resultados obtenidos. 
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4. Simulador de Inversiones: Permite generar una simulación de una inversión en base 

a los datos  los cargados de las instituciones del sistema financiero nacional y de la 

bolsa de valores. 

 

Cálculo: Ingresar los datos según lo requerido por el sistema. Una vez ingresado 

todos los datos, es necesario dar clic en el botón Calcular, con el cual el sistema 

presentará los resultados y habilitará un botón que permite la generación de un 

reporte. 
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Para visualizar los datos de la inversión es necesario dar un clic sobre la celda que se 

desea mostrar los datos. 

 

 

 

Bolsa de Valores: El sistema presenta los datos pre-cargados sobre Ofertas y 

Demandas de operaciones de renta fija y renta variable tomadas de la página web: 

https://www.bolsadequito.com/index.php/mercados-bursatiles/mercado-en-

linea/ofertas-y-demandas 

 

En la cabecera de la pantalla se presenta el nombre del usuario que fue el último en 

cargar la información, seguido par la fecha y hora de carga de la información. 

https://www.bolsadequito.com/index.php/mercados-bursatiles/mercado-en-linea/ofertas-y-demandas
https://www.bolsadequito.com/index.php/mercados-bursatiles/mercado-en-linea/ofertas-y-demandas
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Para visualizar los datos de la inversión es necesario dar un clic sobre la celda que se 

desea mostrar los datos. 

 

 

 

La información obtenida en esta ventana facilita la toma de decisiones a las personas 

encargadas de la administración del portafolio de inversiones, ya que es muy fácil 

comparar los rendimientos dl mercado financiero frente a los del mercado de valores. 

 

Además para entender los códigos de los títulos valor es necesario saber los nombres 

que a continuación se detalla: 

 

CTN=CERTIFICADOS DE TESORERÍA 

BER=BONOS ESTADO-REPORTO 
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VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO 

CDP=CERTIFICADO DE DEPOSITO 

ACC=ACCIONES. 

ACB= ACEPTACIONES BANCARIAS 

AVA= AVALES BANCARIOS 

CHB= CEDULAS HIPOTECARIAS 

CAR= CERTIFICADOS DE AHORRO 

CDP= CERTIFICADOS DE DEPOSITO 

CIN= CERTIFICADOS DE INVERSION 

CFI= CERTIFICADOS FINANCIEROS 

CUC= CUPONES DE CAPITAL 

CUI= CUPONES DE INTERES 

PDL= REVNI - PAGARE TIPO II 

FAC= FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES 

LDC= LETRAS DE CAMBIO 

OGG= OBLIGACIONES CORPORATIVAS 

OCA= OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 

PCO= PAPEL COMERCIAL 

PAL= POLIZAS DE ACUMULACION 

RAC= REPORTO 

VTC= TITULARIZACIONES 

REVNIF= VALORES NO INSCRITOS REVNI 

PRV= PAGARE TIPO II REVNI 

CUA= CUPON INTERES Y CAPITAL 

DPP= DEP. A PLAZO  CUP/AMORT.GRAD.            

CAP= CERTIFICADO DE AHORRO A PLAZO            

BON= BONOS DE ESTADO 
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TBC =TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL  

NCR= NOTA DE CRÉDITO 

 

5. Rendimiento: Permite calcular el rendimiento de las operaciones de la bolsa de 

valores. 

 

 

 

Cálculo: Ingresar los datos de precio y fechas correspondientes para el cálculo del 

rendimiento. 

 

 

 

 

6. Usuarios: Permite la creación o actualización de usuarios dentro del sistema. Es 

posible la configuración de usuarios administradores e invitados. 
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El usuario Administrador tiene acceso a todas las opciones del sistema, a diferencia 

del usuario de tipo Invitado que no tiene acceso a las opciones de configuración, con 

excepción del cambio de clave. 

 

 

 

Nuevo: Para la creación de un nuevo usuario es necesario dar clic en el botón nuevo, 

ingresar los campo solicitados y posteriormente dar clic en el botón Guardar. 

 

 

 

 

Editar: Para editar un usuario, es necesario dar clic en uno de los usuarios que lista 

el sistema y a continuación dar clic en el botón Editar. Modificar la información 

necesario y luego clic en el botón Guardar. 
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7. Institución Financiera: Permite cargar los datos para el cálculo de la simulación de 

inversiones del sistema financiero nacional. En la pantalla se presenta un 

hipervínculo con el cual (si existe conexión a internet) le re-direcciona a la página 

del Banco central del Ecuador (BCE) en dónde es posible descargar el archivo (con 

modificaciones) que se debe cargar al sistema (SSI). 

 

 

Carga Archivo: Seleccionar el archivo formateado y a continuación dar clic en el 

botón Guardar: 
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Formato de Archivo: El sistema acepta un determinado formato de archivo que se 

basa en el documento que el BCE deja a disposición semanalmente en su página 

web. 
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Archivo BCE: 

 

 

Archivo Modificado BCE: 
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Archivo Final BCE: Es obligatorio que el documento tenga formato .txt. 

 

8. Oferta-Demanda: Permite cargar los datos para la presentación de operaciones de 

Oferta y Demanda de Renta Fija. En la pantalla se presenta un hipervínculo con el 

cual (si existe conexión a internet) le re-direcciona a la página del de la bolsa de 

valores de Quito en dónde es posible descargar el archivo que se debe cargar al 

sistema (SSI). 
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Carga Archivo: Seleccionar el archivo formateado y a continuación dar clic en el 

botón 

 

 

 

Formato de Archivo: El sistema acepta un determinado formato de archivo que se 

basa en el documento que la página web de la bolsa de valores de Quito deja a 

disposición semanalmente en su página web. 

 

 

Archivo Bolsa de Valores: Es necesario seleccionar la pestaña Renta Fija y a 

continuación dar clic en el botón COPIAR.  

 

 

Archivo .txt: Luego de dar clic en el botón COPIAR, ingresar al bloc de notas de 

Windows y pegar el contenido que anteriormente estaba copiado. 
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Una vez pegado los datos, guardar el documento y cargarlo al sistema. 

 

9. Cambio Clave: Permite la modificación de la clave de usuario que previamente a 

ingresado al sistema. 

 

 

 

 

10. SSI Configuración: Permite la modificación de parámetros generales del sistema 

para el cálculo de la bolsa de valores y también para la simulación de inversiones del 

sistema financiero nacional. 
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6.8 ADMINISTRACIÓN 

 

Para la correcta utilización de herramienta financiera informática propuesta es 

necesario que todas los funcionarios responsables de la administración del 

portafolio de inversiones de cada una de las cooperativas investigadas, hagan 

conciencia de la importación de generar mejores rendimientos  del portafolio 

que administran,  cuyos ingresos contribuirán al crecimiento de la utilidad de 

las cooperativas de ahorro y crédito. 

 

Así también es necesario mencionar que si los responsables de las inversiones 

no se concentran en mejorar los rendimientos y no hacen uso de la 

herramienta desarrollada no tendrán los resultados esperados. 

 

La herramienta es amigable y de fácil uso, la cual fue diseñada para realizar 

un análisis oportuno al momento de realizar las inversiones, recordemos que 

el objetivo principal de cada empresa o cooperativa es el crecimiento 

económico y financiero, es por ello que este proyecto se centra en la 

administración del portafolio de inversiones con eficiencia y eficacia.   

 

 

6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

Para el desarrollo y ejecución de la herramienta financiera es necesario que se 

considere los siguientes aspectos. 

 

 Todo el personal relacionado a la administración del portafolio de 

inversiones  debe capacitarse en el funcionamiento de la herramienta 

financiera. 

 Reestructurar las políticas y procesos de inversiones. 

 El periodo de evaluación corresponde a un ejercicio económico 

completo, ya que es el tiempo necesario para realizar un correcto 

análisis de los resultados obtenidos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

 

 Encuesta 

 

TEMA: " Alternativas de inversión a través de la Bolsa de Valores y la  relación con 

la rentabilidad del portafolio de inversiones de las COACs del segmento 1 de la 

provincia de Tungurahua” 2013-2017 

 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la viabilidad de inversión en la Bolsa de Valores 

como alternativa para  los flujos de liquidez de las tesorerías de las COACs del 

segmento 1 de la provincia de Tungurahua, mejorando la rentabilidad del portafolio 

de inversiones. 

 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente la preguntas y trate de responder de la forma 

más verás posible. 

1.- ¿Del 100% del total de su portafolio de inversiones cómo se encuentra 

distribuido sus inversiones? Indique un porcentaje: 

En otras instituciones financieras   _____ 

En la bolsa de valores                      _____ 

 

2. ¿Cuál es el porcentaje de inversiones en renta fija? 

Del 0% al 20% _____ 

Del 21% al 40% _____ 

Del 41% al 60% _____ 

Del 61% al 80% _____ 

Del 81% al 100% _____ 

 

3.- ¿Cuál es el porcentaje de inversiones en renta variable? 

Del 0% al 20% _____ 

Del 21% al 40% _____ 
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Del 41% al 60% _____ 

Del 61% al 80% _____ 

Del 81% al 100% _____ 

 

4.- ¿Analizan los riesgos financieros al momento de realizar una inversión? 

Si  _____ 

No  _____ 

Parcialmente   _____ 

Desconoce _____ 

 

5.- ¿Las alternativas de inversión con las que cuentan actualmente generan una 

rentabilidad? 

Si   _____ 

No  _____ 

Parcialmente   _____ 

Desconoce _____ 

 

6.- ¿Cree usted que al negociar su portafolio de inversiones en la bolsa de 

Valores mejorará su rentabilidad?  

Si   _____ 

No  _____ 

Parcialmente   _____ 

Desconoce _____ 

 

7.- ¿Cual serían las razones por las que no ha  invertido en la Bolsa de Valores? 

Desconocimiento _____ 

Inseguridad         _____ 

Complejidad        _____ 

   

8.- ¿Cuentan con procedimientos de control y gestión  para el manejo del 

portafolio de inversiones? 

Si   _____ 

No  _____ 

Parcialmente_____ 

Desconoce _____ 

 

9.- ¿Al momento de realizar una inversión utilizan algún programa informático 

que les permita  tomar de  decisiones? 

Si   _____ 

No  _____ 
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Parcialmente_____ 

Desconoce _____ 

 

10.- ¿En caso de no tener una herramienta informática para la toma de 

decisiones le gustaría contar con una? 

Si   _____ 

No  _____ 

 

11.- ¿Considera usted que las tasas de interés pagadas en sus inversiones 

actualmente son competitivas en el mercado? 

Si   _____ 

No  _____ 

Parcialmente_____ 

 

12.- ¿Los niveles de liquidez en la institución son los apropiados? 

Si   _____ 

No  _____ 

Parcialmente  _____ 

Desconoce _____ 

 

13. ¿Evalué la rentabilidad de su portafolio al año 2017 comparado con el año 

2016? 

Aumento  _____ 

Disminuyo  _____ 

Permanece Igual _____ 

Desconoce  _____ 

 

14.- ¿Conoce de las ventajas de invertir en la Bolsa de Valores? 

Si   _____ 

No  _____ 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 



 

147 
 

Anexo 2 
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Anexo 3 

EMISION DE PAPEL COMERCIAL DE A CUERDO A LAS REGULACIONES DE 

LA JUNTA DE POLITICA MONETARIA Y FINANCIERA.  

CAPITULO IV: OFERTA PÚBLICA DE PAPEL COMERCIAL   

 SECCION I: EMISION Y OFERTA PUBLICA DE VALORES   

  

Art. 1.- Programas de emisión: Se establecen programas de emisiones de papel comercial, 

con un plazo para la oferta pública de hasta setecientos veinte días, en virtud de los cuales, la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros conferirá a los emisores, previo acuerdo 

de junta general de accionistas o de socios, un cupo de emisión revolvente para redimir, 

pagar, recomprar, emitir y colocar papel comercial para que, de forma continua y de acuerdo 

a sus necesidades de fondos, mientras esté vigente esta autorización, emitan papel comercial 

en los términos de la Ley de Mercado de Valores, dentro del monto y plazo autorizados. Este 

plazo prevalecerá sobre aquel previsto en las disposiciones comunes para la oferta pública de 

esta codificación.   

  

En consecuencia, el emisor una vez que obtenga la autorización correspondiente, estará 

facultado, de así considerarlo conveniente, a efectuar varias emisiones, dentro del plazo 

autorizado. El pago, redención o recompra de la totalidad de los papeles comerciales 

emitidos bajo el presente programa, deberá efectuarse en un plazo no mayor al de la 

autorización general conferida.   

  

Dentro del plazo autorizado, los cupos disponibles de emisión estarán en función de las 

redenciones, pagos o recompras que se vayan haciendo de las obligaciones que se 

encontraren en circulación.  

  

Art. 2.- Monto de emisión de papel comercial con garantía general: El monto máximo para 

emisiones de papel comercial amparadas con garantía general, deberá calcularse de la 

siguiente manera:   
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Al total de activos del emisor deberá restarse lo siguiente: los activos diferidos o impuestos 

diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las impugnaciones 

tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se 

encuentren; el monto no redimido de obligaciones en circulación; el monto no redimido de 

titularización de derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas en los que el emisor haya 

actuado como originador; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios 

fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y 

documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a cualquier 

título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; saldo de 

los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores; y, las 

inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en 

mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado 

de Valores y sus normas complementarias.   

  

Una vez efectuadas las deducciones antes descritas, se calculará sobre el saldo obtenido el 

80%, siendo este resultado el monto máximo a emitir.   

  

El cálculo referido en este artículo deberá constar en una certificación suscrita por el  

representante legal del emisor, que se insertará en la circular de oferta pública.   

  

La relación porcentual del 80% establecida en este artículo deberá mantenerse hasta la total 

redención de las obligaciones, respecto del monto de las obligaciones en circulación. El 

incumplimiento de esta disposición dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión.   

  

El total del papel comercial en circulación, por ningún concepto, podrá exceder el cupo del 

programa.  

  

Nota: Artículo reformado por artículo primero, numeral 13 de Resolución de la Junta de 

Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de Febrero 

del 2018    
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Art. 3.- Resguardos: Los resguardos de la emisión de papel comercial que deberán constar en 

el programa, se refieren al establecimiento obligatorio por parte del emisor, de medidas 

orientadas a mantener el valor de la garantía general, para lo cual la compañía emisora, 

mediante una resolución de la junta general de socios o accionistas o el órgano de 

administración que ésta delegue, deberá obligarse a:   

  

1. Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones 

financieras, para preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor:   

  

a. Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a 

uno (1), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los 

valores; y,  b. Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles 

de mayor o igual a uno (1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden 

ser liquidados y convertidos en efectivo.   

  

De forma excepcional, y previa solicitud motivada, la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros podrá autorizar una emisión de papel comercial que contemple como 

resguardos indicadores inferiores a los arriba señalados, siempre que verifique que tales 

indicadores corresponden al sector de la economía al que pertenezca dicha compañía.   

  

2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.  3. Mantener, durante la 

vigencia del programa, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en 

circulación, según lo establecido en el artículo anterior.   

  

El incumplimiento de los resguardos antes mencionados, dará lugar a declarar de plazo 

vencido a todas las emisiones realizadas bajo el programa aprobado.   

  

Adicionalmente, la compañía emisora podrá establecer e informar sobre el cumplimiento de 

relaciones o de índices financieros tales como el de: liquidez, endeudamiento, cobertura de 

gastos financieros u otros indicadores.  
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 Art. 4.- Calificación de riesgo: Serán necesarias una calificación de riesgo inicial y una 

revisión semestral de dicha calificación durante la vigencia del programa, sin perjuicio de 

aquellas adicionales que podría requerir la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros o el representante de los obligacionistas, con causa debidamente motivada.   

  

En el caso de emisiones garantizadas con avales o fianzas otorgadas por entidades 

financieras, la calificación será la de la institución que emite tales garantías.  

  

Art. 5.- Garantía específica: Cuando una emisión de papel comercial, además de contar con 

garantía general se respalde con garantía específica, ésta deberá consistir en prendas, 

hipotecas, avales, fianzas, cartas de crédito stand by, pólizas de seguro, certificados de 

depósito de mercaderías de fácil realización, fideicomisos mercantiles de garantía o aquellos 

de administración que constituyan fuente de pago, así como otras, que para el efecto, 

establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.   

  

La garantía específica, a la que se refiere el inciso anterior, deberá mantenerse vigente 

durante el plazo de la autorización del programa, debiendo ser otorgada a favor del 

representante de los obligacionistas.   

  

La entidad extranjera que otorgue un aval, fianza o carta de crédito stand by, deberá contar 

con calificación de riesgo otorgada por una calificadora reconocida internacionalmente.   

  

Para el caso de garantías específicas que sean constituidas sobre valores, se debe considerar 

lo siguiente:   

  

1. Al momento de la constitución de la garantía el emisor de los valores, no estará en 

concurso preventivo, cesación de pagos o programa de regulación.  2. Al momento de la 

constitución de la garantía y durante el tiempo de vigencia del programa, los valores objeto 

de la garantía deberán estar inscritos en una bolsa de valores.  3. Las categorías de 

calificación de riesgo que al menos deben mantener los valores objeto de la garantía son las 
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siguientes: valores emitidos por instituciones no financieras "B" y valores emitidos por 

entidades financieras "BBB".  4. Si los valores objeto de la garantía cuentan con calificación 

otorgada por una calificadora de riesgo del extranjero, el significado de calificación de la 

categoría otorgada debe ser equivalente al significado de calificación establecido en el 

numeral precedente.  5. Los valores objetos de la garantía serán valorados a precios de 

mercado.   

  

Nota: Inciso cuarto reformado por artículo primero, numeral 14 de Resolución de la Junta de 

Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de Febrero 

del 2018   

  

Art. 6.- Contenido de la circular de oferta pública: La circular de oferta pública será  

aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y contendrá, al menos, 

la siguiente información:   

  

1. Portada:   

  

a. Título: "CIRCULAR DE OFERTA PUBLICA DE PAPEL COMERCIAL", debidamente 

destacado.  b. Razón social o nombre comercial del emisor.  c. Número y fecha de la 

resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que aprueba 

la emisión y el contenido del prospecto, autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en 

el Catastro Público del Mercado de Valores; y, número y fecha de la resolución expedida por 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que aprueba la emisión de 

obligaciones, de ser el caso.   

  

d. Razón social de la calificadora y las categorías de calificación de riesgo del programa y 

del garante si es que se trata de un aval o fianza.   
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e. Nombre y firma del estructurador o asesor, cuando sea del caso; y,  f. Cláusula de 

exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores.   

  

2. Información general:   

  

a. Fecha de constitución, plazo de duración, actividad principal, domicilio principal de la 

compañía, dirección, número de teléfono, número de fax, página web de la oficina principal 

y de sus sucursales, de ser el caso.  b. Capital suscrito, pagado y autorizado de ser el caso.  c. 

Indicadores o resguardos al que se obliga el emisor.  d. Gastos de la emisión: Un estado 

razonablemente detallado de las categorías más importantes de gastos incurridos en conexión 

con la emisión y distribución de los valores negociables a ser cotizados u ofrecidos, tales 

como pagos a la casa de valores, a las personas que hubieren efectuado la estructuración, 

calificadora de riesgo, representante de obligacionistas, impuestos, inscripción 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Bolsa de Valores y cualquiera otra 

entidad), publicidad y colocación. Estos datos deben indicarse a manera de montos totales y 

porcentaje del total de la emisión. Cuando alguna partida de gastos no sea conocida, la 

misma podrá ser estimada e identificada como tal.   

  

3. Características del programa:   

  

a. Cupo autorizado y unidad monetaria.  b. Plazo del programa  c. Descripción del sistema de 

colocación y modalidad contrato de underwriting, con indicación del underwriter, de ser el 

caso.  d. Indicación del agente pagador, modalidad y lugar de pago.  e. Nombre del 

representante de los obligacionistas.   

f. Detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor en libros, si la 

emisión está amparada solamente con garantía general; y además, está respaldada con 

garantía específica, ésta deberá describirse; en caso de consistir en un fideicomiso mercantil 

deberá incorporarse el nombre de la fiduciaria, del fideicomiso y el detalle de los activos que 

integran el patrimonio autónomo; cuyo contrato de constitución y reformas, de haberlas, 

deben incorporarse íntegramente al prospecto de oferta pública.  g. Sistema de sorteos y 

rescate anticipados, en caso de haberlos.   
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4. Características de la emisión:   

  

a. Monto de la emisión.  b. Tasa de interés y forma de reajuste, de ser el caso.  c. Plazo de la 

emisión.   

  

d. Si cuenta con autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

para emitir en forma física, en el caso de entidades del sector público.  

  

e. Indicación de ser a la orden o al portador.   

  

f. Indicación del número de clase, el monto de cada serie, el valor nominal de cada valor.  g. 

Sistema de amortización para el pago del capital e intereses.  h. Sistema de sorteos y rescates 

anticipados, en caso de haberlos.  i. Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos 

provenientes de la colocación de la emisión de papel comercial.  j. Indicación del nombre del 

representante de los obligacionistas con la dirección, número de teléfono, número de fax, 

dirección de correo electrónico.   

  

Nota: Literales d y f reformados por artículo primero, numerales 15 y 16 de Resolución de la 

Junta de Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de 

Febrero del 2018   

  

5. Información económico - financiera:   

  

a. Los estados financieros del emisor con el dictamen de un auditor externo independiente, 

correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos. En el caso de emisores de reciente 

constitución, deberán entregar la información antes mencionada, de uno o dos ejercicios 

económicos según corresponda.  b. Estado de situación a la fecha del cierre del mes anterior, 

y de resultados, por el período comprendido entre el 1 de enero y la fecha de cierre del mes 

inmediato anterior a la presentación del trámite.   
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 Si el emisor presentare la información financiera para el trámite de aprobación dentro de los 

primeros quince días del mes, será necesario únicamente que el corte de dicha información 

tenga como base el último día del mes considerando dos meses inmediatamente anteriores; 

pero, si la información financiera fuere presentada a partir del primer día hábil luego de 

transcurridos los primeros quince días del mes, la obligatoriedad en el corte de dicha 

información tendrá como base el último día del mes inmediatamente anterior.   

  

c. Estado de resultados, estado de flujo de efectivo y de flujo de caja trimestrales 

proyectados, al menos, para el plazo de la vigencia de la emisión.  d. Indicadores que 

deberán ser calculados, en base a los estados financieros históricos presentados para efectos 

del trámite:   

  

1. Capital de trabajo.  2. Liquidez.  3. Prueba ácida.  4. Deuda total sobre activo total.  5. 

Deuda total sobre patrimonio.  6. Deuda total sobre ventas.  7. Utilidad por acción.  8. 

Utilidad neta sobre el activo total.  9. Utilidad neta sobre el patrimonio.  10. Utilidad neta 

sobre ventas.   

  

e. Detalle de las contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de obligaciones de 

terceros, con la indicación del deudor y el tipo de vinculación, de ser el caso.  f. Informe 

completo de la calificación de riesgo. La fecha del Informe de calificación de riesgo tendrá 

un plazo máximo de 30 días de vigencia para la presentación de la solicitud de autorización 

del trámite de oferta pública.  g. Opinión emitida por la compañía auditora externa con 

respecto a la presentación, revelación y bases de reconocimiento como activos en los estados 

financieros de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas.   

  

6. Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora, en la que conste 

que la información contenida en la circular de oferta pública es fidedigna, real y completa; y 

que será penal y civilmente responsable por cualquier falsedad u omisión contenida en ella.  

7. Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del 

emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes.  
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Art. 7.- Anexo a la circular de oferta pública: Para cada programa de emisión de papel 

comercial se requerirá una sola circular de oferta pública, siendo necesario en cada emisión, 

adjuntar a la circular un anexo que contendrá el saldo disponible del programa, el monto de 

papel comercial en circulación y las características de la nueva emisión. En el caso de que se 

vaya a emitir o colocar papel comercial en un nuevo ejercicio fiscal además se deberá 

actualizar, hasta el 30 de abril de ese año, la información financiera en la circular de oferta 

pública.   

  

Este documento deberá remitirse a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y a 

las bolsas de valores del país.  

  

Art. 8.- Inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores: Para la inscripción de 

papel comercial en el Catastro Público del Mercado de Valores se deberá presentar la 

siguiente información:   

  

1. Solicitud suscrita por el representante legal requiriendo la aprobación de la emisión, del 

contenido de la circular de oferta pública, autorización de oferta pública e inscripción de los 

valores y del emisor, cuando éste no se encuentre inscrito.   

  

A la solicitud deberá adjuntar la declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público 

por el representante legal del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes y su 

valor en libros.   

  

Además en dicha declaración deberá segregar e indicar aquellos activos libres de gravamen 

que el emisor compromete inicialmente por el monto de la emisión, y el compromiso de 

mantenimiento y reposición por el saldo en circulación hasta su redención total.   

  

No podrán comprometer los activos que se dedujeron para el cálculo del monto máximo a 

emitir.   



 

161 
 

  

La fecha de corte de la información que consta en la declaración juramentada deberá guardar 

relación con la fecha de corte de la información financiera presentada para el trámite de 

autorización de oferta pública. En el caso de las entidades sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se 

deberá presentar una declaración juramentada del representante legal otorgada ante notario 

público, de que la entidad emisora cuenta con activos suficientes libres de gravámenes, 

prendas o limitaciones que sirvan de garantía general del monto del papel comercial a 

emitirse.  

  

Nota: Inciso último sustituido por artículo primero, numeral 17 de Resolución de la Junta de 

Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de Febrero 

del 2018   

  

2. Circular de la oferta pública.   

  

3. Aprobación de la emisión por parte de la Superintendencia de Bancos, a través de su 

máxima autoridad, en el caso de entidades de servicios financieros y servicios auxiliares del 

sistema financiero del sector financiero privado, para lo cual esta entidad efectuará el análisis 

de orden técnico en el ámbito financiero y de riesgos, y determinará su capacidad financiera, 

a fin de resguardar el cumplimiento de sus obligaciones con los inversionistas y otros 

acreedores, entre los que se cuentan aquellos que efectuaron sus inversiones en el mercado 

de valores. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley de Mercado de Valores, los análisis 

realizados por la Superintendencia de Bancos determinarán la fijación del cupo de emisión 

de los emisores de servicios financieros y servicios auxiliares del sistema financiero del 

sector financiero privado, el cual no podrá exceder el monto máximo de emisión de 

obligaciones con garantía general previsto en esta Codificación.  

 

 Aprobación de la emisión por parte de la Superintendencia de la Economía Popular y 

solidaria, a través de su máxima autoridad, en el caso entidades sometidas a su control, para 

lo cual efectuará el análisis de orden técnico en el ámbito financiero y de riesgos, y 
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determinará su capacidad financiera, a fin de resguardar el cumplimiento de sus 

obligaciones, entre los que se cuentan aquellos que efectuaron sus inversiones en el mercado 

de valores. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley de Mercado de Valores, los análisis 

realizados por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, determinarán la 

fijación del cupo de emisión de dichas entidades, el cual no podrá exceder el monto máximo 

de emisión de obligaciones con garantía general previsto en esta Codificación.  

  

Nota: Numeral 3 sustituido por artículo primero, numeral 18 de Resolución de la Junta de 

Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de Febrero 

del 2018   

  

4. Copia certificada del acta de junta general de accionistas o de socios que resuelve la 

emisión y sus características.   

  

5. Estudio de la calificación de riesgo  6. Nombramiento del representante legal del emisor, 

inscrito en el Registro Mercantil en el caso de entidades financieras o de cooperativas.  7. 

Copia certificada del contrato entre el agente pagador y el emisor, en caso de ser diferentes; 

y nombramiento del representante legal del agente pagador.  8. Convenio de representación 

de los obligacionistas.  9. Copia del convenio de desmaterialización, firmado con un depósito 

centralizado de compensación y liquidación de valores.  10. Ficha registral.  11. Certificado 

de veracidad de la información antes requerida.  

  

SECCION II: MANTENIMIENTO DE LA INSCRIPCION EN EL CATASTRO PÚBLICO 

DEL MERCADO DE VALORES Y REMISION DE INFORMACION CONTINUA   

  

Art. 9.- Mantenimiento de la inscripción de papel comercial. Para mantener la inscripción de 

estos valores, el emisor deberá enviar la siguiente información:  

  

1. En forma trimestral:  
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a. Fecha de colocación, monto colocado, precio, y clase de las obligaciones, mientras esté 

vigente la autorización de oferta pública. b. Monto de las obligaciones en circulación. c. 

Reporte de la amortización de capital e intereses.  

  

Esta información debe presentarse a través de los medios tecnológicos que establezca la  

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros dentro de los quince días del mes 

inmediato posterior al cierre del trimestre.  

  

2. En forma semestral, hasta el día 30 del mes siguiente al cierre respectivo:  

  

Publicación del balance semestral condensado, con la calificación de riesgo en la página web 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La publicación que deberán 

realizar las instituciones del sistema financiero o de la economía popular y solidaria se 

sujetarán a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de la 

Economía Popular y Solidaria, respectivamente.  

  

Nota: Artículo reformado por artículo primero, numerales 19, 20 y 41 de Resolución de la 

Junta de Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de 

Febrero del 2018   

  

Nota: Artículo reformado por artículo único, numeral 2 de Resolución de la Junta de Política 

Monetaria y Financiera No. 439, publicada en Registro Oficial 208 de 26 de Marzo del 2018   

  

Art. 10.- Información: Las compañías emisoras de papel comercial, deberán informar por 

escrito, trimestralmente, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las 

bolsas de valores y al representante de los obligacionistas sobre: las fechas y montos de 

colocaciones y redenciones; el saldo disponible y el monto de activos libres de gravámenes y 

diferidos.   
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De igual manera, informará a esas mismas instituciones, con al menos tres días bursátiles de 

anticipación, su intención de colocar papel comercial dentro del programa y monto 

autorizados, con un detalle de la fecha, monto y plazo de las colocaciones; información que 

las bolsas de valores pondrán en conocimiento del mercado, a través de sus medios de 

difusión.   

  

En el caso de que la compañía emisora no cumpla con la información descrita: la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros podrá suspender la autorización de la 

oferta pública y las bolsas de valores podrán suspender la negociación bursátil de los valores.  

  

SECCION III: DISPOSICIONES GENERALES   

  

Art. 11.- Redención y rescates anticipados: El papel comercial se redimirá, mediante sorteos, 

al vencimiento del plazo o anticipadamente; procedimiento que deberá constar en el contrato 

de emisión.   

  

También podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre 

el emisor y los obligacionistas, previo el cumplimiento de lo previsto en el artículo 168 de la 

Ley de Mercado de Valores; así como también, mediante ofertas de adquisición que efectúe 

el emisor a través de las bolsas de valores del país.   

  

El papel comercial dejará de ganar intereses a partir de la fecha de su vencimiento o 

redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el interés de 

mora.   

  

Los papeles comerciales que fueren readquiridos por el emisor, no podrán ser colocados 

nuevamente en el mercado.  
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Art. 12.- Disposiciones aplicables del capítulo sobre emisión de obligaciones: La emisión de 

papel comercial en divisas distintas a la de curso legal del país, se someterá a la normativa 

establecida sobre estos temas para la emisión de obligaciones.  

  

Art. 13.- Impedimentos para nuevas emisiones: Las compañías y sus subsidiarias no podrán, 

salvo incumplimientos ocasionados por motivos de fuerza mayor que serán conocidos y 

resueltos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, efectuar una nueva 

emisión de papel comercial, en los siguientes casos:  

  

1. Cuando haya incumplido el pago de las obligaciones de una emisión anterior. 2. Cuando 

hubiere colocado las obligaciones en condiciones distintas a las autorizadas.  

  

Mientras se encuentren en los procesos que se señalan a continuación, tampoco podrán 

efectuar emisiones de papel comercial, aquellas compañías que estuvieren en:  

  

1. Fusión o escisión. 2. Concurso preventivo. 3. Intervención. 4. Disolución. 5. Suspensión 

de pagos. 6. Programa de regularización.  

  

Durante la vigencia de la emisión, las juntas generales de accionistas o de socios de las 

compañías emisoras, no podrán resolver cambiar su objeto social, ni escindirse, ni fusionarse 

o transformarse, a menos que cuenten con la autorización expresa de la asamblea de los 

obligacionistas.  

  

Nota: Artículo agregado por artículo primero, numeral 21 de Resolución de la Junta de 

Política Monetaria y Financiera No. 423, publicada en Registro Oficial 173 de 1 de Febrero 

del 2018  . 
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Anexo 4 

EMPRESAS EMISORAS EN LA BOLSA DE VALORES ECUADOR 

        
Emisor ABR. 

RUC Teléfono 

ABSORPELSA PAPELES 
ABSORVENTES S.A. 

APA 1791353455001 22672699 

ADITEC ECUATORIANA CIA. 
LTDA. 

ADC 1790613941001 (593 -2) 2479 552 

ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. 
ADILISA 

ADI 992125985001 (593)4-2103-925 

ADITMAQ ADITIVOS Y 
MAQUINARIAS CIA. LTDA. 

ADM 1791269489001 02-3827270 

ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE INVERSION Y FIDEICOMISOS 
DEL PACIFICO (ADPACIFIC) S.A. 

AFP 991283560001 593-4-518018 

AEROPUERTOS ECOLÓGICOS 
DE GALÁPAGOS S.A. ECOGAL 

ECG 992598182001 04-2169091 

AFP GENESIS 
ADMINISTRADORA DE FONDOS 
S.A. 

GEN 991307605001 593-4-2887666 

AGNAMAR S.A. ANM 991181717001 (593-4) 2293808 

AGRIPAC S.A. AGP 990006687001 (593-4) 2560400 

AGROINDUSTRIAS DAJAHU S.A. ADJ 992119748001 4546684 

ALICOSTA BK HOLDING S.A. ABK 992750537001 (593-4) 2567-908 

ALMACENES BOYACA S.A. ABO 990010110001 04-2681600 

ALMACENES DE PRATI S.A. ADP 990011214001 043731800 ext 1372 

ARTES GRAFICAS SENEFELDER 
C.A. 

SNF 990004277001 (593-4) 2591-000 

ASIACAR SOCIEDAD ANÓNIMA ASC 1792052777001 2466526 

ASISERVY S.A. ASS 991313788001 (593-5) 2389011 

ASOCIACION MUTUALISTA DE 
AHORRO Y CREDITO PARA LA 
VIVIENDA PICHINCHA 

MPC 1790075494001 (593-2) 2979300 

ASTRIVEN S.A. ATV 992300841001 42398147 

ATU ARTICULOS DE ACERO S.A. ATU 1790038092001 2648381 

AUDIOVISION ELECTRONICA 
AUDIOELEC S.A. 

AEA 992559829001 42800200 

AUTOFENIX S.A. AFX 1791806786001 (593- 2) 4007 500 

AUTOHYN S.A. ASA 190336662001 72843608 

AUTOMOTORES ANDINA S.A. AAS 1790033961001 2241222 

https://www.bolsadevaloresguayaquil.com/emisores.asp
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AUTOMOTORES DE LA SIERRA 
S.A. 

ATS 1890000130001 (593-3) 2840090 

AUTOMOTORES 
LATINOAMERICANOS S.A. 
AUTOLASA 

AUT 990810311001 3732060 

AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. 
A.Y.A.S.A 

AYA 1790014797001 02-39772800 

AVICOLA FERNANDEZ S.A. AFR 992142618001 (593-4) 2656086 

ALIMENTOS ECUATORIANOS 
S.A. ALIMEC 

ALI 1790381595001 02- 3934880 

BANCO AMAZONAS S.A. AMZ 1790221806001 02- 6021100 

BANCO BOLIVARIANO C.A. BLV 990379017001 (593-4) 2305000 

BANCO COFIEC S.A. CFC 1790021831001 2560-939 

BANCO COOPNACIONAL S.A. BCN 990459444001 (593-4) 2471118 

BANCO D-MIRO S.A. DMI 992701374001 (593-4) 3700500 

BANCO DE CREDITO S.A. CRD 990036533409 593-4-563055 

BANCO DE LA PRODUCCION S.A 
PRODUBANCO 

PRD 1790368718001 (593-2) 999000 

BANCO DE LOJA S A LJA 1190002213001 (593-7) 3701600 

BANCO DE MACHALA S.A. MCH 790002350001 (593-7) 2930100 

BANCO DE PRESTAMOS PRS 1790016382001 593-2-561680 

BANCO DEL AUSTRO S.A. AST 190055965001 (593-7) 2831222 

BANCO DEL PACIFICO S.A. PCF 990005737001 (593-4) 3731500 

BANCO DEL PROGRESO S.A. PRG 99054754800 593-4-683000 

BANCO DELBANK S.A. DLK 990048673001 (04) 2566-490 

BANCO DESARROLLO DE LOS 
PUEBLOS S.A. 

BDP 990247536001 (593-2) 2547 978 

BANCO DINERS CLUB DEL 
ECUADOR S.A. 

DNR 1790283380001 (593-2) 2981300 

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 
S.A. 

RMH 1790864316001 593-2509929 

BANCO GUAYAQUIL S.A. GYQ 990049459001 3730100 

BANCO INTERNACIONAL S. A. INT 1790098354001 (593-2)4009100 

BANCO PICHINCHA C.A. PCH 1790010937001 (593-2) 2980980 

BANCO POPULAR INT BNP 29 (593 2) 2564900 

BANCO PROCREDIT S.A. BPC 1791269225001 6003820 

BANCO SOLIDARIO S.A. SLD 1791109384001 (593-2) 2260260 

BANCO UNION, BANUNION S. A. BUN 26   

BANCOMEX BNX 28 (593-2) 2564900 

BASESURCORP S.A. BAS 991322752001 (04)3713270 

BIENES RAÍCES E INVERSIONES 
DE CAPITAL BRIKAPITAL S.A. 

BRI 1792664519001 (593) 2 2568-100 

BIOFACTOR S.A. BFT 992137517001 (593-4) 2680666 

BOLSA DE VALORES DE 
GUAYAQUIL S.A. BVG 

BVG 990124442001 (5934) 3803550 

BOLSA DE VALORES DE QUITO 
BVQ SOCIEDAD ANÓNIMA 

BVQ 1790008967001 3988500 

BONACOSTUM S.A. BNT 992844841001 43904783 

BANCO CAPITAL SOCIEDAD 
ANONIMA 

BCA 1090105244001 (593-6) 2958809 / 26 
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CALOX ECUATORIANA S.A. CLX 990022291001 593-4-2304914 

CAMINOSCA S.A. CMC 1790268594001 (593-2) 2236759 

CAMPOSANTOS DEL ECUADOR 
S.A CAMPOECUADOR 

CSE 991304436001 04 -3731439 

CARRO SEGURO CARSEG S.A. CSG 991259546001 (593-4) 6011450 

CARROCERIAS BUSCAR S 
KARINA BUSKARINA S.A 

BKA 992112611001 2811694 

CARTIMEX S. A. CAR 991400427001 (593-4) 3714240 

CASA MOELLER MARTINEZ C.A. CMM 1790004392001 593 2 250-9879 

CASABACA S.A. CBC 1790009459001 (593-2) 2223562 

CEMENTOS SELVA ALEGRE S.A. CSA 1790236862001 (593-2) 2459712 

CENTRO GRAFICO CEGRAFICO 
S.A. 

CGR 1790311015001 (593-2) 2673105 

CENTURIOSA S.A. CTU 991360042001 (593-4) 3709590 

CEPSA S.A. CPS 1790003388001 (593-2) 2562262 

CERRO ALTO FORESTAL 
(HIGHFOREST) S.A. 

CAL 992729120001 (593-4) 2567908 

CERVECERIA NACIONAL CN S.A. CNC 990023549001 042598888 ext 2218 

CHOCOLATES FINOS 
NACIONALES COFINA S.A. 

COF 991280855001 2591979 

CIA. IMPORTADORA REGALADO 
S.A. (COMIRSA) 

IRE 992231467001 (593 4) 3712780 

CIALCO S.A. CIL 1790151506001 (593-2)-2280830 

CIMEXPORT - COMERCIO, 
IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES S.A. 

CMX 992142634001 45030564 

COHERVI S.A. CHV 990965366001 42975220 

COLINEAL CORPORATION CIA 
LTDA 

CNL 190110001001 07-2805122 

COMERCIAL HIDROBO S.A. 
COMHIDROBO 

COH 1090084247001   

COMPANIA AZUCARERA 
VALDEZ S.A. 

AVZ 990005419001 (593-4) 2158222 

COMPAÑIA DE SERVICIOS 
AUXILIARES DE GESTION DE 
COBRANZA RECYCOB S.A. 

SGC 1790021831001 (593) 02 2560939 

COMPAÑIA GENERAL DE 
COMERCIO Y MANDATO S.A. 

CMD 990009732001 42296300 

COMPAÑIA PETROLEOS DE LOS 
RIOS PETROLRIOS C.A. 

PTR 1791166914001 02 2750719 

COMPAÑÍA AGRICOLA E 
INDUSTRIAL ALFADOMUS C. 
LTDA. 

AFA 990023980001 (593-4) 2248130 

COMPUTADORES Y EQUIPOS 
COMPUEQUIP DOS S.A. 

COE 1790885186001 (593 - 2) 299-2900 

CONDUIT DEL ECUADOR S.A. CDU 1790320405001 22691131 

CONJUNTO CLINICO NACIONAL 
CONCLINA S.A. 

CNA 1790412113001 593-2-2269247 

CONSTRUCTORA DE DISEÑOS 
PRODUCTIVOS CONSTRUDIPRO 
S.A. 

CDD 992401923001 (593 ) 042293222 

CONSTRUCTORA MONTIEL Y 
MONTIEL S.A. 

CMO 993091480001 42165298 

CONSULTORA AMBIENTAL 
ECOSAMBITO C. LTDA. 

ESB 992260378001 (593-4) 2925610 
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CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. ERC 190005070001 (593-7) 2862155 

CONVERTIDORA DE PAPELES 
ECUADOR JAVIER & PAULINA 
CIA LTDA. 

CPE 1792193737001 2975240 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO CONSTRUCCION 
COMERCIO Y PRODUCCION 
LTDA. COOPCCP 

CCQ 1790900193001 02-2247890 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO OSCUS 

OSC 1890001323001 (593-3) 2821131 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO 23 DE JULIO LTDA 

VTJ 1790093204001 02-2-362190 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO ANDALUCIA LTDA. 

CAN 1790325083001 (593-2) 2442117 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO ATUNTAQUI LTDA 

CAQ 1090033456001 (593-6) 2907626 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO COOPROGRESO 
LTDA. 

COP 1790451801001 (593-2) 2351212 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO 29 DE OCTUBRE LTDA. 

OCT 1790567699001 02-2640-508 

COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO ALIANZA DEL VALLE 

ADV 1790501469001 02-2335372 

CORPORACION DE 
DESARROLLO DE MERCADO 
SECUNDARIO DE HIPOTECAS 
CTH S.A. 

CTH 1791369378001 (593) (02) 227-0990 

CORPORACION DELICO CIA. 
LTDA 

DLC 992530251001 (593 4) 2813949 

CORPORACION ECUATORIANA 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
CORPABE S.A. 

CAB 1792348706001 22501467 

CORPORACION ECUATORIANA 
DE ALUMINIO S.A. CEDAL 

CEA 1790140083001 593-03-2801 399 

CORPORACION EL ROSADO S.A. CER 990004196001 (593-4) 2322000 

CORPORACION FAVORITA C.A. SLF 1790016919001 (593-2) 2996500 

CORPORACION FINANCIERA S.A 
CORFINSA. SOCIEDAD 
FINANCIERA 

CRF 1090105244001 (593-6) 2958809 

CORPORACION JARRIN 
HERRERA CIA. LTDA. 

CJH 190168190001 (593) 07 2887718 

CORPORACION JCEVCORP CIA. 
LTDA 

CJC 190159663001 72863387 

CORPORACION MULTIBG S.A. MBG 990560536001 (593-4) 3730100 

CORPORACION SUPERIOR 
CORSUPERIOR S.A. 

CSU 1791268776001 (593 2)2468776 

CRISTALERIA DEL ECUADOR 
S.A. CRIDESA 

CRE 990021279001 3704800 ext. 4827 

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-
BIEC S.A. 

KUB 1791299035001 (02) 2691131 

CERRO VERDE FORESTAL S.A. 
(BIGFOREST) 

BIG 992395974001 (593-4) 2567908 

DANIELCOM EQUIPMENT 
SUPPLY S.A 

DAN 1791288777001 02 2258716 

DECIMO QUINTA 
TITULARIZACION CARTERA 
COMERCIAL - COMANDATO 

DQC 992847808001 (593 4)2560805 

DELCORP S.A. DCP 991265414001 593(4) 500-0258 

DEXICORP S.A. DEX 1791878280001 (593-2) 3955400 
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DIPAC MANTA S.A. DIP 1390060757001 (593-5) 2620839 

DISTRIBUIDORA DE CARNES Y 
ALIMENTOS DIGECA S.A. 

DIG 992618728001 04-2113 662 

DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 
PAPELERIA DILIPA CIA. LTDA. 

DIL 1790819515001 (593-2) 2418640 

DISTRIBUIDORA 
FARMACEUTICA ECUATORIANA 
DIFARE S.A. 

DFR 990858322001 (593-4) 3731390 

DISTRIBUIDORA IMPORTADORA 
DIPOR S.A. 

DPR 990789061001 (04)3705400 ext 2116 

DISTRIBUIDORA RICHARD O. 
CUSTER S.A. 

RCH 990007144001 593-4-2561500 

DISTSUM S.A. DTM 993028401001 42103170 

DITECA S.A. DIT 991284214001 (04) 3731520 

DITEINCORP S.A. DTI 992884703001 45050824 

DOLMEN S.A. DOL 990319723001 04 390 4810 

DOLTREX S.A. DOX 991349588001 04-2101985 

DUOCELL S.A. DLL 992664673001 45119636 

DUPOCSA PROTECTORES 
QUIMICOS PARA EL CAMPO S.A. 

DPC 990856583001 04 2 809450 

ECSYAUTO S.A ECS 992249102001   

ECUADPREMEX S.A. ECP 1791968991001   

ECUATORIANA DE GRANOS S.A. 
ECUAGRAN 

ECU 1790143007001 (593) 4 2050225 

ECUATORIANA DE SERVICIOS, 
INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCION ESEICO S.A. 

ESE 1791909690001 (593 2) 22042130 

ECUATRAN S.A. ETR 1890061385001 593 3 3700-100 

EDESA S.A. EDE 1790160653001 023-952900 

EL REFUGIO FORESTAL 
(HOMEFOREST) S.A. 

HFT 992501928001 (593-4) 2567910 

EL SENDERO FORESTAL 
(PATHFOREST) S.A. 

PAT 992562242001 (593-4) 2567908 

EL TECAL C.A. ELTECA ETC 992302917001 (593-4) 2567908 

ELECTRICA HAMT CIA. LTDA EHM 990741409001 994111726 

ELECTRO INDUSTRIAL MICABAL 
S.A. 

MIC 991147438001 42400202 

ELECTROCABLES C.A. ELT 99055374200 593-4-2100500 

EMPACADORA BILBO S.A. 
BILBOSA 

BIL 1390141692001 (05) 2578-695 

EMPRESA DURINI INDUSTRIA 
DE MADERA C.A. EDIMCA 

DUR 1790012158001 23963000 

EMPRESA PROVEEDORA DE 
MOTORES EMPROMOTOR CIA. 
LTDA. 

EPT 1791860829001 (02)2755084 

ENERGY Y PALMA 
ENERGYPALMA S.A. 

EYP 1391738986001 05-2920091 

ENVASES DEL LITORAL S.A. ENL 990041105001 (593-4) 2100360 

ESLIVE S.A. ESL 992211237001 04 6001356 

ETICA EMPRESA TURISTICA 
INTERNACIONAL C.A 

EET 990006164001 (593 - 5) 2526157 

ETINAR S.A. ETA 990158630001 (593-4) 3710810 

EUROFISH S.A. ERO 1390149219001 (593-5) 2578950 
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EXOFRUT S.A. EXO 990209898001 (593)-4-2046040 

EXPORTCREDIT S.A. EXC 992640979001 (593-4) 5112310 

EXTRACTORA AGRICOLA RIO 
MANSO EXA S.A. 

EXA 1790300404001 02-3828080 

EXTRACTORA Y PROCESADORA 
DE ACEITES EPACEM S.A. 

EXT 1790101509001 (593 2) 2568 800 

FABRICA DE ENVASES S.A. 
FADESA 

FDS 990551405001 (593) 042492929 

FACTOR L.O.G.R.O.S. DE 
ECUADOR S.A. 

LOG 992568941001 (593-4) 6026367 

FARMACIAS Y COMISARIATOS 
DE MEDICINAS S.A. FARCOMED 

FCM 1790710319001 593 2446520 

FARMAENLACE CIA. LTDA. FAR 1791984722001 (593-2) 2993100 

FERREMUNDO S.A. FER 992256230001 (593-4) 6022800 

FERRETERÍA COMERCIAL FECO 
S.A. 

FCO 990387028001 4546684 

FERRO TORRE S.A. FRR 1790030008001 (593) 02 2 812206 

FERTILIZANTES Y 
AGROQUIMICOS EUROPEOS 
EUROFERT S.A. 

ERF 1792043034001 (02) 382-5615 

FID. MERCANTIL PRIMERA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
QUIFATEX S.A. 

PQF 1792287480001 (593 2) 2232680 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE CARTERA 
HIPOTECARIA VOLARE 

THV 992505567001 04 - 2324429 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE CARTERA 
INMOBILIARIA VOLANN 

TVN 992645334001 (593)4 2687243 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE FLUJOS EL 
ORDEÑO 

TOR 1792451469001 (593) 2 3946760 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
URBANO 

TUE 1792439671001 (593 4)2560805 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION INCUBANDINA 

TIN 1792421047001 02 2266400 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACION SECOHI 

FSH 1792447852001 02 2266400 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
DE VIVIENDA VEINTINUEVE (29) 
DE OCTUBRE 

TVO 992729910001 (593-4) 2630-107 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
NOVACREDIT I 

TNC 1792623189001 07-2836041 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
NOVACREDIT II 

TNV 1792835224001 (593-2) 2945300 

FIDEICOMISO DE 
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS 
NAIQ - METRO DE QUITO 

TMQ 1792468299001 (593 2) 3324400 

FIDEICOMISO HOTEL CIUDAD 
DEL RIO 

HCR 992646411001 (5932)2987100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
BANCO BOLIVARIANO1 BB1 

FBB 992609982001 (593 2) 2987100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
BANCO DE LOJA 
TITULARIZACION HIPOTECARIA 
1 

FBL 1792395313001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1 

TBR 992522828001   
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FIDEICOMISO MERCANTIL 
BANCO INTERNACIONAL 1 
INTER1 

BIN 992533978001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
BANCO INTERNACIONAL 2, 
INTER 2 

FBI 1792329728001   

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH -
BID 1, CTH -BID 1 

BDC 1792282888001   

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 8 FMF   23324400 

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 9 FMH 1792698642001 23324400 

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH7 FMS 1792395275001   

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA 
II TITULARIZACION DE CARTERA 
IMPORTADORA TOMEBAMBA 

TCB 1792570565001 (593) 02 2945300 

FIDEICOMISO MERCANTIL DE LA 
III TITULARIZACIÓN DE 
CARTERA IMPORTADORA 
TOMEBAMBA 

TMB 190003701001   

FIDEICOMISO MERCANTIL DE 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
FUTUROS DECAMERON 
ECUADOR 

TDE 1792382157001 (593 2) 2232 680 

FIDEICOMISO MERCANTIL DE 
TITULARIZACION DECAMERON 
ECUADOR 

FDC 1792345146001 (593) 22561501 

FIDEICOMISO MERCANTIL GM 
HOTEL 

VGM 992547855001 (593 2) 298 7100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE "QUINTA 
CARTERA COMERCIAL-IIASA" 

QCI 992969954001 (593 4) 2560805 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE SEGUNDA 
TITULARIZACION - CEMS - 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

STM 992948132001 (5934) 3731610 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
IRREVOCABLE TERCERA 
TITULARIZACION CARTERA 
AUTOMOTRIZ -GMAC ECUADOR 

TTG 1792204771001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 10 

FPN 1792440335001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 2, 
FIMUPI 2 

MPD 992450908001 (593 2) 2987100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 5 
FIMUPI5 

MHC 992562196001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 6, 
FIMUPI 6 

FPS 992604034001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 7 
(FIMUPI 7) 

FMU 1792223342001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 8, 
FIMUPI 8 

FMM 1792338921001 (593 2) 3324400 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
MUTUALISTA PICHINCHA 9 

FMN 1792390648001 (593 2) 3324400 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
PRIMERA TITULARIZACION DE 
CARTERA DE CREDITO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO – 
CFN 

PCP 1792399521001 (593 4)2560805 
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FIDEICOMISO MERCANTIL 
PRODUBANCO 1 

FPD 1792025400001 02-2562202 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
PRODUBANCO 2 FIMPROD2 

PST 992577711001 (593 2) 2987100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
PRODUBANCO3, FIMPROD 3 

FPO 1792273269001 (593 2) 2987100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
SEGUNDA TITULARIZACION DE 
FLUJOS FUTUROS GENERADOS 
EN DERECHOS DE COBRO 
EXISTENTES DE INTERAGUA 

STN 992845724001 5934-3731610 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
TITULARIZACION HIPOTECARIA 
DE BANCO PICHINCHA 2 
FIMEPCH 2 

FIM 1792287812001   

FIDEICOMISO MERCANTIL 
VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 
BANCO PACÍFICO 1 

BPF 1792614783001 22947100 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 
BANCO PICHINCHA 1 

VIP 1792622719001 2945300 

FIDEICOMISO MERCANTIL 
VIVIENDA DE INTERÉS PÚBLICO 
MUTUALISTA PICHINCHA 1 - VIP 
MUPI 1 

MUP 1792735521001 (02) 294-7100 

FIDEICOMISO MUTUALISTA 
PICHINCHA 4 ,FIMUPI4 

TMC 992520213001   

FIDEICOMISO OCTAVA 
TITULARIZACION CARTERA 
AUTOMOTRIZ AMAZONAS 

OTA 992896078001 (593 2) 2987100 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACION DE CARTERA 
COMERCIAL PYMES 
PROCREDIT 

PPY 1792396808001 (593 2) 2987100 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACION DE CARTERA 
HIPOTECARIA DE VIVIENDA 
BANCO PROMERICA 

THP 1792197880001 (593 4)2560805 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
AUTOMOTORES Y ANEXOS 

TAA 1792271096001 (5932) 2561501 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
ENLIT 

TEN 992792086001 (593 -4)2630107 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
SANA SANA 

FSS 1792472164001 23946740 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
DE MICRO CREDITO 
FUNDACION ESPOIR 

PES 1792295033001 (593)2-263253 

FIDEICOMISO PRIMERA 
TITULARIZACIÓN DE FLUJOS 
NOPERTI 

PNP 1792466121001 02 2266400 

FIDEICOMISO SEGUNDA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
DELCORP 

TDL 992822767001   

FIDEICOMISO SEGUNDA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
FUTUROS DE FONDOS DE INT. 
FOOD SERVICES CORP 

SIF 1792216699001 (5932)2262403 
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FIDEICOMISO SEGUNDA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
NESTLE DEL ECUADOR 

TNS 1792258332001 (593 2)2999555 

FIDEICOMISO SEGUNDA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
PRONACA 

SPN 1792310717001   

FIDEICOMISO SEGUNDA 
TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
MARCIMEX 

TMR 1792530814001 (593) 2 3946740 

FIDEICOMISO TENENCIA 
PREDIO CHANDUY 

FPC 130   

FIDEICOMISO TERCERA 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
KFC 

TKF 1792376181001   

FIDEICOMISO TITULARIZACION 
COLEGIO MENOR 

CLM 1792809819001   

FIDEICOMISO TITULARIZACION 
DE FLUJOS EDESA 

TED 1792340179001 (593)-22263253 

FIDEICOMISO TITULARIZACION 
PROYECTO HIDROELECTRICO 
SAN JOSE DE MINAS 

TSJ 1792531349001 (593) 2 3946740 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN 
HIDRELGEN - PROYECTO 
HIDROELÉCTRICO SABANILLA 

THD 1792146127001 (593) 2 3946740 

FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN 
PRIMERA EMISIÓN DE FLUJOS 
FUTUROS ICESA 

TIC 1792451655001 (593 2) 2987100 

FIGURETTI S.A. FIG 991440429001 (04)2114000 

FINANCIERA DE LA REPUBLICA 
S.A. 

FRS 990511721001 (593-4) 2564776 

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. 
LTDA. 

FIR 1790004147001 02 2 507 219 

FISA FUNDICIONES 
INDUSTRIALES S.A. 

FUD 990008647001 2110710 

FISUM S.A. FSM 190347370001 (07)2870299 

FLORALP S.A. FLO 1090067563001 06-2 651 150 

FLORALSTAR CIA. LTDA FLS 1792427797001   

FONDO COLECTIVO DE 
INVERSION FONDO PAIS 
ECUADOR 

FPE 992346124001 (593-2) 2945300 

FRUTERA DEL LITORAL CIA. 
LTDA. 

FTL 1791860055001 022836-430 

FUNDAMETZ S.A. FUN 992369825001 (593-4) 5012093 

FUROIANI OBRAS Y 
PROYECTOS S. A. 

FUR 990183899001 042-2593850 ext 300 

FIDEICOMISO TITULARIZACION 
OMNI HOSPITAL 

OMN 992426187001 02-2987100 

GALARMOBIL S.A. GSA 992535776001 42345098 

GALMACK S.A. GAL 992922532001 42655010 

HOLCIM ECUADOR S.A. HLC 990293244001 (593-4) 3709000 

HOLDING TONICORP S.A. TON 992724919001 (593-4) 3700160 

HOTEL BOULEVARD 
ELBOULEVARD S.A. 

HBO 990267278001 (04) 256-67-00 

HOTEL COLON INTERNACIONAL 
C.A. 

HCI 1790033287001 593-2-2563731 

HUMANITAS S.A. HSA 992400099001 42680819 

HYDRIAPAC S.A. HDP 992316519001 2687233 
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ICESA ORVE S.A ICE 990043027001 (593-4) 2261000 

ICESA S.A. ISA 990043027001 42800526 

IMPORTADORA INDUSTRIAL 
AGRICOLA DEL MONTE 
SOCIEDAD ANONIMA INMONTE 

IDM 991098127001 (04)2264780 

IMPORTADORA VEGA S.A. IVE 1790183750001 (593 2) 331-7300 

INCUBADORA ANDINA 
INCUBANDINA S.A. 

INC 1890138507001 03-2408268 

INDEUREC S.A. IDR 991254374001 (593 4) 2815910 

INDUAUTO S.A. IAT 990014094001 (04) 2202600 

INDUGLOB S.A. IDG 190061264001 (593) 072882900 

INDUSTRIA CARTONERA 
ASOCIADA SA INCASA 

NCS 1790022684001 2671900 

INDUSTRIA ECUATORIANA DE 
CABLES INCABLE S.A. 

IEC 990562091001 42113815 

INDUSTRIA LOJANA DE 
ESPECERIAS ILE C.A. 

ILE 1190049406001 (07)2261612- 2616210 

INDUSTRIAL GÉMINIS INDUGEM 
S.A. 

ING 992207892001 42478306 

INDUSTRIAL PAPELERA 
ECUATORIANA S.A. INPAECSA 

IPC 1291740827001 (593 4) 2639046 

INDUSTRIAS ALES C.A. INA 1390000991001 (593-2) 2402600 

INDUSTRIAS CATEDRAL S.A. ICT 1890007976001 (593-3) 2854789 

INDUSTRIAS OMEGA C.A. IOM 1790386805001 593 02 2675722 

INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA IDU 990021066001 (04)2329213 

INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR 
S.A. 

IDS 990681708001 (04) 2202600 

INGENIO AZUCARERO DEL 
NORTE COMPAÑÍA DE 
ECONOMÍA MIXTA IANCEM 

ICM 1090075744001 994013172 

INMOBILIARIA DEL SOL S.A. 
MOBILSOL 

MOB 991274545001 (04)2082100 

INMOBILIARIA LAVIE S.A. ILA 990598967001 (04) 2-322555 

INPROEL S.A. INP 990020264001 04 2162111 

INTACO ECUADOR S.A. ITC 990015449001 04-3731555 

INTEROC S.A. ITE 991028544001 (593-4) 2881662 

INVERSANCARLOS S.A. ISC 99210613100 (593-4) 2321280 

IPAC S.A. IPA 991344004001 (593) 4- 3702120 

JAROMA S.A. JRM 991448551001 (04) 2331678 

LA CAMPIÑA FORESTAL 
(STRONGFOREST) S.A. 

STS 992455985001 (593-4) 2567908 

LA COLINA FORESTAL 
(HILLFOREST) S.A. 

HIL 992659602001 (593-4) 2567908 

LA CUMBRE FORESTAL 
PEAKFOREST S.A. 

CMB 992749644001 (593-4) 2567-908 

LA ENSENADA FORESTAL 
(COVEFOREST) S.A. 

EFR 992870788001 (5934) 2567-908 

LA ESTANCIA FORESTAL 
(FORESTEAD) S.A. 

EFL 992617136001 (593-4) 2567908 

LA FABRIL S.A. LFB 1390012949001 (593-5) 2920091 

LA RESERVA FORESTAL 
(REFOREST) S.A. 

REF 992355727001 (593-4) 256910 
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LA SABANA FORESTAL 
(PLAINFOREST) S.A. 

SBN 992703172001 (593-4) 2567908 

LA VANGUARDIA FORESTAL 
(VANGUARFOREST) S.A. 

VGD 992713909001 42567908 

LABIZA S.A. LAB 991131027001 (593-4) 2135189 -190 

LABORATORIOS INDUSTRIALES 
FARMACEUTICOS 
ECUATORIANOS LIFE C.A. 

LFE 1790013502001 (593-2) 2263805 

LIRIS S.A. LIR 990865411001 (04) 2805400 

MAQUINARIAS Y VEHICULOS 
S.A. MAVESA 

MVS 990022011001 42272600 

MARCIMEX S.A. MRX 190001490001 (593) 072831991 

MAREAUTO S.A. MRA 1791279743001 (593 2 ) 2270222 

MASTERCARD S.A MTE 990497699001 593-4-2561730 

MAXDRIVE S.A. MAX 1792055709001 02- 5101092 

MEGAPROFER S.A. MEG 1891723756001 (03)2440844 

MERIZA S.A MRZ 992212357001 (593-4) 2567908 

MODERNA ALIMENTOS S.A. MDN 1790049795001 (593) 22985100 

MOLINOS CHAMPION S.A. 
MOCHASA 

MOL 990026408001 (04)600-2840 

MOTORCYCLE ASSEMBLY - LINE 
OF ECUADOR S.A. MASSLINE 

MAT 992594926001 (5934)2495521 

MOTORES Y TRACTORES 
MOTRAC S.A. 

MTM 992745762001 (04) 3702300 

MUEBLES EL BOSQUE S.A. MBQ 990299390001 (593-4) 2256888 

MUNDO DEPORTIVO 
MEDEPORT S.A. 

MDM 1792056055001 (593-2) 3944150 

MUNDY HOME MUNME CIA. 
LTDA 

MHM 1791309162001 (593) 02 258796 

NATLUK S.A. NTK 992248033001 44612468 

NATURISA S.A. NAT 990844208001 (593 4) 2334019 

NEDERAGRO S.A. NDR 992335610001 (593 4) 2110025 

NEGOCIOS AUTOMOTRICES 
NEOHYUNDAI S.A. 

NEO 190310647001 74078173 

NESTLE ECUADOR S.A. NST 990032246001 (593-2) 2232400 

NOVACERO S.A. ACE 590038601001 (593-2) 2269944 

O.M. AUTOMATIZACION Y 
CONTROL S.A. OMACONSA 

OSA 992391103001 42593220 

OCEANBAT S.A. OCB 992122943001 (593-4) 2680666 

OPERADORA Y PROCESADORA 
DE PRODUCTOS MARINOS 
OMARSA S.A. 

OMA 990608504001 (593-4) 2550220 

OPTICA LOS ANDES S.A. OLA 1790558886001 (02) 381-5454 

ORIONOIL ER S.A. OIL 1792464781001 22042059 

OTECEL S.A. OTE 1791256115001 (5932)2227700 

PANAKRUZ S.A. PKZ 990942595001 (04) 2839390 

PAPIZZEC S.A. PZZ   (02) 2250207 

PECKSAMBIENTE S.A. PSB 1792286972001 3827930 

PF GROUP S.A. PFG 1790883795001 02-2484648 

PICA PLASTICOS INDUSTRIALES 
C.A. 

PIC 990001243001 (593-4) 2327-950 
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PLASTICOS DEL LITORAL 
PLASTLIT S.A 

PLA 990001626001 042594700 ext 355 

PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. PRL 190050033001 (593 7) 2890144 

PLASTIGOMEZ S.A PLG 990381011001 04 3705510 

PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. 
LTDA. 

PLU 1792376858001 (593 2) 6020506 

PREDUCA S.A. PSA 990823359001 42852075 

PRESTAMOS CAYMAN PCY 128 (59302) 2564900 

PREVISORA INT. PRI 127 (593-2)2564900 

PRIMERA TITULARIZACION 
CARTERA COMERCIAL 
AMAZONAS 

MMM 1792075475001   

PRIMERA TITULARIZACION DE 
FLUJOS - RENTAS PROADSER 

TRP 1792496179001 (593 4)2560805 

PRIMERA TITULARIZACION DE 
FLUJOS - REYSAC 

TRY 992797061001 (593 4)2560805 

PRIMERA TITULARIZACIÓN 
CARTERA FACTORPLUS 

FTP 1792872766001 2986151 

PROCESADORA NACIONAL DE 
ALIMENTOS C.A. PRONACA 

PRO 1790319857001 (593-2) 3976-400 

PRODUCTORA CARTONERA S.A. PCT 990012202001 (593-4) 3723800 

PRODUCTORA MARVIVO S.A. 
PROMARVI 

PMI 992588942001 (593-4) 6029019 

PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA 
MARIA S.A. AGROSYLMA 

AGS 992368055001 (593-4) 2901221 

PROGRESO LTD. PGS 27 (593 2) 2564900 

PROMOTORES INMOBILIARIOS 
PRONOBIS S.A. 

PBS 991389792001 21585555 

PROTECALEMAN 
REPRESENTACIONES QUIMICAS 
S.A. 

PTL 1792297966001 3823873 

PROVEFRUT S.A. PVF 1790971937001 5932-3514812 

PUNTONET S.A. PNT 1791290151001 02 2989900 

PYCCA S.A. PYC 990000530001 (593-4) 2327-950 

QUIFATEX S.A. QFT 1790371506001 (593 2) 3961900 

QUIMIPAC S.A. QMP 990000018001 (593-4) 2687233 

QUIMPAC ECUADOR S.A. 
QUIMPACSA 

PRQ 990344760001 (04) 2- 162660 

RENTECO RENTA DE EQUIPOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

RCO 992799161001 43731855 

REPAPERS RECICLAJE DEL 
ECUADOR S.A. 

RPP 992800623001 46011700 

RETRATOREC S.A. RTT 992212640001 (04) 5000589 

REYBANPAC REY BANANO DEL 
PACIFICO C.A. 

RBP 990326606001 (593) 42 208670 

RINOMAQ CONSTRUCCIONES 
S.A. 

RMQ 992488190001 45000190 

RIO CONGO FORESTAL C.A. 
CONRIOCA 

RCG 992259612001 (593-4) 2561511 

RIO GRANDE FORESTAL 
RIVERFOREST S.A. 

RGF 992808047001 (04) 2567-908 

RIPCONCIV CONSTRUCCIONES 
CIVILES CIA. LTDA. 

RPC 1791344154001 (02) 3 332050 

RIZZOKNIT CÍA. LTDA. RZK 1792107067001 (02) 2330974 
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RYC S.A. RYC 990026394001 (04) 2 392-392 

SEGUNDO ELOY CORRALES E 
HIJOS SECOHI CIA.LTDA 

SEC 590011886001 (593-3) 2811328 

SEGUNDO FIDEICOMISO 
MERCANTIL DE 
TITULARIZACION DE FLUJOS 
DINERS 

SMD 1792288118001 2999555 

SERTECPET S.A. SEP 1791263308001 (02) 3954900 

SIGMAPLAST S.A. SGP 1790554422001 3930700 

SIMED S.A. SIM 1790691810001 (593) 2 226 6930 

SOCIEDAD AGRICOLA E 
INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. 

SCD 990026440001 (593-4) 2-321280 

SOCIEDAD INDUSTRIAL 
GANADERA ELORDEÑO S.A. 

SIG 1791767535001 22501467 

SOLBANCO SOL 99125909000 593-4-243100 

SOLUCIONES ELECTRICAS S.A. 
SOELEC 

SLC 992664991001 42921513 

SOLUCIONES PARA HOTELERIA 
Y GASTRONOMIA EQUINDECA 
CIA. LTDA. 

SHG 190167488001 (593-7) 2825555 

SOUTH ECUAMERIDIAN S.A. SOU 992419121001 372 6777 

STARCARGO CIA. LTDA. SRG 992705469001 (04) 3713181 

STOREOCEAN S.A. STO 992623748001 (5934) 2423347 

SUMESA S.A SME 990129428001 (593)2103170 

SUNCHODESA 
REPRESENTACIONES C. LTDA. 

SCH 991229353001 (04) 2276805 

SUPERDEPORTE S.A. SPD 1791413237001   

SUPERMERCADO DE 
COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA. LTDA 

SCM 1791774582001 (593 2) 908087 

SUPRAPLAST S.A. SPS 991296883001 (5934) 5000102 

SURPAPELCORP S.A. SPP 992697415001 (593-4) 3723800 

TELCONET S.A. TEL 991327371001 (593-4) 2680555 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. TEO 1790010309001 2400-500 

TERCERA TITULARIZACION DE 
FLUJOS PORTAFOLIO CFN 

FCN 1792495490001 02 2266400 

TERCERA TITULARIZACIÓN 
CARTERA AUTOMOTRIZ 
AMAZONAS 

TTA 992450215001 5932-2987100 

TIENDAS INDUSTRIALES 
ASOCIADAS TIA S.A. 

TIA 990017514001 (593-4) 2598830 

TITULARIZACION DE FLUJOS 
FUTUROS DE FONDOS BURGER 
KING CCI, RESTAURANTES 
INSTANTANEOS REINSTANT 

TFB 992602236001 (5934)2560805 

TUBERIAS PACIFICO S.A. 
TUPASA 

TUP 992532475001 (593-4) 3712460 

TUGOSOR S.A. TGS 992789379001 43904783 

TURISMO AMONRA S.A TUR 990917302001 42839390 

UNACEM ECUADOR S.A. CLF 1790236862001 (593-2) 2459712 

UNICOL S.A. UNL 991462627001 46002323 

UNION FERRETERA S.A. UNIFER UNF 1790871134001 (593-2) 2800494 

UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES 
S.A. 

USI 992423153001 (593-4) 2410822 
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UNIÓN FINANCIERA CENTRAL 
S.A. UNIFINSA 

UNI 125   

UNNOCYCLES CIA. LTDA. UNC 1792152127001 999480307 

URBANDATA CIA. LTDA. UBD 1792292417001 26020506 

VALLE GRANDE FORESTAL 
(VALLEYFOREST) S.A. 

VGF 992972610001 42567909 

VALORFINSA VLF 129 (593 2) 2564900 

VECONSA S.A. VCN 991311602001 (593) 3712333 

VECTORQUIM CÍA. LTDA. VCL 190409538001 74189764 

VEPAMIL S.A. VEP 990270236001 (593) 4 2680666 

WATER PROJECTS S.A. WPJ 1791918037001 6023432 

XTRATECHCOMPUTER S.A. XTC 992166452001 43714240 

ZAIMELLA DEL ECUADOR S.A ZLL 1791297385001 (593-2) 3969500 
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