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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a” la institución cuyas actividades se 
realizan en una economía moderadamente 
estable, dentro de un marco regulatorio en proceso 
de desarrollo y con reglas generalmente aplicadas. 
Así mismo, su porcentaje de participación en el 
mercado es importante y cuenta con alianzas 
estratégicas con bolsas de valores nacionales o 
extranjeras. El sector de la industria tiene barreras 
de entrada. 

La capitalización y apalancamiento de la 
institución son adecuados y consistentes con los 
riesgos del negocio. Los flujos de efectivo que 
genera son suficientes con relación a sus 
necesidades. Los ingresos y rentabilidad son 
predecibles a lo largo de los ciclos económicos.  

La institución tiene una estructura organizacional 
que cumple y es independiente de las funciones 
propias de su negocio. Adicionalmente, ha 
implementado estándares de gobierno 
corporativo. La administración tiene un buen 
grado de conocimiento y experiencia en la 
industria. Los objetivos estratégicos de la 
institución están definidos y existe un buen grado 
de cumplimiento de los mismos. El crecimiento del 
negocio pudiera sobrepasar levemente con la 
capacidad administrativa transaccional y de los 
sistemas de control de la institución. 

La institución realiza una buena gestión de riesgos 
generales y del negocio, tales como: financieros, 
legales, operacionales, tecnológicos y 
reputacionales de forma regular y continua. Tiene 
grado moderado de exposición a riesgos de 
contraparte con otros participantes del mercado 
de valores, entre ellos, los depósitos centralizados 
de la compensación y liquidación de valores y la 
sociedad proveedora del sistema único bursátil. 

Las categorías de evaluación para las bolsas de 
valores están definidas de acuerdo con lo 
establecido en la normativa ecuatoriana. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la evaluación de categoría 2 a la BOLSA DE 
VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG en comité No.160-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., 
el día 31 de mayo de 2022; con base en los estados financieros auditados de los periodos 2019, 2020 y 
2021, estados financieros internos, estructura de propiedad, plan estratégico y otra información 
relevante con fecha marzo de 2022.  

FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se sustenta en el prestigio y trayectoria de la institución, que le han permitido mantener su 
posición dentro de su segmento, a pesar de las dificultades que ha presentado el entorno económico actual. 
Los adecuados niveles de capitalización y apalancamiento le permiten mantener una amplia flexibilidad 
financiera y por ende una excelente capacidad operativa. Además, la institución mantiene una matriz de 
riesgos que le permite gestionar los diferentes tipos de riesgos de manera eficiente. En función de la 
normativa, GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. ha analizado cada uno de los aspectos que 
inciden en la evaluación de la empresa. Al respecto:  

 Alianzas con otras Bolsas de Valores. La BVG es miembro de la Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Bolsas (FIAB), es parte de la iniciativa de AMERCA y mantiene fluidas relaciones con 
instituciones del mismo tipo. 

 Capitalización y apalancamiento. La BVG mantiene un capital pagado de acuerdo con la normativa 
vigente. El capital suscrito, así como el nivel de reservas se ha mantenido dentro de parámetros más 
que aceptables para la operación de la entidad y la cobertura de potenciales riesgos. El patrimonio 
tiende a subir de acuerdo con las utilidades anuales de la BVG, sin embargo, este aumento es acotado 
debido a que el nivel de liquidez que la institución mantiene le permite declarar dividendos que pueden 
cubrir la totalidad de las ganancias. El nivel de pasivos de la entidad se mantiene en niveles similares 
desde el año 2019 a la fecha y representan un apalancamiento bajo. Dentro de los estados financieros 
auditados 2021 se emitió opinión con salvedad, la misma mencionada en los estados financieros 
auditados 2020: “La Compañía al 31 de diciembre de 2021, tiene registrado una provisión de beneficios 
a empleados a largo plazo de jubilación patronal y desahucio por USD 598.945 (USD 383.654 para el 
año 2020). De conformidad con las disposiciones laborales vigentes y las Normas Internacionales de 
Información Financiera requieren que estas provisiones sean ajustadas según estudio actuarial 
calculado por un especialista, por lo que de acuerdo con este estudio la provisión se encuentra 
subestimada en USD 349.355 (USD 530.090 para el año 2020); debido a esta situación el pasivo, los 
resultados del año y acumulados están subestimados y sobrestimados, respectivamente, en estos 
valores. La Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 29 de marzo de 2021 conoció de este tema y 
resolvió registrar este déficit en los próximos 3 años a partir del 2021.” 

 Estructura organizacional. La BVG mantiene una organización que se adapta a sus necesidades, con un 
equipo directivo altamente capacitado y nombrado de acuerdo con los lineamientos regulatorios. Los 
profesionales que laboran en la BVG cuentan en la generalidad de los casos con conocimientos que 
permiten un desempeño conforme a los objetivos de la organización. 

 Gobierno corporativo. La institución sigue lineamientos de Gobierno Corporativo, mantiene un 
directorio dividido en sector externo y sector interno, conformado por personas de amplia experiencia 
en el mercado bursátil. De acuerdo con la Ley de Mercado de Valores correspondió que el 2020 
aquellos que fueron reelectos deban dejar sus funciones de acuerdo con el principio de alternabilidad, 
cumpliéndose con lo mencionado con la posesión del nuevo directorio el 26 de octubre del 2020. 

 Experiencia. La BVG conserva una trayectoria de 50 años en el mercado bursátil ecuatoriano. Durante 
ese tiempo se ha desempeñado bajo condiciones muy difíciles en algunas oportunidades y bajo 
condiciones más estables en otras. En todos los casos ha demostrado eficiencia en su gestión, basada 
en la experiencia y el profesionalismo de sus ejecutivos. 

 Objetivos estratégicos. La BVG ha mantenido objetivos estratégicos de largo plazo los que se han 
cumplido de manera satisfactoria en los años posteriores a su planteamiento, a pesar de los cambios 
en normativas y los avatares de la economía del país.  
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 Gestión de riesgos. La BVG cuenta con un mapa de riesgos y un manual al respecto suficientemente 
detallado, lo que permite identificar y monitorear los diferentes tipos de riesgos a los que está sometida 
la operación de la BVG. El manual de riesgos mencionado ha sido puesto en práctica por los diferentes 
estamentos de la BVG evidenciando con ello el cumplimiento de la autorregulación de la entidad. 

 Viabilidad del negocio. Siendo el mercado de valores pieza fundamental en el desarrollo económico del 
país, la viabilidad del negocio de la BVG está asegurada por este sólo hecho. Si a esto se agrega el manejo 
eficiente y transparente demostrado por la institución, la viabilidad y la rentabilidad a futuro parecen 
aseguradas. 

 Marco regulatorio. Las bolsas de valores son sociedades anónimas. En este sentido, la BVG ha cumplido 
con los requerimientos solicitados en la nueva regulación de manera oportuna y está preparada para 
afrontar cambios en el futuro. 

 Economía estable. La normativa exige que las bolsas de valores actúen dentro de una “economía estable”. 
Tal exigencia está evidentemente fuera del alcance de la BVG y de cualquier otra bolsa de valores u otras 
empresas en general en el país. La situación actual, sin que exista a la fecha un plan económico 
establecido y en un ambiente de alta incertidumbre, hacen imposible, desde el punto de vista de la 
normativa, que una institución de esta naturaleza pueda evaluarse en Categoría 1, a pesar de cumplir 
con los demás requerimientos. La categorización de la BVG en Categoría 2, obedece entonces a factores 
exógenos, fuera del alcance de la institución y exigidos por la normativa vigente. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos en los últimos tres años mantuvieron una tendencia al alza, mientras que los gastos administrativos 
se mantienen estables. Para 2021, coherente con la propia recuperación de la economía en general, la actividad 
en Mercado de Valores se recuperó y por ende los resultados de la Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. Se presentó 
un incremento del orden del 24% para las ventas, acompañado de una optimización de gastos administrativos 
en 15 puntos porcentuales, lo que determinó una utilidad operativa superior con respecto al histórico. Por su 
parte, la utilidad neta, continuando la tendencia de los resultados operativos, exhibió un incremento 
considerable con respecto a años anteriores.  

La entidad no mantiene deuda neta, produce efectivo a nivel de operaciones, mantiene un capital de trabajo 
consistentemente positivo y más que suficiente para cubrir las necesidades de corto plazo y se ha mantenido con 
un ROE promedio superior a 11%, lo que se compara muy favorablemente con inversiones alternativas. 

En lo que respecta a la composición de los ingresos, el grueso obedece a comisiones ganadas que representan 
alrededor de 70% del total de ingresos y que obedecen a las transacciones realizadas a través de bolsa. Es 
interesante destacar que dichas comisiones crecieron en el orden de 32% entre 2020 y 2021, como consecuencia 
de una actividad creciente en el Mercado de Valores. Otro rubro de ingresos lo constituye el mantenimiento de 
las inscripciones de la bolsa que se mantiene una tasa de crecimiento estable, con una participación de 21% del 
total de los ingresos y con un incremento para 2021 de 7% con respecto a 2020. Otros rubros menores como 
cuotas por inscripciones, intereses ganados y otros completan el total. 

Como parte de la política de mantenimiento de activos realizables a corto plazo con el fin de suplir posibles 
necesidades de liquidez, la entidad mantiene dentro de los activos corrientes un portafolio de corto plazo 
compuesto en su mayor parte por certificados de depósito a plazo en algunas entidades financieras e inversiones 
en fondos; a mediano plazo la entidad mantiene valores correspondientes a emisiones de obligaciones. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 MARZO 2021 MARZO 2022 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL  
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 3.407 3.266 4.048 4.250 884 1.063 
Utilidad operativa (miles USD) 1.185 1.104 1.644 1.339 373 81 
Utilidad neta (miles USD) 665 490 859 733 373 81 
EBITDA (miles USD) 1.448 1.635 1.891 1.594 431 145 
Deuda neta (miles USD) - - - - - - 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 1.049 811 1.664 519 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) (129) 30 (5) 51 55 141 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) - - - - - - 
Razón de cobertura de deuda DSCRC - - - - - - 
Capital de trabajo (miles USD) 2.820 2.972 2.998 3.793 3.200 2.062 
ROE 11,18% 8,99% 14,19% 10,80% 25,62% 5,30% 
Apalancamiento 0,14 0,19 0,28 0,26 0,19 0,32 

Fuente: Estados financieros auditados 2019, 2020 y 2021; e internos marzo 2022 

FACTORES DE RIESGO 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles: riesgos de crédito, riesgos 
de mercado, riesgos operacionales y tecnológicos, riesgo legal y riesgo reputacional. 

 Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar cuando, 
sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte 
de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una 
cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el funcionamiento del mecanismo, por lo que el 
Mercado de Valores puede verse afectado por falta de pago de los emisores o por escasez de liquidez 
que impida que la BVG pueda llevar a cabo su labor. El riesgo se mitiga por con un monitoreo cercano de 
la realidad económica lo que permite anticipar potenciales problemas. 

 Riesgo de mercado, cuando el valor de la inversión se ve afectada por movimientos en el precio del activo 
en el que se ha invertido. Existen muchos factores que pueden afectar el precio de las inversiones, 
principalmente variaciones en las condiciones de la economía o variaciones generadas por hechos que 
afectan negativamente a un emisor. El riesgo se mitiga manteniendo un portafolio de inversiones variado 
de títulos valores de probada liquidez en el mercado con calificación de riesgo AA o superior. 
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 El riesgo de crédito genera daños debido a que el pago por la inversión (capital y rendimientos) se puede 
ver afectado porque la entidad no tiene el dinero para responder, o no puede cumplir con las condiciones 
pactadas en el contrato. En este caso, el riesgo está en que alguno de los emisores del portafolio de 
inversiones no pueda cumplir con los pagos acordados. El riesgo se mitiga manteniendo un portafolio de 
inversiones variado de títulos valores con calificación de riesgo AA o superior. 

 El riesgo de liquidez se traduce a la dificultad de vender o liquidar una inversión. En el mercado de valores 
existen valores que son difíciles de vender pues son poco demandados por el mercado, a pesar de que el 
emisor sea una empresa exitosa. La entidad mitiga este riesgo al mantener un portafolio adecuadamente 
diversificado, y también mediante la información del volumen de negociación; que mide que tanto se ha 
negociado un valor en el mercado, permitiendo establecer qué tan líquido es y qué tan fácil es venderlo 
o comprarlo. 

 Los problemas o dificultades de tipo legal que pueden afectar el cumplimiento de las condiciones iniciales 
en las que se ha pactado la inversión. Este incluye la dificultad para ejercer los derechos, errores en la 
interpretación jurídica, omisión en la documentación diligenciada, entre otros. El riesgo de contraparte 
se mitiga a través de contratos con empresas de probada seriedad y solvencia y con un análisis minucioso 
de los aspectos legales de cada contrato. 

 La continuidad de la operación de la institución puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 
información, en cuyo caso la institución mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos de off 
site (back up) en Quito que; mediante la tecnología de red y firewall para la recuperación cifrada de la 
información bursátil, evita el posible detrimento de ésta.  

 El riesgo asociado a la reputación es efecto de los bajos estándares en la actividad en que la institución 
se desarrolla, y la peyorativa concepción de esta en el mercado bursátil, transando instrumentos 
irregulares o actividades anómalas. La empresa mitiga este riesgo, a través del cambio de directivos y de 
la conformación de políticas y procedimientos que aseguren la transparencia de las transacciones. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la revisión de la Evaluación de la Bolsa de Valores de 
Guayaquil S.A. BVG realizado con base en la información entregada por la institución y a partir de la información 
pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 
Presidente Ejecutivo 

  


