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Evaluación 

 

Evaluación Acción  Metodología 

Categoría 2 Inicial Evaluación de Bolsa de Valores 

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.  

 

Fundamentos de Evaluación 

 

ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A., en comité No. 62, 

llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 31 de mayo de 

2018; con base en los estados financieros auditados de los 

periodos 2014, 2015, 2016 y 2017, estados financieros internos, 

proyecciones financieras, estructura de la organización y otra 

información relevante con fecha marzo del 2018, evalúa en 

Categoría 2, a la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG  

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 empresa mantiene una matriz de riesgos 

que le permite gestionar los diferentes tipos de riesgos de 

manera eficiente. En función de la normativa, ICRE del Ecuador 

Calificadora de Riesgos S.A. ha analizado cada uno de los 

aspectos que inciden en la evaluación de la empresa. Al respecto:  

• Participación de mercado. Con corte diciembre de 2017 la 

BVG alcanzó una participación mayoritaria del 57,76%. La 

institución es reconocida por su solidez y aportación en el 

mercado bursátil nacional. 

• Alianzas con otras Bolsas de Valores. La BVG es miembro de 

la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Bolsas 

(FIAB) 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 

valor de la acción de la BVG se ha mantenido en valores 

cercanos a la par, variando entre USD 0,9 y USD 1,0 en las 

últimas transacciones. En este sentido, la capitalización 

bursátil presenta niveles aceptables y más que suficientes 

Resumen de la Evaluación de Riesgos Específicos (Estados Financieros marzo 2018) 

Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG 
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para mantener un ritmo de crecimiento adecuado de la 

empresa. No tiene deudas con costo y mantiene un nivel de 

pasivos muy bajo. 

• Estructura Organizacional. La BVG mantiene una 

organización que se adapta a sus necesidades, con 

profesionales altamente capacitados y con un desempeño 

que se ha demostrado eficiente. 

• Gobierno Corporativo. La institución sigue lineamientos de 

Gobierno Corporativo que son presentados anualmente de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 52 del estatuto 

social de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG. El 

Directorio es responsable de preparar anualmente un 

Informe de Gobierno Corporativo para conocimiento y 

aprobación por parte de la Junta General Ordinaria de 

Accionistas. El informe es presentado al Presidente del 

Directorio, para la constancia del cumplimiento de buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo. 

• Experiencia. La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG conserva una trayectoria de 49 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. Para el próximo período, 

los objetivos estratégicos de largo plazo deberán ser 

refrendados en la reunión de estrategia que se llevará a 

cabo en el mes de junio del presente año. 

• 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 en 

este sentido. 

• 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 se transformaron 

en sociedades anónimas hace poco tiempo, con todo el 

cambio regulatorio que ello envuelve y que para propósitos 

prácticos aún está en desarrollo. 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 sobradamente 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. 

Objetivo del Informe y Metodología 

 

El objetivo del presente informe es entregar la evaluación de 

riesgos específicos de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG como institución dedicada a la negociación de acciones, 

obligaciones, bonos, certificados de inversión y de títulos de 

valores inscritos en bolsa, proporcionando a los tenedores de 

títulos e inversionistas, el marco legal, operativo y tecnológico 

para efectuar el intercambio entre la oferta y demanda; a través 

de un análisis detallado tanto cuantitativo como cualitativo de la 

solvencia, de la administración de sus riesgos, procesos y calidad 

de cada uno de los elementos que forman parte del entorno, de 

la institución en sí misma y de su capacidad para dar viabilidad a 

su negocio.  

ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. a partir de la 

información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de 

evaluación que contempla dimensiones cualitativas y 

cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro 

de la evaluación. La opinión de ICRE del Ecuador Calificadora de 

Riesgos S.A. respecto a éstas, ha sido fruto de un análisis realizado 

mediante un set de parámetros que cubren: aspectos 

macroeconómicos, de mercado, de crédito, de lavado de activos, 

operacionales, financieros, tecnológicos, administración y 

gestión, legales y reputacionales. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo I, Titulo XVII, Libro II de 

la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, para efectos de la evaluación de riesgos 

de las bolsas de valores, las compañías calificadoras de riesgos en 

desarrollo de su actividad, constituirán una estimación razonable 

http://www.icredelecuador.com/


 

 
marzo 2018 

Evaluación Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG icredelecuador.com           3 

de la capacidad para administrar riesgos, de cumplir con sus 

obligaciones y de la viabilidad del negocio. Al mismo tiempo, en el 

Artículo 5, Sección I, Capítulo I, Titulo XVII, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera se consideran definiciones de riesgos para 

efectos de la evaluación de riesgos de las bolsas de valores: 

riesgos de crédito, riesgos de mercado, riesgos operacionales y 

tecnológicos, riesgo legal y riesgo operacional.  

ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. guarda estricta 

reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la 

institución y que ésta expresamente haya indicado como 

confidenciales. Por otra parte, ICRE del Ecuador Calificadora de 

Riesgos S.A. no se hace responsable por la veracidad de la 

información proporcionada por la institución.  

La información que se suministra está sujeta, como toda obra 

humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta 

respecto de la integridad de la información. 

La información que sustenta el presente informe es: 

▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve 

la institución. 

▪ Información cualitativa proporcionada por la institución. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de 

diligencia debida. 

▪ Estructura de la institución. (perfil de la institución, 

estructura administrativa, proceso operativo, líneas de 

productos, etc.). 

▪ Estados Financieros Auditados 2014 - 2017, con sus 

respectivas notas. 

▪ Estados Financieros no auditados con corte de máximo dos 

meses anteriores al mes de elaboración del informe y los 

correspondientes al año anterior al mismo mes que se 

analiza. 

▪ Detalle de la capitalización y apalancamiento. 

▪ Detalle de estrategias y gestión del riesgo.  

▪ Análisis de la matriz estratégica de riesgos con corte del 

presente informe. 

▪ Análisis del marco legal. 

▪ Detalle operacional de la plataforma de trazado de 

instrumentos bursátiles. 

▪ Informe anual de buenas prácticas de Gobierno corporativo. 

▪ Depreciación y amortización anual del periodo 2014 - 2017. 

▪ Depreciación y amortización hasta el mes al que se realiza el 

análisis. 

▪ Reseña de la institución.  

▪ Otros documentos que la institución consideró relevantes 

Con base a la información antes descrita, ICRE del Ecuador 

Calificadora de Riesgos S.A. analiza lo descrito en el Artículo 4, 

Sección I, Capítulo I, Titulo XVII, Libro II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, para efectos de la evaluación de riesgos de las bolsas 

de valores, las compañías calificadoras de riesgos deberán tener 

en cuenta al menos los siguientes criterios:  

▪ Entorno operacional 

▪ Perfil de la institución. 

▪ Administración y estrategia  

▪ Perfil financiero y gestión de riesgos. 

 

 

Institución 

 

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG es 

actualmente una compañía anónima que se rige al tenor 

de lo dispuesto en la Ley de Mercado de Valores (Libro 

Segundo del Código Orgánico Monetario y Financiero) y el 

Reglamento General de dicha ley; las disposiciones 

contenidas en la Codificación de Resoluciones expedidas 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y demás normas de autorregulación y su 

estatuto social. 

▪ Su principal objetivo es tender al desarrollo y 

funcionamiento de un mercado de valores organizado, 

integrado y transparente, en que la intermediación de 

valores sea competitiva, ordenada, equitativa y continua, 

como resultado de una información veraz, completa y 

oportuna. 

▪ Una de sus mayores fortalezas es ser parte activa de una 

ciudad como Guayaquil, dínamo de la economía del país, 

que se distingue por su liderazgo empresarial y que es 

reconocida como la capital económica del Ecuador.  

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG es una 

institución que propicia el encuentro entre demandantes 

y oferentes de valores negociando a través de las casas de 

valores; facilita la negociación de acciones, obligaciones, 

bonos, certificados de inversión y demás títulos de valores 

inscritos en bolsa; proporcionando a los tenedores de 

títulos e inversionistas, el marco legal, operativo y 
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tecnológico para efectuar el intercambio entre oferente y 

demandante. 

▪ La institución orienta su estrategia bajo el lema de “más 

soluciones mejores negocios”. En este sentido la Comisión 

Ejecutiva está en vías de aprobación de su plan estratégico 

dentro del mes de junio del presente año.  

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene 

tarifarios con servicios que se dividen en: comisiones y 

tarifas de inscripción.  

▪ En cuanto a la composición accionarial de la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, en su gran mayoría la 

conforman las Casas de Valores, y otras personas 

naturales en menor proporción. Las acciones son 

ordinarias, nominativas e indivisibles de USD 1,00 cada 

una. 

▪ Es importante mencionar que la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene participación de capital en 

el DECEVALE, que es el único depósito centralizado de 

compensación y liquidación de valores privados a nivel 

nacional, autorizado por la Ley del Mercado de Valores del 

Ecuador. 

▪ En la actualidad liquida las operaciones negociadas en las 

dos Bolsas de Valores existentes en el Ecuador; 

registrando varios accionistas como: la BVG con el 49.99%, 

la Bolsa de Valores de Quito S.A. 27% etc., entre otras que 

conforman USD 1.000.000 de capital social del DECEVALE. 

▪ En enero de 2012 se integraron los sistemas 

transaccionales de las bolsas de valores a través del 

Sistema Electrónico Bursátil (SEB) en cuyo desarrollo 

participó originalmente la BVG y que es administrado por 

la empresa REDEVAL, de la cual, actualmente, cada una de 

las bolsas posee el 50% de participación. 

▪ El Sistema Único Bursátil SIUB previsto en la Ley de 

Mercado de Valores, que se gestiona a través del SEB, es 

el resultado de un trabajo de estandarización de procesos 

y normas de corte técnico y legal, que fue dirigido por un 

comité con representantes de alto nivel de cada bolsa. 

▪ La empresa REDEVAL Red Del Mercado De Valores S.A. 

tiene como objeto único y excluyente el proveer y 

administrar el sistema único bursátil SIUB.  

▪ La BVG y REDEVAL mantiene un contrato con una duración 

indefinida para la utilización del sistema transaccional, 

además como proveedor crítico de red de mercado, se 

somete a la calificación del Comité de Proveedores de 

manera anual.  

▪ REDEVAL mantiene un licenciamiento de uso de 

plataforma tecnológica SEB, suscrito con la empresa ICAP 

LLC, que es una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores 

de Londres y opera en alrededor de 31 países del mundo.  

▪ El sistema CASIDE por otro lado, es conocido como una 

plataforma que provee la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG sin costos alguno a las Casas de 

Valores, cuyo objetivo es la de automatizar los procesos 

operativos relacionados a la intermediación bursátil sujeto 

a las normas del mercado de valores, tributarias, 

societarias y de control vigentes. 

▪ El órgano supremo de la institución es la Junta General de 

Accionistas que, de acuerdo con los estatutos tiene 

importantes atribuciones detalladas más adelante. 

▪ El Directorio es elegido por la Junta General de 

Accionistas. Un detalle de su conformación, atribuciones y 

responsabilidades se desarrolla en el acápite de Buenas 

Prácticas. 

▪ El directorio además se encarga del control del buen 

desempeño de la institución trabajando de manera 

conjunta con la alta gerencia en la toma de decisiones. 

▪ Las sesiones del Directorio y de la Comisión Ejecutiva se 

realizan mensualmente y es enviada la respectiva 

convocatoria a través del Área de Secretaria General. 

▪ Los directores son del sector interno y externo de la BVG, 

al igual que los directores alternos. La Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A.BVG, celebrada el día 15 de agosto de 

2016, tuvo el acierto de elegir a profesionales capacitados 

y reconocidos como directores del sector externo e 

interno. 

▪ En lo que respecta a la administración de la institución, 

ésta dispone de un equipo de personas, cuyos principales 

funcionarios poseen amplia experiencia y competencias 

adecuadas en relación con sus cargos, además, el tiempo 

que llevan trabajando para la institución ha generado un 

equipo homogéneo con un claro liderazgo y generador de 

sinergias en el trabajo. 

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG cuenta con 

35 colaboradores, a los que se considera de un 

rendimiento más que satisfactorio, en función de las 

respectivas evaluaciones que se realizan periódicamente. 

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG cumple 

estrictamente con las regulaciones legales vigentes en 

materia de compensación salarial y beneficios. Por ello el 

incremento salarial se realiza en función de la inflación o 

de la promoción jerárquica de los colaboradores detallada 

en el respectivo informe de evaluación. 

▪ La filosofía de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG es establecer principios generales, legales y morales 

que aseguren el desarrollo de las actividades bursátiles, 

tanto de sus intermediarios como de sus funcionarios. 
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▪ La BVG se concentra en un ambiente honesto y 

responsable, que garantiza la creación de un lugar de 

trabajo seguro y profesional, y en la aplicación de sanas 

prácticas de intermediación bursátil para que de esta 

manera genere una buena interacción entre la oferta y la 

demanda bursátil. 

▪ Ha implantado un gobierno corporativo como el conjunto 

de normas que regulan las relaciones entre la 

administración y todas aquellas partes que invierten 

recursos en la institución, específicamente los accionistas. 

▪ El gobierno corporativo de la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG está originado principalmente en su 

estatuto social, que está contenido en la escritura pública 

celebrada ante la señora Notaria Sexta del cantón 

Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, el 13 de julio de 

2016, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del 

cantón Guayaquil, el 1 de agosto de 2016. 

▪ En su afán de seguir trabajando en base a los lineamientos 

de gobierno corporativo, el nuevo estatuto social que se 

aprobó como parte del proceso de transformación 

previsto en la Ley de Mercado de Valores y en la 

Resolución 230-2016-V del 16 de mayo de 2016, mantiene 

los denominados “Lineamientos para un Código 

Latinoamericano de Gobierno Corporativo” que fueron 

redactados en el marco de un proyecto patrocinado por la 

CAF. 

▪ Por otro lado, dentro de las buenas prácticas que 

mantiene la institución y dando cumplimiento a la 

normativa la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 

ha desarrollado mecanismos de prevención de Lavado de 

Activos.  

▪ Mantiene un Reglamento de Trabajo que contiene 

disposiciones que deben ser observadas y cumplidas por 

todos los colaboradores desde su primer día de trabajo. 

▪ También cuenta con un Reglamento Interno de Seguridad 

y Salud en el Trabajo que consiste en prevenir los 

accidentes e incidentes. 

▪ En ejercicio de la facultad de autorregulación la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG expidió el Código de 

Ética y Conducta. 

▪ LA BVG hace público un folleto con comisiones máximas y 

comunica cualquier cambio de tarifas si existiese. Por ello, 

proporciona índices de la actividad bursátil del Ecuador en 

general. 

▪ La BVG cuenta con 3 índices accionarios: BVG Índex, IPECU 

(Índice de Precios Ecuador) y IRECU (Índice de 

Rendimientos del Mercado de Valores Ecuatoriano). 

▪ En la metodología de la composición de la cartera, se 

analizan y califican los emisores o empresas que hayan 

negociado durante el último semestre previo a la revisión. 

Se seleccionan las empresas con mayores puntajes y que 

cumplan con el mínimo de presencia bursátil exigido al 

momento de la revisión 

▪ Para cada emisor inscrito en Bolsa que tenga relacionado 

por lo menos un título de renta fija Tipo I o Tipo II, se 

calculará una tasa bursátil referencial. Los títulos 

relacionados al emisor se agruparán de acuerdo con el 

cuadro detallado en el respectivo informe. 

▪ La BVG mantiene un adecuado seguimiento de su 

portafolio de inversión.  

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene 

políticas de seguridad informática que determinan los 

estándares de seguridad, que están recopiladas en el 

Manual de Políticas y Seguridad Informática. 

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 

implementó un Plan de Continuidad de Negocios (PCN) 

como un conjunto de estrategias y procedimientos 

preventivos y reactivos que tienen como finalidad 

identificar el impacto de potenciales amenazas a los 

procesos. 

▪ En la BVG ante la necesidad de fortalecer los controles, 

disponer de metodologías o herramientas para 

administrar los riesgos a los que está expuesta, se 

desarrolló el Manual de Políticas y Procedimientos. 

▪ En función a la gestión del riesgo y el seguimiento de 

control de la matriz de riesgos; anualmente la Subgerencia 

de Sistemas y Organización y Métodos realiza la 

evaluación de los riesgos en los procesos críticos de la 

institución, según la metodología establecía en el Manual 

de Políticas y Procedimiento de Administración y Control 

de Riesgos. Estos resultados son informados a través de 

matrices de riesgos a la gerencia, quien determina la 

forma de mitigar dichos riesgos.  

▪ Es importante mencionar que el Oficial de Cumplimiento 

revisa la evaluación del riesgo de los empleados en función 

de la normativa para la prevención de lavado de activos y 

los resultados obtenidos en las matrices de riesgo son 

informados al Secretario General. 

▪ El departamento de Asesoría Técnica a Casas de Valores 

procede a ejecutar visitas a las Casas de Valores 

autorizadas por la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG, supervisando la documentación legal, operacional y 

contable basada en los periodos establecidos y en las 

fechas fijadas mediante Cronograma de Visitas 

previamente aprobado por el Secretario General. 

▪ La BVG mantiene ventajas competitivas importantes en el 

mercado bursátil ecuatoriano, involucrando tanto a 
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intermediarios financieros, emisores y tenedores de 

deuda.  

▪ Los ingresos de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG son volátiles, efecto de la dependencia de la 

participación del mercado frente a la competencia, ya que 

el principal ingreso que mantienen son las comisiones por 

las negociaciones de piso de bolsa que se realizan 

diariamente 

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG ha 

mantenido una tendencia negativa en cuanto a las ventas 

dentro del periodo 2014 a 2017. Sin embargo, al último 

año mencionado, esta disminución ha sido 

considerablemente menor, del 0,83% con respecto al año 

2016, es decir, una baja de USD 27,77 mil. Esta tendencia 

histórica a la baja se explica por las situaciones que ha 

atravesado el país y el mercado bursátil durante dicho 

periodo, además de que el Ecuador tiene un mercado de 

valores poco desarrollado. 

▪ A futuro, un crecimiento anual en los ingresos mayor al 1% 

no sería factible dadas las actuales condiciones del 

mercado de valores y la no aprobación de los cambios de 

la Ley de Mercado de Valores y otros mecanismos, que 

permitirían la reactivación de las empresas y el mercado, 

afectando directamente al volumen de negociaciones en 

bolsa y por ende a sus ingresos. 

▪ Registra una tendencia negativa en los montos de 

comisiones ganadas en el periodo 2014 – 2016, sin 

embargo, ésta se revierte a 2017 presentando un cierre de 

USD 2,06 millones superior a los registrados en 2015 y 

2016 en donde hubo comisiones por USD 1,81 millones y 

USD 1,84 millones respectivamente. Sin embargo, los 

ingresos por intereses ganados, dividendos y 

mantenimiento de inscripciones muestran una caída. 

▪ La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG. ha 

incrementado su participación y sus comisiones ganadas 

han aumentado, los ingresos por mantenimiento de las 

inscripciones de nuevos valores de oferta han disminuido 

fruto de la cancelación de instrumentos a 2017. Por el lado 

de los dividendos en renta variable, e intereses ganados 

en renta fija, éstos sufren una disminución fruto de la baja 

en sus inversiones como institución.  

▪ En la comparación interanual de las ventas durante los 

meses de marzo 2017 y 2018, existe un incremento en el 

orden de 29,30%, lo que supone mayores comisiones 

reportadas durante marzo del presente año. 

▪ En el detalle de los ingresos que posee la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. a marzo de 2018 se puede 

observar un fuerte aumento de ingresos operacionales 

dentro de las cuotas por inscripciones y el mantenimiento 

de inscripciones lo que redunda en un aumento en los 

ingresos en el comparativo interanual. Esto supondría un 

mayor mantenimiento de instrumentos por parte de las 

compañías que se encuentran dentro del mercado de 

valores, y de igual manera un aumento a marzo de 2018 

de nuevos valores u ofertas. 

▪ El margen bruto de la empresa presenta una tendencia 

decreciente, consistente con la disminución en ingresos ya 

señalada. Ha existido una disminución en la participación 

de los gastos administrativos con respecto a las ventas, 

fruto de la racionalización de personal que existió en la 

Institución en el periodo 2016 – 2017, razón por la cual la 

utilidad operativa muestra una recuperación en 2017 

comparada con el año precedente. 

▪ La utilidad neta a 2017 muestra un crecimiento por un 

monto de USD 585 mil con respecto a 2016, cerrando en 

USD 621 mil. 

▪ En la comparación interanual de resultados, se muestra un 

incremento del margen bruto en el orden 29,30% fruto del 

incremento en los ingresos dentro del periodo de análisis. 

Por el lado de la utilidad operativa se observa un 

incremento del 54,27%, así como de la utilidad neta 

dentro del mismo rango del 54%. 

▪ La evolución del EBITDA demuestra estabilidad y 

tendencia positiva, producto de ingresos operacionales 

consistentes y de un manejo de costos conservador, lo que 

ha permitido mantener utilidad operativa creciente. 

▪ Durante el periodo 2014-2017, se observa una tendencia 

decreciente en los activos totales. A diciembre de 2017 el 

activo tuvo un monto de USD 6,37 millones en 

comparación a 2016 en donde se ubicó en USD 6,52 

millones, es decir una diferencia de USD 147 mil. 

▪ Esta baja se dio principalmente por una disminución de 

USD 225 mil en el activo no corriente dentro del rubro de 

activo financiero, el cual presentó una disminución del 

64%. Dentro de este rubro se encuentran las cuentas por 

cobrar a largo plazo y activos financieros al vencimiento 

(obligaciones y titularizaciones), este último teniendo una 

participación sobre el total de activo financiero no 

corriente del 84%. 

▪  La baja de ambos activos financieros repercute 

directamente a la baja del activo no corriente. 

▪ Por el lado de los activos corrientes a 2017 se 

incrementaron en USD 77,24 mil. El principal rubro dentro 

de los activos a corto plazo son los activos financieros 

corrientes, los cuales aumentaron USD 246 mil, de USD 

2,79 millones en 2016 a USD 3,03 millones a 2017. Este 

aumento se dio principalmente por el incremento de los 

certificados de depósito, facturas comerciales y 
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titularizaciones que mantenía la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG a diciembre de 2017. 

▪ Los activos totales en la comparación interanual muestran 

una baja por un monto de USD 389 mil. Esta baja se debe 

a la disminución tanto del activo corriente como no 

corriente en marzo del presente año.  

▪ Dentro de los activos corrientes, los cuales pasan de USD 

3,41 millones en marzo de 2017 a USD 3,35 millones en 

marzo de 2018, destaca la disminución del rubro de 

activos financieros a corto plazo por USD 239 mil, siendo 

éste el rubro con mayor participación sobre el total de 

activos (41,49%). Dentro de este se encuentran las 

inversiones que posee la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG. 

▪ Se puede observar una disminución del activo financiero a 

corto plazo, principalmente en los rubros de certificados 

de depósito y obligaciones, siendo éstos por un monto de 

USD 669 mil. Es necesario mencionar que las facturas 

comerciales las cuales no existieron en marzo de 2017, a 

marzo de 2018 reportaron USD 421 mil. 

▪ Por parte de los activos no corrientes sufrieron una baja 

por un monto de USD 326 mil, principalmente por los 

rubros de activos financieros no corrientes y propiedades 

de inversión (bien inmueble, inversiones asociadas y otras 

inversiones). 

▪ Dentro de los activos financieros se puede apreciar una 

baja fruto de la reducción de obligaciones que posee la 

institución, mientras que en las propiedades de inversión 

la venta de acciones de Corporación Favorita C.A. afecta 

este rubro.  

▪ Se registra una tendencia a la baja en los pasivos totales 

de la institución durante el periodo 2014 a 2016. Sin 

embargo, a 2017 esta tendencia se revirtió, ubicándose en 

los USD 673 mil, USD 42 mil más que en 2016. Este 

aumento de pasivos se dio principalmente por un 

incremento en el orden de USD 240 mil en el pasivo 

corriente, fruto de un aumento en los impuestos 

corrientes por pagar, provisiones sociales y otras cuentas 

por pagar (deudas sector no financiero). 

▪ Por el lado de los pasivos no corrientes, estos disminuyen 

un 43%, de USD 487 mil en 2016 a USD 279 mil en 2017. El 

único rubro dentro de los pasivos no corrientes son las 

provisiones sociales. 

▪ En el comparativo interanual, a marzo de 2018 los pasivos 

totales han aumentado un 20,35%, fruto del incremento 

del pasivo corriente. Éste tuvo un aumento de USD 207 

mil, de USD 95mil a marzo 2017 a USD 302 mil en marzo 

del presente año. El principal rubro dentro del pasivo 

corriente fueron las cuentas por pagar comerciales, las 

cuales tuvieron un incremento por USD 107 mil. 

▪ La cuenta “amortización de acciones-disminución de 

capital” corresponde a valores por pagar a Casas de 

Valores cerradas que se produjeron al momento de 

disminuir el capital y repartir entre los accionistas el 

monto producto de esta disminución, quedando el capital 

pagado en USD 5 MM de acuerdo a lo exigido por la 

normativa vigente. 

▪ A cierre de diciembre 2017, la BVG no mantenía deuda 

financiera de tal manera que los pasivos financiaron el 

7,26% de los activos de la institución, apalancándose en 

mayor medida con deudas con el sector no financiero, 

provisiones sociales y pasivos por impuestos corrientes. 

▪ A diciembre de 2017 el patrimonio de la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. disminuye USD 189 mil 

respecto de diciembre de 2016, fruto de la disminución de 

capital pagado ya detallada, compensada parcialmente 

por los resultados del ejercicio.  

▪ En el comparativo interanual se refleja una disminución 

del patrimonio entre marzo 2018 y marzo 2017 producto 

de la ya mencionada disminución del capital pagado. 

▪ SI bien es cierto la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG no mantiene una política de distribución de 

dividendos formal por su reciente transformación, la 

institución distribuye de acuerdo con lo especificado en la 

ley de compañías. 

▪ El análisis de la combinación de activos corrientes y 

pasivos corrientes muestra que el capital de trabajo fue 

siempre positivo en el periodo analizado, alcanzado los 

USD 3 millones al cierre del periodo fiscal 2017 y un índice 

de liquidez de 8,64, siempre superior a 1. 

▪ Para marzo de 2018 el escenario es similar presentando un 

capital de trabajo de USD 3,05 millones y un índice de 

liquidez de 11,10 evidenciando la liquidez suficiente para 

cubrir las obligaciones de corto plazo. 

▪ La rentabilidad sobre los activos y patrimonio presentó un 

decrecimiento entre los años 2014 y 2016 como 

consecuencia de la disminución en un 86,64% en la 

utilidad neta para el año 2016. Al cierre de 2017 estos 

indicadores presentaron una recuperación positiva 

alcanzado un ROE del 10,90% y un ROA del 9,74% 

producto de mejores resultados netos. A marzo de 2018, 

estos indicadores se ubicaron en 24,6% y 22,31% 

respectivamente. 
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Riesgos previsibles en el futuro 
 

Según el Artículo 5, Sección I, Capítulo I, Título XVII, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos 

S.A. identifica como riesgos previsibles riesgos de crédito, riesgos 

de mercado, riesgos operacionales y tecnológicos, riesgo legal y 

riesgo reputacional, los siguientes: 

▪ 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 al 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. 

▪ El riesgo de crédito genera daños debido a que el pago 

por la inversión (capital y rendimientos) se puede ver 

afectado debido a que 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 empresa 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 esta.  

▪ El riesgo asociado a la reputación es efecto de los bajos 

estándares en la actividad en que la empresa se 

desarrolla, y la peyorativa concepción de esta en el 

mercado bursátil, transando instrumentos irregulares o 

actividades anómalas. La empresa mitiga este riesgo 

mediante la transparencia de la información y una 

trayectoria de más de 49 años que avala su seriedad y 

reputación, y el contar con ejecutivos de reconocida 

solvencia en el mercado. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la 

Evaluación de Riesgo de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

S.A. BVG realizado con base a la información entregada por la 

institución y de la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 
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Gerente General 
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Entorno Macroeconómico 

ENTORNO MUNDIAL 

 

Según el último Informe de Perspectivas de la Economía Mundial del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) al mes de abril de 2018, la 

economía mundial sigue fortaleciéndose, La estimación de 

crecimiento económico mundial para el año 2017 fue del 3,8%. Las 

proyecciones para los años 2018 y 2019 se proyectan a 3,9%,1 

manteniendo sin cambios las proyecciones de crecimiento 

presentadas en el informe de enero de 2018.  

El motor de este repunte fue la recuperación de la inversión en las 

economías avanzadas, el crecimiento ininterrumpido en las 

economías emergentes de Asia, un repunte notable de las 

economías emergentes de Europa e indicios de recuperación en 

varios exportadores de materias primas. Se prevé que el crecimiento 

mundial aumente ligeramente a 3,9% este año y el próximo, 

respaldado por un fuerte ímpetu, optimismo en los mercados, 

condiciones financieras y las repercusiones nacionales e 

internacionales de la política fiscal expansiva lanzada por Estados 

Unidos.  

La actual coyuntura favorable ofrece una oportunidad para ejecutar 

políticas y reformas que protejan esta fase económica ascendente y 

mejoren el crecimiento a mediano plazo para beneficio de todos: 

afianzar las posibilidades de un crecimiento más fuerte y más 

incluyente, establecer márgenes de protección que permitan 

afrontar mejor la próxima desaceleración, fortalecer la resiliencia 

financiera para contener los riesgos de mercado y promover la 

cooperación internacional. Dos tercios de los países que generan 

alrededor de tres cuartas partes del producto mundial 

experimentaron un crecimiento más rápido en 2017 que en 2016 (la 

proporción más alta de países que experimentaron un repunte 

interanual del crecimiento desde 2010). El resurgimiento del gasto 

en inversión en las economías avanzadas y la interrupción de la caída 

de la inversión en algunas economías de mercados emergentes y en 

desarrollo exportadoras de materias primas fueron importantes 

determinantes del aumento del crecimiento del PIB mundial y la 

actividad manufacturera.2 

Por otro lado, el Banco Mundial (BM)3 se mantiene con su último 

informe presentado en enero de 2018, en el cual modificó sus 

cálculos en la estimación del crecimiento económico mundial. Según 

                                                           
1 Informe de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), Fondo Monetario 
Internacional, abril de 2018; extraído de: 
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-
april-2018 

el informe de Perspectivas Económicas Mundiales al mes de enero 

de 2018, la economía mundial se estimó con un crecimiento del 3% 

para el término del año 2017, además proyectó un crecimiento del 

3,1% para el año 2018 y del 3% para el año 2019, la mejora es de 

base amplia, con un crecimiento que aumenta en más de la mitad 

de las economías del mundo. En particular, el crecimiento se debe 

al dinamismo de la inversión global, lo que representó tres cuartos 

de la aceleración en el crecimiento del PIB de 2016 a 2017, esto fue 

compatible por costos de financiamiento favorables, ganancias 

crecientes y mejora del sentimiento de negocios entre las 

economías avanzadas y las economías de mercados emergentes y 

en desarrollo, la recuperación llevada a cabo proporciona un 

impulso sustancial a las exportaciones e importaciones mundiales 

en el corto plazo, reafirmando la actividad en los exportadores de 

productos básicos y un continuo crecimiento sólido en los 

importadores de productos básicos. 

PIB (VARIACIÓN INTERANUAL) FMI BM 
AÑO 2017 2018 2017 2018 2019 

Mundo 3,8 3,9 3,0 3,1 3,0 
Estados Unidos  2,3 2,5 2,3 2,5 2,2 
Japón 1,7 1,2 1,7 1,3 0,8 
Eurozona 2,3 2,9 2,4 2,1 1,7 
China 6,9 6,6 6,8 6,4 6,3 
Economías avanzadas 2,3 2,5 2,3 2,2 1,9 
Economías emergentes 4,8 4,9 4,3 4,5 4,7 
Comercio mundial 4,9 5,1 4,3 4,0 3,9 

Tabla 1: Previsión de crecimiento económico mundial (FMI actualización abril 
2018, Banco Mundial última publicación enero 2018) 

Fuente: FMI, BM; Elaboración: ICRE 

Economías Avanzadas  

Este grupo económico está compuesto principalmente por los países 

de la Zona Euro, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Suiza, Suecia, 

Noruega, Australia, entre otros. Según el FMI, en su última 

actualización de las previsiones económicas mundiales a abril de 

2018, las economías avanzadas tomadas como grupo, en el año 2017 

crecieron en 2,3% y proyectan un crecimiento de 2,5% para el año 

2018. Las revisiones al alza son generalizadas debido a las 

perspectivas más favorables para Japón y la zona del euro, y sobre 

todo gracias a los efectos internos y los efectos de contagio de la 

política fiscal expansiva en Estados Unidos. Proyectan que el 

2 Ídem 
3http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-
strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens 

Informe Evaluación de Riesgos Específicos (Estados Financieros marzo 2018) 
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crecimiento disminuya a 1,5% a mediano plazo, de forma general 

acorde con el módico crecimiento potencial. Un factor que 

contribuye a esta disminución es que después de 2020 se revierten 

algunos de los efectos positivos a corto plazo sobre el producto 

derivado de la reforma tributaria de Estados Unidos. 

El Banco Mundial, a enero de 2018 en sus proyecciones de 

crecimiento para estas economías, estimó un crecimiento del 2,2% 

para el año 2018, además pronosticó un crecimiento de 1,9% para 

el año 2019. Este crecimiento lo proyectan lento, bajo la premisa 

que la holgura del mercado de trabajo disminuye y la política 

monetaria se acomoda a las circunstancias de forma gradual, 

acercándose a tasas de crecimiento que siguen limitadas por el 

envejecimiento de sus poblaciones y tendencias débiles de 

productividad. 

La proyección de crecimiento de los Estados Unidos ha sido revisada 

al alza en vista del vigor de la actividad en 2017, el pronóstico de 

crecimiento ha sido corregido de 2,3% a 2,5% en 2018 y de 1,9% a 

2,1% en 2019. Baja participación laboral y tendencias débiles de 

productividad siguen siendo el lastre más significativo para el 

crecimiento de los EE. UU. a largo plazo. 

Las tasas de crecimiento de muchas de las economías de la zona del 

euro han sido revisadas al alza, especialmente las de Alemania, Italia 

y los Países Bajos, gracias al repunte de la demanda interna y 

externa. El crecimiento en España, que se ha ubicado muy por 

encima del potencial, ha sido corregido ligeramente a la baja para 

2018, como consecuencia de los efectos del aumento de la 

incertidumbre política derivada de la situación de Cataluña.  

El pronóstico de crecimiento de Japón ha sido revisado al alza para 

2018 y 2019, teniendo en cuenta el incremento de la demanda 

externa, el presupuesto para 2018 y los efectos del incremento de 

la actividad económica, que últimamente supera las expectativas.4 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 

Este grupo está integrado principalmente por China, Tailandia, India, 

países de América Latina, Turquía, países de África Subsahariana, 

entre otros.  

Según el FMI, en su última actualización de las previsiones 

económicas mundiales a abril de 2018 se observa que en las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento 

continúe acelerándose, del 4,8% en 2017 al 4,9% en 2018 y 5,1% en 

2019. Aunque la alta tasa de crecimiento se debe sobre todo al 

ininterrumpido vigor económico en las economías emergentes de 

Asia, el repunte proyectado del crecimiento es también 

consecuencia de perspectivas más favorables para los exportadores 

de materias primas después de tres años de actividad económica 

muy débil. Las razones de dinamismo económico se deben al 

moderado crecimiento económico en los exportadores de materias 

primas, aunque con tasas mucho más módicas que las de los últimos 

20 años; una disminución constante de la tasa de crecimiento de 

China a un nivel que aún sigue siendo muy superior al promedio de 

                                                           
4 Ídem. 
5 Ídem. 

las economías de mercados emergentes y en desarrollo; un 

aumento gradual de la tasa de crecimiento de India conforme la 

reformas estructurales eleven el producto potencial, y la 

continuidad de un crecimiento sólido en otros importadores de 

materias primas 

El Banco Mundial, a enero de 2018 en sus proyecciones de 

crecimiento para estas economías, estimó un crecimiento de 4,5% 

para el año 2018, además pronostican un crecimiento de 4,7% para 

el año 2019. 

Las economías emergentes y en desarrollo de Asia crecerán 

alrededor de 6,5% entre 2018 y 2019; es decir, en general al mismo 

ritmo que en 2017. La región continúa generando más de la mitad 

del crecimiento mundial. Prevén que el crecimiento se modere 

gradualmente en China (aunque con una ligera revisión al alza del 

pronóstico para 2018 y 2019 en comparación con las previsiones de 

otoño gracias al afianzamiento de la demanda externa), un repunte 

en India y que se mantenga estable en los demás países de la región. 

En cuanto a las economías emergentes y en vías de desarrollo de 

Europa, cuyo crecimiento en 2017 superó el 5% según las últimas 

estimaciones, tendrían un aumento en la actividad en 2018 y 2019 

la que sería más dinámica de lo inicialmente proyectado, impulsada 

por la mejora de las perspectivas de crecimiento en Polonia y, en 

particular, en Turquía.5 

Zona Euro  

Según el FMI en su último informe a abril de 2018, las perspectivas 

de crecimiento para esta región tienen una tendencia positiva, 

debido a una demanda interna superior a lo esperado en toda la 

zona monetaria, una política monetaria propicia y una mejora de las 

perspectivas de la demanda externa. Se prevé que el crecimiento 

para este año se sitúe en el 2,4%; sin embargo, la zona, atraviesa por 

una reducida productividad en un contexto de debilidad de las 

reformas y una demografía desfavorable. 

Las previsiones del Banco Mundial apuntan a que el producto de la 

zona del euro crecerá 2,4% en 2018. El crecimiento se ralentiza aún 

más en el año 2019, proyectándose un crecimiento del 2%. 

Este desempeño se debe a la sostenida recuperación de los países 

exportadores de productos básicos y la disipación de los riesgos 

geopolíticos y de la incertidumbre respecto de las políticas internas 

en las principales economías de la región, con amplia base de 

mejoras en los países miembros por el estímulo de política y el 

fortalecimiento de la demanda global. En particular, el crédito del 

sector privado continuó respondiendo a la postura estimulante del 

Banco Central Europeo.6 

África Subsahariana y Medio Oriente 

Para el FMI, las perspectivas a corto plazo de la región de Medio 

Oriente, Norte de África, Afganistán y Pakistán han mejorado, con 

un crecimiento estimado para el año 2018 de 3,4%. Si bien el 

aumento de precios del petróleo está propiciando una recuperación 

6 Ídem 

http://www.icredelecuador.com/
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de la demanda interna en los exportadores de petróleo, incluida 

Arabia Saudita, es el ajuste fiscal el factor necesario para determinar 

las perspectivas de crecimiento. Es probable que la confianza de las 

empresas se consolide gradualmente con el cambio de gobernantes, 

pero las perspectivas de crecimiento siguen viéndose perjudicadas 

por cuellos de botella estructurales. Las perspectivas a mediano 

plazo son moderadas, y se espera que el crecimiento se estabilice en 

1,8% durante el período 2020 – 2023.7 

Por otra parte, el Banco Mundial prevé que el crecimiento de esta 

región refleje desaceleraciones en las economías exportadoras de 

petróleo, como resultado de la ya señalada disminución de las 

cuotas de producción de petróleo acordada en noviembre de 2016. 

En importaciones, se espera que el crecimiento mejore este año, 

ayudado por reformas y factores de oferta tales como las 

recuperaciones inducidas por el clima en la producción agrícola. 

Esperan que el crecimiento regional alcance un promedio de 3,2% 

en 2018, en medio de los precios moderadamente altos del 

petróleo.8 

Según la CEPAL en su Balance Preliminar de las economías a 

diciembre de 2017, la economía mundial creció a una tasa del 2,9%, 

cifra superior al 2,4% alcanzado en 2016. La mejora en el 

crecimiento fue casi generalizada y benefició tanto a las economías 

desarrolladas como a las emergentes, que mostraron una 

aceleración en el ritmo de crecimiento. Se espera que este contexto 

de mayor crecimiento se mantenga en 2018. 

Las proyecciones para 2018 sitúan al crecimiento de la economía 

mundial entorno al 3%, con un mayor dinamismo de las economías 

emergentes. Como se señaló, las economías desarrolladas 

mantendrán un crecimiento de alrededor del 2%, mientras que las 

economías emergentes mostrarían un alza en la tasa de crecimiento 

que podría llegar al 4,8%. A nivel de país, se espera que los Estados 

Unidos mantengan la aceleración económica en 2018, a una tasa 

estimada del 2,4%, mientras que la zona del euro registraría tasas 

similares a las de 2017. China disminuiría su crecimiento en 0,3% con 

lo que alcanzaría el 6,5%, mientras que la India crecería al 7,2% en 

2018, desde el 6,7% de 2017.9 

El dólar se mantiene como una moneda fuerte frente a las diferentes 

monedas circulantes, a continuación, se detalla su cotización 

promedio mensual frente a diferentes monedas. 
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Mes Peso Nuevo sol Peso Peso Libra Euro Yuan Rublo 

Ene 2.844,95 3,2150 19,59 605,80 0,71 0,80 6,32 56,31 

Feb 2.857,14 3,2482 20,10 590,49 0,72 0,81 6,32 56,27 

Mar 2.791,74 3,22425 20,13 604,41 0,71 0,81 6,29 57,32 

Tabla 2: Cotización del dólar Mercado Internacional (marzo 2018). 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

En cuanto a los mercados financieros internacionales, los mercados 

accionarios globales cerraron la jornada al 10 de abril de 2018 con 

alza en línea con la disminución de los niveles de riesgo tras las 

declaraciones conciliadoras del presidente chino Xi Jinping, quien 

aseguró que defiende el libre comercio y señaló que tomará 

medidas para ampliar el acceso al mercado a los inversionistas 

extranjeros, aumentar el límite de propiedad extranjera en el sector 

automotriz del país y proteger la propiedad intelectual de las firmas 

internacionales.10 

En el mercado internacional, al 26 de abril de 2018, los títulos del 

tesoro a 10 años operan al 2,994% (-3,19pbs). Los bonos alemanes 

al 0,6168% (- 1,46pbs). En el mercado de divisas el euro (EUR) 1,2192 

(+0,25%) la libra esterlina (GBP) 1,3985 (+0,38%) y el yen japonés 

(JPY) 109,16 (+0,25%). En Latinoamérica, el peso mexicano (MXN) 

18,8024 (+0,24%), el real brasilero (BRL) 3,4813 (+0,1%) y el peso 

chileno (CLP) 602,6 (+0,27%). El petróleo WTI USD 68,68 (+0,93%) y 

Brent USD 74,81 (+1,09%). En el mercado accionario global el índice 

S&P 500 cerró la jornada anterior en 2.639 unidades (+0,18%), el 

índice Dow Jones en 24.084 (+0,25%) en Europa el índice 

EUROSTOXX50 3500 (+0,41%).11 

 

ENTORNO REGIONAL 

 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Según el informe del FMI a abril de 2018, esta región se vio 

gravemente afectada por la disminución de los precios de las 

materias primas en el período 2014 – 2016; sin embargo, el 

                                                           
7 Ídem 
8 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-
strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens 
9http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/S1701178_es.pdf?sequence=
19&isAllowed=y 

crecimiento continúa repuntando gradualmente; y prevén que el 

crecimiento suba al 2% en 2018 y 2,8% en 2019.  

Tras sufrir una profunda recesión en los años 2015 y 2016, la 

economía de Brasil retomó el crecimiento en 2017 con un 

crecimiento del 1%, y prevén que mejore al 2,3% en 2018 y al 2,5% 

en 2019, propulsado por un mayor dinamismo del consumo privado 

10 Informe accionario al 23 de abril de 2018, extraído de: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Informe%20Accionario%2023%20de%20Abril%202018.pd
f 
11 Informe diario de mercados internacionales, Acciones y valores comisionista de bolsa, al 
26 de abril de 2018, extraído de: 
file:///C:/Users/user/Downloads/As%C3%AD%20amanecen%20los%20mercados%2026%20
de%20Abril%20de%202018.pdf 

http://www.icredelecuador.com/
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y la inversión. Prevén que el crecimiento a mediano plazo se modere 

al 2,2%, debido al freno del envejecimiento de la población y el 

estancamiento de la productividad. Para México, prevén que la 

economía se acelere del 2,0% observado en 2017 al 2,3% en 2018 y 

al 3% en 2019, gracias al afianzamiento del crecimiento en Estados 

Unidos. Esperan que la implementación integral de los planes de 

reforma estructural mantenga el crecimiento cerca del 3% a 

mediano plazo. En Argentina, esperan que el crecimiento se 

modere, pasando del 2,9% registrado en 2017 al 2% en 2018, debido 

al efecto de la sequía sobre la producción agrícola y la necesidad de 

efectuar un ajuste fiscal y monetario para mejorar la sostenibilidad 

de las finanzas públicas y reducir los altos niveles de inflación. En 

Venezuela, prevén que el PIB real caiga aproximadamente un 15% 

en 2018 y un 6% más en 2019, dado que el derrumbe de la 

producción y de las exportaciones de petróleo intensifica la crisis 

que ha llevado a la contracción del producto desde 2014.12 

Según el Banco Mundial (BM) 

La economía regional, según las nuevas proyecciones en el informe 

de perspectivas económicas mundiales a enero de 2018, luego de 

experimentar un crecimiento de 1,4% en 2016, presentó un 

crecimiento estimado de 0,9% en 2017, apoyado por el 

fortalecimiento del consumo y una menor contracción de la 

inversión. Según los cálculos, el crecimiento cobrará impulso a 

medida que la inversión y el consumo privado se consoliden, en 

particular en las economías exportadoras de commodities. No 

obstante, la intensificación de la incertidumbre normativa, los 

desastres naturales, el incremento en el proteccionismo comercial 

de Estados Unidos o un mayor deterioro de las condiciones fiscales 

de los propios países podrían desviar el curso del crecimiento. La 

previsión del informe es que el crecimiento en Brasil tendrá un 

repunte hasta el 2% y México lo hará hasta el 2,1%. Ambos países, 

como primera y segunda economía regional, son muy importantes 

para el fortalecimiento del crecimiento.13  

Además, el crecimiento de la región está sujeto a considerables 

riesgos de desaceleración. La incertidumbre política en países como 

Brasil, Guatemala y Perú podría frenar el crecimiento. Las 

perturbaciones generadas por desastres naturales, efectos 

secundarios negativos provenientes de alteraciones en los mercados 

financieros internacionales o un aumento del proteccionismo 

comercial en Estados Unidos, además de un mayor deterioro de las 

condiciones fiscales de cada país, podrían perjudicar el crecimiento 

de la región. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

Para el 2017 se mantuvo una tasa de crecimiento en torno al 3,6%, 

que duplica con creces el 1,4% de 2016, y para 2018 esperan que se 

mantenga en ese nivel. Entre los factores que explican este mayor 

dinamismo del comercio se pueden identificar el aumento de la 

                                                           
12 ídem 
13 Global Economic Prospects; obtenido de: 

demanda agregada mundial y, en particular, un mayor dinamismo 

de la inversión global, que es intensiva en importaciones. 

La dinámica de los precios de las materias primas se convierte en un 

factor muy relevante para las economías de América Latina y el 

Caribe, mostrando un comportamiento positivo. Tras caer un 4% en 

2016, en el 2017 los precios de las materias primas subieron, 

aproximadamente en promedio un 13% más. Las mayores alzas se 

registran en los productos energéticos (justamente los que en 2016 

evidenciaron las caídas más pronunciadas) y en los metales y 

minerales. Los productos agropecuarios, por el contrario, 

registraron un aumento leve. 

La demanda interna registró un incremento promedio del 1,5% en 

los primeros tres trimestres del 2017 por un aumento del 2,3% en la 

inversión y del 1,7% en el consumo privado, y, en menor medida, 

por un alza del 0,1% en el consumo público. También aumentó la 

tasa de crecimiento de las exportaciones.  

En 2018 esperan que la economía mundial se expanda a tasas 

cercanas a las de 2017 y que se registre un mayor dinamismo en las 

economías emergentes respecto de las desarrolladas. En el plano 

monetario esperan que se mantenga una situación de mejora en la 

liquidez y bajas tasas de interés internacionales. Esto plantea una 

gran oportunidad para que América Latina y el Caribe pueda ampliar 

su espacio de política económica a fin de sostener el ciclo expansivo. 

En el ámbito financiero, se presentan incertidumbres originadas, por 

una parte, en la normalización de las condiciones monetarias 

producto de la reversión de las políticas de expansión cuantitativa 

que han venido implementando, o anunciando, la Reserva Federal 

http://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/global-economic-prospects-latin-
america-and-the-caribbean 

http://www.icredelecuador.com/
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de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco del 

Japón.14 

 

 

 

 

ENTORNO ECUATORIANO 

 

La economía ecuatoriana se desenvuelve de forma paralela al 

comportamiento económico de la Región Latinoamericana, 

atravesando por una notable desaceleración económica que 

recae en descontento social.  

El FMI en su última proyección publicada en abril de 2018, estimó 

que el crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2017 se 

aproxima a 2,7%, sin mostrar diferencias con relación a las 

proyecciones realizadas en su publicación anterior. Las 

perspectivas para 2018 también mejoraron, ya que el nuevo 

cálculo de la proyección muestra un crecimiento de 2,5%, 

mientras que la proyección para el año 2019 muestra un 

crecimiento de 2,2%.15  

El Banco Central del Ecuador ha cuantificado el PIB para el año 

2016 en USD 97.802,7 millones, con una variación anual de -

1,5%.16 Para el año 2017, esta misma institución cuantifica de 

manera preliminar el PIB en USD 103.056,6 millones, con una 

previsión de crecimiento del 3%.17  

En el cuarto trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios 

corrientes se cuantificó en USD 26.225,5 millones, además, a 

precios constantes, mostró una variación interanual del 3% 

respecto al cuarto trimestre de 2016 y una tasa de variación 

trimestral de 1,2% respecto al tercer trimestre de este año. Las 

variaciones positivas en los cuatro trimestres consecutivos 

indican que la economía ecuatoriana está superando la 

desaceleración del ciclo económico.  

Gráfico 1: Evolución histórica PIB trimestral (tasas de variación %) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) que 

describe la variación, en volumen, de la actividad económica 

                                                           
14 Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe, diciembre de 2017, 
obtenido de: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/42651. 
15 Ídem 
16Cifras económicas del Ecuador abril 2017, extraído de: 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntur
a/CifrasEconomicas/cie201704.pdf 

ecuatoriana, evidenciando la tendencia que tendrá la producción, 

a enero de 2018 se ubica en 156,9 puntos con una variación anual 

negativa del 2,2% y una variación mensual negativa del 7%. Es 

decir que la actividad económica en términos de producción 

experimenta cierto grado de contracción respecto al año anterior, 

además de mostrar una caída significativa en el último mes de 

análisis.  

Gráfico 2: Evolución histórica IDEAC  
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

La Proforma del Presupuesto General del Estado, para el año 2018 

asciende a USD 34.853 millones, lo que representa un nivel de 

gasto menor en 5,3% respecto del alcanzado en el Presupuesto 

aprobado para el año 2017. 

Para la elaboración de esta Proforma, en la que han participado 

además del Ministerio de Economía y Finanzas, SENPLADES y el 

Banco Central del Ecuador, con el aporte de todas las instituciones 

del Gobierno Central, utilizaron las siguientes previsiones 

macroeconómicas para 2018: crecimiento real del PIB de 2,04%, 

inflación promedio anual de 1,38%, PIB nominal de USD 104.021 

millones y el precio del barril de petróleo en USD 41,92.18 

La deuda consolidada (deuda sin contar con las obligaciones con 

el sector público), que es el nuevo rubro que toma en cuenta 

Finanzas para contabilizar el techo del endeudamiento, a enero 

de 2018 se cuantifica con un valor de USD 35.709,4 millones y 

representando el 34,3% con relación al PIB.19 La deuda externa 

toma un valor de USD 34.820 millones y la deuda interna bordea 

los USD 889,4 millones. 

17 Previsiones económicas, Banco Central del Ecuador, obtenido de: 
https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/773-previsiones-
macroecon%C3%B3micas. 
18http://www.finanzas.gob.ec/gobierno-nacional-entrego-proforma-presupuestaria-2018/ 
19 Informe de deuda pública realizado por el Ministerio de Finanzas, enero de 2018.  
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En cuanto a la recaudación tributaria (sin contribuciones 

solidarias), durante el periodo enero - marzo de 2018, se 

experimentó un crecimiento de 8,3% respecto al mismo periodo 

del año 2017; es decir, se ha recaudado USD 3.436 millones, que 

comparado con lo recaudado en el mismo periodo para el año 

2017 (USD 3.172,2 millones), son USD 263,8 millones adicionales 

de recaudación al fisco, al tomar en cuenta las contribuciones 

solidarias  que suman un monto de USD 3,52 millones, se obtiene 

un total de recaudación por USD 3.439,5 millones.20Los tipos de 

impuestos que más contribuyeron a la recaudación tributaria en 

enero de 2018 son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 

Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), cuyas aportaciones son de 49%, 29% y 7,5% 

respectivamente. Para el caso del IVA, la recaudación de este 

impuesto creció en 4,6% y en el caso del IR se observó un 

crecimiento de 8,9% con respecto al mismo periodo del año 2017, 

esto demuestra que el consumo aumenta gradualmente, 

generando un posible impacto en la economía en el último mes 

reportado. Además, se denota una mayor recaudación tributaria 

con menor aporte de las contribuciones solidarias y disminución 

de algunos impuestos, lo que evidencia un notable estímulo de la 

demanda agregada. 

Gráfico 3: Recaudación Tributaria mensual (millones USD) 
Fuente: SRI; Elaboración: ICRE 

El Riesgo País medido con el EMBI, terminó el mes de marzo de 

2018 con 544 puntos,21 esta puntuación indica un ligero deterioro 

en la imagen crediticia del país, sin embargo, este indicador sigue 

siendo bajo en comparación al que se presentaba en los tres 

últimos años, por lo que podría convertirse en un atractivo para 

la inversión extranjera, además, una constante disminución de 

este indicador se traduciría en una posible apertura de las líneas 

de crédito por parte de los organismos internacionales de 

financiamiento. 

Las cifras a continuación graficadas corresponden al precio del 

barril de petróleo (WTI), registró un valor de USD 68,20 al 26 de 

abril de 2018. Como se puede observar, es el valor más alto en los 

                                                           
20Estadísticas de generales de recaudación, extraído de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-
recaudacion;jsessionid=e96c6hHsDFdQIc+QfK2gv4Hh 

últimos 12 meses, además las expectativas apuntan a un aumento 

prolongado del precio.22 

Gráfico 4: Evolución precio Barril WTI (USD) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

De acuerdo con información obtenida del Banco Central del 

Ecuador, la balanza comercial petrolera durante el periodo enero 

- febrero 2018 registró un superávit de USD 739,2 millones, 

mientras que la balanza no petrolera es deficitaria en USD 689 

millones para dicho período de análisis, además se observa que 

las exportaciones no petroleras representaron el 60,3% y las 

petroleras el 39,7% del total de las exportaciones. 

Gráfico 5: Balanza comercial petrolera y no petrolera FOB (millones USD) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Durante el mismo periodo de análisis, las exportaciones totales 

crecieron en 7,8% y las importaciones en 22,7% respecto al mismo 

periodo del año 2017, dando como resultado una balanza 

comercial total superavitaria en USD 50,2 millones en lo que va 

del año. 

21 http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-
pais/info/?id=5&desde=27/12/2015&hasta=27/01/2017&pag=1 
22 https://www.preciopetroleo.net/ 
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Gráfico 6: Balanza Comercial Histórica (millones USD) 
Fuente: COMEX – PROECUADOR, BCE; Elaboración: ICRE 

Al analizar la participación de cada producto en el total de las 

exportaciones realizadas en el mismo período de tiempo 

analizado, el petróleo crudo fue el producto de mayor exportación 

en términos monetarios con un monto de USD 1.182,1 millones, 

el banano fue el segundo producto de mayor exportación, cuyo 

valor exportado fue USD 565 millones, seguido por el camarón 

con USD 474,4 millones, enlatados con un valor de USD 178,3 

millones, flores con un valor exportado de USD 182,6 millones y 

cacao con USD 78 millones.  

Gráfico 7: Principales productos no petroleros exportados (ene – feb 2018) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

La siguiente tabla resume los principales indicadores de interés 

económico publicados por los diferentes organismos de control y 

estudio económico: 

DATOS MACROECONÓMICOS 
Ingreso per cápita (2017) * USD 6.143 
Inflación anual (marzo 2018) * -0,21% 
Inflación mensual (marzo 2018) * 0,06% 
Salario básico unificado  USD 386 
Canasta familiar básica (marzo 2018) * USD 711,13 
Tasa de subempleo (marzo 2018) * 18,3% 
Tasa de desempleo (marzo 2018) * 4,4% 
Precio crudo WTI (26 marzo 2018) USD 68,20 
Índice de Precios al Productor (marzo 2018) * 0,21% 
Riesgo país (30 marzo 2018)  544 puntos 
Deuda consolidada como porcentaje del PIB (enero 2018) 34,3% 

DATOS MACROECONÓMICOS 
Tasa de interés activa (abril 2018) 7,63 % 
Tasa de interés pasiva (abril 2018) 4,99% 
Deuda pública consolidada (enero 2018) millones USD* 35.709,4 

 (*) Última fecha de información disponible 

Tabla 3: Indicadores macroeconómicos 

Fuente: INEC, Ministerio de Finanzas, BVG, Ambito.com y BCE; Elaboración: 
ICRE 

ÍNDICES FINANCIEROS  
Tasa máxima productiva corporativa 9,33% 
Tasa máxima productiva empresarial 10,21% 
Tasa máxima productiva PYMES 11,83% 
Tasa efectiva máxima consumo 17,30% 

Tabla 4: Tasa Activa Máxima - marzo 2018 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

De acuerdo con el monitoreo mensual realizado, las tasas activas 

efectivas se han mantenido constantes desde enero del presente 

año. 

MONTOS NEGOCIADOS  
BOLSA MILLONES USD PARTICIPACIÓN 

BVQ 230,27 36,6% 
BVG 398,54 63,4% 
Total  628,8 100,0% 

Tabla 5: Montos negociados (marzo 2018) 
Fuente: BVG; Elaboración: ICRE 

De acuerdo con la información provista por la Bolsa de Valores a 

marzo de 2018, la composición de los montos negociados en el 

mercado bursátil nacional presentó una concentración de 

negociaciones de renta fija representó el 99,2% y de renta 

variable el 0,8% del total transado. En lo que concierne al tipo de 

mercado, el 87% corresponde a las negociaciones de mercado 

primario y el 13% al mercado secundario. En este mes de análisis, 

se registró un monto total negociado a nivel nacional de USD 

628,8 millones. En relación con el mes anterior las negociaciones 

en el mercado bursátil se caracterizaron por un incremento en sus 

volúmenes nacionales de USD 220,6 millones, mientras que el 

IRECU, al 29 de marzo de 2018, alcanzó los 589,77 puntos, 

registrando un incremento de 2,60 puntos con respecto al 

anterior mes de análisis. 

 
Gráfico 8: Historial de montos negociados BVG y BVQ, marzo 2018 

Fuente: BVG; Elaboración: ICRE 

Número de emisores por sector: A marzo de 2018, existen 276 

emisores sin incluir fideicomisos o titularizaciones; de este 

número, 140 son pymes, 106 son empresas grandes y 30 
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pertenecen al sector financiero. Los sectores comercial e 

industrial son los que tienen la mayor cantidad de emisores con 

una participación de 30% en el mercado. 

Gráfico 9: Número de emisores por sector (marzo 2018) 
Fuente: BVG; Elaboración: ICRE 

Las provincias con mayor concentración de emisores son Guayas 

(150), Pichincha (90) y Azuay (12). 

PYMES en el mercado bursátil: La mayor cantidad de PYMES a 

marzo de 2018, se concentran en Guayas (91) y Pichincha (36). 

Además, se observa la participación de PYMES por sector 

económico en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 10: PYMES en el mercado bursátil por sector (marzo 2018) 

Fuente: BVG; Elaboración: ICRE 

Inflación: La inflación anual a marzo de 2018 terminó con una 

variación positiva del 0,06%, la inflación mensual fue de -0,21% 

(deflación). 

 
Gráfico 11: Inflación anual  (marzo 2018) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Tasa activa y pasiva: Según el BCE, la tasa de interés activa a abril 

de 2018 se sitúa en el 7,41%, mostrando un leve decremento 

respecto al mes anterior, mientras que la tasa de interés pasiva 

para la misma fecha es de 5,06%. 

 
Gráfico 12: Tasa activa y pasiva (abril 2018) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Sistema Financiero Nacional: En el mes de febrero de 2018, las 

captaciones en el Sistema Financiero Nacional sumaron un monto 

de USD 26.273,1 millones con una variación positiva de 1,2% 

respecto al mes anterior y un incremento de 10,5% respecto a 

febrero de 2017. Del total de captaciones realizadas, el 41,6% 

fueron depósitos de ahorro, el 51,9% fueron depósitos a plazo fijo, 

el 5,6% fueron depósito restringidos, no se realizaron operaciones 

de reporto y otros depósitos representaron el 1%. Es importante 

notar el constante aumento mensual de los depósitos en el 

sistema financiero, lo que denota una recuperación de la 

confianza de los cuenta-ahorristas en las instituciones financieras 

del país. 
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Gráfico 13: Evolución mensual – Captaciones del Sistema Financiero Nacional 
(millones USD) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Del total de captaciones, los bancos privados son los que más 

participación toman en el Sistema Financiero Nacional con un 

monto total de USD 17.660,9 millones y las cooperativas con un 

monto de USD 7.122,6 millones.  

Gráfico 14: Captaciones del Sistema Financiero Nacional (febrero 2017) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

El Sistema Financiero Nacional, a la misma fecha reportó un 

monto total de créditos colocados por USD 35.247,4 millones, con 

una variación mensual positiva de 0,4% y una variación anual de 

16,3% respecto a febrero de 2017, esto indica que el sector real, 

cada vez necesita mayor financiamiento para sus actividades de 

consumo e inversión. Por otra parte, la cartera vencida del 

Sistema Financiero Nacional representa el 2,5% del total del 

volumen de créditos, lo que denota una baja morosidad. 

Gráfico 15: Evolución mensual - Monto total de créditos colocados (millones 
USD) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 4, Sección I, Capítulo I, Título XVII, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, es opinión de ICRE del Ecuador 

Calificadora de Riesgos S.A., que el entorno mundial, regional y 

del Ecuador presenta tendencias de crecimiento conservadoras 

de acuerdo a las estimaciones realizadas y publicadas por el Fondo 

Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central 

del Ecuador, puntualmente la economía ecuatoriana tiene 

expectativas de un crecimiento moderado para el año 2018. 

 

Sector Bursátil   

 

La oferta de recursos financieros de un país depende de factores 

como su etapa de desarrollo alcanzado, tasas de ahorro en 

relación con el ingreso nacional, la situación de los pagos 

internacionales del país (impactando en la deuda externa), las 

tasas de inflación y la propia eficiencia de los intermediarios 

financieros. Las altas tasas de inflación, por ejemplo, pueden 

dificultar el horizonte de planificación, haciendo que los 

intermediarios financieros abandonen inversiones a largo plazo, 

lo que dificulta el desarrollo del mercado de capitales. 

Un análisis del mercado de valores ecuatoriano lleva a la 

conclusión de que, por la poca profundidad, los escasos montos 

transados y la baja participación de éste en el sistema financiero 

nacional, las posibilidades de crecimiento del mercado de 

capitales son limitadas. Factores como las políticas 

gubernamentales y la estabilidad jurídica resultan entonces 

determinantes a la hora de evaluar a cualquiera de los partícipes 

en el mercado de valores, contrario a lo que sucede en otros 

países de la región en los que la profundidad del mercado de 

valores permite que éste se desenvuelva de forma menos 

dependiente.  

A modo de ejemplo, cabe señalar lo sucedido en la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG en 2014, año en el que se 

registró uno los mayores valores transados con relación al 

histórico (USD 4,76 miles millones), efecto de tres grandes 
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movimientos en el mercado bursátil23: la venta de Produbanco 

S.A. al Grupo Promerica por USD 130 millones, la venta de Lafarge 

Ecuador S.A a la cementera peruana Unacem S.A. por USD 517 

millones y la venta de Holding Tonicorp S.A al grupo Arca 

Continental por USD 335,8 millones. Prueba de lo excepcional de 

ese año, es el decrecimiento del orden de USD 1,39 miles de 

millones para la BVG el año 2015, mientras que en el periodo 2016 

reflejó una recuperación (30%), alcanzando los USD 4,37 miles de 

millones de monto negociado. A nivel país, los montos transados 

en el período bajo análisis fueron de USD 7.544 millones el 2014, 

USD 5.046 millones el 2015, USD 8.336 millones el 2016 y USD 

6.614 millones el 2017. 

Como se mencionó, el total de montos negociados en 2016 por 

las bolsas que participan en el mercado bursátil fue de USD 8,33 

miles de millones, el más alto obtenido en los cuatro periodos de 

estudio, equivalente al 8% del Producto Interno Bruto, en donde 

USD 4,50 miles de millones correspondieron a bonos de deuda 

interna o documentos emitidos por el estado. Al cierre de 2017 el 

monto negociado por la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG disminuye (13%) con relación a lo obtenido en 2016, 

alcanzando los USD 3,82 miles de millones con una participación 

del total negociado del 58%. En marzo de 2018 el monto 

negociado por la Bolsa de Guayaquil alcanza los USD 946 millones, 

con previsiones al alza con respecto al periodo anterior. 

 
Gráfico 16: Montos negociados (USD) 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

El sector público es el actor principal en el mercado de valores 

ecuatoriano, alcanzando una participación en 2017 de 64% del 

total transado. Por otro lado, el sector privado presentó un 

decrecimiento del 12% al cierre de 2017, registrando un monto de 

USD 1,36 miles de millones. En marzo de 2018 el sector público 

conservó un monto negociado de USD 552 millones, mientras que 

el sector privado alcanzó los USD 394,27 millones. El sector 

público en el mercado de valores negocia certificados de 

tesorería, títulos del Banco Central y bonos de deuda interna.  

                                                           
23 http://www.revistalideres.ec/lideres/mercado-bursatil-record-transacciones.html 
24 http://www.fiabnet.org/es/categoria.asp?id_categoria=50 

 
Gráfico 17: Montos por sector BVG 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

El nivel de liquidez o de actividad del mercado de valores 

ecuatoriano se puede medir mediante la relación entre el valor 

total (en dólares) de lo transado y el PIB. Entre mayor sea la razón 

resultante, mayor es la liquidez o actividad relativa del mercado. 

En el caso de Ecuador, el nivel de actividad promedio es de 6,84%, 

evidenciando que la participación del mercado de valores no es 

aún un sector estratégico y dinamizador de la economía.  

 
Gráfico 18: Montos total colocado vs PIB (USD) 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

En el Ecuador actúan las bolsas de valores de Guayaquil y Quito 

que compiten en el mercado. Sin embargo, una competencia 

indirecta e importante está constituida por bancos, cooperativas 

y otros partícipes del sistema financiero tradicional. 

Con relación a los países vecinos, según la información obtenida 

de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB)24 y la revista 

EKOS25 al cierre de 2016, se observa que en Ecuador se registra 

uno de los menores índices de actividad de mercado. Si bien es 

cierto, alcanzar actividades como las de Chile, Brasil y Colombia es 

muy difícil en el corto plazo si es posible llegar a niveles como es 

el caso de Bolivia y Costa Rica. 

PAÍS ACTIVIDAD DE MERCADO 
Chile 330% 
Brasil  261% 
Colombia  206% 
Costa Rica 54% 
Bolivia  34% 
El Salvador  16% 
Panamá 13% 

25 https://www.ekosnegocios.com/negocios/m/verArticulo.aspx?idArt=9520 
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México 11% 
Ecuador  8% 
Tabla 6:Montos total colocado vs PIB  

Fuente: Federación Iberoamericana de Bolsas; Revista EKOS; Elaboración: 

ICRE 

La actividad del mercado de valores ecuatoriano al cierre de 2017 

alcanzó el 6,41%, mientras que el pico más alto en los cuatro 

periodos de estudio corresponde al periodo de 2016 con 8%. El 

crecimiento puede dinamizarse si se propicia condiciones de 

estabilidad, seguridad económica, incentivos tributarios y cultura 

bursátil.  

Gráfico 19: Participación por tipo de renta BVG  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Los principales títulos negociados de renta fija durante el año 

2017 fueron certificados de tesorería con una participación del 

30%, certificados de inversión por 22% y 14% en certificados de 

depósito. A la fecha del presente informe, los certificados de 

tesorería y certificados de depósito mantienen la mayor 

participación en el mercado de renta fija. En los títulos negociados 

de renta variable al cierre de 2017, Corporación Favorita C.A. tuvo 

la mayor participación con el 45,27%, mientras que a marzo de 

2018 Banco Pichincha tuvo una participación del 35% y 

Corporación Favorita C.A. registró un 37,06%.  

Gráfico 20: Participación emisores por sector económico  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

A la fecha del presente informe el total de emisores inscritos a 

nivel nacional es de 281 y hubo 84 titularizaciones y fideicomisos. 

Del total de emisores inscritos, 145 son considerados PYMES, 106 

emisores grandes y 30 pertenecen al sector financiero. El sector 

con mayor número de emisores es el comercial con 87 emisores, 

seguido del sector industrial con 83. Los sectores con menos 

relevancia se concentran en el de la construcción, inmobiliario y 

energía y minas. 

Los montos negociados en el mercado de valores ecuatoriano 

tienen como objeto de negociación principal activos financieros 

en el mismo momento de su primera emisión y colocación 

(mercado primario), en donde al cierre de 2017 tuvieron una 

participación del total negociado del 76% y al cierre de marzo de 

2018 del 78%. El conjunto de negociaciones de los valores que se 

dan con posterioridad a la primera colocación (mercado 

secundario), alcanzaron una participación del total colocado al 

cierre de 2017 del 24%, evidenciando que los montos transados 

se efectúan en mayor proporción en el mercado primario. 

 
Gráfico 21: Montos por tipo de mercado BVG (USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

La provincia del Guayas mantiene la mayor cantidad de emisores 

en el mercado bursátil ecuatoriano con 153 emisores, la provincia 

de Pichicha a la fecha del presente informe mantiene 92. 

EMISOR PROVINCIA 
Azuay 12 
Cotopaxi 2 
El Oro 1 
Esmeraldas 1 
Galápagos 1 
Guayas 153 
Imbabura 2 
Loja 2 
Los Ríos 1 
Manabí 6 
Pichincha 92 
Santo Domingo 2 
Tungurahua 6 
TOTAL 281 

Tabla 7:Emisores por provincia  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Al cierre de 2017, la capitalización bursátil, que corresponde al 

valor que el mercado asigna al patrimonio de las empresas, según 

el precio al que se cotizan sus acciones, fue de USD 6,38 miles de 
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millones mientras que al cierre de 2016 alcanzó los USD 6,06 miles 

de millones. El pico más alto alcanzado en el histórico de la 

capitalización desde el periodo 2007 fue en el año 2014 que 

registró USD 7,38 miles de millones. Con corte a abril de 2018, se 

ha registrado USD 7,09 miles de millones en capitalización 

bursátil; crecimiento superior a lo obtenido en diciembre del 

periodo anterior.  

 
Gráfico 22: Capitalización bursátil nacional (miles de millones USD) 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.(BVG); Elaboración: ICRE 

La BVG proporciona índices de la actividad bursátil del Ecuador en 

general. La BVG cuenta con 3 índices accionarios: BVG Índex, 

IPECU (Índice de Precios Ecuador) y IRECU (Índice de 

Rendimientos del Mercado de Valores Ecuatoriano). 

IPECU es un índice exclusivamente de precios, y para el cálculo no 

se consideran las ganancias del reparto de dividendos. El IRECU es 

un índice que no se limita únicamente a la variación de precios 

como el IPECU, sino que incluye también los pagos de dividendos 

en el rendimiento que perciben los accionistas. Los índices a partir 

del 01-05 -2015 hasta 29-12-2017 registran un comportamiento 

poco volátil y una tendencia constante. 

Gráfico 23: IPECU-IRECU 
Fuente: BVG; Elaboración: ICRE 

La normativa que rige a las bolsas de valores ha tenido varias 
modificaciones, entre las más importantes se cuentan: 

▪ El Artículo 43 de la codificación a la Ley de Mercado de 
Valores, publicada el 22 de febrero del 2006 en el Registro 

Oficial No. 215, establece que las bolsas de valores tienen la 
facultad de autorregulación, lo que implica la capacidad de 
estas instituciones para dictar sus propias normas y regular 
las relaciones con sus miembros.  

▪ El 25 de octubre del 2011, mediante Resolución No. CNV-
007-2011 del Consejo Nacional de Valores, se dispuso la 
utilización de un sistema transaccional de negociación 
bursátil único para las bolsas que operen en el mercado 
ecuatoriano. En ese sentido la Ley para el Fortalecimiento y 
Optimización del Sector Societario y Bursátil, reformatoria a 
la Ley de Mercado de Valores publicada Registro Oficial No. 
249 de mayo del 2014, estableció que las bolsas de valores 
debían poseer acciones de la compañía anónima proveedora 
del servicio antes mencionado y que tenían la obligación de 
contratar dicho servicio. La misma Ley dispuso la 
transformación de las bolsas de valores de corporaciones 
civiles a sociedades anónimas.  

▪ La Junta de Política Monetaria y Financiera, mediante 
resolución 230-2016-V (RO 755) del 16 de mayo 2016, 
estableció los parámetros que permitían el cambio de las 
corporaciones civiles a sociedades anónimas. Además, en las 
disposiciones transitorias, se estableció que las bolsas de 
valores continuarían administrando el fondo de garantía, 
hasta que la misma Junta expida las normas 
complementarias para la regulación del Fideicomiso de 
Administración de la Garantía de Compensación y 
Liquidación.  

▪ En lo que guarda referencia a la determinación de capitales 
mínimos de todos los partícipes en el mercado de valores, 
incluyendo a las bolsas de valores, la Junta de Política 
Monetaria y Financiera el 16 de mayo de 2016, mediante 
resolución No. 231-2016-V (RO 755), estableció que el capital 
mínimo suscrito y pagado en numerario de las bolsas de 
valores deberá ascender a la cantidad de USD 5MM. 

▪ En las disposiciones transitorias de la Resolución No. 230-
2016-V (RO 755) del 16 de mayo del 2016, se establece que 
las Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil no restituirán los 
aportes realizados por las casas de valores al actual fondo de 
garantía que continuará siendo administrado por las Bolsas, 
hasta que la JPMRF expida las normas complementarias para 
la regulación del Fideicomiso de Administración de la 
Garantía de Compensación y Liquidación.  

▪ La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera el 07 

de junio de 2016, mediante resolución No. 246-2016-V (RO 

7770), estableció que la autorregulación debe estar normada 

por un reglamento aprobado por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

▪ El 23 de marzo de 2017, mediante resolución No. 337-2017-

V (RO 969) la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, reformo la Codificación de Resoluciones expedida 

por el Consejo Nacional de Valores principalmente para 

reformar los procedimientos operativos de los mecanismos 

de negociación. 

▪ El 1 de febrero de 2018, mediante resoluciones No. 421-

2017-S, 422-2017-V, 423-2017-V y 424-2017-A, (RO 173) se 

expidieron reformas la Codificación de Resoluciones 
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Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 4, Sección I, Capítulo I, Título XVII, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, es opinión de ICRE del Ecuador 

Calificadora de Riesgos S.A. que el mercado de valores 

ecuatoriano adolece de falta de profundidad pero que mantiene 

buenas expectativas de crecimiento y debe incrementar su 

interacción con otros mercados de la región. Las bolsas de valores 

que participan de este mercado, y puntualmente la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, que mantiene una 

participación mayoritaria en el mercado nacional, divulga y 

mantiene a disposición de los partícipes del mercado información 

pertinente, oportuna y transparente. El volumen de transacciones 

del mercado varía, pero en general tiene una tendencia de 

crecimiento moderado. 

 

La Institución 

 

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG es actualmente 

una compañía anónima que se rige al tenor de lo dispuesto en la 

Ley de Mercado de Valores (Libro Segundo del Código Orgánico 

Monetario y Financiero) y el Reglamento General de dicha ley; las 

disposiciones contenidas en la Codificación de Resoluciones 

expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera y demás normas de autorregulación y su estatuto 

social. 

Su principal objetivo es tender al desarrollo y funcionamiento de 

un mercado de valores organizado, integrado y transparente, en 

que la intermediación de valores sea competitiva, ordenada, 

equitativa y continua, como resultado de una información veraz, 

completa y oportuna. 

Una de sus mayores fortalezas es ser parte activa de una ciudad 

como Guayaquil, dínamo de la economía del país, que se distingue 

por su liderazgo empresarial y que es reconocida como la capital 

económica del Ecuador. 

Sus orígenes datan del 30 de mayo de 1969, bajo la Presidencia 

del Dr. Velasco Ibarra, en que por Decreto Ejecutivo se autoriza la 

creación de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG como 

sociedad anónima de derecho privado, por iniciativa de la 

Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional, CV-CFN. 

El propósito de crear la Bolsa de Valores era aumentar la 

capacidad de financiamiento de las empresas para afrontar el 

desarrollo sostenido, y avizorando las perspectivas de 

competencia internacional y la necesidad de salir de una 

economía autárquica a una nueva era de globalización, pues, 

aunque no se había acuñado el término ya existía la idea. 

Las primeras oficinas de la BVG estuvieron ubicadas en Víctor M. 

Rendón y Córdova. Contó como miembros de su directorio con el 

Ab. José Salazar como Presidente, el Sr. Luis Vélez Pontón como 

Vicepresidente, Ec. Enrique Salas, Dr. Alejandro Ponce y Lcdo. 

Víctor Bruque como vocales. La primera rueda en la BVG se llevó 

a cabo el 31 de agosto de 1970. 

Durante sus primeros años, el mercado de valores en general fue 

dependiente de los títulos de deuda, sobre todo los 

pertenecientes al sector público. La participación del Estado y de 

sus dependencias fue vital para el sostenimiento de este 

incipiente mercado. En su primer año de funcionamiento las 

negociaciones se repartieron así: 96,5% renta fija y 3,5% renta 

variable. 

El primer lustro de la década de los 80 se caracteriza por un bajo 

nivel de negociaciones, explicado en gran parte por la disminución 

de varios títulos en el mercado con alta representatividad en el 

pasado. Para la segunda parte de los 80, las negociaciones tienen 

un repunte vertiginoso. 

En 1993, luego de una serie de intentos, se aprobó finalmente la 

primera Ley de Mercado de Valores, publicada en el Registro 

Oficial del 28 de mayo de dicho año. En ella se creó un marco 

regulatorio más específico y amplio. Se creó el Consejo Nacional 

de Valores como ente regulador del mercado, y a la 

Superintendencia de Compañías como regulador y controlador.  

En esta ley se dispone la transformación de las bolsas de valores 

de compañías anónimas a corporaciones civiles sin fines de lucro 

y se les asignan facultades autorregulatorias. Así, la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUILC.A. se convierte en la Corporación Civil 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL mediante escritura pública 

otorgada ante el señor Notario Décimo Séptimo del Cantón 

Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, con fecha 

dieciocho de abril de mil novecientos noventa cuatro, aprobada 

mediante Resolución del 22 de abril de 1994, expedida por el 

Intendente de Compañías de Guayaquil. 

En relación con la nueva naturaleza jurídica de las bolsas de 

valores, se dispone que los agentes de bolsa se organicen como 

compañías anónimas, que se denominarán Casas de Valores. 

Estas entidades son las únicas intermediarias de valores 

autorizadas y para este efecto deberán mantener una 

participación patrimonial (cuota patrimonial) en la respectiva 

bolsa de valores, ser autorizados como miembros de las bolsas de 
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valores y registrar operadores de valores. Adicionalmente se 

establecieron ciertos incentivos tributarios a fin de darle impulso 

al desarrollo del hasta ese entonces incipiente mercado. A las 

bolsas de valores se les asigna facultades autorregulatorias. 

Para 1998, en comunión de esfuerzos de la Superintendencia de 

Compañías y otros representantes del sector privado vinculados 

al mercado de valores, se expidió una nueva Ley de Mercado de 

Valores, atendiendo la necesidad de introducir ciertos aspectos 

originados por el desarrollo vertiginoso de la actividad. 

Los años 1998 y 1999 fueron de grandes dificultades para la 

economía ecuatoriana con el embate del Fenómeno de El Niño y 

crisis políticas y financieras, que generaron un clima de 

inestabilidad e incertidumbre, lo que contribuyó a la quiebra de 

gran parte de los bancos y empresas derivando en una mayor 

incidencia del Estado en la economía, incrementando la 

importancia de los títulos públicos de corto plazo y acentuando el 

predominio de renta fija sobre las acciones. 

Para enero del año 2000, el Gobierno Ecuatoriano anunció la 

adopción del esquema de dolarización, que eliminó la 

incertidumbre cambiaria. 

Finalmente, se expide la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 

Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 249 del 20 de mayo de 2014, 

reformando la Ley de Mercado de Valores (Libro Segundo del 

Código Orgánico Monetario y Financiero) En esta reforma se 

dispone la transformación de las bolsas de valores existentes en 

el país de corporaciones civiles a sociedades anónimas, y para este 

efecto, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

emitió la Resolución No. 230-2016-V, que contenía los parámetros 

para la transformación referida, la misma que fue publicada en el 

Registro Oficial No. 755, de fecha 16 de mayo de 2016.  

A la fecha de este reporte, el proceso de transformación se 

cumplió en los plazos previstos, lo que consta en la escritura 

pública con fecha 13 de julio de 2016, otorgada ante la Notaría 

Sexta del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 1 de agosto de 2016.  

La institución en función de alcanzar sus objetivos estratégicos se 

alinea a su misión, que es “desarrollar el Mercado de Capitales del 

Ecuador sustentado en principios de transparencia, seguridad y 

sana competencia, generando servicios transaccionales y de 

información de constante incorporación tecnológica. La Misión, 

incluye impulsar el desarrollo de la cultura financiera en la 

Sociedad y la inserción del Ecuador en los Mercados Financieros 

Internacionales,” y su visión que es: “crear los medios necesarios 

para contribuir a lograr la distribución eficiente de la riqueza”. 

En cuanto a la composición accionarial de la BOLSA DE VALORES 

DE GUAYAQUIL S.A. BVG, en su gran mayoría la conforman las 

Casas de Valores, y otras personas naturales en menor 

proporción. Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles 

de USD 1,00 cada una. 

ACCIONISTA CAPITAL PARTICIPACIÓN 
Acciones y Valores Casa de Valores S.A. 15.000,00 0,30% 

Acosta Bravo Cosme Fabián 9.542,00 0,19% 
Activa Asesoría e Intermediación de Valores, 

Activalores Casa de Valores S.A.  
238.555,00  4,76% 

Albion Casa de Valores S. A 238.555,00  4,76% 
Aleman Yépez Marcelo David 35.783,00  0,71% 

Casa de Valores Adfin S.A. 268.555,00  5,36% 
Casa de Valores Banrio S.A. 238.555,00  4,76% 

Casa de Valores Corporación Andina 
Corpaval S.A. 

238.555,00  4,76% 

Casa de Valores del Pacífico Valpacífico S.A. 238.555,00  4,76% 
Casa de Valores Manta Valormanta S.A. 238.555,00  4,76% 

Citadel Casa de Valores S.A. 238.555,00  4,76% 
Ecuabursatil Casa de Valores S.A. 135.977,00  2,71% 

Galarza Hinojosa Katherine Roxanna 2.000,00  0,04% 
Guerra Hernández Eduardo Santiago 25.000,00  0,50% 

Ibcorp Casa de Valores S.A. 40.000,00  0,80% 
Inmovalor Casa de Valores S.A. 98.555,00  1,97% 

Intervalores Casa de Valores S.A. 258.555,00  5,16% 
Kapital One Casa de Valores S.A. Kaovalsa 238.555,00  4,76% 

Landázuri Aguirre Álvaro Xavier 47.711,00  0,95% 
Masvalores Casa de Valores S.A. Cavamasa  238.555,00  4,76% 

Matamoros Gamboa Viviana Alexandra 9.542,00  0,19% 
Mercapital Casa de Valores S.A. 5.000,00  0,10% 

Metrovalores Casa de Valores S.A. 238.555,00  4,76% 
Picaval Casa de Valores S.A. 238.555,00  4,76% 

Plusbursátil Casa de Valores S.A. 238.555,00  4,76% 
R&H Asociados 1.000,00  0,02% 

Real Casa de Valores de Guayaquil S.A. Casa 
Real 

238.555,00  4,76% 

Santa Fe Casa de Valores S.A. Santafevalores 238.555,00  4,76% 
Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV 238.555,00  4,76% 

Stratetega Casa de Valores S.A. 238.555,00  4,76% 
Torres Santos María Auxiliadora 2.000,00  0,04% 

Ventura Casa de Valores Vencasa S.A. 238.555,00  4,76% 
Total 5.009.655,00  100,00% 

Tabla 8: Estructura accionarial BVG 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG.; Elaboración: ICRE 

Es importante mencionar que la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene participación de capital en el 

DECEVALE, que es el único depósito centralizado de 

compensación y liquidación de valores a nivel nacional, 

autorizado por la Ley del Mercado de Valores del Ecuador. En la 

actualidad liquida las operaciones negociadas en las dos Bolsas de 

Valores existentes en el Ecuador; registrando varios accionistas 

como: la BVG con el 49.99%, la Bolsa de Valores de Quito S.A. 27% 

etc., entre otras que conforman USD 1.000.000 de capital social 

del DECEVALE.  

En enero de 2012 se puso en marcha la operación a través del 

Sistema Interconectado Único Bursátil (SIUB) que es administrado 

por la empresa REDEVAL, de la cual cada una de las bolsas posee 

el 50% de participación. El SIUB es el resultado de un trabajo de 

estandarización de procesos y normas de corte técnico y legal, 

que fue dirigido por un comité con representantes de alto nivel 

de cada bolsa. La empresa REDEVAL. se dedica a servicios de 

gestión y manejo in situ de sistemas informáticos y/o 

instalaciones de procesamiento de datos de los clientes, y 

servicios de apoyo conexos.  
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Es importante mencionar que el REDEVAL no es objeto de proceso 

de evaluación de la BVG, las resoluciones aprobatorias de la 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG se detallan más 

adelante. La BVG y REDEVAL mantiene un contrato con una 

duración indefinida para la utilización del sistema transaccional, 

además como proveedor crítico de red de mercado, se somete a 

la calificación del Comité de Proveedores de manera anual.  

Redeval mantiene un licenciamiento de uso de plataforma 

tecnológica SEB, suscrito con la empresa ICAP LLC, que es una 

compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y opera en 

alrededor de 31 países del mundo.  

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG da cumplimiento 

a lo dispuesto en el Artículo 1, Capítulo I, Título I, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, cumpliendo con el capital mínimo para las 

bolsas de valores en el Ecuador de USD 5.000.000.  

El órgano supremo de la institución es la Junta General de 

Accionistas que, de acuerdo con los estatutos tiene las siguientes 

atribuciones: 

▪ Elegir y remover a los Directores Principales y Alternos 

del Directorio, al Presidente y al Vicepresidente, conocer 

sus excusas o renuncias, según las normas establecidas 

en el estatuto social. 

▪ Designar a un Comisario principal y uno suplente, fijar 

sus honorarios; y, conocer y resolver sobre su remoción 

del cargo. 

▪ Seleccionar la firma de Auditores Externos y resolver 

sobre los honorarios. 

▪ Conocer y resolver, anualmente, sobre: las cuentas, el 

balance general y el estado de pérdidas y ganancias del 

ejercicio económico; los informes que deberán 

presentar el Presidente del Directorio y el Gerente 

General sobre la situación económica y financiera de la 

institución; el informe del Comisario y el informe de los 

Auditores Externos sobre los estados financieros. 

▪ Conocer y resolver acerca de la distribución y destino de 

las utilidades. 

▪ Reformar el estatuto social de la institución. 

▪ Resolver sobre la disolución y liquidación de la 

institución, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento 

para la liquidación, la retribución de los liquidadores y 

considerar las cuentas de liquidación. 

▪ Interpretar el estatuto social; y, resolver los casos de 

duda y los no contemplados expresamente en las 

normas estatutarias o reglamentarias; y, todas las 

demás atribuciones que le conceda la ley, el estatuto 

social y los reglamentos, o que no hayan sido asignadas 

a ningún otro órgano por la ley y el estatuto social, 

cuando fueren necesarios para la buena marcha de la 

institución.  

La organización de la institución definida por la Junta General de 

Accionistas se sustenta en el siguiente organigrama: 

Gráfico 24: Extracto estructura organizacional 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: 
ICRE 

Tal como se mencionó, el Directorio es elegido por la Junta 

General de Accionistas. Un detalle de su conformación, 

atribuciones y responsabilidades se desarrolla en el acápite de 

Buenas Prácticas. 

En lo que respecta a la administración de la institución, ésta 

dispone de un equipo de personas, cuyos principales funcionarios 

poseen amplia experiencia y competencias adecuadas en relación 

con sus cargos, además, el tiempo que llevan trabajando para la 

institución ha generado un equipo homogéneo con un claro 

liderazgo y generador de sinergias en el trabajo.  

NOMBRE CARGO 
Rodolfo Gabriel Kronfle Akel Presidente 

Oriana Alexandra Rumbea Thomas Gerente General 
Ricardo Alejandro Gallegos Gómez Secretario General 

Luis Alberto Álvarez Villamar Gerente de Operaciones 
José Antonio Aguilar Cabezas Subgerente de Operaciones 

Ana Isabel León Celi 
Subgerente de Organización y 

Métodos y Sistemas 
Lygda Margoh Ríos Alcivar Subgerente de Administración 

María Fernanda Mendoza Velez Tesorera 
María Fernanda Benites Bravo Contador 

Tabla 9: Principales ejecutivos 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, Elaboración: ICRE 

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG cuenta con 35 

colaboradores, a los que se considera de un rendimiento más que 

satisfactorio, en función de las respectivas evaluaciones que se 

Junta General de Accionistas  

Directorio
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realizan periódicamente. Adicionalmente, a la fecha del presente 

informe la BVG cuenta con 1 empleado con capacidades 

especiales. Los contratos de trabajo que mantiene con sus 

colaboradores son de carácter indefinido. Cabe mencionar que a 

la fecha no tiene sindicatos ni comités de empresas. 

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG cumple 

estrictamente con las regulaciones legales vigentes en materia de 

compensación salarial y beneficios. Por ello el incremento salarial 

se realiza en función de la inflación o de la promoción jerárquica 

de los colaboradores detallada con anterioridad. 

ÁREA NÚMERO  
Presidencia  3 
Administrativo 8 
Contabilidad   3 
Operacionales  5 
Secretaría general 5 
Tesorería 3 
Divulgación 2 
Otros 6 

Total 35 
Tabla 10: Número de empleados 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Con respecto a los métodos de evaluación del personal, la 

institución basa su evaluación en lo estipulado en el Manual 

Orgánico Funcional, en el que se describe la composición de la 

institución y la descripción de cada uno de los cargos. 

Es opinión de ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. que la 

institución mantiene una adecuada estructura administrativa y 

gerencial, que se desarrolla a través de adecuados sistemas de 

administración y planificación que se han ido afirmando en el 

tiempo. La organización se mantiene en base a un orgánico 

funcional adecuado, con ejecutivos de alta capacidad y 

experiencia y con una clara definición de posiciones basadas en 

competencias y perfiles de sus empleados. La rotación de 

personal es muy baja y la gran mayoría de sus colaboradores ha 

formado parte de la organización por largo tiempo. Existen 

mecanismos idóneos de evaluación los que se aplican en forma 

continua asegurando así la calidad de la administración. 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

La filosofía de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG es 

establecer principios generales, legales y morales que aseguren el 

desarrollo de las actividades bursátiles, tanto de sus 

intermediarios como de sus funcionarios. La BVG se concentra en 

un ambiente honesto y responsable, que garantiza la creación de 

un lugar de trabajo seguro y profesional, y en la aplicación de 

sanas prácticas de intermediación bursátil para que de esta 

manera genere una buena interacción entre la oferta y la 

demanda bursátil. 

Alineados a esta filosofía se ha planteado un gobierno corporativo 

como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre la 

administración y todas aquellas partes que invierten recursos en 

la institución, específicamente los accionistas.  

El gobierno corporativo de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

S.A. BVG está originado principalmente en su estatuto social, que 

está contenido en la escritura pública celebrada ante la señora 

Notaria Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Olga Baldeón Martínez, 

el 13 de julio de 2016, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de agosto de 2016. 

En su afán de seguir trabajando en base a los lineamientos de 

gobierno corporativo, el nuevo estatuto social que se aprobó 

como parte del proceso de transformación previsto en la Ley de 

Mercado de Valores y en la Resolución 230-2016-V del 16 de mayo 

de 2016, mantiene los denominados “Lineamientos para un 

Código Latinoamericano de Gobierno Corporativo” que fueron 

redactados en el marco de un proyecto patrocinado por la CAF. 

Estos lineamientos de gobierno corporativo practicados por la 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG se dividen en cinco 

puntos. 

1. Derechos y trato equitativo de los accionistas: el 

estatuto social de la BVG cumple con el Principio de 

Paridad de Trato que busca evitar que los accionistas en 

las mismas condiciones sean tratados de forma distinta, 

conservar la asimetría de la información entre 

accionistas, al igual que la preferencia que tienen todos 

los accionistas de suscribir y pagar acciones en 

proporción de su participación porcentual.  

2. La Asamblea General de Accionistas: el estatuto social 

de la BVG reconoce a la Junta General de Accionistas 

como órgano supremo de gobierno y se le ha atribuido 

competencias y funciones que son indelegables. Los 

accionistas tienen acceso a la información que se tratará 

en las sesiones de Junta General. La normativa societaria 

ha establecido que la información a tratar en las juntas 

generales ordinarias esté a disposición de los accionistas 

en las oficinas de la institución y prevé que si alguno de 

los accionistas declarare que no está suficientemente 

instruido podrá pedir que la reunión se difiera por tres 

días. 

3. El Directorio: el estatuto social prevé la existencia de un 

Directorio y éste mantiene la simetría con la estructura 

accionarial que ha sido establecida en la Ley de Mercado 

de Valores, esto es, que no más del 30% de los miembros 

tienen relación con los intermediarios de valores. En el 

estatuto social se establece que el Directorio es el 

máximo órgano de administración. En sus funciones 
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indelegables se han incluido atribuciones relacionadas 

con la definición estratégica de la institución, la 

supervisión en materias concretas, el control de la 

gestión y el gobierno de la sociedad.  

4. Arquitectura del Control: aglutina todo lo que tiene que 

ver con la materia de ambiente de control, gestión de 

riesgos, sistemas de control interno, información y 

comunicación y monitoreo. El ambiente de control y la 

gestión de riesgos se han incluido en el estatuto social. 

El Directorio tiene la atribución de planificar, ejecutar y 

controlar la actividad y gestión administrativa que 

requiere la BVG, para el cumplimiento de su misión y 

visión institucional; así como tiene la función de 

establecer un eficaz ambiente de control, señalar 

políticas e implementar mecanismos para la 

identificación, el análisis, supervisión administración y 

reporte de riesgos de la BVG. Con respecto a la auditoría 

externa el estatuto social prevé que la junta general 

ordinaria de accionistas será la encargada de seleccionar 

la firma de auditores externos de la BVG y resolverá 

sobre los honorarios; además su informe será conocido 

anualmente en la referida junta. Actualmente, la Ley de 

Mercado de Valores ha establecido límites a la 

contratación de la auditoría externa y ha dispuesto que 

ninguna auditora pueda efectuar auditoría externa por 

más de tres años seguidos respecto del mismo sujeto. 

5. Transparencia e información financiera y no financiera:  

busca ofrecer a los accionistas e inversores la mayor 

información posible para que éstos puedan formarse un 

juicio fundado y racional de la institución. La Ley de 

Compañías incluye mínimos de información que se han 

incluido en el estatuto social. Así, anualmente se 

presenta la junta general ordinaria de accionistas el 

balance general, el estado de pérdidas y ganancias, 

cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, informe de 

la administración, informe de auditores externos y sus 

notas, así como el informe del comisario de la 

institución. Toda la información financiera está 

expresada de acuerdo NIIF’s Esta información se 

presenta a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros y, eventualmente, como compañía listada, 

mucha de esta información estará a disposición del 

mercado por así establecerlo la ley, el estatuto social no 

obliga a la publicidad de los acuerdos entre accionistas, 

y la ley tampoco lo exige. 

Es importante recalcar que el estatuto social prevé un informe 

anual sobre Gobierno Corporativo, que es responsabilidad del 

directorio y es presentado para aprobación de la Junta General de 

Accionistas, todos los años se ha venido cumpliendo con este 

informe y su respectiva publicación. 

El directorio además se encarga del control del buen desempeño 

de la institución trabajando de manera conjunta con la alta 

gerencia en la toma de decisiones. Las sesiones del Directorio y de 

la Comisión Ejecutiva se realizan mensualmente y es enviada la 

respectiva convocatoria a través del Área de Secretaria General. 

Los directores son del sector interno y externo de la BVG, al igual 

que los directores alternos. La Junta General Extraordinaria de 

Accionistas de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.BVG, 

celebrada el día 15 de agosto de 2016, tuvo el acierto de elegir a 

profesionales capacitados y reconocidos como directores del 

sector externo e interno. 

DIRECTORES 
Ab. Rodolfo Gabriel Kronfle Akel 

Dr. Rómulo Alejandro Gallegos Vallejo 
Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada 

Ing. Jorge Manrique García Torres 
Dr. Jorge Luis Andrade Avecillas 

Tabla 11: Estructura directorio sector externo 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

DIRECTORES 
Mae. Paúl Enrique Palacios Martínez 

Econ. Alfredo Javier Barandearán Oyague 
Ing. Carlos Xavier Neira Salazar 

Tabla 12: Estructura directorio sector interno 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Además, dicha Junta también designó directores alternos. 

DIRECTORES 
Dr. Juan Alfredo Trujillo Bustamante 

Ing. Gualberto Arturo Rodríguez Basurto 
Sr. Markus Christoph Frey Keller 

Econ. Juan Carlos Zevallos Zevallos 
Ing. Luis Eduardo Crespo Adía 

Tabla 13: Estructura directorio alterno sector externo 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

DIRECTORES 
Sr. Xavier Emilio Santos Layedra 

Sra. María Alexandra Echeverría Vera 
Lcdo. Germán Alberto Cobos Cajamarca 

Tabla 14: Estructura directorio alterno sector interno 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Por otro lado, dentro de las buenas prácticas que mantiene la 

institución y dando cumplimiento a la normativa la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG ha desarrollado mecanismos 

de prevención de Lavado de Activos. Con este propósito mantiene 

un manual que establece políticas, procesos y procedimientos 

para la prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo y otros delitos que los representantes legales, 

directivos, funcionarios, empleados, emisores, intermediarios de 

valores, operadores, oficial de cumplimiento, comisarios, 

auditores externos y accionistas de la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG deben aplicar, con el fin de evitar que sean 

utilizados o servir de medio para facilitar la realización de 

operaciones o transacciones económicas inusuales e 

injustificadas provenientes del lavado de activos y del 

financiamiento del terrorismo y otros delitos. Parte del 
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cumplimiento de este manual está supervisado por el Oficial de 

Cumplimiento. 

Además, la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene 

un Reglamento de Trabajo que contiene disposiciones que deben 

ser observadas y cumplidas por todos los colaboradores desde su 

primer día de trabajo. También está el Reglamento Interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo que consiste en prevenir los 

accidentes e incidentes, mediante la planificación, la asignación y 

racionalización adecuada de los recursos económicos para la 

implementación de un sistema de gestión administrativa, técnica, 

talento humano y procesos operativos estandarizados sostenidos 

a través de la mejora continua predictiva, preventiva y correctiva. 

En ejercicio de la facultad de autorregulación la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG con el fin de establecer y 

mantener principios éticos y normas de conducta que garanticen 

la seguridad, honorabilidad y corrección en las transacciones 

bursátiles expidió el Código de Ética y Conducta, al que deben 

sujetarse estrictamente los intermediarios de valores, así como 

funcionarios públicos autorizados y los directores, 

administradores, funcionarios y empleados. 

La institución se encuentra regulada por las disposiciones de la 

Junta de Política y Regularización Monetaria y Financiera, el 

Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Ministerio de Relaciones Laborales entre otros, entidades que se 

encuentran vigilando el cumplimiento de las distintas normas y 

procesos. 

Actualmente, la institución ha presentado certificados de 

cumplimiento de obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, 

con el Servicio de Rentas Internas y un certificado del buró de 

crédito, evidenciando que se encuentra al día con las instituciones 

financieras, no registra demandas judiciales por deudas, no 

registra cartera castigada ni saldos vencidos. Cabe mencionar que 

a la fecha la institución no mantiene juicios laborales, 

evidenciando que bajo un orden de prelación no tiene 

compromisos pendientes. 

 

OPERACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG es una institución 

que propicia el encuentro entre demandantes y oferentes de 

valores negociando a través de las casas de valores; facilita la 

negociación de acciones, obligaciones, bonos, certificados de 

inversión y demás títulos de valores inscritos en bolsa; 

proporcionando a los tenedores de títulos e inversionistas, el 

marco legal, operativo y tecnológico para efectuar el intercambio 

entre oferente y demandante. 

La institución orienta su estrategia bajo el lema de “más 

soluciones mejores negocios”. En este sentido el Comité Ejecutivo 

está en vías de aprobación de su plan estratégico dentro del mes 

de junio del presente año  

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene 

tarifarios con servicios que se dividen en: comisiones y tarifas de 

inscripción.  

Para operar en el mercado de valores es necesario que el titular 

de los valores responda ante una serie de gastos, dado que se 

trata de operaciones realizadas a través de intermediarios 

autorizados para prestar servicios de inversión. Es importante 

mencionar que la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 
hace público un folleto con comisiones máximas y comunica 

cualquier cambio de tarifas si existiese.  

TIPO DE 
COMISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Comisión 
Mínima 

US$ 4,oo; excepto para las Operaciones con Notas de 

Crédito, Títulos del Banco Central y Obligaciones de largo 

plazo donde se cobrará la  comisión resultante de aplicar 

TIPO DE 
COMISIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

el porcentaje de comisión de piso establecido al valor 

efectivo de la transacción. 

 

Operaciones de 
Renta Fija 

Corto Plazo: menor o igual a 360 días – 0,09 % anual, 
calculado sobre el valor efectivo de cada transacción o la 
comisión mínima establecida, el valor que sea mayor. 
Largo Plazo: mayor a 360 días – 0,09% flat, calculado sobre 
el valor efectivo de cada transacción o la comisión mínima 
establecida, el valor que sea mayor. 

Operaciones de 
Renta Variable 

0,09% calculado sobre el valor efectivo de la transacción 
o la comisión mínima, el valor que sea mayor. 

Operaciones a 
Plazo 

Corto Plazo: menor o igual a 360 días – 0,09 % anual, 
calculado sobre el valor efectivo de cada transacción o la 
comisión mínima establecida, el valor que sea mayor. 
Largo Plazo: mayor a 360 días – 0,09% flat, calculado sobre 
el valor efectivo de cada transacción o la comisión mínima 
establecida, el valor que sea mayor. 

Tabla 2: Composición de comisiones BVG  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

En diciembre de 2017 los ingresos por comisiones ganadas 

alcanzaron una participación de 62,37% sobre el total de ingresos, 

y los producidos por efecto de mantenimiento e inscripción el 

22,60%. Esta última es resultado del pago de los emisores a la 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG tanto para la 

inscripción del instrumento y posterior mantenimiento de éste. Es 

importante mencionar que para aquellas empresas con varios 

instrumentos transados en el mercado bursátil; únicamente se 

cancelará el valor de mantenimiento de dicho instrumento, más 

no el valor normal de inscripción. Las cuotas por inscripción se 

entienden como el pago que mensualmente realizan las casas de 
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valores ecuatorianas como órgano de intermediación bursátil 

operativo.  

Tabla 2: Composición de ingresos operativos BVG  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

A la fecha del presente informe los ingresos de la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG están compuestos 

mayoritariamente por las comisiones ganadas y el mantenimiento 

de inscripción. 

Tabla 2: Composición de ingresos operativos BVG  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Para los emisores de acciones y similares valores de renta variable 

y/o genéricos se aplican los porcentajes en base del patrimonio, 

expresado en los estados financieros (auditados o preliminares) 

del último ejercicio contable. 

PATRIMONIO PORCENTAJE 
Por los primeros USD 50.000.000 0,02% 
Por los segundos USD 50.000.000 0,0175% 
Por los terceros USD 50.000.000 0,015% 
Por los cuartos USD 50.000.000 0,0125% 
Por los excedentes 0,010% 

Tabla 15: Inscripción y mantenimiento de acciones 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Es importante mencionar que los títulos genéricos mantienen 

tratamiento preferencial, por lo tanto, los emisores que inscriban 

únicamente estos papeles se ajustarán a la tarifa del 0,01% sobre 

el valor de su patrimonio, con una cuota mínima de USD 100,00. 

Estas condiciones rigen tanto para cuota de inscripción como para 

cuota de mantenimiento. 

Se debe considerar que el cobro de la cuota de inscripción en 

titularizaciones se realiza por cada tramo que el emisor decida 

emitir; mientras que la cuota de mantenimiento es sobre el saldo 

por amortizar del total de la deuda colocada y/o del monto de los 

valores de participación colocados. 

MONTO / SALDO POR AMORTIZAR PORCENTAJE 
Por los primeros USD 20.000.000 0,0175% 
Por los segundos USD 20.000.000 0,0150% 
Por los terceros USD 20.000.000 0,0125% 
Por los cuartos USD 20.000.000  0,0100% 
Por el excedente 0,0050% 
Tabla 16: Inscripción y mantenimiento de acciones 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

La cuota de inscripción se calcula sobre el total de la emisión 

aprobada, a partir de la primera cuota de mantenimiento se aplica 

el criterio del saldo por amortizar. El Representante de 

Obligacionistas o el Emisor deberá reportar anualmente sobre las 

colocaciones y saldo por amortizar, de manera que pueda ser 

utilizado como base para los cálculos respectivos. 

Para el caso de los emisores que, teniendo únicamente inscritos 

títulos específicos y su patrimonio sea de hasta USD 25.000.000, 

se aplicará el criterio del patrimonio. 

La cuota mínima, tanto de inscripción como de mantenimiento, es 

de USD 200 (excepto para facturas comerciales negociables) y la 

cuota máxima de USD 25.000. 

El pago de la cuota anual de mantenimiento se debe realizar 

dentro del primer semestre del año. Los emisores que efectúen el 

pago hasta el mes de mayo 2018 obtendrán un descuento por 

pronto pago del 5% sobre la cuota respectiva. 

Es importante mencionar que los emisores que excedieren este 

plazo semestral serán acreedores a una multa equivalente a la 

tasa de interés legal anualizada por los días de retraso. 

En el caso de inscripción de nuevos emisores en un período anual 

ya iniciado, se toma en cuenta el patrimonio registrado en el 

último balance general disponible. El valor de la inscripción es la 

parte proporcional de la cuota anual que corresponda de acuerdo 

con el número de días que falten para concluir el año calendario. 

MONTO /SALDO POR 
AMORTIZAR 

DESCUENTOS SOBRE 
CUOTAS 

Menos de USD 3.000.000 5% 
Desde USD 3.000.001 hasta 

USD 10.000.000 
8% 

Más USD 10.000.001 10% 
Tabla 17: Descuento por emisión de instrumentos de renta fija 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Es importante mencionar que la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG proporciona toda la información necesaria 

para que tanto inversionistas como emisores tomen decisiones 

adecuadas. Por ello, proporciona índices de la actividad bursátil 

del Ecuador en general. La BVG cuenta con 3 índices accionarios: 

BVG Índex, IPECU (Índice de Precios Ecuador) y IRECU (Índice de 

Rendimientos del Mercado de Valores Ecuatoriano).  

Comisiones 
ganadas
62,37%

Cuotas por 
inscripciones

4,58%

Ingresos 
financieros

0,21%

Intereses 
ganados

6,75%

Dividendos
1,78%

Utilidad en venta 
de activos fijos

0,24%

Manteniemiento 
de inscripción

22,60%

Arrendamiento
0,14%

Otros
1,35%

Comisiones 
ganadas
51,66%

Cuotas por inscripciones
5,99%

Intereses ganados
5,83%

Manteniemiento de 
inscripción

35,77%

Arrendamiento
0,13%

Otros
0,61%
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El BVG Índex es un índice del rendimiento en base al cálculo de las 

ganancias por cambio de precio y repartición de dividendos; para 

el cálculo de éste se consideran ciertos criterios. 

▪ Presencia bursátil: es la liquidez de la acción en el 

mercado bursátil y se calcula dividiendo el número de 

sesiones de negociación (ruedas) en donde la acción ha 

sido tranzada en el último semestre, para el número 

total de ruedas realizadas en el mismo semestre. 

▪ Volumen de negociaciones: corresponde a la 

participación de cada acción en el total del mercado. 

▪ Capitalización bursátil: indica la valoración del mercado 

hacia la empresa y se calcula multiplicando el último 

precio de la acción de la empresa en el mercado por el 

número de sus acciones en circulación a fines de cada 

semestre. 

En la metodología de la composición de la cartera, se analizan y 

califican los emisores o empresas que hayan negociado durante el 

último semestre previo a la revisión. Se seleccionan las empresas 

con mayores puntajes y que cumplan con el mínimo de presencia 

bursátil exigido al momento de la revisión. 

IPECU es un índice exclusivamente de precios, y para el cálculo no 

se consideran las ganancias del reparto de dividendos. 

El IRECU es un índice que no se limita únicamente a la variación 

de precios como el IPECU, sino que incluye también los pagos de 

dividendos en el rendimiento que perciben los accionistas.  

Como parte de la metodología bursátil, la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene indicadores importantes para el 

cálculo de sus respectivos índices: 

▪ Precio/Utilidad: mide la utilidad de la acción con 

respecto al precio de ésta en el mercado bursátil. 

▪ Dividendo/Precio: mide el rendimiento que proporciona 

la acción con relación al precio. 

▪ Precio valor en libros: es la división del valor de la acción 

en el mercado bursátil sobre el valor de ésta en libros.  

▪ Capitalización bursátil: muestra la valoración de la 

empresa o de la acción por el mercado bursátil, o en el 

que se encuentra tranzando.  

Las curvas de rendimiento permiten estimar la estructura 

temporal de las tasas de interés de una determinada inversión, 

con el tiempo, desde el inicio de la inversión hasta su madurez. 

Esta puede referirse al mercado primario o secundario de títulos 

de valores, ya que ambos deben tender, en sus clases y 

rendimientos, a estar equilibrados. La BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG manifiesta que las curvas de rendimiento 

pueden presentarse de diversas formas como: ascendente, 

descendente, plana, ascendente y luego descendente, entre 

otras. Es importante mencionar que la curva más normal suele ser 

la ascendente, lo que implica rendimientos más bajos para los 

activos a corto plazo y más altos para los activos a largo plazo. 

Para cada emisor inscrito en Bolsa que tenga relacionado por lo 

menos un título de renta fija Tipo I o Tipo II, se calculará una tasa 

bursátil referencial. Los títulos relacionados al emisor se 

agruparán de acuerdo con el siguiente cuadro: 

EMISOR TIPOS DE TASAS BURSÁTILES REFERENCIALES 

Ministerio de 
Finanzas 

Papeles Tipo I 
Papeles Tipo II 

Bonos Globales 2012 
Bonos Globales 2030 

• Las tasas de los Bonos Globales 2012 y 2030 
se tomarán de las tasas de rendimientos de 
demanda que se observarán en Reuters 
diariamente. 

Una TBR para 
cada emisor del 

sector real 

Obligaciones Tipo I 
Obligaciones Tipo II 

Una TBR para 
cada emisor del 

sector financiero. 

Papeles Tipo I 
Papeles Tipo II 

Cédulas Hipotecarias 

• Las TBR's de Papeles Tipo I y II incluyen 
Obligaciones. 

• En ninguno de los ítems anteriores se 
tomarán títulos originados por procesos de 
descongelamiento de depósitos. 

Tabla 18: Tasas bursátiles referenciales BVG 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Con lo antes expuesto se verifica de manera detallada la 

metodología bursátil de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

S.A. BVG para el conocimiento público del inversor.  

A la fecha del presente informe el valor del portafolio invertido 

por la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG fue 

equivalente a USD 2,64 millones, con una participación en 

instituciones financieras del 78% y en instituciones no financieras 

del 22%. Existen únicamente tres inversiones en instituciones no 

financieras con calificación C, D y E, que equivalen al 2,27% del 

monto total invertido, sin embargo, existen provisiones por USD. 

50.000.  

Tabla 19: Valor invertido portafolio BVG 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Inversiones en 
instituciones 
financieras

78%

Inversiones en 
instituciones no 

financieras
22%

http://www.icredelecuador.com/


 

 
marzo 2018 

Evaluación Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG icredelecuador.com           30 

Las cuentas por cobrar a la fecha del informe registran un 89% de 

la cartera concentrada de 0 a 30 días y el 2% a más de 120 días.  

Tabla 20: Cuentas por cobrar BVG 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Es importante mencionar que la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A.BVG mantiene un adecuado seguimiento de su 

portafolio de inversión:  

• A diario se valoriza el portafolio de la empresa, 

aplicando la metodología de valoración expedida por la 

SCVS, usando los vectores de precios o tasas bursátiles 

referenciales. 

• A diario se realiza un reporte con la posición del 

portafolio de inversiones, el cual es entregado al 

Presidente para su conocimiento. 

• Mensualmente se emite un reporte de títulos y cupones 

de capital e interés por vencer en el siguiente mes, y en 

base a éste se da de baja lo que vence informando al 

Presidente mediante un reporte. 

• Cuando hay vencimientos de inversiones se emite y 

envía al Presidente el reporte de inversiones, tasas de 

bancos actualizadas y títulos valores disponibles en el 

mercado, para tomar la decisión de renovar, cobrar o 

realizar nuevas inversiones.  

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG mantiene políticas 

de seguridad informática que determinan los estándares de 

seguridad, que están recopiladas en el Manual de Políticas y 

Seguridad Informática y están orientadas a: 

▪ Garantizar la protección y preservación de la 

información mediante respaldos periódicos, cifrado 

de datos, control de virus etc.  

▪ Normar el acceso y uso de los recursos tecnológicos 

de la institución mediante la utilización de claves de 

acceso y perfiles de usuarios. 

▪ Ejecutar programas de mantenimiento periódicos 

de hardware, así como el licenciamiento de 

software.  

▪ Identificar los riesgos o vulnerabilidades de la 

seguridad informática del Sistema Electrónico 

Bursátil, así como conocer y disponer de los planes 

de contingencia de la empresa proveedora y 

administradora del Sistema Único Bursátil (SEB), 

esto es Redeval, tercero contratado por la Bolsa 

para dicho fin. 

El Sistema Electrónico Bursátil (SEB) es el principal servicio de la 

BVG, su desarrollo, mantenimiento, administración, monitoreo y 

control lo realiza a través de sus proveedores tecnológicos ICAP y 

REDEVAL; proveedores que deben garantizar la disponibilidad y 

continuidad del servicio mediante el establecimiento de políticas 

de seguridad informática y planes de contingencia la 

administración  

El SEB es un sistema de negociación en tiempo real, que permite 

la negociación directa entre los participantes, garantizando una 

intermediación de valores competitiva, ordenada, equitativa y 

continua; a través de funciones que permiten la convergencia de 

las ofertas y demandas de valores, el calce o cierre de éstas y la 

difusión de información veraz, completa y oportuna de emisores, 

emisiones y cotización de los valores. Lo referente a las políticas 

del manejo de la información es recogido íntegramente en el 

Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática, en 

donde se menciona como algunas de las características del 

sistema: 

▪ Incluye estadísticas y consultas para datos actuales e 

históricos. 

▪ Permite la exportación automática de información a 

Excel y a PDF, conversaciones en línea vía chat interno 

con otros usuarios del sistema y una variedad de 

herramientas de operación. 

▪ La aplicación en el lado del cliente es actualizada en 

línea. Esto incluye la información de la base de datos, y 

la aplicación propiamente dicha. 

▪ Interactúa con el usuario por medio de la interfaz gráfica 

nativa de Microsoft Windows. 

▪ La aplicación de usuario es una interfaz gráfica basada 

en múltiples ventanas que contienen información que 

los usuarios pueden mostrar y configurar, un sistema de 

escritorio es utilizado donde es posible personalizar la 

posición de las ventanas, ventanas que puedan abrirse 

por defecto, etc. 

El sistema CASIDE es conocido como una plataforma que provee 

la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG sin costos alguno 

a las Casas de Valores, cuyo objetivo es la de automatizar los 

procesos operativos relacionados a la intermediación bursátil 

sujeto a las normas del mercado de valores, tributarias, 

societarias y de control vigentes. El CASIDE se caracteriza por los 

siguientes servicios relevantes:  

• Base de Comitentes 

• Registro y Liquidación de Ordenes de Negociación, 

manejo de operaciones cerradas en BVG y BVG, 

fraccionamiento de ordenes registradas.  

0-30 días
89%

31-60 días
8%

61-90 días
1%

91-120 días
0% mas de 120 

días 
2%
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• Importación de Operaciones, Emisores, Títulos, Casas de 

Valores, Operadores, Papeles de Renta Fija tipo II etc., 

registrados en la bolsa. 

• Mecanismo prevención de lavado de activos. 

• Información continua para la Superintendencia de 

Compañías Valores y Seguros, generación automática de 

los archivos diarios de órdenes de negociación y 

mensuales en los estados financieros y portafolio 

propios y de terceros de renta fija y de renta variable. 

• Facturación electrónica. 

• Contabilidad, caja – bancos, conciliación bancaria etc.  

• Respaldo automático de la Base de Datos en una nube 

externa a través del servicio BACKUPNET. 

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG además 

implementó un Plan de Continuidad de Negocios (PCN) como un 

conjunto de estrategias y procedimientos preventivos y reactivos 

que tienen como finalidad identificar el impacto de potenciales 

amenazas a los procesos, productos o servicios críticos con el 

objeto de construir una respuesta sólida, oportuna y con las 

capacidades necesarias para la recuperación normal de las 

operaciones y mitigar posibles pérdidas. Sus objetivos son: 

▪ Asegurar la disponibilidad de los productos y servicios 

transaccionales, de información, de gestión y de 

cumplimiento normativo. 

▪ Prevenir o minimizar las pérdidas identificando de forma 

proactiva los posibles impactos e inconvenientes que 

una interrupción de sus actividades de negocio puede 

provocar tanto a la Bolsa como a los participantes del 

mercado de valores. 

▪ Asignar los recursos en materia de seguridad de manera 

eficiente conforme a un proceso previo de análisis de 

riesgos. 

▪ Garantizar la reanudación de las actividades de negocio 

en los tiempos estimados. 

▪ Proveer un sitio alterno y plataforma tecnológica 

redundante para eventos catastróficos. 

En la BVG ante la necesidad de fortalecer los controles, disponer 

de metodologías o herramientas para administrar los riesgos a los 

que está expuesta, se desarrolló el Manual de Políticas y 

Procedimientos. Estas políticas de riesgo se aplican a todos los 

procesos y áreas de la BVG, incluyéndose las áreas de overhead, 

directorio, presidencia, gerencias, y las áreas de soporte 

organización y métodos, sistemas, administración y tesorería, en 

las cuales se procesa, genera, custodia y administra información y 

se atiende a clientes externos e internos y a proveedores.  

El proceso utilizado de manera general es similar en todo el 

mercado de valores, los procedimientos varían según el tipo de 

riesgo, siendo importante cumplir los siguientes pasos: 

▪ Supervisión activa por parte del Directorio y la 

Administración. 

▪ Desarrollo de políticas y procedimientos adecuados. 

▪ Medición y monitoreo del riesgo y sistemas de control 

de gestión adecuados. 

▪ Auditorías y controles internos integrales. 

En la práctica se requiere que en el proceso participen todos los 

estamentos de la institución; sin embargo, la designación de un 

responsable de la Gestión de Riesgos que apoye a la alta dirección 

y coordine su ejecución con el resto de las unidades ha sido 

básico, buscando siempre: 

▪ Asegurar una relación eficiente entre rentabilidad y 

riesgo. 

▪ Garantizar que el nivel de riesgo asumido está acorde 

con el objetivo de rentabilidad y con los límites definidos 

por la alta dirección de la entidad. 

Los objetivos para aplicar la Gestión de Riesgo en la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG son: 

▪ Promover una cultura de gestión del riesgo que 

incremente el entendimiento, conciencia y acción de las 

personas, e incluya también la promoción de la 

eficiencia y un efectivo control. 

▪ Facilitar la identificación de nuevas oportunidades para 

las operaciones de la organización. 

▪ Detectar los riesgos (actuales y potenciales) para tomar 

decisiones necesarias para mitigarlos. 

▪ Mejorar continuamente los procesos y sistemas de 

control para minimizar los riesgos en los que se puede 

incurrir. 

En función a la gestión del riesgo y el seguimiento de control de la 

matriz de riesgos; anualmente la Subgerencia de Sistemas y 

Organización y Métodos realiza la evaluación de los riesgos en los 

procesos críticos de la institución, según la metodología 

establecía en el Manual de Políticas y Procedimiento de 

Administración y Control de Riesgos. Estos resultados son 

informados a través de matrices de riesgos a la gerencia, quien 

determina la forma de mitigar dichos riesgos.  

Es importante mencionar que Recursos Humanos realiza la 

evaluación del riesgo de los empleados en función de la normativa 

para la prevención de lavado de activos y los resultados obtenidos 

en las matrices de riesgo son informados al Secretario General. 

La BVG mantiene ventajas competitivas importantes en el 

mercado bursátil ecuatoriano, involucrando tanto a 

intermediarios financieros, emisores y tenedores de deuda.  

• Líder de productos tecnológicos en el mercado de 

valores a nivel nacional.  

• Calidad en el servicio a las Casas de Valores e 

Intermediarios autorizados. 

• Capacitación continua y gratuita a las Casas de Valores e 

Intermediarios autorizados.  
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• Administración eficiente de los recursos financieros y 

humanos de la institución.  

El departamento de Asesoría Técnica a Casas de Valores de 

conformidad a lo dispuesto en el Título VIII, Capítulo I, Sección I, 

Articulo 151 literal a) del Reglamento General de las Bolsas de 

Valores; en el Libro II , Título VII, Capítulo IV artículo 1 de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores 

y Seguros; y en el artículo 48 de la Ley de Mercado de Valores, 

Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero, procede a 

ejecutar visitas a las Casas de Valores autorizadas por la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, supervisando la 

documentación legal, operacional y contable basada en los 

periodos establecidos y en las fechas fijadas mediante 

Cronograma de Visitas previamente aprobado por el Secretario 

General.  

Una vez realizada la visita se procede al trabajo de revisión, 

análisis de los resultados y observación de estos, resultados que 

deberán ser remitidos a través de un informe dirigido al Secretario 

General, para su revisión y aprobación, mismo que instruirá en la 

generación de extractos para descargo de observaciones dentro 

de un plazo establecido de ser necesario.  

El Oficial de Cumplimiento efectúa anualmente una inspección “in 

situ” a las Casas de Valores autorizadas para evaluar el 

cumplimiento de los programas, normas, procedimientos y 

controles internos establecidos que contribuyen a la prevención 

del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, 

considerando los resultados del monitoreo y hallazgos 

encontrados en la revisión extra situ realizada por Asesoría 

Técnica Casa de Valores.  

Con lo antes expuesto, es opinión de ICRE del Ecuador Calificadora 

de Riesgos S.A. que la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG mantiene una adecuada posición manejando portafolios 

diversificados, mitigando de esta manera el riesgo de 

concentración. A través de su orientación estratégica pretende 

mantenerse como líder en el sector donde desarrolla sus 

actividades. 

 

 

HECHOS RELEVANTES 

• La Asamblea General Extraordinaria de miembros 

celebrada el 27 de julio de 2016, resolvió aprobar la 

transformación de la CORPORACIÓN CIVIL BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL en la sociedad anónima BOLSA 

DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, y el estatuto 

social que regirá a esa compañía, que tendrá un capital  

autorizado de once millones seiscientos noventa y 

nueve mil trescientos diez dólares de los Estados Unidos 

de América (USD 11.699.310), y con un capital suscrito y 

pagado de cinco millones ochocientos cuarenta y nueve 

mil seiscientos cincuenta y cinco dólares de los Estados 

Unidos de América (USD 5.849.655), dividido en 

acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los 

Estados Unidos de América de conformidad con los 

términos constantes de la escritura pública otorgada el 

13 de julio de 2016, en la Notaría Sexta del cantón 

Guayaquil 

• Mediante resolución SCVS-INMW-DNAR-17-0001241 de 

la Intendencia Nacional de Mercado de Valores 

publicada el 03 de abril del 2017, la SCVS resuelve 

aprobar el Reglamento General de las Bolsas de Valores 

de Quito y Guayaquil, el que fue aprobado en sesiones 

de Directorios de esas entidades celebradas el 29 de 

junio de 2016. Es importante mencionar que cada bolsa 

de valores mantiene además su propio Reglamento 

General Interno y Código de Ética. 

• Mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-17-

0001416, de fecha 18 de abril de 2017, expedida por el 

Intendente Nacional de Mercado de Valores, Abogado 

Rafael Balda Santistevan, se resolvió AUTORIZAR el 

funcionamiento de la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG. 

• Mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2018-

000002643, de fecha 25 de julio de 2017, expedida por 

el Intendente Nacional de Mercado de Valores se 

aprobó: a) la disminución de capital suscrito de la BOLSA 

DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG. en USD 

840.000,00, con lo que dicho capital queda establecido 

en la suma USD 5.009.655,00 dividido en acciones 

ordinarias y nominativas de un dólar; b) la fijación del 

capital autorizado en USD 10.019.310,00; c) la reforma 

de los artículos seis y nueve del Estatuto Social de la 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG. en los 

términos de la escritura pública otorgada el 28 de junio 

de 2017, ante la Notaría Sexta del cantón Guayaquil. 

• Mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2018-

00000116, de fecha 5 de enero de 2018, expedida por el 

Intendente Nacional de Mercado de Valores se aprobó 

el contenido del prospecto de oferta pública secundaria 

de acciones ordinarias presentado por el Ab. Rodolfo 

Gabriel Kronfle Akel, Presidente de la BOLSA DE 

VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG y se autorizó la oferta 

pública secundaria de acciones ordinarias de la 

compañía BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, 

correspondiente a la totalidad de su capital suscrito y 

pagado que asciende a la suma de cinco millones nueve 
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mil seiscientos cincuenta y cinco (USD 5.009.655) 

dólares de los Estados Unidos de América, 

representativo de cinco millones nueve mil seiscientos 

cincuenta y cinco acciones ordinarias y nominativas 

(5.009.655), con un valor nominal de un dólar de los 

Estados Unidos de América (USD 1) cada una; y la 

inscripción de esas acciones como valores en el Catastro 

Público del Mercado de Valores. 

 

RIESGOS Y DEBILIDADES ASOCIADOS AL NEGOCIO

Según el Artículo 5, Sección I, Capítulo I, Título XVII, Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos 

S.A. identifica como riesgos previsibles: riesgo general del entorno 

económico, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de 

liquidez, riesgo legal, riesgos operacionales y tecnológicos, riesgo 

reputacional y el riesgo de contraparte. 

▪ 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 con un 

monitoreo cercano de la realidad económica que permita 

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 al 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. 

▪ Riesgo de crédito: genera daños debido a que el pago por 

la inversión (capital y rendimientos) se puede ver 

afectado debido a que 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. 

▪ Riesgo de liquidez: se traduce en 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 institución 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. 

▪ Riesgo legal: 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, 

entre otros. El riesgo legal 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. 

▪ Riesgo operacional y tecnológico: 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 back ups (off site) en Quito para la 

recuperación de la información bursátil lo que evita la 

posible pérdida de ésta.  

▪ Riesgo reputacional: el riesgo asociado a la reputación es 

efecto de los bajos estándares en la actividad en que la 

empresa se desarrolla, y la peyorativa concepción de esta 

en el mercado bursátil, tranzando instrumentos 

irregulares o actividades anómalas. La empresa mitiga 

este riesgo mediante la transparencia de la información y 

una trayectoria de más de 40 años que avala su seriedad 

y reputación, y el contar con ejecutivos de reconocida 

solvencia en el mercado. 

▪ Riesgo de contraparte: puede producirse por el 

incumplimiento de las cláusulas contractuales de aquellas 

empresas (DECEVALE y REDEVAL) con las que la 

institución mantiene contratos de servicios. El riesgo se 

mitiga a través de un monitoreo cercano y continuo del 

desempeño de estas compañías.  
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Análisis Financiero 

 

El informe de evaluación se realizó con base a los Estados 

Financieros auditados para los años 2014 por HERRERA CHANG & 

ASOCIADOS, 2015, 2016 y 2017 por PANAMERICAN & ASOCIADOS 

CO. Además, se analizaron los Estados Financieros no auditados al 

31 de marzo de 2017 y 2018. 

A continuación, se presenta las principales cuentas agregadas de 

la institución al final del 2014, 2015, 2016, 2017 y al 31 de marzo 

de 2018. 

CUENTAS 2014 2015 2016 2017 mar-18 
Activo 6.723,41 6.704,46 6.516,82 6.369,02 6.200,01 
Pasivo 1.651,25 854,79 631,10 672,77 575,36 
Patrimonio 5.072,16 5.849,68 5.885,72 5.696,25 5.624,64 
Utilidad neta 675,60 270,05 36,07 620,65 345,82 

Tabla 21: Principales cuentas (miles USD)  
Fuente: Estados Financieros auditados 2014-2017 e internos marzo 2018; 

Elaboración: ICRE  

 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Ventas y Costo de Ventas 

Los ingresos de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 

son volátiles, efecto de la dependencia de la participación del 

mercado frente a la competencia, ya que el principal ingreso que 

mantienen son las comisiones por las negociaciones de piso de 

bolsa que se realizan diariamente. 

Gráfico 25: Evolución ventas vs crecimiento de ventas (%) 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 - 2017; Elaboración: ICRE 

La BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG ha mantenido una 

tendencia negativa en cuanto a las ventas dentro del periodo 

2014 a 2017. Sin embargo, al último año mencionado, esta 

disminución ha sido considerablemente menor, del 0,83% con 

respecto al año 2016, es decir, una baja de USD 27,77 mil. Esta 

tendencia histórica a la baja se explica por las situaciones que ha 

atravesado el país y el mercado bursátil durante dicho periodo, 

además de que el Ecuador tiene un mercado de valores poco 

desarrollado.  

A futuro, un crecimiento anual en los ingresos mayor al 1% no 

sería factible dadas las actuales condiciones del mercado de 

valores y la no aprobación de los cambios de la Ley de Mercado 

de Valores y otros mecanismos, que permitirían la reactivación de 

las empresas y el mercado, afectando directamente al volumen 

de negociaciones en bolsa y por ende a sus ingresos. 

 

 

INGRESOS 
OPERACIONALES 

2014 2015 2016 2017 

Comisiones ganadas 3.065.380 1.805.481 1.844.355 2.064.679 
Cuotas por 
inscripciones 

880.870 317.104 95.977 151.716 

Ingresos financieros 122.123 30.800 - 6.833 
Intereses ganados 367.249 387.991 257.955 223.331 
Dividendos 157 318.916 111.792 58.901 
Utilidad en venta de 
activos fijos 

20.357 - 132 7.785 

Mantenimiento de 
inscripción 

- 559.001 823.307 748.038 

Arrendamiento 7.457 6.557 4.448 4.600 
Otros 7.397 630.081 200.363 44.671 

Total 4.470.990 4.055.930 3.338.329 3.310.555 
Tabla 11: Detalle de ingresos (millones USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: ICRE 

Se puede observar una tendencia negativa en los montos de 

comisiones ganadas en el periodo 2014 – 2016, sin embargo, ésta 

se revierte a 2017 presentando un cierre de USD 2,06 millones 

superior a los registrados en 2015 y 2016 en donde hubo 

comisiones por USD 1,81 millones y USD 1,84 millones 

respectivamente. Sin embargo, los ingresos por intereses 

ganados, dividendos y mantenimiento de inscripciones muestran 

una caída. Es decir que a pesar de que dentro del mercado bursátil 

la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG. ha incrementado 

su participación y sus comisiones ganadas han aumentado, los 

ingresos por mantenimiento de las inscripciones de nuevos 

valores de oferta han disminuido fruto de la cancelación de 

instrumentos a 2017. Por el lado de los dividendos en renta 

variable, e intereses ganados en renta fija, éstos sufren una 

disminución fruto de la baja en sus inversiones como institución. 
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Gráfico 26: Evolución ventas y costo de ventas (miles USD) 

Fuente: Estados Financieros internos marzo 2017 y 2018; Elaboración: ICRE 

En la comparación interanual de las ventas durante los meses de 

marzo 2017 y 2018, existe un incremento en el orden de 29,30%, 

lo que supone mayores comisiones reportadas durante marzo del 

presente año.  

INGRESOS OPERACIONALES mar-17 mar-18 
Comisiones ganadas 508.234 511.541 
Cuotas por inscripciones 7.839 59.359 
Ingresos financieros - - 
Intereses ganados 68.619 57.744 
Dividendos 15 - 
Mantenimiento de inscripción 164.942 354.196 
Arrendamiento 300 1.300 
Otros 15.882 6.056 

Total 765.830 990.196 
Tabla 12: Detalle de ingresos marzo 2017-2018 (miles USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.; Elaboración: ICRE 

En el detalle de los ingresos que posee la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG a marzo de 2018 se puede observar un 

fuerte aumento de ingresos operacionales dentro de las cuotas 

por inscripciones y el mantenimiento de inscripciones lo que 

redunda en un aumento en los ingresos en el comparativo 

interanual. Esto supondría un mayor mantenimiento de 

instrumentos por parte de las compañías que se encuentran 

dentro del mercado de valores, y de igual manera un aumento a 

marzo de 2018 de nuevos valores u ofertas. 

Resultados 

Gráfico 27: Evolución utilidad (miles USD) 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 a 2016; Elaboración: ICRE 

El margen bruto de la empresa presenta una tendencia 

decreciente, consistente con la disminución en ingresos ya 

señalada. Ha existido una disminución en la participación de los 

gastos administrativos con respecto a las ventas, fruto de la 

racionalización de personal que existió en la Institución en el 

periodo 2016 – 2017, razón por la cual la utilidad operativa 

muestra una recuperación en 2017 comparada con el año 

precedente. Finalmente, la utilidad neta a 2017 muestra un 

crecimiento por un monto de USD 585 mil con respecto a 2016, 

cerrando en USD 621 mil. 

Gráfico 28: Evolución de la utilidad (miles USD) 

Fuente: Estados Financieros internos marzo 2017 y 2018; Elaboración: ICRE 

En la comparación interanual de resultados, se muestra un 

incremento del margen bruto en el orden 29,30% fruto del 

incremento en los ingresos dentro del periodo de análisis. Por el 

lado de la utilidad operativa se observa un incremento del 

54,27%, así como de la utilidad neta dentro del mismo rango del 

54%. 

La evolución del EBITDA demuestra estabilidad y tendencia 

positiva, producto de ingresos operacionales consistentes y de un 

manejo de costos conservador, lo que ha permitido mantener 

utilidad operativa creciente. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activos 

Gráfico 29: Evolución del activo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 a 2017; Elaboración: ICRE 

Durante el periodo 2014-2017, se observa una tendencia 

decreciente en los activos totales. A diciembre de 2017 el activo 

tuvo un monto de USD 6,37 millones en comparación a 2016 en 

donde se ubicó en USD 6,52 millones, es decir una diferencia de 

USD 147 mil. Esta baja se dio principalmente por una disminución 

de USD 225 mil en el activo no corriente dentro del rubro de activo 

financiero, el cual presentó una disminución del 64%. Dentro de 

este rubro se encuentran las cuentas por cobrar a largo plazo y 

activos financieros al vencimiento (obligaciones y 

titularizaciones), este último teniendo una participación sobre el 

total de activo financiero no corriente del 84%, el cual a 

continuación se detalla: 

ACTIVO FINANCIERO LARGO PLAZO 
MONTO (USD) 

2016 2017 
Obligaciones 153.837,61 24.569,71 
Titularizaciones 44.230,56 39.998,40 

Total 198.068,17 64.568,11 
Tabla 13: Detalle de activos financieros (millones USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.; Elaboración: ICRE 

La baja de ambos activos financieros repercute directamente a la 

baja del activo no corriente. 

Por el lado de los activos corrientes a 2017 se incrementaron en 

USD 77,24 mil. El principal rubro dentro de los activos a corto 

plazo son los activos financieros corrientes, los cuales 

aumentaron USD 246 mil, de USD 2,79 millones en 2016 a USD 

3,03 millones a 2017. Este aumento se dio principalmente por el 

incremento de los certificados de depósito, facturas comerciales 

y titularizaciones que mantenía la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG a diciembre de 2017. 

ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO 2016 2017 
Certificados de depósito 2.740.000 2.910.000 
Pagarés 4.760 - 
Facturas comerciales  - 79.808 
Obligaciones 88.238 74.147 
Titularizaciones 2.800 17.781 
(-) Provisión por deterioro de activos financieros -50.000 -50.000 

Total 2.785.798 3.031.737 
Tabla 14: Detalle de activos financieros (millones USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.; Elaboración: ICRE 

Gráfico 30: Evolución del activo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos marzo 2017 y 2018; Elaboración: ICRE 

Los activos totales en la comparación interanual muestran una 

baja por un monto de USD 389 mil. Esta baja se debe a la 

disminución tanto del activo corriente como no corriente en 

marzo del presente año. Dentro de los activos corrientes, los 

cuales pasan de USD 3,41 millones en marzo de 2017 a USD 3,35 

millones en marzo de 2018, destaca la disminución del rubro de 

activos financieros a corto plazo por USD 239 mil, siendo éste el 

rubro con mayor participación sobre el total de activos (41,49%). 

Dentro de este se encuentran las inversiones que posee la BOLSA 

DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, las cuales se detallan a 

continuación: 

ACTIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO mar-17 mar-18 
Certificados de depósito 2.710.000 2.060.000 
Obligaciones 99.833 81.157 
Titularizaciones 2.100 10.745 
Facturas comerciales - 420.631 
(-) Provisiones por deterioro de activos financieros -50.000 -50.000 

Total 2.761.933 2.522.533 
Tabla 15: Detalle de activos financieros (millones USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.; Elaboración: ICRE 

Se puede observar una disminución del activo financiero a corto 

plazo, principalmente en los rubros de certificados de depósito y 

obligaciones, siendo éstos por un monto de USD 669 mil. Es 

necesario mencionar que las facturas comerciales las cuales no 

existieron en marzo de 2017, a marzo de 2018 reportaron USD 

421 mil. 

Por parte de los activos no corrientes sufrieron una baja por un 

monto de USD 326 mil, principalmente por los rubros de activos 

financieros no corrientes y propiedades de inversión (bien 

inmueble, inversiones asociadas y otras inversiones). El detalle de 

estos rubros a continuación: 

  mar-17 mar-18 
Propiedades de inversión 

Edificio 301.587 318.833 
Inversiones asociadas  

Acciones REDEVAL S.A. 200.000 200.000 
Otras inversiones     
Acciones ELECTROQUIL 1.276 1.276 

6.723 6.704 6.517 6.369

4.636

3.465 3.321 3.398

2.088

3.239 3.196 2.971

0,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

2014 2015 2016 2017
Activo Activo corriente Activo no corriente

6.589
6.200

3.412 3.3493.177
2.851

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

MARZO 2017 MARZO 2018

Activo Activos corrientes Activos no corrientes

http://www.icredelecuador.com/


 

 
marzo 2018 

Evaluación Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG icredelecuador.com           37 

  mar-17 mar-18 
Acciones Bankers Club 7.498 7.498 
Acciones Corporación Favorita 98.577 - 

Activos financieros 
Obligaciones 89.428 - 
Titularizaciones 77.798 29.999 

Total 776.163 557.605 
Tabla 16: Detalle de activos financieros y propiedades de inversión (millones 

USD)  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.; Elaboración: ICRE 

Dentro de los activos financieros se puede apreciar una baja fruto 

de la reducción de obligaciones que posee la institución, mientras 

que en las propiedades de inversión la venta de acciones de 

Corporación Favorita C.A. afecta este rubro. 

Pasivos 

Gráfico 31: Evolución del pasivo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 a 2017; Elaboración: ICRE 

Según el gráfico se puede observar una tendencia a la baja en los 

pasivos totales de la institución durante el periodo 2014 a 2016. 

Sin embargo, a 2017 esta tendencia se revirtió, ubicándose en los 

USD 673 mil, USD 42 mil más que en 2016. Este aumento de 

pasivos se dio principalmente por un incremento en el orden de 

USD 240 mil en el pasivo corriente, fruto de un aumento en los 

impuestos corrientes por pagar, provisiones sociales y otras 

cuentas por pagar (deudas sector no financiero). 

Por el lado de los pasivos no corrientes, estos disminuyen un 43%, 

de USD 487 mil en 2016 a USD 279 mil en 2017. El único rubro 

dentro de los pasivos no corrientes son las provisiones sociales. 

Gráfico 32: Evolución del pasivo (miles USD) 

Fuente: Estados Financieros internos marzo 2017 y 2018; Elaboración: ICRE 

En el comparativo interanual, a marzo de 2018 los pasivos totales 

han aumentado un 20,35%, fruto del incremento del pasivo 

corriente. Éste tuvo un aumento de USD 207 mil, de USD 95mil a 

marzo 2017 a USD 302 mil en marzo del presente año. El principal 

rubro dentro del pasivo corriente fueron las cuentas por pagar 

comerciales, las cuales tuvieron un incremento por USD 107 mil. 

El detalle se muestra a continuación: 

  mar-17 mar-18 
Proveedores varios 1.358 26.734 
Amortización de acciones-diminución de capital - 80.000 
DCV-Banco Central 52 238 
DECEVALE S.A. 9 1.086 

Total 1.420 108.058 
Tabla 17: Detalle de cuentas por pagar comerciales (en USD)  

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.; Elaboración: ICRE 

La cuenta “amortización de acciones-disminución de capital” 

corresponde a valores por pagar a Casas de Valores cerradas que 

se produjeron al momento de disminuir el capital y repartir entre 

los accionistas el monto producto de esta disminución, quedando 

el capital pagado en USD 5 MM de acuerdo a lo exigido por la 

normativa vigente. Al respecto, el informe de auditoría emitido 

por la firma “Panamerican & Asociados Co.” califica su opinión en 

base al siguiente párrafo: 

“Al 31 de mayo de 2017 BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. 

BVG hizo una Junta Universal de Accionistas como único punto a 

tratar la disminución del capital social USD 840.000; hasta el 31 

de diciembre del 2017 se pagaron a los accionistas USD 760.000; 

quedando un saldo por pagar USD 80.000,00”. 

En opinión de ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. la 

calificación de opinión antes mencionada no altera de ninguna 

forma ni la solvencia ni la liquidez ni la operatividad de la BVG. 

Gráfico 33: Evolución de la solvencia 
Fuente: Estados financieros auditados 2014 – 2017 y no auditados marzo 

2017 y 2018; Elaboración: ICRE 

A cierre de diciembre 2017, la BVG no mantenía deuda financiera 

de tal manera que los pasivos financiaron el 7,26% de los activos 

de la institución, apalancándose en mayor medida con deudas con 

el sector no financiero, provisiones sociales y pasivos por 

impuestos corrientes. 
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Patrimonio 

Gráfico 34: Evolución del patrimonio (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 - 2016; Elaboración: ICRE 

A diciembre de 2017 el patrimonio de la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. disminuye USD 189 mil respecto de diciembre de 

2016, fruto de la disminución de capital pagado ya detallada, 

compensada parcialmente por los resultados del ejercicio.  

Gráfico 35: Evolución del patrimonio (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos marzo 2017 y 2018; Elaboración: ICRE 

En el comparativo interanual se refleja una disminución del 

patrimonio entre marzo 2018 y marzo 2017 producto de la ya 

mencionada disminución del capital pagado. 

SI bien es cierto la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 

no mantiene una política de distribución de dividendos formal, la 

institución ocasionalmente distribuye de acuerdo con lo 

especificado en la ley de compañías. 

 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

El análisis de la combinación de activos corrientes y pasivos 

corrientes muestra que el capital de trabajo fue siempre positivo 

en el periodo analizado, alcanzado los USD 3 millones al cierre del 

periodo fiscal 2017 y un índice de liquidez de 8,64, siempre 

superior a 1. 

Gráfico 36: Capital de trabajo e índice de liquidez 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 – 2017 e internos marzo 2017 y 
2018; Elaboración: ICRE 

Para marzo de 2018 el escenario es similar presentando un capital 

de trabajo de USD 3,05 millones y un índice de liquidez de 11,10 

evidenciando la liquidez suficiente para cubrir las obligaciones de 

corto plazo. 

Gráfico 37: ROE – ROE 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2014 – 2017 e internos marzo 2017 y 
2018; Elaboración: ICRE 

La rentabilidad sobre los activos y patrimonio presentó un 

decrecimiento entre los años 2014 y 2016 como consecuencia de 

la disminución en un 86,64% en la utilidad neta para el año 2016. 

Al cierre de 2017 estos indicadores presentaron una recuperación 

positiva alcanzado un ROE del 10,90% y un ROA del 9,74% 

producto de mejores resultados netos. A marzo de 2018, estos 

indicadores se ubicaron en 24,6% y 22,31% respectivamente. 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Numeral 3, Artículo 20, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II 

de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. Es opinión de ICRE del Ecuador 

Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía mantiene una 

adecuada administración financiera, optimizando sus costos y 

generando flujos adecuados lo que permite un óptimo desarrollo  

de la empresa considerando que existe un manejo adecuado de 

los recursos. 
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  Definición de Categoría 

EVALUACIÓN BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 

CATEGORÍA 2

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.  

El Informe de Evaluación de la BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL 

S.A. BVG, ha sido realizado con base en la información entregada 

por la institución y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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ACTIVO 6.723,41 100,00% 6.704,46 100,00% -0,28% -18,94 6.516,82 100,00% -2,80% (187,64)        6.369,02 100,00% -2,27% (147,80)     

ACTIVOS CORRIENTES 4.635,59 68,95% 3.465,15 51,68% -25,25% -1.170,44 3.320,57 50,95% -4,17% (144,58)        3.397,81 53,35% 2,33% 77,24         

Efectivo y equiva lentes  de efectivo 151,10 2,25% 80,66 1,20% -46,62% -70,44 223,70 3,43% 177,34% 143,04         17,05 0,27% -92,38% (206,65)     

Activos  financieros 4.296,63 63,91% 2.980,43 44,45% -30,63% -1.316,20 2.785,80 42,75% -6,53% (194,63)        3.031,74 47,60% 8,83% 245,94      

Cuentas  por cobrar comercia les  135,85 2,02% 280,72 4,19% 106,64% 144,87 149,92 2,30% -46,59% (130,80)        229,92 3,61% 53,36% 80,00         

Otras  cuentas  por cobrar 11,99 0,18% 55,285 0,82% 361,17% 43,30 75,47 1,16% 36,52% 20,19            11,52 0,18% -84,74% (63,96)       

Seguros  y otros  pagos  anticipados 40,02 0,60% 67,91 1,01% 69,68% 27,89 75,63 1,16% 11,37% 7,72              107,59 1,69% 42,25% 31,96         

Impuestos  corrientes 0,00 0,00% 0,14 0,00% 0,00% 0,14 10,04 0,15% 6896,30% 9,90              0,00 0,00% -100,00% (10,04)       

ACTIVOS NO CORRIENTES 2.087,82 31,05% 3.239,313 48,32% 55,15% 1.151,49 3.196,26 49,05% -1,33% (43,06)          2.971,21 46,65% -7,04% (225,04)     

Propiedad, planta y equipo 229,00 3,41% 1.177,71 17,57% 414,29% 948,71 1.113,69 17,09% -5,44% (64,02)          1.108,82 17,41% -0,44% (4,87)          

Activo intangible 280,01 4,16% 228,17 3,40% -18,51% -51,84 327,71 5,03% 43,62% 99,54            278,07 4,37% -15,15% (49,64)       

Propiedades  de invers iones  800,43 11,91% 1.340,40 19,99% 67,46% 539,97 1.489,71 22,86% 11,14% 149,31         1.453,81 22,83% -2,41% (35,90)       

Activo financiero no corriente 756,37 11,25% 486,19 7,25% -35,72% -270,18 211,76 3,25% -56,44% (274,43)        77,13 1,21% -63,58% (134,63)     

Otros  activos 22,01 0,33% 6,84 0,10% -68,91% -15,17 53,38 0,82% 680,10% 46,54            53,38 0,84% 0,00% -             

PASIVO 1.651,25 100,00% 854,79 100,00% -48,23% -796,46 631,10 100,00% -26,17% (223,68)        672,77 100,00% 6,60% 41,67         

PASIVOS CORRIENTES 478,92 29,00% 346,86 40,58% -27,58% -132,06 143,87 22,80% -58,52% (202,99)        393,43 58,48% 173,46% 249,56      

Obl igaciones  financieras 0,00 0,00% 82,09 9,60% 0,00% 82,09 4,24 0,67% -94,84% (77,86)          4,10 0,61% -3,22% (0,14)          

Cuentas  por pagar comercia les  145,04 8,78% 0,60 0,07% -99,59% -144,44 0,15 0,02% -74,63% (0,45)             8,45 1,26% 5449,31% 8,30           

Cuentas  por pagar relacionadas 48,99 2,97% 0,00 0,00% -100,00% -48,99 0,00 0,00% 100,00% 1,00 0,00 0,00% 100,00% -             

Otras  cuentas  por pagar 12,85 0,78% 3,74 0,44% -70,93% -9,12 2,34 0,37% -37,44% 3,05 84,16 12,51% 3501,76% 81,82         
Pas ivo por impuesto corrientes 89,05 5,39% 0,00 0,00% -100,00% -89,05 13,28 2,10% 100,00% 14,28 93,66 13,92% 605,23% 80,38         
Provis iones  socia les 182,99 11,08% 260,43 30,47% 42,32% 77,44 123,86 19,63% -52,44% 123,44 203,06 30,18% 63,94% 79,20         

PASIVOS NO CORRIENTES 1.172,33 71,00% 507,93 59,42% -56,67% -664,40 487,23 77,20% -4,07% (20,69)          279,35 41,52% -42,67% (207,89)     

Provis iones  socia les 1.172,33 71,00% 507,93 59,42% -56,67% -664,40 487,23 77,20% -4,07% (20,69)          279,35 41,52% -42,67% (207,89)     

PATRIMONIO 5.072,16 100,00% 5.849,68 100,00% 15,33% 777,52 5.885,72 100,00% 0,62% 36,05            5.696,25 100,00% -3,22% (189,47)     
Capita l  socia l 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 5.849,66 99,39% 100,00% 5.849,66      5.009,66 87,95% -14,36% (840,00)     
Fondo patrimonia l 1.034,36 20,39% 1.034,36 17,68% 0,00% 0,00 0,00 0,00% -100,00% (1.034,36)     0,00 0,00% 100,00% -             
Reserva legal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 3,61 0,06% 100,00% 3,61           
Reserva facultativa 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 100,00% 0,00 32,46 0,57% 100,00% 32,46         
Superávit por revaluación 306,07 6,03% 813,54 13,91% 165,80% 507,47 0,00 0,00% -100,00% -1,66 29,88 0,52% 100,00% 29,88         
Adopción por primera vez NIFF 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 -1.564,59 -26,58% 100,00% (1.564,59)     -1.564,59 -27,47% 0,00% -             
Resultados  acumulados 3.056,13 60,25% 3.731,73 63,79% 22,11% 675,60 1.564,59 26,58% -58,07% (2.167,14)     1.564,59 27,47% 0,00% -             
Resultado del  ejercicio 675,60 13,32% 270,05 4,62% -60,03% -405,56 36,07 0,61% -86,64% (233,98)        620,65 10,90% 1620,84% 584,58      

PASIVO MAS PATRIMONIO 6.723,41 100,00% 6.704,46 100,00% -0,28% -18,94 6.516,82 100,00% -2,80% (187,64)        6.369,02 100,00% -2,27% (147,80)     

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (BVG)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(miles USD)
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ACTIVO 6.589,18 100,00% 6.200,01 100,00% -5,91% -389,17

ACTIVOS CORRIENTES 3.411,71 51,78% 3.349,02 54,02% -1,84% -62,69

Efectivo y equiva lentes  de efectivo 256,70 3,90% 173,02 2,79% -32,60% -83,69

Activos  financieros 2.811,93 42,68% 2.572,53 41,49% -8,51% -239,40

Cuentas  por cobrar comercia les  168,29 2,55% 266,33 4,30% 58,26% 98,04

(-) Provis ión cuentas  incobrables -65,25 -0,99% -66,88 -1,08% 2,49% -1,63

Cuentas  por cobrar compañías  relacionadas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Otras  cuentas  por cobrar 140,48 2,13% 282,55 4,56% 101,14% 142,07

Inventarios 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Anticipo proveedores 67,65 1,03% 88,10 1,42% 30,23% 20,45

Gastos  acticipados 10,12 0,15% 16,40 0,26% 62,00% 6,28

Impuestos  corrientes 21,79 0,33% 16,98 0,27% -22,07% -4,81

ACTIVOS NO CORRIENTES 3.177,47 48,22% 2.850,99 45,98% -10,27% -326,48

Propiedad, planta  y equipo 1.096,90 16,65% 1.096,53 17,69% -0,03% -0,37

Invers iones 1.511,15 22,93% 1.399,70 22,58% -7,38% -111,45

Activo intangible 333,88 5,07% 256,33 4,13% -23,23% -77,55

Activos  financieros  no corrientes 182,16 2,76% 45,05 0,73% -75,27% -137,11

Otros  activos 53,38 0,81% 53,38 0,86% 0,00% 0,00

PASIVO 478,06 100,00% 575,36 100,00% 20,35% 97,30

PASIVOS CORRIENTES 94,86 19,84% 301,79 52,45% 218,14% 206,93

Obl igaciones  financieras 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Emis ión de obl igaciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Cuentas  por pagar comercia les  1,42 0,30% 108,06 18,78% 7510,66% 106,64

Cuentas  por pagar relacionadas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Cuentas  por pagar accionis tas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Otras  cuentas  por pagar 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Anticipo cl ientes 0,08 0,02% 8,45 1,47% 9944,20% 8,37

Impuestos  por  pagar 53,32 11,15% 112,08 19,48% 110,19% 58,76

Provis iones  socia les 39,38 8,24% 72,06 12,52% 83,00% 32,68

Otros  pas ivos 0,66 0,14% 1,15 0,20% 74,01% 0,49

PASIVOS NO CORRIENTES 383,20 80,16% 273,57 47,55% -28,61% -109,63

Provis iones  socia les 383,20 80,16% 273,57 47,55% -28,61% -109,63

PATRIMONIO 6.111,12 100,00% 5.624,64 100,00% -7,96% -486,47

Capita l  socia l 5.849,66 95,72% 5.009,66 89,07% -14,36% -840,00

Reserva  lega l 3,61 0,06% 3,61 0,06% 0,00% 0,00

Reserva  facultativa 32,46 0,53% 32,46 0,58% 0,00% 0,00

Reserva  de capita l 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Aporte a  futuras  capita l i zaciones 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00

Adopción por primera  vez NIFF -1.564,59 -25,60% -1.564,59 -27,82% 0,00% 0,00

Otros  resultados  integra les 0,00 0,00% 29,88 0,53% 0,00% 29,88

Resultados  acumulados 1.564,59 25,60% 1.767,82 31,43% 12,99% 203,23

Resultado del  ejercicio 225,39 3,69% 345,82 6,15% 53,43% 120,42

PASIVO MAS PATRIMONIO 6.589,18 100,00% 6.200,01 100,00% -5,91% -389,17

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (BVG)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(miles USD)

MARZO 2017 MARZO 2018
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Ventas 4.470,99     100,00% 4.055,93     100,00% -9,28% (415,06)     3.338,33     100,00% -17,69% (717,60)     3.310,55   100,00% -0,83% (27,77)       
Costo de ventas -               0,00% -               0,00% 0,00% -             -               0,00% 0,00% -             -             0,00% 0,00% -             

Margen bruto 4.470,99     100,00% 4.055,93     100,00% -9,28% (415,06)     3.338,33     100,00% -17,69% (717,60)     3.310,55   100,00% -0,83% (27,77)       
(-) Gastos  de adminis tración (3.656,72)    -81,79% (2.910,05)    -71,75% -20,42% 746,68      (2.567,91)    -76,92% -11,76% 342,14      (2.122,04)  -64,10% -17,36% 445,87      
(-) Gastos  de ventas -               0,00% -               0,00% 0,00% -             -               0,00% 0,00% -             -             0,00% 0,00% -             
(-)Otros  gastos -               0,00% -               0,00% 0,00% -             -               0,00% 0,00% -             -             0,00% 0,00% -             

Utilidad operativa 814,27         18,21% 1.145,88     28,25% 40,73% 331,62      770,42         23,08% -32,77% (375,46)     1.188,52   35,90% 54,27% 418,10      
(-) Gastos  financieros (138,66)       -3,10% (6,64)            -0,16% -95,21% 132,02      (113,67)       -3,40% 1612,29% (107,03)     (168,03)     -5,08% 47,83% (54,36)       
Ingresos   (gastos) no operacionales -               0,00% (869,20)       -21,43% 0,00% (869,20)     (598,70)       -17,93% -31,12% 270,50      (82,67)       -2,50% -86,19% 516,03      

Utilidad antes de participación e impuestos 675,60         15,11% 270,05         6,66% -60,03% (405,56)     58,06           1,74% -78,50% (211,99)     937,81      28,33% 1515,39% 879,76      
Participación trabajadores -               0,00% -               0,00% 0,00% -             (8,71)            -0,26% 0,00% (8,71)          (140,67)     -4,25% 1515,38% (131,96)     

Utilidad antes de impuestos 675,60         15,11% 270,05         6,66% -60,03% (405,56)     49,35           1,48% -81,73% (220,70)     797,14      24,08% 1515,39% 747,79      
Gasto por impuesto a  la  renta -               0,00% -               0,00% 0,00% -             (13,28)          -0,40% 0,00% (13,28)       (176,49)     -5,33% 1228,98% (163,21)     

Utilidad neta 675,60         15,11% 270,05         6,66% -60,03% (405,56)     36,07           1,08% -86,64% (233,98)     620,65      18,75% 1620,84% 584,58      
Otros resultados integrales 506,64         11,33% -               0,00% -100,00% (506,64)     -               0,00% 0,00% -             -             0,00% 0,00% -             

Resultado integral del año, neto de impuesto a la renta 1.182,24     26,44% 270,05         6,66% -77,16% (912,20)     36,07           1,08% -86,64% (233,98)     620,65      18,75% 1620,84% 584,58      

Depreciación 100,72         2,25% 223,58         5,51% 122,00% 122,87      218,65         6,55% -2,21% (4,94)          244,04      7,37% 11,62% 25,40         

EBITDA anualizado 914,98         20,46% 1.369,47     33,76% 49,67% 454,49      989,07         29,63% -27,78% (380,40)     1.432,56   43,27% 44,84% 443,49      

2014 2015 2016 2017

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (BVG)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)
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Ventas 765,83         100,00% 990,20         100,00% 29,30% 224,37   

Costo de ventas -               0,00% -               0,00% 0,00% -         

Margen bruto 765,83         100,00% 990,20         100,00% 29,30% 224,37   

(-) Gastos  de adminis tración (505,19)       -65,97% (599,51)       -60,54% 18,67% (94,32)    

(-) Gastos  de  ventas -               0,00% 0,00% 0,00% -         

(-) Otros  gastos (2,24)            -0,29% (42,07)          -4,25% 1776,94% (39,83)    

Utilidad operativa 258,40         33,74% 348,62         35,21% 34,92% 90,22     

(-) Gastos  financieros (33,00)          -4,31% (2,80)            -0,28% -91,50% 30,20     

Ingresos   (gastos) no operacionales -               0,00% 0,00% 0,00% -         

Utilidad antes de participación e impuestos 225,39         29,43% 345,82         34,92% 53,43% 120,42   

Participación trabajadores -               0,00% -               0,00% 0,00% -         

Utilidad antes de impuestos 225,39         29,43% 345,82         34,92% 53,43% 120,42   

Gasto por impuesto a  la  renta -               0,00% -               0,00% 0,00% -         

Utilidad neta 225,39         29,43% 345,82         34,92% 53,43% 120,42   

Depreciación y amortización 52,96           6,92% 58,05           5,86% 9,62% 5,09       

EBITDA 311,36         40,66% 406,67         41,07% 30,61% 95,32

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (BVG)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)

MARZO 2017 MARZO 2018
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CUENTAS 2014 2015 2016 2017 MARZO 2018

Activo 6.723,41                  6.704,46                 6.516,82                 6.369,02                 6.200,01               

Pas ivo 1.651,25                  854,79                     631,10                     672,77                     575,36                  

Patrimonio 5.072,16                  5.849,68                 5.885,72                 5.696,25                 5.624,64               

Uti l idad neta 675,60                      270,05                     36,07                       620,65                     345,82                  

CUENTAS 2014 2015 2016 2017 MARZO 2018

Activo 6.723,41                  6.704,46                 6.516,82                 6.369,02                 6.200,01               

Activo corriente 4.635,59                  3.465,15                 3.320,57                 3.397,81                 3.349,02               

Activo no corriente 2.087,82                  3.239,31                 3.196,26                 2.971,21                 2.850,99               

CUENTAS 2014 2015 2016 2017 MARZO 2018

Pas ivo 1.651,25                  854,79                     631,10                     672,77                     575,36                  

Pas ivo corriente 478,92                      346,86                     143,87                     393,43                     301,79                  

Pas ivo no corriente 1.172,33                  507,93                     487,23                     279,35                     273,57                  

CUENTAS 2014 2015 2016 2017 MARZO 2018

Patrimonio 5.072,16                  5.849,68                 5.885,72                 5.696,25                 5.624,64               

Capita l  socia l -                            -                           5.849,66                 5.009,66                 5.009,66               

Fondo patrimonia l 1.034,36                  1.034,36                 -                           -                           -                         

Reserva legal -                            -                           -                           3,61                         3,61                       

Reserva facultativa -                            -                           -                           32,46                       32,46                    

Reserva de capita l -                            -                           -                           -                           -                         

Superávit por revaluación 306,07                      813,54                     -                           29,88                       -                         

Adopción por primera vez NIFF -                            -                           (1.564,59)                (1.564,59)                (1.564,59)             

Otros  resultados  integra les -                            -                           -                           -                           29,88                    

Resultados  acumulados 3.056,13                  3.731,73                 1.564,59                 1.564,59                 1.767,82               

Resultado del  ejercicio 675,60                      270,05                     36,07                       620,65                     345,82                  

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (BVG)

PRINCIPALES CUENTAS

(miles USD)
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Cierre 2014 2015 2016 MARZO 2017 2017 MARZO 2018
Meses 12 12 12 3 12 3

Costo de Ventas / Ventas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Margen Bruto/Ventas 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Util. antes de part. e imp./ Ventas 15,11% 6,66% 1,74% 29,43% 28,33% 34,92%
Utilidad Operativa / Ventas 18,21% 28,25% 23,08% 33,74% 35,90% 35,21%

Utilidad Neta / Ventas 15,11% 6,66% 1,08% 34581,75% 18,75% 34,92%

EBITDA / Ventas 20,46% 33,76% 29,63% 40,66% 43,27% 41,07%
EBITDA / Gastos financieros 659,86% 20629,96% 870,15% 943,38% 852,56% 14503,37%

EBITDA / Deuda financiera CP - 1668,16% 23331,65% - 34915,99% -
EBITDA / Deuda financiera LP - - - - - -

Activo total/Pasivo total 407,17% 784,34% 1032,61% 1378,31% 946,68% 1077,58%
Pasivo total / Activo total 24,56% 12,75% 9,68% 7,26% 10,56% 9,28%

Pasivo corriente / Pasivo total 29,00% 40,58% 22,80% 19,84% 58,48% 52,45%
Deuda financiera / Pasivo total 0,00% 9,60% 0,67% 0,00% 0,61% 0,00%

Apalancamiento financiero 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Apalancamiento operativo 5,49 3,54 4,33 2,96 2,79 2,84

Apalancamiento total 0,33 0,15 0,11 0,08 0,12 0,10

ROA 10,05% 4,03% 0,55% 13,68% 9,74% 22,31%
ROE 13,3% 4,6% 0,6% 14,8% 10,9% 24,6%

Índice de endeudamiento 0,25 0,13 0,10 0,07 0,11 0,09

Días de inventario - - - - - -
Rotación de la cartera 30,24 12,07 14,81 12,58 13,71 8,22

Capital de trabajo 4.157 3.118 3.177 3.317 3.004 3.047
Días de cartera 12 30 24 29 26 44

Días de pago 17 0 0 0 10 10
Prueba ácida 9,68 9,99 23,08 35,97 8,64 11,10

Índice de liquidez anual 9,68 9,99 23,08 35,97 8,64 11,10

FINANCIAMIENTO OPERATIVO

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. (BVG)
ÍNDICES

(miles USD)

MARGENES

SOLVENCIA

RENTABILIDAD/ ENDEUDAMIENTO

EFICIENCIA

LIQUIDEZ
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