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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a” la institución cuyas actividades se 

realizan en una economía moderadamente 

estable, dentro de un marco regulatorio en proceso 

de desarrollo y con reglas generalmente aplicadas. 

Así mismo, su porcentaje de participación en el 

mercado es importante y cuenta con alianzas 

estratégicas con bolsas de valores nacionales o 

extranjeras. El sector de la industria tiene barreras 

de entrada. 

La capitalización y apalancamiento de la 

institución son adecuados y consistentes con los 

riesgos del negocio. Los flujos de efectivo que 

genera son suficientes con relación a sus 

necesidades. Los ingresos y rentabilidad son 

predecibles a lo largo de los ciclos económicos.  

La institución tiene una estructura organizacional 

que cumple y es independiente de las funciones 

propias de su negocio. Adicionalmente, ha 

implementado estándares de gobierno 

corporativo. La administración tiene un buen 

grado de conocimiento y experiencia en la 

industria. Los objetivos estratégicos de la 

institución están definidos y existe un buen grado 

de cumplimiento de los mismos. El crecimiento del 

negocio pudiera sobrepasar levemente con la 

capacidad administrativa transaccional y de los 

sistemas de control de la institución. 

La institución realiza una buena gestión de riesgos 

generales y del negocio, tales como: financieros, 

legales, operacionales, tecnológicos y 

reputacionales de forma regular y continua. Tiene 

grado moderado de exposición a riesgos de 

contraparte con otros participantes del mercado 

de valores, entre ellos, los depósitos centralizados 

de la compensación y liquidación de valores y la 

sociedad proveedora del sistema único bursátil. 

Las categorías de evaluación para las bolsas de 

valores están definidas de acuerdo con lo 

establecido en la normativa ecuatoriana. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la evaluación de categoría 2 a la BOLSA 

DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG en comité No.165-2020, llevado a cabo en la ciudad de 

Quito D.M., el día 29 de mayo de 2020; con base en los estados financieros auditados de los 

periodos 2017, 2018 y 2019, estados financieros internos, estructura de propiedad, plan 

estratégico y otra información relevante con fecha marzo del 2020.  

FUNDAMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se sustenta en el prestigio y trayectoria de la institución que le han permitido mantener 

su posición dentro de su segmento, a pesar de las dificultades que ha presentado el entorno económico 

actual. Los adecuados niveles de capitalización y apalancamiento le permiten mantener una amplia 

flexibilidad financiera y por ende una excelente capacidad operativa. Además, la institución mantiene 

una matriz de riesgos que le permite gestionar los diferentes tipos de riesgos de manera eficiente. En 

función de la normativa, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. ha analizado cada uno de los 

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

▪ Alianzas con otras Bolsas de Valores. La BVG es miembro de la Federación Iberoamericana de 

Asociaciones de Bolsas (FIAB), es parte de la iniciativa de AMERCA y mantiene fluidas relaciones 

con instituciones del mismo tipo. 

▪ Capitalización y Apalancamiento. La BVG mantiene un capital pagado de acuerdo con la 

normativa vigente. El capital suscrito, así como el nivel de reservas se ha mantenido dentro de 

parámetros más que aceptables para la operación de la entidad y la cobertura de potenciales 

riesgos. El patrimonio tiende a subir de acuerdo con las utilidades anuales de la BVG, sin embargo, 

este aumento es acotado debido a que el nivel de liquidez que la institución mantiene le permite 

declarar dividendos que puedes cubrir la totalidad de las ganancias. El nivel de pasivos de la 

entidad se mantiene en niveles similares desde el año 2018 a la fecha y representan un nivel de 

apalancamiento 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, mantiene un 

directorio dividido en sector externo y sector interno, conformado por personas de amplia 

experiencia en el mercado bursátil. De acuerdo a la Ley de Mercado de Valores correspondería 

que este año aquellos que fueron reelectos el año 2018 deban dejar sus funciones de acuerdo 

al principio de alternabilidad.   

▪ Experiencia. La BVG conserva una trayectoria de 50 años en el mercado bursátil ecuatoriano. 

Durante ese tiempo se ha desempeñado bajo condiciones muy difíciles en algunas 

oportunidades y bajo condiciones más estables en otras. En todos los casos ha demostrado 

eficiencia en su gestión, basada en la experiencia y el profesionalismo de sus ejecutivos. 

▪ Objetivos Estratégicos. La BVG ha mantenido objetivos estratégicos de largo plazo los que se han 

cumplido de manera satisfactoria en los años posteriores a su planteamiento, a pesar de los 

cambios en normativas y los avatares de la economía del país.  

▪ Gestión de Riesgos. La BVG cuenta con un mapa de riesgos y un manual al respecto 

suficientemente detallado, lo que permite identificar y monitorear los diferentes tipos de riesgos 

a los que está sometida la operación de la BVG. El manual de riesgos mencionado ha sido puesto 

en práctica por los diferentes estamentos de la BVG evidenciando con ello el cumplimiento de 

la autorregulación de la entidad. 

▪ Viabilidad del Negocio. Siendo el mercado de valores pieza fundamental en el desarrollo 

económico del país, la viabilidad del negocio de la BVG está asegurada por este sólo hecho. Si a 

esto se agrega el manejo eficiente y transparente demostrado por la institución, la viabilidad y 

la rentabilidad a futuro parecen aseguradas. 

▪ Marco Regulatorio. Las bolsas de valores 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. 
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▪ 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. 

 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos en los últimos tres años se han mantenido relativamente estables al igual que los gastos 

administrativos, sin embargo, el año 2019 se presentó un alza del orden del 12% en ambos rubros, lo que 

determinó una utilidad neta de niveles muy parecidos para el lapso analizado. Producto del alza en los 

ingresos el EBITDA a tenido un incremento interesante en torno al 7,5%. La entidad no mantiene deuda neta, 

produce efectivo a nivel de operaciones, manteniendo un capital de trabajo consistentemente positivo y más 

que suficiente para cubrir sus necesidades de corto plazo y se ha mantenido con un ROE superior al 11%, lo 

que se compara muy favorablemente con inversiones alternativas. 

En lo que respecta a la composición de los ingresos, el grueso obedece a comisiones ganadas que representan 

alrededor del 65% del total de ingresos y que obedecen a las transacciones realizadas a través de bolsa. Es 

interesante destacar que dichas comisiones crecieron en el orden del 25% entre el 2018 y el 2019, como 

consecuencia de una actividad creciente en el mercado de valores. Otro rubro de ingresos lo constituye el 

mantenimiento de las inscripciones de la bolsa que se ha mantenido estable y que alcanzó un 20% del total 

de los ingresos. Otros rubros menores como cuotas por inscripciones, interese ganados y otros completan el 

total. 

Como parte de su política de mantenimiento de activos realizables a corto plazo con el fin de suplir posibles 

necesidades de liquidez, la entidad mantiene dentro de sus activos corrientes un portafolio de corto plazo 

compuesto en su mayor parte por facturas comerciales negociables, papel comercial y certificados de 

depósito a plazo en algunas instituciones financieras; a mediano plazo la entidad mantiene valores 

correspondientes a emisiones de obligaciones. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 MARZO 2019 MARZO 2020
Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Interanual Interanual

INGRESOS OPERACIONALES 3.311            3.335            3.742            3.665            3.670            3.675            794                1.013            

(-) Gastos Administrativos (2.122)           (2.016)           (2.378)           (2.300)           (2.400)           (2.450)           (591)              (609)              

Utilidad neta 621                653                664                673                610                580                203                403                

EBITDA 1.433            1.517            1.627            1.627            1.532            1.487            272                463                

Deuda Neta -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Flujo Libre de Efectivo (FLE) 897                971                1.221            932                872                843                -                 -                 

Capital de Trabajo 3.004            2.794            2.598            2.617            2.577            2.577            2.458            2.627            

ROE 10,90% 11,17% 11,17% 11,27% 10,29% 9,78% 14,90% 27,35%

Apalancamiento 0,12              0,14              0,14              0,14              0,14              0,14              0,12              0,11              

RESULTADOS E INDICADORES

 

Tabla 1: Resultados e indicadores.  
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: GlobalRatings 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

A marzo de 2020, los resultados y la composición del balance de la entidad se mantienen dentro de 

parámetros comparables a los existentes a marzo de 2019 con un incremento del orden del 20% en los 

ingresos operacionales. Sin embargo, es preciso recalcar que a esa fecha los efectos de la pandemia 

mundial que se ha producido no eran visibles. Por lo que una proyección para el resto del año es muy 

incierta. 
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FACTORES ADICIONALES 

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado 

que aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en 

el largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de 

predecir. En este contexto la entidad ha demostrado fortalezas en lo que respecta a la calidad de sus activos 

y de su administración.  

FACTORES DE RIESGO 

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, 

Global Ratings 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 porque la entidad no tiene el dinero para responder, o no puede cumplir con las 

condiciones pactadas en el contrato. En este caso, el riesgo está en que alguno de los emisores del 

portafolio de inversiones no pueda cumplir con los pagos acordados. El riesgo se mitiga manteniendo 

un portafolio de inversiones variado de títulos valores con calificación de riesgo AA o superior. 

▪ El riesgo de liquidez se traduce a la dificultad de vender o liquidar una inversión. En el mercado de 

valores existen valores que son difíciles de vender pues son poco demandados por el mercado, a pesar 

de que el emisor sea una empresa exitosa. La entidad mitiga este riesgo al mantener un portafolio 

adecuadamente diversificado, y también mediante la información del volumen de negociación; que 

mide que tanto se ha negociado un valor en el mercado, permitiendo establecer qué tan líquido es y 

qué tan fácil es venderlo o comprarlo. 

▪ Los problemas o dificultades de tipo legal que pueden afectar el cumplimiento de las condiciones 

iniciales en las que se ha pactado la inversión. Este incluye la dificultad para ejercer los derechos, 

errores en la interpretación jurídica, omisión en la documentación diligenciada, entre otros. El riesgo 

de contraparte se mitiga a través de contratos con empresas de probada seriedad y solvencia y con 

un análisis minucioso de los aspectos legales de cada contrato. 

▪ La continuidad de la operación de la institución puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 

información, en cuyo caso la institución mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos de 

off site (back up) en Quito que; mediante la tecnología de red y firewall para la recuperación cifrada 

de la información bursátil, evita el posible detrimento de ésta.  

▪ El riesgo asociado a la reputación es efecto de los bajos estándares en la actividad en que la institución 

se desarrolla, y la peyorativa concepción de esta en el mercado bursátil, transando instrumentos 

irregulares o actividades anómalas. La empresa mitiga este riesgo mediante la transparencia de la 

información y una trayectoria de más de 50 años que avala su seriedad y reputación, y el contar con 

ejecutivos de reconocida solvencia en el mercado. 
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El resumen precedente es un extracto del Informe de la revisión de la Evaluación de la Bolsa de Valores de 
Guayaquil S.A. BVG, realizado con base en la información entregada por la institución y a partir de la 
información pública disponible.  
 

 
Atentamente,  
Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c)  
Gerente General 
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ENTORNO MACROECONÓMICO 

EXPECTATIVAS DE RECESIÓN 

La economía mundial se contraerá significativamente durante 2020 como consecuencia directa de la 

emergencia sanitaria, así como de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del 

virus. Se estima que todos los países, con excepción de China, percibirán disrupciones en su actividad 

económica durante el segundo trimestre de 2020. En un escenario base, el Fondo Monetario Internacional 

estima un decrecimiento de la economía mundial de -3% en 20201. Este pronóstico es 6 puntos porcentuales 

inferior a las previsiones presentadas en enero2. Se espera una recuperación parcial para 2021, con un 

crecimiento mundial de 5,8%.  

 
Gráfico 1: Variación anual porcentual del PIB real.  

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Elaboración: GlobalRatings 

La región de América Latina y el Caribe será de las más afectadas entre las economías en desarrollo durante 

2020, con una caída estimada de 5,2%1. Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, la 

región afronta la pandemia desde una posición más débil que el resto del mundo3. Durante los últimos cinco 

años el desempeño económico de la región fue pobre, alcanzando un crecimiento de 0,1% al cierre de 2019. 

Se espera una caída en la economía de la región debido a la disminución en la actividad de sus socios 

comerciales, la caída en los precios de los productos primarios, la interrupción en las cadenas de suministro, 

la menor demanda de turismo y el empeoramiento de las condiciones financieras globales.  

La economía ecuatoriana creció aceleradamente entre 2010 y 2014, impulsada por el auge en el precio de 

los commodities4. Esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del petróleo, la 

reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los niveles de inversión. Para 2016 se 

acentuó el comportamiento decreciente producto del terremoto en la Costa que contrajo la actividad 

productiva5. La economía ecuatoriana se recuperó en 2,37% en 2017, y para 2018 creció en 1,29%. En 2019 

la economía creció en 0,05%, afectada por la consolidación fiscal y el compromiso de ajuste ante el FMI, así 

como por los disturbios sociales, que le costaron al país 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento6. 

 
Gráfico 2: Evolución PIB Real en Ecuador.  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

 
1Fondo Monetario Internacional (2020, abril). World Economic Outlook, Chapter 1: The Great Lockdown. Washington D.C. 
2 Fondo Monetario Internacional. (2020, enero). Tentative Stabilization, Sluggish Recovery? Washington D.C. 
3 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales. 
4 Banco Central del Ecuador. (2020, marzo). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 110.  
5 Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2016). Estudio Económico de América Latina y el Caribe: Ecuador.  
6 El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-
combustibles.html 
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Previo a la pandemia, organismos multilaterales proyectaban un crecimiento de 0,2% en la economía del país 

para 2020. Actualmente, el Banco Mundial estima una contracción de 6,0% para 2020 y el FMI prevé una 

caída de 6,3% en la economía nacional1. El Ecuador será la tercera economía con peor desempeño en el 

continente americano, precedida por Venezuela (-15,0%) y México (-6,6%). Se espera una recuperación 

económica a partir de 2021, con un crecimiento de 3,86% según el FMI1, y de 3,20% según el Banco Mundial, 

este último estima un crecimiento de 1,5% para 2022. 

 
Gráfico 3: Previsiones de crecimiento para el Ecuador.  

Fuente: FMI y Banco Mundial; Elaboración: GlobalRatings 

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO 

La paralización económica a nivel mundial, los desacuerdos entre los miembros de la OPEP+ acerca de los 

niveles de producción, el exceso de oferta en el mercado y la dificultad para almacenar los altos excedentes 

generaron un desplome de los precios internacionales del crudo durante los primeros meses del año, 

llegando incluso a cotizarse en números negativos durante el mes de abril7. La reactivación de ciertas 

economías a nivel mundial y los recortes en la producción que redujeron los niveles internacionales de 

existencias impulsaron una recuperación en los precios del crudo a partir de mayo de 2020. A la fecha del 

presente informe, el precio del petróleo WTI asciende a USD 33 por barril.  

 
Gráfico 4: Evolución precios promedio del crudo ecuatoriano (USD).  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Para marzo de 2020 el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano fue de USD 23,17 por barril, el 

cual supone una disminución de 48,05% con respecto al mes de febrero8. Desde agosto de 2019, el diferencial 

entre el precio promedio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo ecuatoriano mantuvo una tendencia 

creciente, y alcanzó los USD 6,72 para marzo de 20208. La recuperación de los precios del petróleo es 

fundamental para la venta local, considerando que el costo promedio de producción es de USD 23 por barril9.   

Las exportaciones petroleras entre enero y marzo de 2020 cayeron en 24,9% frente al mismo periodo de 

2019, producto del deterioro de los precios. Adicionalmente, en abril de 2020 las tuberías del Sistema de 

Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, lo cual afectó 

la producción nacional10, obligó al país a aplicar la cláusula de fuerza mayor en sus contratos, y a postergar 

exportaciones. Las operaciones del SOTE y del OCP se reanudaron durante la primera semana de mayo, con 

 
7 BBC. (2020, abril). Caída del precio del petróleo: el crudo estadounidense WTI se desploma y se cotiza por debajo de cero por primera vez en la historia. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52362339 
8 Banco Central del Ecuador. (2020, abril). Información Estadística Mensual No. 2018 – Abril 2020.  
9 El universo. (2020, marzo). Precio del petróleo ecuatoriano está por debajo del costo de producción. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/19/nota/7787340/petroleo-crudo-
ecuador-precio-produccion-crisis-economica 
10 El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-
oleoductos.html 
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lo cual se prevé una exportación de 4 millones de barriles hasta fin de mes. Considerando que la proforma 

presupuestaria para 2020 se elaboró con un precio de USD 51,30 por barril, la caída en el valor de las 

exportaciones petroleras generará pérdidas por ingresos en 2020 que podrían ascender a USD 2.700 

millones11.  

CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos 11 años, y a partir del 2013 estos se 

profundizaron y pasaron a representar más del 4% del PIB, en respuesta a una agresiva política de inversión 

pública sumada a un mayor gasto corriente12, que se mantuvo para años posteriores a pesar de la caída en 

los ingresos petroleros. Para 2018, el déficit fiscal registró el menor monto desde 2013, alcanzando USD 

3.332 millones, equivalentes al 3% del PIB. En 2019, una sobreestimación del nivel de ingresos tributarios 

(USD 724 millones por encima de la recaudación real13) y de monetización de activos, junto con un mayor 

gasto por el pago de intereses y por el aporte estatal a la Seguridad Social, generó un déficit de USD 4.043 

millones, equivalente al 4% del PIB anual, lo que supone un incremento de 20% con respecto a 2018.  

 
Gráfico 5: Evolución de Resultados del Presupuesto General del Estado.  

Fuente: Ministerio de Finanzas; Elaboración: GlobalRatings 

Entre enero y abril de 2020, la recaudación tributaria fue de USD 4.829 millones14. En abril de 2020 la 

recaudación se contrajo en 35% con respecto a abril de 2019, debido a la paralización económica que 

contrajo los niveles de ventas a nivel nacional, así como por el diferimiento en los pagos del impuesto a la 

renta. En este sentido, la recaudación del IVA se redujo en 38% con respecto a abril de 2019 y la recaudación 

del impuesto a la renta se contrajo en 33% durante el mismo periodo. La paralización en la actividad 

económica repercutirá en una menor recaudación en 2020, determinada por la duración de las medidas 

restrictivas. El Ministerio de Finanzas estima una caída en los ingresos tributarios por USD 1.862 millones 

durante 2020 que, junto con la baja en ingresos petroleros y de monetización de activos, le representarán al 

fisco una contracción de USD 7.036 millones en los ingresos15. De esta manera, se estima un déficit de más 

de USD 8.600 millones al término de 202016.  

El gasto público elevado y el creciente déficit fiscal generaron una mayor necesidad de financiamiento, que 

impulsó al alza la deuda pública durante los últimos años, la cual se duplicó entre 2008 y 2018, superando el 

límite máximo de 40% del PIB permitido por ley. En 2019 la deuda pública ascendió a USD 57.336 millones, 

monto que supone un alza de aproximadamente 5% durante el último año, y que representó el 53% del PIB17. 

Durante 2019 se emitieron USD 4.525 millones en bonos18. Esto, y el financiamiento multilateral, impulsaron 

al alza la deuda externa, que incrementó en USD 5.797 millones frente a 2018. 

En marzo de 2020 la deuda pública alcanzó USD 58.031 millones y representó el 52,9% del PIB. De este 

monto, USD 41.097 millones fueron deuda externa con Organismos Internacionales, Gobiernos, Bancos y 

 
11 Primicias. (2020, abril). El impacto del Covid-19 en la economía tiene tres escenarios. https://www.primicias.ec/noticias/economia/impacto-covid-19-economia-escenarios/ 
12 El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-
presupuestos-estado 
13 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación del Periodo Diciembre 2019. 
14 Servicio de Rentas Internas. Recaudación Nacional Enero – Abril 2020. 
15 El Universo. (2020, abril). Ministro Richard Martínez explica que Ecuador tendrá caída de $7000 millones de ingresos. 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/04/15/nota/7814325/ministro-martinez-explica-que-ecuador-tendra-caida-7000-millones 
16 El Tiempo. (2020, mayo). Ecuador arrastra déficit fiscal desde el año 2009. https://www.eltiempo.com.ec/noticias/actualidad/10/ecuador-arrastra-deficit-fiscal-desde-el-ano-2009 
17 Ministerio de Finanzas. Boletín de Deuda Pública Diciembre 2019.  
18 Primicias. (2020, febrero). La deuda pública de Ecuador subió 4,9% en el último año. https://www.primicias.ec/noticias/economia/deuda-publica-ecuador-crece/ 
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Bonos, mientras que USD 16.934 millones fueron deuda interna por Títulos y Certificados, así como con 

entidades públicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco del Estado19.  

En 2019, el FMI firmó un acuerdo por USD 4.200 millones para apoyar los objetivos del Plan de Prosperidad 

(2018-2021). La tasa promedio otorgada fue del 3%, y el plazo de 10 años. A cambio, el Estado se 

comprometió a reducir la necesidad de financiamiento y la relación entre la deuda y el PIB a 40%. 

Consecuentemente, el Gobierno empezó un ajuste a la nómina del sector público, lo que le permitió reducir 

el gasto en este rubro en USD 154 millones en 2019. En mayo de 2020 se anunció la reducción de la jornada 

laboral en el sector público equivalente a una disminución de USD 980 millones en la masa salarial. 

Adicionalmente, en junio 2019 el Ministerio de Finanzas recompró el 78% de los bonos Global 2020 por un 

monto de USD 1.175 millones, con el objetivo de reducir el stock de deuda. Para esto, se colocaron USD 1.125 

millones a un plazo de 10 años20. Con respecto a la optimización y focalización de subsidios, en mayo de 2020 

se reemplazó el subsidio a los combustibles por un mecanismo de banda de precios máximos y mínimos, 

atada al comportamiento de los precios internacionales.  

Debido a los niveles de gasto público excesivos, la dificultad para hacer recortes sustanciales, y la caída en 

los ingresos prevista, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales para compensar el 

deterioro en la oferta y demanda agregada depende de financiamiento externo. Durante la última semana 

de marzo, el Ministerio de Finanzas pagó USD 326 millones de deuda externa con el fin de conseguir acuerdos 

con acreedores internacionales para aplazar el pago de USD 811 millones de intereses hasta agosto de 

202021. Asimismo, le permitió al gobierno gestionar recursos provenientes de organismos multilaterales, que 

hasta mayo de 2020 totalizaron cerca de USD 1.500 millones.  

PERCEPCIONES DE RIESGO SE DISPARAN  

A partir de enero de 2020, el riesgo país de Ecuador presentó un comportamiento creciente. El 9 de marzo, 

tras el desplome en el precio del petróleo, el riesgo país se disparó, y totalizó los 2.792 puntos con un 

incremento diario de 41%. El 23 de marzo la percepción de riesgo del país se deterioró aún más, tras el pedido 

de la Asamblea Nacional al ejecutivo de no pagar la deuda externa para destinar esos recursos a la 

emergencia sanitaria22. Con esto, el riesgo país incrementó en 66%, y alcanzó los 6.063 puntos. A la fecha del 

presente informe, el riesgo país cerró en 4.159 puntos, cifra que representa un incremento de 3.333 puntos 

en el transcurso de 2020. Ecuador mantiene el segundo índice más alto de América Latina, antecedido 

únicamente por Venezuela, cuyo riesgo país bordea los 26.000 puntos.  

 
Gráfico 6: Evolución Riesgo País (EMBI). 

Fuente: JPMorgan – BCRD; Elaboración: GlobalRatings 

Moody’s bajó la calificación crediticia del Ecuador de B3 a CAA1, y a CAA3 con perspectiva negativa en abril 

de 2020, mientras que Fitch redujo la calificación del país cuatro veces durante el último mes, de CCC el 20 

 
19 Ministerio de Finanzas. Boletín de Deuda Pública Marzo 2020.  
20 El Universo. (2019, junio). Ecuador concreta recompra de 78% de bonos 2020 por USD 1.175 millones. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/06/17/nota/7381863/ecuador-
recompro-hoy-1175-millones-bonos-2020 
21 El Comercio. (2020, abril). Ministro de Finanzas aclaró que Ecuador no fue el único país en pagar la deuda externa en medio de la pandemia. 
https://www.elcomercio.com/actualidad/ministro-finanzas-ecuador-pago-deuda.html#cxrecs_s 
22 El Comercio. (2020, marzo): Riesgo país de Ecuador subió más de 2000 puntos en un día tras pedido de Asamblea de no pago de la deuda. https://www.elcomercio.com/actualidad/riesgo-
pais-ecuador-subio-emergencia.html 
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de marzo, a CC el 24 de marzo, a C el 09 de abril y a RD el 20 de abril, tras la solicitud y aprobación del 

diferimiento del pago de intereses, que constituye un mecanismo de intercambio de deuda insolvente23.  

 
Gráfico 7: Evolución Inversión Extranjera Directa (millones USD).  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

La inversión extranjera en Ecuador ha sido históricamente débil, ubicándose por debajo de otros países de la 

región. Durante 2019, esta se contrajo en 34%, totalizando USD 966,15 millones, monto que representó el 

1% del PIB. El 43,61% de la inversión extranjera directa se concentró en la explotación de minas y canteras. 

Los sectores de manufactura, agricultura, transporte y servicios concentraron el 11,1%, 10,3%, 10,2% y 9,5% 

de la inversión, respectivamente. Durante 2019, la inversión proveniente de la Comunidad Andina se contrajo 

en 68% con respecto a 2018 y totalizó USD 31,11 millones. Por su parte, la inversión de Estados Unidos se 

redujo en USD 19,34 millones (-20%) y los capitales europeos que ingresaron al país durante 2019 sumaron 

USD 369 millones, con una disminución de 23% con respecto a 201824.  

Bajo las condiciones actuales, con un riesgo país por encima de los niveles de la región, el país tiene gran 

dificultad para acceder a los mercados internacionales, por el alto costo que representaría.  

PARALIZACIÓN PRODUCTIVA: EMPLEO E INFLACIÓN 

Las medidas de confinamiento deterioran el capital empresarial y el nivel de empleo. La Organización Mundial 

del Trabajo prevé una pérdida de 195 millones de empleos a nivel mundial. En América Latina y el Caribe la 

informalidad es alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean en el sector informal. Los sectores de 

servicios, basados en las relaciones interpersonales, representan el 64% del empleo formal en la región. 

Además, el 47% de la fuerza laboral se emplea en micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se estima 

un deterioro en los niveles de empleo en la región y un incremento en el nivel de pobreza.   

En Ecuador, el 3,84% de la población económicamente activa estuvo desempleada en diciembre de 2019 y 

el desempleo urbano se situó en el 4,95%. El empleo adecuado disminuyó significativamente a partir del 

2015, al pasar de 47% a 39%, mientras que el subempleo, que mide la proporción de la población que percibe 

ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabaja menos de la jornada normal, ascendió a 18% en 2019 y el 

otro empleo no pleno fue de 28%25. Estas personas son quienes trabajan en la informalidad, por lo cual es 

previsible un deterioro en la calidad de vida de la población. Entre enero y marzo de 2020, 20.430 afiliados 

solicitaron el beneficio de desempleo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, número que representa el 

80% de las solicitudes recibidas en 201926. Asimismo, durante la emergencia han existido más de 153 mil 

desvinculaciones a la seguridad social. Según cálculos oficiales, aproximadamente 508.000 personas podrían 

entrar en el desempleo durante 2020 y otras 233.000 entrarán en la informalidad. 

Por otro lado, las condiciones actuales tendrán un efecto directo sobre los niveles de precios, con una 

variación considerable entre países. Por un lado, las disrupciones en las cadenas de suministro y la escasez 

de productos podrían ejercer una presión alcista sobre los precios, y por otro, el confinamiento y el 

debilitamiento de la demanda interna podrían generar una caída drástica en los niveles de inflación1. Las 

 
23 Fitch Ratings. (2020, abril). Fitch Downgrades Ecuador to ‘RD’. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-ecuador-to-rd-20-04-2020 
24 Banco Central del Ecuador. (marzo 2020). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 70.  
25 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019, diciembre). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo.  
26 El Comercio. (2020, abril). 20 430 afiliados pidieron el seguro de desempleo al IESS el primer trimestre. https://www.elcomercio.com/actualidad/afiliados-seguro-desempleo-iess-
covid19.html 
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perspectivas de inflación en América Latina se encuentran por encima del promedio mundial, en 6,20% para 

2020 y en 5,90% para 20211, impulsadas por el incremento en precios registrado en Venezuela y Argentina.  

 
Gráfico 8: Evolución de tasas de inflación en Ecuador.  

Fuente: INEC; Elaboración: GlobalRatings 

Al cierre de 2019, la tasa de inflación anual en Ecuador fue de -0,07%. Esto refleja el deterioro en la calidad 

del trabajo y en el empleo adecuado, que resultan en una menor demanda de bienes y servicios. En abril de 

2020 la interrupción en la cadena de suministros impulsó al alza los niveles de precios, alcanzando una 

inflación mensual de 1% y una inflación anual de 1,01%. Los rubros que impulsaron al alza el índice de precios 

fueron principalmente los alimentos y bebidas no alcohólicas y los servicios de salud, coherente con la 

condición socioeconómica actual, que impulsó la demanda de productos básicos.27 El FMI prevé una inflación 

de 0,13% para el Ecuador en 2020, que incrementará a 2,26% en 20211. Por su parte, el Banco Mundial 

pronostica una inflación de 0% en 2020 y de 0,6% en 2021. 

LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS 

Debido a la creciente aversión al riesgo y a la demanda de activos líquidos durante los primeros meses de 

2020, los principales índices bursátiles se desplomaron a niveles similares a los de la crisis financiera de 2009. 

Las perspectivas favorables en cuanto a la evolución del coronavirus en ciertos países desarrollados y la 

reactivación económica impulsaron la mejora en los índices accionarios a partir del mes de abril, pero no han 

logrado recuperarse a los niveles previos a la pandemia. Los efectos de la crisis también se evidencian en la 

volatilidad de las monedas. Según el FMI, las monedas de los países exportadores de commodities que 

manejan tipos de cambio flexibles se han depreciado significativamente desde inicios de año, mientras que 

el dólar estadounidense, el yen y el euro se han apreciado en términos reales1.  

En el Ecuador, la posición de liquidez previa a la crisis del covid-19 era sólida. Al cierre de marzo de 2020 la 

oferta monetaria (M1), fue de USD 26.319 millones, monto que representa un incremento mensual de 0,7%, 

y una mejora anual de 5,29%. Por su parte, la liquidez total (M2) del sistema financiero fue de USD 57.896 

millones para marzo de 2020, monto 0,5% inferior al del mes de febrero de 2020, y que constituye un 

incremento anual de 7,72%8. La contracción en la liquidez total de la economía a partir de marzo es respuesta 

a la disminución de los ingresos fiscales, la disrupción en la cadena de pagos, y la crisis de liquidez del sector 

privado. No obstante, se evidencia un cambio en la estructura en función de la preferencia por liquidez 

inmediata, y de menores saldos en las otras sociedades de depósito. 

 
Gráfico 9: Oferta Monetaria (M1) y Liquidez Total (M2). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

 
27 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020, abril). Índice de Precios al Consumidor, Abril 2020. 

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

Inflación anual Inflación mensual Inflación acumulada

0

20.000

40.000

60.000

mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20
Especies Monetarias en Circulación Moneda Fraccionaria Dinero Electrónico Cuasidinero

M2

M1



  

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG 
Bolsas de Valores 

29 de mayo de 2020 

www.globalratings.com.ec                                                       mayo 2020      11 

Para marzo de 2020, el sistema financiero nacional totalizó USD 31.578 millones de captaciones a plazo, 

monto que supone un aumento anual de 9,83%, pero una disminución de USD 473 millones con respecto a 

las captaciones registradas en febrero de 2020. Los depósitos a plazo fijo constituyeron el 57,76% de las 

captaciones a plazo, seguidas de los depósitos de ahorro, que representaron el 36,45% de las captaciones a 

plazo. El 64,14% de las captaciones a plazo se concentró en bancos privados, y el 30,75% se concentró en 

cooperativas. Los depósitos a la vista totalizaron USD 11.558, monto que supone una caída mensual de 6,70% 

y anual de 4,37%. La contracción mensual en las captaciones del sistema financiero totalizó USD 1.304 

millones y responde a la paralización económica a nivel nacional.  

Para marzo de 2020 el crédito del sistema financiero al sector privado totalizó USD 44.745 millones, monto 

USD 129 millones inferior al del mes de febrero de 2020, pero que representa un crecimiento anual de 10%8. 

La disminución en las captaciones se tradujo en un menor crédito otorgado, y, por lo tanto, en una menor 

cartera por vencer y una mayor cartera vencida. Debido a la paralización económica a partir del mes de 

marzo, las empresas han recurrido a endeudamiento de corto plazo para financiar el capital de trabajo. Del 

crédito total otorgado, el 36% se destinó al sector productivo y el 64% fue para actividades de consumo de 

los hogares. La morosidad de la banca privada para abril de 2020 incrementó en 0,63 puntos porcentuales 

con respecto a marzo.  

El 23 de marzo de 2020 la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió que las entidades 

financieras del sector público y privado podrán cambiar las condiciones originalmente pactadas de las 

operaciones de crédito de los diferentes segmentos, sin generar costos adicionales para los clientes y sin 

afectar su calificación crediticia28. Asimismo, el 03 de abril de 2020 la Junta de Política y Regulación Monetaria 

y Financiera permitió diferir pagos a tenedores de instrumentos de renta fija con vencimientos en los 

próximos 120 días.  

Gráfico 10: Evolución de tasas de interés referenciales en Ecuador.  

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Entre abril y mayo de 2020, la tasa de interés activa referencial incrementó de 8,40% a 8,98%, mientras que 

la tasa de interés pasiva se contrajo de 7,24% a 5,97%. Consecuentemente, el diferencial de tasas de interés 

mejoró entre abril y mayo de 2020, al pasar de 116 puntos base a 301 puntos base8.  

Gráfico 11: Reservas internacionales y Reservas bancarias en el Banco Central del Ecuador (millones USD). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

 
28 El Comercio. (2020, marzo). ¿Qué hacer frente a las deudas con bancos y tarjetas de crédito este fin de mes? https://www.elcomercio.com/actualidad/deudas-bancos-tarjetas-cuarentena-
ecuador.html 
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En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas 

Internacionales, para respaldar la totalidad de los depósitos bancarios en el Banco Central y la moneda 

fraccionaria en circulación. En marzo, las reservas internacionales cayeron en USD 1.290 millones producto 

de la emergencia sanitaria y la falta de recursos del Gobierno. Para abril de 2020 las reservas internacionales 

alcanzaron los USD 2.861 millones en función del financiamiento externo recibido, con un aumento mensual 

de 44%, pero una contracción anual de 18%. El monto de reservas internacionales en abril de 2020 cubrió en 

52,41% a los pasivos monetarios de la entidad. Las reservas bancarias en el Banco Central alcanzaron los USD 

5.377 millones en abril de 2020. De esta manera, las reservas internacionales cubrieron en 53,19% a las 

reservas bancarias, situación que representa un alto riesgo de liquidez ante la falta de respaldo en el Banco 

Central8.  

SECTOR EXTERNO  

La balanza comercial de Ecuador en 2019 registró un superávit de USD 820,10 millones, monto que 

representa un alza de USD 1.298 millones con respecto al déficit registrado en 2018. Las exportaciones no 

petroleras representaron el 61% de las exportaciones totales, y presentaron un crecimiento de 6,42% con 

respecto a 2018, producto de mayores exportaciones tradicionales, fundamentalmente de camarón. La 

balanza comercial al cierre de 2019 registró un superávit de USD 820 millones, cifra que constituye un alza 

de USD 1.298 millones frente al déficit registrado en 2018.  

Entre enero y marzo de 2020 la balanza comercial registró un superávit de USD 604 millones, con una mejora 

respecto al mismo periodo de 2019, cuando se registró un déficit de USD 43 millones. Las exportaciones 

totales entre enero y marzo de 2020 fueron de USD 5.318 millones, monto que se mantuvo estable con 

respecto al mismo periodo de 2019. Por otro lado, la balanza no petrolera presentó un superávit de USD 14 

millones entre enero y marzo de 2020, con una mejora respecto al mismo periodo de 2019, cuando se 

registró un déficit no petrolero de USD 1.064 millones29. De acuerdo con el Ministro de Producción, las 

exportaciones no petroleras cayeron en USD 400 millones durante el mes de abril, con menores envíos de 

camarón, banano, cacao y atún, entre otros productos.  

Gráfico 12: Evolución de balanza comercial Ecuador (millones USD). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: GlobalRatings 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 11, 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 GlobalRatings 

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. 

 

 
29 Banco Central del Ecuador. (2020, abril). Evolución de la Balanza Comercial, Enero – Febrero 2020. 
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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 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.  

El monto bursátil negociado a nivel nacional ha mantenido un comportamiento volátil durante los últimos 

años, sin presentar una tendencia específica. El crecimiento extraordinario para 2014 estuvo marcado por 

tres grandes movimientos: la venta de Produbanco al Grupo Promérica por USD 130 millones, la venta de 

Lafarge Ecuador a la cementera peruana Unacem por USD 517 millones y la venta del Holding Tonicorp al 

grupo Arca Continental por USD 335,8 millones: Por su parte, al término de 2016 el monto negociado a nivel 

nacional incrementó en función de una mayor emisión de Certificados de Tesorería del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de mayores certificados de inversión emitidos por la Corporación Financiera Nacional, 

adquiridos por la banca privada mediante recursos provenientes de créditos otorgados al Gobierno. Al cierre 

de 2019, el monto negociado a nivel nacional incrementó en 57,82% con respecto al monto registrado en 

2018, y alcanzó los USD 11.797 millones. Este monto representó el 10,99% del PIB nacional, el máximo 

durante los últimos años, en función de la participación más activa por parte del Estado y de mayores 

inversiones del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre enero y abril del 2020 el monto 

total negociado a nivel nacional ascendió a USD 4.170 millones, que representó el 3,8% del PIB. Cabe resaltar 

que esta relación es muy inferior a la registrada en otros países de la región, evidenciando la baja penetración 

y profundidad del mercado de capitales en el país, que no es todavía un sector estratégico y dinamizador de 

la economía. Si bien es cierto que alcanzar actividades como las de Chile, Brasil y Colombia es muy difícil en 

el corto plazo, es posible llegar a niveles como los de Bolivia y Costa Rica. El crecimiento puede dinamizarse 

si se propicia condiciones de estabilidad, seguridad económica, incentivos tributarios y cultura bursátil. 

Gráfico 13: Evolución monto bursátil negociado a nivel nacional (millones USD).  

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil; Elaboración: GlobalRatings 

El sector público es el actor principal en el mercado de valores ecuatoriano, alcanzando una participación en 

2019 de 61,90% del total transado (62,65% para abril de 2020). El monto negociado en operaciones del sector 

público incremento en 93% con respecto a 2018, en función de la mayor emisión de deuda interna por parte 

del Ministerio de Economía y Finanzas. Por otro lado, el sector privado presentó un crecimiento del 21,62% 

al cierre de 2019, registrando un monto negociado de USD 4.486 millones (USD 1.558 millones para abril de 

2020), impulsado por una mayor participación de la banca privada mediante mayores certificados de 

inversión, y la primera Emisión de bonos verdes del sector bancario colocada en diciembre de 2019.  
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Gráfico 14: Participación por tipo de renta.  

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

En el mercado de valores nacional predominan los títulos de renta fija que representaron, en promedio entre 

2009 y 2019, el 95% de los montos negociados a nivel nacional. En el año 2014 la participación de los 

instrumentos de renta variable incrementó en función de las tres transacciones descritas anteriormente. Los 

principales títulos de renta fija negociados durante el año 2019 fueron los certificados de tesorería con una 

participación del 41%, certificados de inversión con una participación de 20% y certificados de depósito con 

una participación de 13%. Este comportamiento se mantuvo entre enero y abril de 2020. En cuanto a los 

títulos negociados de renta variable al cierre de 2019, Corporación Favorita C.A. tuvo la mayor participación 

con el 25,64% del total negociado, seguido por Banco de la Producción S.A. Produbanco con una participación 

del 17,54%, Banco Bolivariano con una participación de 15,93% e Industrias Ales con una participación de 

7,10%. Para abril de 2020 Corporación Favorita C.A. tuvo una participación del 48,83% seguido por Industrias 

Ales que registró una participación de 10,03%. La participación creciente de Industrias Ales dentro del monto 

colocado de renta variable corresponde a las negociaciones para la compra por parte de Holding Santa Ana. 

Para 2019 se presentaron dos emisiones nuevas de renta variable correspondientes al Fondo de Inversión 

Colectivo Fibra Ecu01 y al Fondo Colectivo de Inversión Inmobiliaria Nobis 1.  

Gráfico 15: Participación emisores por sector económico 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: GlobalRatings 

El número total de Emisores a nivel nacional presentó un comportamiento creciente entre 2017 y 2019, al 

pasar de 366 a 413. El grupo con mayor crecimiento fue el de las titularizaciones y fideicomisos, que ascendió 

a 89 al cierre de 2019. La mayor parte de emisores inscritos corresponde a empresas grandes, que para abril 

de 2020 ascienden a 207, mientras que las pequeñas y medianas empresas inscritas son 91 y las del sector 

financiero son 32. La mayor parte de los Emisores proceden del sector comercial, con 101 emisores, seguido 

del sector industrial con 89 emisores y del sector de servicios con 45 emisores. El 54% de los Emisores en el 

país se concentraron en la provincia de Guayas, seguidos por 32% en la provincia de Pichincha, acorde al 

desarrollo económico del país.  

Los montos negociados en el mercado de valores ecuatoriano tienen como objeto de negociación principal 

los activos financieros en el momento de su primera emisión y colocación (mercado primario); al cierre de 

2019, el 88% de las negociaciones correspondieron al mercado primario y para el periodo entre enero y abril 
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de 2020 esta cifra fue de 86%. 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 2019 

del 12% (14% para abril de 2020), evidenciando que los montos transados se efectúan en mayor proporción 

en el mercado primario. 

Al cierre de 2019, 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 8,168 millones mientras que al cierre 

de 2018 alcanzó los USD 2.286 millones, el pico más alto alcanzado en el histórico de la capitalización desde 

el periodo 2007. Con corte a abril de 2020, se registraron USD 8.539 millones en capitalización bursátil; 

crecimiento del 5% con respecto a diciembre de 2019. El crecimiento de la capitalización bursátil está atado 

al mayor número de Emisores de instrumentos de renta variable inscritos.  

Gráfico 16: Capitalización bursátil nacional (millones USD) 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A.(BVG); Elaboración: Global Ratings 

La BVG permite medir la actividad bursátil a nivel nacional a través del cálculo y presentación de diversos 

indicadores. La BVG cuenta con 3 índices accionarios: BVG Índex, IPECU (Índice de Precios Ecuador) y IRECU 

(Índice de Rendimientos del Mercado de Valores Ecuatoriano). El IPECU es un índice de precios del mercado 

accionario ecuatoriano que refleja la evolución de este y se ajusta con los movimientos de capital. El IRECU, 

por su parte, es un índice que no se limita únicamente a la variación de precios, sino que incluye también los 

pagos de dividendos en el rendimiento que perciben los accionistas. Los índices a partir de 2015 y hasta la 

fecha del presente informe registran un comportamiento poco volátil y una tendencia constante, relacionada 

con la baja profundidad y penetración del mercado.  

Gráfico 17: IPECU-IRECU 
Fuente: BVG; Elaboración: Global Ratings 

En septiembre de 1994 se fundó la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas AMERCA, con el 

objetivo de promover el mercado bursátil de sus miembros, fortalecer los enlaces transfronterizos e integrar 

un gran mercado común de acceso fácil y fluido para los emisores e inversionistas de todas las bolsas 

miembro. Ecuador se adhirió a AMERCA en 2019, con el objetivo de explotar el potencial de los mercados de 

América Latina y el Caribe. La posibilidad de exponer a los emisores del Ecuador a estos mercados abre la 

oportunidad de atraer inversión financiera extranjera directa al país, fortalecer la dolarización, diversificar las 

fuentes de financiamiento del sector público y privado, y estrechar lazos regionales para que el mercado local 

crezca. Para esto AMERCA recopila y distribuye información relevante sobre los emisores y los mercados de 
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sus miembros, y crea procesos confiables y oportunos para la custodia, negociación, compensación y 

liquidación transfronteriza. 

En cuanto a las barreras de entrada al sector, existe un alto capital mínimo requerido para la constitución de 

una Bolsa de Valores en el país, lo cual dificulta el surgimiento de un nuevo actor en el mercado. Asimismo, 

existe una variedad de trámites legales que alargan el proceso de constitución y operación. A nivel nacional, 

las bolsas de valores prestan sus servicios transaccionales a través de la plataforma electrónica provista por 

la compañía REDEVAL Red de Mercado de Valores S.A., que es de propiedad de las dos bolsas de valores que 

operan en el país, de forma equitativa.  

En cuanto a la competencia, en el mercado bursátil del Ecuador actúan las bolsas de valores de Guayaquil y 

Quito, siendo la primera la que tiene una mayor participación de mercado, con el 51% de los montos de renta 

variable negociados en 2019 y el 55% de los montos de renta fija negociados durante el mismo periodo. Sin 

embargo, una competencia indirecta e importante está constituida por bancos, cooperativas y otros 

partícipes del sistema financiero tradicional. 

Gráfico 18: Participación sobre monto negociado. 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil S.A. BVG; Elaboración: GlobalRatings 

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. 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, 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 Global Ratings 

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. 

Con lo antes expuesto es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que la institución mantiene 

una buena posición en el mercado. 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
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 
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entorno, de la institución en sí misma y de su capacidad para dar viabilidad a su negocio. 

 

Gráfico 19: Historia de la compañía 

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

Como consecuencia del cambio en la normativa, 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” 

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. 

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, y se tranzan activamente por lo que la 

composición de accionistas si bien mantiene la característica antes mencionada cambia continuamente. Al 

analizar la composición de accionariado no se evidencian concentraciones. 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 5.000.000,00. 
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En lo que respecta al compromiso de los accionistas, es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. 

que éstos están comprometidos por cuanto al tratarse en su gran mayoría de casas de valores la BVG resulta 

ser el lugar en donde llevan a cabo gran parte de sus actividades. 

La institución presenta vinculación por su participación en el capital social de otras compañías. 

EMPRESA CAPITAL INVERTIDO (USD) PARTICIPACIÓN SITUACIÓN LEGAL 
REDEVAL Red del Mercado de Valores S.A. 250.000,00 50,00% Activa 
Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

499.999,00 49,99% Activa 

Tabla 2:Aporte de capital en otras compañías 
Fuente: SCVS; Elaboración: GlobalRatings 

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 privado 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% entre otras que conforman un total de USD 1.000.000 de capital social. 

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.  

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.  

 

Gráfico 20: Organigrama  

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

Tal como se mencionó, el Directorio es elegido por la Junta General de Accionistas.  

El directorio 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 3: Estructura directorio sector externo 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 

DIRECTORES 
Msc. Paúl Enrique Palacios Martínez 

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

Tabla 4: Estructura directorio sector interno 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 

Además, dicha Junta también designó directores alternos. 

DIRECTORES 
Ing. Gualberto Arturo Rodríguez Basurto 

Sr. Markus Christoph Frey Keller 
Econ. Juan Carlos Zevallos Zevallos 

Ing. Luis Eduardo Crespo Adía 
Sr. Boanerges Rodríguez Freire 

Sr. Galo García Furoiani 
Tabla 5: Estructura directorio alterno sector externo 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 
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DIRECTORES 
Sr. Xavier Emilio Santos Layedra 

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

Tabla 6: Estructura directorio alterno sector interno 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 

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 
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 Margoth Ríos Alcívar Subgerente de Administración 

María Fernanda Mendoza Vélez Tesorera 
María Fernanda Benites Bravo Contador 

Tabla 7: Principales ejecutivos 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG, Elaboración: Global Ratings 

La institución orienta su estrategia bajo el lema de “más soluciones mejores negocios”. En este sentido el 

Comité Ejecutivo aprueba el respectivo plan.  

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. 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. 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 Global Ratings 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. 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. 

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 
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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 son los lineamientos de gobierno corporativo practicados por la BOLSA DE VALORES DE 

GUAYAQUIL S.A. BVG: 

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 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. 

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 
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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 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. 

Actualmente, no registra demandas judiciales por deudas, no mantiene juicios laborales, evidenciando que 

bajo un orden de prelación no tiene compromisos pendientes que pongan en riesgo su solvencia y/o liquidez. 

NEGOCIO 

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 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 

▪ USD 4,00; 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 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 8: Composición de comisiones BVG 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 
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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 9: Inscripción y mantenimiento de acciones 

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

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 10: Inscripción y mantenimiento de acciones 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 

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. 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 11: Descuento por emisión de instrumentos de renta fija 

Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 
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En este sentido, la gran mayoría de las transacciones causan comisiones lo que transforma a este rubro en el 

principal generador de ingresos con alrededor del 65 %, los mantenimientos de inscripción totalizan una 

participación aproximado al 20% y los intereses ganados producto de las inversiones mantenidas por la 

entidad no alcanzan el 5% de participación. Las cuotas por inscripciones y otros ingresos completan el total. 

 

Gráfico 21: Composición de ingresos 

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

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).  

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. 

El 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.  
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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 12: Tasas bursátiles referenciales BVG 
Fuente: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL S.A. BVG; Elaboración: Global Ratings 

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.  

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. 
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▪ 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 el 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.  

▪ 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: 
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▪ 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 realizan 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.  
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▪ 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.  

▪ 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.  

Desde un punto de vista financiero la entidad ha presentado una capitalización bursátil estable, con precios 

de la acción que fluctúa entre 1,11 y ,1,25 dependiendo de las transacciones realizadas en cada mes. Este 

valor se considera interesante para quienes poseen acciones en la BVG, las que en su mayor parte fueron 

adquiridas a un valor a la par al momento de la transformación en sociedad anónima. 

Por otro lado, la entidad mantiene un alto capital de trabajo producto de activos financieros disponibles para 

la venta de corto plazo. La liquidez es más que suficiente para atender los escasos pasivos de corto plazo. La 

rentabilidad se ha mantenido con un ROE del orden del 11% durante los últimos tres años y debería 

mantenerse dentro de esos porcentajes de no mediar un efecto más profundo de la situación de pandemia. 

En lo que respecta al riesgo consolidado producto de las inversiones de la BVG, el portafolio es ampliamente 

diversificado sin que existan concentraciones. Es importante destacar que se mantiene inversiones de corto 

plazo en su gran mayoría, lo que por un lado asegura las políticas de liquidez y por otro disminuye el riesgo 

de que alguna de las empresas emisoras sufra contratiempos que le impidan cumplir con sus pagos. 

 

Gráfico 22: Composición del portafolio por valor efectivo 

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

CERT. DEPOSITO A PLAZO FACTURA COMERCIAL NEGOCIABLE OBLIGACIONES

PAPEL COMERCIAL CERO CUPON VALORES TITULARIZACION CREDITICIA FONDOS

ACCIONES
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De largo plazo pueden considerarse las inversiones en las compañías relacionadas DECEVALE, donde cuenta 

con el 49,99% de las acciones y REDEVAL donde tiene una participación del 50%. Tales inversiones no son 

liquidas y representan en su conjunto el 19% del total de activos. 

Con lo antes expuesto, es opinión de Global Ratings 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. 

 

CATEGORIA 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 Riesgos de la Bolsa de Valores de Guayaquil S.A., 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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2017 2018 2019 2020 2021 2022
 Ac tual   Actual   Actual   Proyectado  Proyectado  Proyectado 

ACTIVO 6.369            6.665            6.778            6.803            6.763            6.763            

ACTIVO CORRIENTE 3.398            3.354            3.200            3.220            3.180            3.180            

Efectivo y equivalentes al efectivo 17                  184                263                278                238                238                

Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados CP 258                359                295                300                300                300                

ACTIVO NO CORRIENTE 2.971            3.311            3.579            3.583            3.583            3.583            

Propiedades, planta y equipo 1.109            1.220            1.296            1.300            1.300            1.300            

PASIVO 673                816                831                833                833                833                

PASIVO CORRIENTE 393                560                601                603                603                603                

Cuentas y documentos por pagar no relacionadas CP 97                  181                234                236                236                236                

Obligaciones con entidades financieras CP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

PASIVO NO CORRIENTE 279                256                230                230                230                230                

Obligaciones con entidades financieras LP -                 -                 -                 -                 -                 -                 

PATRIMONIO NETO 5.696            5.849            5.947            5.970            5.930            5.930            

Capital suscrito o asignado 5.010            5.010            5.010            5.010            5.010            5.010            

Aportes para futuras capitalizaciones -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Superávit por revaluación 30                  30                  64                  64                  64                  64                  

Ganancias o pérdidas acumuladas -                 -                 -                 15                  38                  68                  

Ganancia o pérdida neta del periodo 621                654                665                673                610                580                

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 MARZO 2019 MARZO 2020

Actual Actual Actual Proyectado Proyectado Proyectado Interanual Interanual

-                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Comisiones Ganadas 2.065            1.937            2.423            2.360            2.360            2.360            478                683                

Mantenimiento de Inscripción 748                725                765                755                755                755                250                239                

Cuotas por inscripciones 152                167                83                  75                  75                  75                  7                    -                 

Intereses ganados 223                228                174                175                180                185                42                  40                  

Otros Ingresos - Egresos 123                278                298                300                300                300                16                  50                  

TOTAL INGRESOS 3.311            3.335            3.742            3.665            3.670            3.675            794                1.013            

(-) Gastos Administrativos (2.122)           (2.016)           (2.378)           (200)              (200)              (200)              (0)                   (1)                   

(-) Gastos Financieros (168)              (172)              (180)              (150)              (150)              (150)              -                 -                 

Otros Ingresos - Egresos (83)                 (122)              (142)              (150)              (150)              (150)              -                 -                 

Utilidad antes de participación e impuestos 938                1.025            1.042            1.015            920                875                203                403                

(-) Participación trabajadores (141)              (154)              (156)              (152)              (138)              (131)              -                 -                 

Utilidad antes de impuestos 797                871                886                863                782                744                203                403                

(-) Gasto por impuesto a la renta (176)              (218)              (222)              (190)              (172)              (164)              -                 -                 

Utilidad neta 621                653                664                673                610                580                203                403                

EBITDA 1.433            1.517            1.627            1.627            1.532            1.487            272                463                

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
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GlobalRatings 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 GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. al 

respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo y perfil interno, generando un análisis del rol que 

juegan las bolsas de valores en lo que se refiere al mejoramiento y expansión del mercado de valores y de su capacidad para cumplir a cabalidad los fines para 

los que fueran creadas y su permanencia en el futuro. No obstante, lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra 

metodología considera escenarios de estrés. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la 

entidad y que ésta expresamente haya indicado como confidenciales. Por otra parte, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace responsable por la 

veracidad de la información proporcionada por la entidad, se basa en el hecho de que la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y 

confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u 

omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. 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. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. emite sus calificaciones, 

evaluaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de 

la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de 

calificación, evaluación y las calificaciones vigentes. 

 

 

 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME 

INFORMACIÓN MACRO ▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve la bolsa. 

INFORMACIÓN BOLSA ▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información financiera auditada de los últimos tres años, e interanual con 

corte máximo dos meses anteriores al mes de elaboración del informe y los 

correspondientes al año anterior al mismo mes que se analiza. 

▪ Composición del portafolio. 

▪ Políticas y procedimientos. 

OTROS ▪ Otros documentos que la entidad consideró relevantes. 

 

 

La evaluavción otorgada por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros: 

BOLSAS DE VALORES, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 

https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/

