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El Mercado de Valores es una alternativa, complementaria en muchos casos, a los servicios crediticios 
que prestan las entidades �nancieras de diverso tipo con el �n de que las empresas puedan �nanciar 
su crecimiento y sus nuevos proyectos. Un aspecto fundamental del Mercado de Valores lo constituye 
la con�anza que deben tener quienes invierten en éste, de que aquellas entidades que buscan                          
conseguir �nanciamiento cuentan y contarán en el futuro con los recursos necesarios para cumplir a 
cabalidad con las obligaciones contraídas. De similar manera, si consideramos que el Mercado 
cumple con el fundamental rol de poner en contacto al potencial inversionista con una contraparte 
que tiene la necesidad de fondos y ha decidido emitir deuda a través de un valor que se transará, este 
emisor estará interesado en que su seriedad y capacidad económica y �nanciera sea conocida por 
quienes adquirirán el valor emitido, ya sea en el momento actual o en algún momento en el futuro.

Desde este punto de vista, las empresas en general deben contar con un instrumento que otorgue un 
sello de credibilidad y las presente no tan solo a sus potenciales �nancistas sino que a todos sus 
grupos de interés: accionistas, trabajadores, autoridades y proveedores, entre otros. Tal instrumento 
debe ser una opinión independiente e ilustrada de su salud �nanciera y de los lineamientos que sigue 
en cuanto a su administración y operación. Para ello, deben analizarse diversos tipos de riesgos, los 
que comprenden riesgos estratégicos, asociados a la forma en que se administra la entidad,                     
incluyendo su gobierno corporativo y su responsabilidad social; riesgos operativos y tecnológicos, 
relacionados al análisis de procesos y estructuras que puedan conducir a ine�ciencias e                               
incumplimiento de compromisos institucionales; y riesgos �nancieros, relacionados con el manejo de  
recursos, la ejecución presupuestal, los pagos, manejo de tesorería y el manejo de los bienes de la 
entidad. 

Ese instrumento lo constituye la “cali�cación de riesgos de la empresa”, que por una parte es un aporte 
fundamental para ésta, emita o no deuda. La cali�cación le permite analizar sus procesos internos, 
presentarse al mercado y poder generar una matriz de riesgos que posibilite a futuro un crecimiento 
sólido y de acuerdo con sus estrategias, y por otra parte permite al inversionista tener una 
opinión independiente, imparcial y objetiva sobre la situación no sólo �nanciera, 
sino que general de aquella empresa a la que confía su dinero.

El concepto de “cali�cación de riesgo” es una opinión entregada en un documento que cumple con 
todas las formalidades necesarias, por un ente independiente (la “Cali�cadora de Riesgos”, entidad 
controlada por el ente regulador), de manera objetiva y técnica, respecto de la solvencia de la              
empresa y de su capacidad para cumplir con las obligaciones adquiridas. La Cali�cadora de Riesgos 
provee al mercado de una opinión clara, estandarizada a través de escalas y oportuna respecto de los 
riesgos existentes de que no se realice un pago oportuno del capital e intereses de las obligaciones 
que la compañía mantenga y de su capacidad para hacer frente a cambios en el entorno o a                   
contingencias propios de su giro de negocio.
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En el caso de mantener un instrumento en el Mercado de Valores, la Cali�cadora se convierte en 
solidariamente responsable de que el emisor cumpla a cabalidad con los compromisos                 
adquiridos. En consecuencia, el rol que juegan las cali�cadoras de riesgo es de fundamental 
importancia para dar al Mercado de Valores una mayor credibilidad y con�anza. En este sentido, 
una Cali�cadora de Riesgos debe contar con ejecutivos de probada experiencia tanto en el sector 
bancario como en el sector empresarial, que cuenten con la capacidad y el conocimiento para, a 
través de sus metodologías, evaluar de manera transparente y objetiva la capacidad de pago de los 
posibles deudores, analizando su gobierno corporativo, su estructura administrativa, sus resultados 
�nancieros y su capacidad para generar los �ujos requeridos con una visión de corto, mediano y largo 
plazo, sin que eventos puntuales propios de la coyuntura sean determinantes a la hora de otorgar una 
cali�cación. 

En último término, las cali�caciones son otorgadas por un Comité de Cali�caciones, ente adscrito a las 
cali�cadoras de riesgo, formado preferentemente por personas independientes de la propia                   
cali�cadora, de reconocida trayectoria en el mercado que darán su parecer después de recibir un 
análisis exhaustivo de la empresa emisora realizado por analistas profesionales. Este mecanismo, 
permite asegurar a los clientes que contratan los servicios de la Cali�cadora y a los inversionistas que 
adquieren los títulos cali�cados, que la cali�cación otorgada corresponde a una apreciación justa, 
veraz e informada tanto de la empresa como de los instrumentos evaluados.

Si bien es cierto la cali�cación de riesgos se utiliza comúnmente en instrumentos de deuda, es                 
recomendable la utilización del instrumento para cali�car a las empresas en sí, en cuyo caso se mide, 
además de los factores señalados, la solvencia y la capacidad de la compañía para generar                        
rendimientos. De esta forma, el informe de cali�cación resulta una excelente carta de presentación 
para venta de acciones, para recurrir al mercado �nanciero tradicional o para enviar a posibles               
inversores o proveedores del exterior.

Importante destacar que el mercado está abierto a empresas de diverso tamaño y estructura, 
no solo a empresas grandes y resulta un excelente medio para �nanciar el crecimiento de      
compañías de toda índole y alcance. De esta forma, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 
encuentran un mecanismo idóneo que les permite crecer y, gracias a la cali�cación de riesgos, 
adecuar y mejorar sus procesos. En este sentido, la empresa Cali�cadora de Riesgos aporta a sus     
clientes, al mercado y al país en general.

Compra
La última semana de septiembre se anunció la venta de 
Corporación GPF, con todas sus marcas: Fybeca, Sana 
Sana, Okidoki, Provefarma y Aberfarm a  la compañía 
FEMSA (Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.),  
basada en México, principal embotelladora de Coca Cola 
en el mundo y  uno de los socios principales de Heineken, 
además de otros negocios retail.

La adquisición se realizó con la asesoría legal del estudio jurídico Perez, Bustamante & Ponce, asesores 
de FEMSA y del estudio jurídico Bustamante y Bustamante, asesores de GPF. La compra se realizó a 
través de la �lial chilena de FEMSA, SOCOFAR, dueña de una de las principales cadenas farmacéuticas en 
Chile. La transacción constituye una de las mayores operaciones de M&A en Ecuador y es una                
demostración de la recuperación de la con�anza de los inversionistas del exterior en el Ecuador y su 
futuro. 
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El REB (Registro Especial Bursátil) es un  segmento permanente en el     
mercado bursátil creado exclusivamente para la negociación de valores    
emitidos por las pequeñas y/o medianas empresas –PYMES- y las                        
organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que  cumplan las normas 
que regulan dicho segmento. 
La primera empresa en realizar un REB es Sinpet S.A.,  PYME ecuatoriana con 
más de 12 años de experiencia en la distribución y comercialización de sumi-
nistros y equipos relacionados con el manejo de hidrocarburos en sus líneas 
complementarias. 
En ocasión de la primera emisión REB, hemos realizado una entrevista a 
Katiuska Viteri, Gerente General de Plus Valores Casa de Valores S.A., quien 
lideró esta operación. 

Entrevista con Katiuska Viteri    -    CONTEXTO
Muchos emisores confunden este mecanismo del REB como un mecanismo 
que no es formal, cuando sí es formal. No, es un mercado distinto, ni es un 
mecanismo distinto, es parte del mercado de valores y es un mercado         
adicional. Lo único que se ha pretendido con este tipo de mercado es              
diferenciar de alguna forma la participación de ciertas instituciones en un 
mercado que se llama REB.

¿Por qué cree que es la primera vez que se emite un REB?
La razón principal es el desconocimiento del funcionamiento del mercado, 
es consecuencia de que no se conozca bien de que se trata. Antes existía el 
REVNI, que participaba en el mismo mercado, pero en subastas especiales 
que eran ciertos días. A diferencia del REB que participa en el mercado de 
manera permanente, pero está enfocado a atender a las PYMES y al               
segmento de empresas de la Economía Popular y Solidaria.
Además, está el temor de las cooperativas, que desconfían de que se les 
coloque en un mercado “informal” cuando son instituciones grandes, pero el 
tamaño no tiene nada que ver en el caso de la Economía Popular y Solidaria, 
es simplemente su estructura la que hace que estén en otro mercado. 
De hecho, de acuerdo al regulador pueden estar inscritas en el mercado que 
ellas decidan siempre y cuando cumplan con todos los requisitos                    
normativos para cada mercado.

¿Cree que hay alguna limitación en el tema de las              
colocaciones de los REBs?
Siempre va a haber una limitación porque no todas las empresas que 
quieran salir con REB van a requerir una cali�cación de riesgos y es 
realmente ahí donde se ve la limitación, porque la estructuración para 
una emisión o un papel comercial en REB es exactamente igual que 
para un mercado normal únicamente existen ciertas variables que 
básicamente son de forma, y de pagos porque no pagas la inscripción 
ni el mantenimiento y evidentemente la comisión es menor, un               
aspecto que obviamente bene�cia a una PYME para que ingrese a este 
mercado. 
Ahora, nosotros lo que hemos recomendado a ciertos emisores es que, 
si quiere que ese papel sea comprado por un institucional debe tener 
una cali�cación, entonces ofertamos al institucional. En mi criterio, 
este mecanismo debería venderse más que a los inversionistas                
cali�cados que menciona la norma, a los institucionales porque tienen 
una mejor estructura para analizar el riesgo, que no lo tiene una           
persona natural o un inversionista cali�cado. 

Gerente General 
de Plus Valores 
Casa de Valores 

S.A.



¿Qué es lo que considera como un inversionista cali�cado?
Un inversionista con conocimiento su�ciente del mercado, que tenga toda la información de la empresa, que 
a través de una asesoría adecuada se le haya informado, entregado cuadros, grá�cos, que conozca del riesgo 
de la inversión. 
Para fortalecer de alguna forma el producto, se puede incluir una garantía especí�ca o algo adicional para que 
también el emisor, -que es una PYME-,  vaya formalizando su gestión, manejando mejor sus �ujos y tengamos 
la posibilidad de realizar los pagos establecidos sin problema. 

Al momento de negociar el primer REB de la empresa SINPET S.A., ¿Cuál fue su mayor                
desafío?
Con SINPET S.A. realmente no tuvimos muchos desafíos porque la empresa ya había participado en el Merca-
do de Valores antes con un REVNI. No existieron mayores retos porque conocían el proceso y sabían cómo 
nosotros trabajábamos y a su vez nosotros sabíamos cómo ellos trabajaban. No salimos con cali�cación 
porque como ellos ya tenían experiencia previa con clientes cali�cados personales y fueron ellos los que 
volvieron a           comprar algo de la emisión, que todavía no ha concluido con su colocación.  
Siempre a los emisores que salen bajo el esquema REB se les advierte que es una colocación en montos 
pequeños y que por esta razón va a tomar más tiempo la colocación, no va a ser algo que se coloque todo en 
un día. 
Lo bueno sería que a los institucionales les permitan invertir en REB indistintamente de que tengan                     
cali�cación o no.  Si lo que se pretende es disminuir costos y atraer a estas empresas al mercado porque en el 
futuro serán las grandes empresas, la normativa debería tener coincidencia pues en el reglamento del REB se 
menciona que pueden invertir las instituciones y los inversionistas cali�cados y por el otro lado la normativa 
de los institucionales les impide invertir en papeles que no tengan cali�cación de riesgo. 
En la normativa anterior del REVNI, existía la posibilidad de estar sólo una vez en este mercado y la siguiente 
vez tenías que entrar al mercado formal. Con esta modi�cación, se logró que exista una inscripción permanen-
te en REB mientras la empresa sea una PYME o mientras se encuentre en el sector de la Economía Popular y 
Solidaria.  Si yo soy una PYME y vendo USD 2.000.000 y en tres años sigo vendiendo USD 2.000.000, yo puedo 
seguir participando en este mecanismo, pero si de aquí a tres años vendo USD 10.000.000, entonces ya tengo 
que ir al otro mercado. 

¿Qué oportunidades de mejora cree que tiene el REB?
En la parte normativa, creo que se debería dejar más clara la norma porque sigue generando confusión. Y  
también dejar un poco de libertad a los partícipes de la Economía Popular y Solidaria de que se inscriban en 
el mercado formal o en el mercado REB. 

Y ahora que eres pionera en este proceso, ¿Cómo crees que se moverá el REB en el 2019?
Si bien es cierto, yo he sido la primera en salir, pero lo importante es que alguien se anime a dar  el primer paso, 
porque alguien tiene que arriesgarse y ese siempre ha sido nuestro espíritu. Personalmente, creo que el REB 
puede tener mucho futuro por el tamaño del segmento que aglutina  es el trabajo inicial de formación a las 
empresas, porque en un REB tienes que trabajar mucho con el cliente. 

Además, estamos intentando que el mercado sea atractivo y todos tenemos que colaborar, desde el regulador 
hasta el estructurador, porque son empresas que están aprendiendo y para mí por el simple hecho de estar 
con un REB, ya están en ligas mayores. 

“El hecho de estar en el mercado ya te 
hace una empresa con mejores                 

condiciones que el resto. “



preguntas 
frecuentes

¿Cuál fue la razón para el cambio de 
nombre?
La razón del cambio de nombre de la empresa de 
ICRE del Ecuador Cali�cadora de Riesgos S.A. a 
Global Ratings Cali�cadora de Riesgos S.A., está 
alineada a la nueva estratégia globalizadora que 
se fundamenta en alianzas estratégicas con 
diversas cali�cadoras de riesgo de la región. 

¿Qué cambia con su nuevo nombre?
Con el cambio de nombre de la empresa, Global 
Ratings Cali�cadora de Riesgos S.A. se renueva         
creando nuevos departamentos para esta labor. 
Estos nuevos departamentos son: Comercial y 
Comunicación Corporativa. 

Sin embargo, el cambio de la razón social de la 
empresa no implica ningún cambio en el             
personal ni en su administración. 

¡Somos las mismas personas con la misma            
dedicación hacia nuestros clientes! ¿Tienes más 

preguntas?
¡No dudes en 

contactarte 
con nosotros!

¿Cambiaron de socios?
Si. Los nueva composición accionarial está           
formada por capitales chilenos y ecuatorianos 
con la participación de quienes han administrado 
la compañía desde sus inicios:  Hernán López, 
Gerente General,  y Mariana Ávila, Gerente de 
Análisis.

¿Cuál es su política frente a las                   
corresponsalías?
Como parte de la estrategia “globalizadora” de la 
empresa, no sólo queremos tener una única 
corresponsalía, se está en el proceso de �rmar 
nuevas corresponsalías con empresas de México, 
Argentina, Colombia, Chile y Costa Rica. Los    
anuncios al mercado se harán una vez que los 
contratos respectivos estén debidamente            
formalizados. 

¿Qué es lo que considera como un inversionista cali�cado?
Un inversionista con conocimiento su�ciente del mercado, que tenga toda la información de la empresa, que 
a través de una asesoría adecuada se le haya informado, entregado cuadros, grá�cos, que conozca del riesgo 
de la inversión. 
Para fortalecer de alguna forma el producto, se puede incluir una garantía especí�ca o algo adicional para que 
también el emisor, -que es una PYME-,  vaya formalizando su gestión, manejando mejor sus �ujos y tengamos 
la posibilidad de realizar los pagos establecidos sin problema. 

Al momento de negociar el primer REB de la empresa SINPET S.A., ¿Cuál fue su mayor                
desafío?
Con SINPET S.A. realmente no tuvimos muchos desafíos porque la empresa ya había participado en el Merca-
do de Valores antes con un REVNI. No existieron mayores retos porque conocían el proceso y sabían cómo 
nosotros trabajábamos y a su vez nosotros sabíamos cómo ellos trabajaban. No salimos con cali�cación 
porque como ellos ya tenían experiencia previa con clientes cali�cados personales y fueron ellos los que 
volvieron a           comprar algo de la emisión, que todavía no ha concluido con su colocación.  
Siempre a los emisores que salen bajo el esquema REB se les advierte que es una colocación en montos 
pequeños y que por esta razón va a tomar más tiempo la colocación, no va a ser algo que se coloque todo en 
un día. 
Lo bueno sería que a los institucionales les permitan invertir en REB indistintamente de que tengan                     
cali�cación o no.  Si lo que se pretende es disminuir costos y atraer a estas empresas al mercado porque en el 
futuro serán las grandes empresas, la normativa debería tener coincidencia pues en el reglamento del REB se 
menciona que pueden invertir las instituciones y los inversionistas cali�cados y por el otro lado la normativa 
de los institucionales les impide invertir en papeles que no tengan cali�cación de riesgo. 
En la normativa anterior del REVNI, existía la posibilidad de estar sólo una vez en este mercado y la siguiente 
vez tenías que entrar al mercado formal. Con esta modi�cación, se logró que exista una inscripción permanen-
te en REB mientras la empresa sea una PYME o mientras se encuentre en el sector de la Economía Popular y 
Solidaria.  Si yo soy una PYME y vendo USD 2.000.000 y en tres años sigo vendiendo USD 2.000.000, yo puedo 
seguir participando en este mecanismo, pero si de aquí a tres años vendo USD 10.000.000, entonces ya tengo 
que ir al otro mercado. 

¿Qué oportunidades de mejora cree que tiene el REB?
En la parte normativa, creo que se debería dejar más clara la norma porque sigue generando confusión. Y  
también dejar un poco de libertad a los partícipes de la Economía Popular y Solidaria de que se inscriban en 
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Si bien es cierto, yo he sido la primera en salir, pero lo importante es que alguien se anime a dar  el primer paso, 
porque alguien tiene que arriesgarse y ese siempre ha sido nuestro espíritu. Personalmente, creo que el REB 
puede tener mucho futuro por el tamaño del segmento que aglutina  es el trabajo inicial de formación a las 
empresas, porque en un REB tienes que trabajar mucho con el cliente. 

Además, estamos intentando que el mercado sea atractivo y todos tenemos que colaborar, desde el regulador 
hasta el estructurador, porque son empresas que están aprendiendo y para mí por el simple hecho de estar 
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Dólar registra mayor alza en siete años por bonos de Estados Unidos.

China tiene planes en Europa. La revista The Economist afirma que a medida que la inver-
sión china se incrementa, los europeos comienzan a preocuparse. “En su mayor parte, este 
dinero es bienvenido. La relación comercial de Europa con China ha enriquecido a ambas 
partes. Sin embargo, China también está utilizando su fuerza financiera para comprar 
influencia política”.

Reino Unido puede entrar en recesión si hay un Brexit sin acuerdo. El diario español 
Expansión reseña la advertencia del Royal Bank of Scotland (RBS) sobre la salida          
británica de la Unión Europea. “Estamos trabajando con un crecimiento para el próximo 
año de entre un 1% y un 1,5%, pero si se produce un mal Brexit podría ser cero o negativo’, 
ha explicado el director ejecutivo de RBS, Ross McEwan”.

Operadores apuestan que el petróleo llegará a US$100 por Irán. 

Perú: El segundo menos vulnerable a una crisis mundial. Análisis de la Cámara de 
Comercio de Lima ubica a este país como el segundo más preparado de América Latina ante 
un choque externo. 

LINKS
Noticia 1:  https://bit.ly/2A8uYPR

Noticia 2: https://econ.st/2CbIhAs

Noticia 3: https://bit.ly/2RJn9H3

Noticia 4:  https://bit.ly/2QNqrIa

Noticia 5: https://bit.ly/2Puz89P

FUENTES

https://bit.ly/2yzzx3M
https://bit.ly/2CfddzY
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