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LOS GRANDES TEMAS 
 
1. Mercado Bursátil. 
 
2. Los aspectos positivos y negativos de la propuesta de reformas a la LMV:  
 
 2.1. Temas generales. 
 2.2. Gobierno Corporativo. 
 2.3. Regulación y Control. 
 2.4  Instituciones: Bolsas de valores, CV´s y BI. 
 2.5. Pymes y Economía Popular y Solidaria. 
 2.6. Ofertas Públicas y OPA´S 
 2.7. Nuevos productos   
 2.8..Fideicomiso,  titularizaciones y obligaciones. 
 
 



ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

DEL PROYECTO DE REFORMA A LA  

 LEY DE MERCADO DE VALORES 

 



ENTENDIENDO LA REALIDAD 

 

 
Nuevo entorno político, económico, social, constitucional. 
Encontrar oportunidades en las dificultades. 
Incertarse en la nueva realidad sin perder la esencia. 



TEMAS GENERALES 

 

 
Estructura institucional. 
Reformas vs política pública. 
Enfoque hacia la protección al inversor y la transparencia. 
Prácticas de Gobierno Corporativo como principio. 
Concentración en la generación de la norma y 
discrecionalidad.  
Mejores condiciones para el ejercicio de la regulación y 
del control. 
Bolsas de Valores y Bolsa Pública. 
Organizaciones de la Economía Popular y solidaria:  REB. 



TEMAS GENERALES 

 

 
Mejor definición de ámbitos bursátil, extrabursátil y 
privado.  
Condiciones para la integración. 
Casas de valores y bancas de inversión. 
Productos:  Fondos cotizados, facturas, emisiones 
sindicadas, derivados, opciones, contratos. 
Participación del sector público:  i. colocación directa e 
intermediación con el público; ii. registro de transacciones.  
 



TEMAS GENERALES 

 
 
Mejora de la cadena de valor transaccional.  
Altos estándares de seguridad informática (progresiva). 
Mejora la gestión de conflictos de interés, vinculaciones y 
polifuncionalidad. 
Control de precios.  
Incentivos tributarios. 
 
 



Monto negociado a nivel nacional 

*Renta Fija y Renta Variable 
**Fuente: Sistema Transaccional SEB – BVQ 

 

  2010 2011 2012 2013 jul-14 

Montos Nacional Negociado 5,093 3,761   3,748   3,748  3,948  

Variación (%) -21% -26% 0% -0.3% 6.1% 



Montos negociados por tipo de renta 

Fuente: SEB – Sistema transaccional BVQ 

El mercado ecuatoriano se ha caracterizado por tener una alta concentración 
en los títulos de renta fija (emisión de deuda). Esto se debe principalmente a la 
estructura de las empresas ecuatorianas, en su mayoría de tipo familiar.  



*Para Papel Comercial se toma en cuenta el cupo autorizado de cada emisión 

Montos emitidos: renta fija 

Mediante las emisiones de renta fija las empresas han encontrado una fuente de 
financiamiento, tanto en sus activos (titularizaciones), como en sus pasivos (bonos 
corporativos). Cabe destacar que las titularizaciones han incrementado su participación 
en los últimos años. 



Ofertas Públicas Aprobadas 

*Fuente: Bolsa de Valores de Quito 

TOTAL 98 110 127 117 64 



TEA vs tasas referenciales BCE 

*Tasa Activa: Tasa de colocación efectiva referencial para el segmento comercial corporativo. 

*Tasa Pasiva:  Tasa de captación promedio ponderado, remitida por las instituciones financieras. 

*Rendimiento Efectivo: Promedio ponderado por monto, de los rendimientos de las negociaciones. 

 

Fuentes: BCE y SEB 

 

• Tasa activa vs Tasas mercado de valores: el ahorro promedio para las empresas emisoras en 
obligaciones de 0.18%, titularizaciones de 0.67% y papel comercial de 3.34%. 

• Tasa pasiva vs Tasas mercado de valores: la mejora en el rendimiento para los inversionistas frente 
al sistema financiero es en promedio de 3.49% en obligaciones, 2.99% en titularizaciones y 0.33% 
en papel comercial. 
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Plazo promedio ponderado 

El plazo promedio ponderado de las negociaciones en la Bolsa de Valores de Quito 
se ha incrementado en los últimos años. La dolarización aportó mayor estabilidad 
a la economía, por lo que el escenario se muestra favorable para inversiones con 
plazos mayores. 

Fuente: Sistema Transaccional BVQ-SEB 



Renta Variable 

2013 mayor monto emitido: Apertura capital Mutualista Pichincha (certificados 
de aportación) y Energy & Palma (acciones).  
2014: Apertura de capital Caminosca (servicios) y Vanguardia (forestal). 



Capitalización Bursátil - Acciones 

La capitalización bursátil mantiene una tendencia creciente en los ultimos años, 
la cual se ha incrementado del US$ 4,295 millones en el 2009, a US$ 6,781 MM. 
Esto se debe al incremento del numero de empresas inscritas y a su cotización 
en bolsa.   



Emisores listados: sector financiero y no 
financiero privado  

31- julio -2014  

Total Emisores Inscritos a Nivel Nacional 279 

Pymes 116 

Grandes 123 
Sector Financiero 40 

      

Titularizaciones y Fideicomisos Inscritos 159 

Total Emisores Inscritos Incluyendo Titularizaciones   =    438 



Participación emisores por sector económico 

Sector 

Número 

Emisores 

AGMP* 27 
Comercial 94 
Energía y Minas 2 
Financiero 27 
Industrial 69 
Inmobiliario 8 
Mutualistas y 
Cooperativas 13 
Servicios 32 
Construcción 7 
TOTAL 279 



Mapa de emisores 

Emisor Provincia 

Azuay 9 
Cotopaxi 3 
El Oro 1 
Esmeraldas 1 
Galápagos 2 
Guayas 156 
Imbabura 3 
Loja 2 
Manabí 5 
Pichincha 86 
St. Domingo 2 
Tungurahua 9 
TOTAL 279 



Pymes - Mercado Bursátil 

PYMES vigentes =   116 
Total Emisores vigentes **  =   279 
Participación en el total inscrito =  42% 

 
Parámetros SIC 2011 por tamaño: monto ventas menor a US$ 5 millones, monto 
activos menor a US$ 4 millones, Número trabajadores hasta 200 personas.  
**No se consideran fideicomisos. 
 



PYMES en el Mercado Bursátil 

*AGMP Agrícola, Ganadero, Pesquero y Maderero 
Parámetros SIC Rsl. 566, 28.10.11: Monto en ventas menor a US$ 5 millones, monto en activos menor a US$ 4 millones, número de trabajadores hasta 200 
personas.   
**No se consideran fideicomisos, 
 

Sector 
Comercial 50 
Industrial 25 
AGPM 18 
Servicios 15 
Inmobiliario 5 
Construcción 2 
Energía y Minas 1 
Total 116 

Provincia 

Guayas 78 

Pichincha 30 

Cotopaxi 1 

Galápagos 2 

Azuay 2 

Tungurahua 1 

St. Domingo 2 

Total 116 



PYMES por Tipo de Renta 

Renta Variable 22 
 
 
 
 
Renta Fija 94 
 
 
 
 
Total Pymes 116 

Capitalización Bursátil de las PYMES 
julio 2014 = USD 280 MM  



BIESS y Sector Público - Mercado BVQ 

*Montos Negociado - Valor Efectivo en dólares 
Fuente: Sistema Transaccional SEB – BVQ  

2009 2010 2011 2012 2013 jun-14 

TOTAL NEGOCIADO  4,499 4,393 1,983 2,023 2,486 2,060 
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BIESS - Mercado Nacional 

*Montos Negociado - Valor Efectivo en dólares 
Fuente: Sistema Transaccional SEB – BVQ  

Actualmente, el BIESS es el mayor administrador de los fondos de pensiones del 
Ecuador.  Fue creado en el año 2010, posterior a este año las participación en el 
mercado bursátil, ha venido disminuyendo considerablemente. 



 
OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR 

COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO  
EN EL MERCADO DE VALORES ECUATORIANO 

 
 
 



PYMES Y ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 
1.Se crea dentro del Mercado Bursátil el Registro Especial Bursátil 
(REB). 
2.Segmento permanente para la negociación de valores pertenecientes 
al sector económico de las PYMES y organizaciones de la economía 
popular y solidaria.  
3.En cuanto a la atención a las Pymes es favorable y está en la línea 
de la tendencia de creación de nuevos mercados o segmentos de las 
Bolsas de Valores a nivel mundial. 
4.Incorporación positiva del concepto de la economía popular y 
solidaria y en línea con la nueva visión económica del país. Debería 
enfocarse más a los productos especializados, que las organizaciones, 
con el afán de proteger al inversionista. 



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Situación Actual: En el mercado de valores ecuatoriano… 

• Actualmente, se 
encuentran 
inscritas 12 
Cooperativas en el 
Mercado de 
Valores 
Ecuatoriano. 
 

• Los principales 
títulos inscritos 
por cooperativas 
son certificados 
de depósito, 
cédulas 
hipotecarias, 
pagarés y una 
titularización. 

COOPERATIVA VALORES INSCRITOS 

Andalucía Certificados de Depósito 

Atuntaqui Certificados de Depósito - Cédulas Hipotecarias 

Alianza del Valle Certificados de Depósito 

Cacpeco Certificados de Depósito - Cédulas Hipotecarias 

Construcción, Comercio 
y Producción 

Certificados de Depósito - Pagarés 

Cotocollao Certificados de Depósito 

Cooprogreso Certificados de Depósito 

San Francisco Certificados de Depósito - Cédulas Hipotecarias 

23 de Julio Certificados de Depósito - Cédulas Hipotecarias 

29 de Octubre 
Certificados de Depósito - Cédulas Hipotecarias - 
Pagarés - Titularización 

El Sagrario Certificados de Depósito 



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Certificados de Depósito 
(miles usd) 

             
1,712  

             
6,181  

             
3,361  

             
6,793  

             
1,410  

                 
369  

Situación Actual: En el mercado de valores ecuatoriano… 

*Montos negociados por la BVQ; Fuente: Sistema transaccional - BVQ 

 
 

• Los certificados de 
depósito se pueden 
negocian regularmente 
en el mercado de 
valores y constituyen el 
titulo más negociado 
emitido por las 
cooperativas. 



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Situación Actual: En el mercado de valores ecuatoriano… 

*Montos negociados a nivel nacional; Fuente: Sistema transaccional - BVQ 

 
 

• A nivel nacional 
se han realizado 
negociaciones 
de certificados 
de depósitos 
por US$ 1,8 
millones en 
2013 y US$ 0,8 
millones en el 
2014. 
Solamente de 
Cooperativas. 

  2013 2014 

Certificados de depósito              1,802                   865  



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE CONSUMO COOPROGRESO 

 

Emisor:  Cooperativa Cooprogreso 

Monto: US$ 4,000,000  

Plazo: 900 

Tasa de Interés: 8.50% 

Rendimiento Colocación*: 8,60% 

Activo Titularizado: Cartera de Consumo 

Calificación: AA 

Calificadora: Ecuability S.A. 

  

*Fuente operaciones mercado primario realizadas en el mercado de valores BVQ y BVG 



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE 

 

Emisor:  Cooperativa “29 de Octubre” 

Monto: US$ 4,000,000  

Plazo: 2160 

Tasa de Interés: 8.50% 

Rendimiento Colocación*: 8,25% 

Activo Titularizado: Cartera de Vivienda 

Calificación: AA 

Calificadora: Ecuability S.A. 

  

*Fuente operaciones mercado primario realizadas en el mercado de valores BVQ y BVG 



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Oportunidades para las Cooperativas en el mercado de valores 

 Captación de recursos mediante Certificados de Depósito 

 

 Emisión de deuda para financiar sus actividades:  

• Emisión de Obligaciones (Deuda)  

 

 Emisiones de Titularizaciones:  

• Titularizaciones de Cartera de Crédito (Consumo, Vivienda, Comercial) 
 

 Portafolios de Inversión:  

• Diversificación 

• Administración de Riesgo - Rendimiento 

• Liquidez en los títulos 

 



Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Participación en el mercado de valores internacional: 

 

 Colombia y Bolivia: 

 Captación de recursos a través del mercado de valores, mediante 

 certificados de depósito. 

 

 España: 

Estructuración de Fondos de Inversión con la finalidad de otorgar 

nuevos servicios y captar nuevos clientes: 

 - Fondos de corto plazo 

 - Fondos de largo plazo 

 - Fondos de renta variable  

 



 

 

 

REGISTRO ESPECIAL BURSÁTIL 



Productos 

• Valores de giro ordinario. 

• Obligaciones. 

• Titularización. 



 
 
 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria del 
Sistema Financiero 

  
 

Art. 55.- Emisión de Obligaciones.- Las cooperativas 
podrán emitir obligaciones de libre negociación, de 
acuerdo con las regulaciones del mercado de valores y 
las que dicte el regulador previsto en esta Ley, en 
cuanto a redención, intereses y una participación 
porcentual en las utilidades o excedentes, obligaciones 
que no conceden a sus poseedores, la calidad de 
socios, derecho de voto, ni participación en la toma de 
decisiones en la cooperativa. 



CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO 
 

• Artículo 195.- Operaciones: Las entidades financieras podrán 
realizar las siguientes operaciones, de conformidad con la 
autorización que le otorgue el respectivo organismo de 
control: 

• 2.    Sector Financiero Popular y Solidario: 

• (…) 

• e. Emitir obligaciones de largo plazo con respaldo en sus 
activos, patrimonio, cartera de crédito hipotecaria o 
prendaria, propia o adquirida, siempre que en este último 
caso se originen en operaciones activas de crédito de otras 
entidades financieras 



BIENES SUSCEPTIBLES DE TITULARIZAR 
 

•Bienes o derechos existentes generadores de flujos futuros 
determinables. 
•Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. 
•Valores representativos de deuda pública. 
•Valores inscritos en el RMV. 
•Cartera de crédito. 
•Inmuebles. 
•Bienes y derechos que posea el originador, susceptibles de generar 
flujos futuros determinables con base a estadísiticas o proyecciones. 
•Derecho de cobro sobre ventas futuras esperadas. 
•Proyectos susceptibles de generar flujos futuros determinables con 
base a estadísiticas o proyecciones. 
 

JRM PUEDE AUTORIZAR PROCESOS GENERADOS EN BIENES O 
ACTIVOS DIFERENTES 

 
 

 
 



CLASES DE TITULARIZACIÓN 
 

•Cartera. 
 

•Inmuebles. 
 

•Proyectos inmobiliarios. 
 

•Derechos existentes generadores de flujos futuros o proyectos susceptibles 
de generar flujos futuros determinables. 
Nota:  No se puede titularizar bajo esta modalidad cartera, proyectos 
inmobiliarios, inmuebles, porque tienen condiciones especiales reguladas. 
 
•Derechos de cobro sobre ventas futuras esperadas. 
Nota:  garantía solidaria del originador, más mecanismo de garantía 
específica. 

 



TRATAMIENTO TRIBUTARIO 



En general la propuesta de incentivos tributarios es beneficiosa para el 
desarrollo de mercado bursátil. 
 
Pudo mejorarse con la inclusión de un incentivo tributario para las 
compañías que abran su capital, según el grado de dispersión, el 
porcentaje que circule u otros criterios. 
 
Todos los beneficios, incentivos y exoneraciones incorporadas tendrán 
vigencia hasta el período fiscal 2017. 
 



Impuesto a la Renta 
  
Valores de renta fija de más de un año 
  
Los rendimientos financieros obtenidos por personas naturales o sociedades 
por las inversiones en valores en renta fija, que se negocien a través de las 
bolsas de valores del país o del registro especial bursátil. 
Los beneficios o rendimientos obtenidos por personas naturales y sociedades, 
distribuidos por fideicomisos mercantiles de inversión, fondos de inversión y 
fondos complementarios siempre que la inversión sea en depósitos a plazo 
fijo o en valores de renta fija, negociados en bolsa de valores o en el REB. 
NOTA: Los depósitos a plazo fijo y las inversiones en renta fija detallados en el 
inciso anterior, deberán ser emitidos a un plazo de un año o más y deberán 
permanecer en posesión del tendedor que se beneficia de la exoneración más 
de 360 días de manera continua.  
 



Ganancias de capital 
 

Para determinación y liquidación, estarán exonerados las ganancias de capital 
obtenidas por personas naturales y sociedades, distribuidos por fideicomisos 
mercantiles de inversión, fondos de inversión y fondos complementarios, 
siempre que la inversión realizada sea en valores de renta variable, 
negociados en bolsa de valores legalmente constituidas en el país o en el 
Registro Especial Bursátil (REB).  
Las ganancias de capital obtenidas por personas naturales o sociedades, por 
las inversiones en acciones que se efectúen a través de las bolsas de valores 
del país o en el Registro Especial Bursátil (REB).  
NOTA: No aplica  en el caso de compraventas realizadas entre partes 
relacionadas o con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes 
fiscales preferentes. 

  
 



 
 

 
Apertura de capital en el mercado de valores: 
Anticipo de Impuesto 
Anticipo de impuesto de empresas del sector no financiero: En 
la parte correspondiente al patrimonio no se considerará el 
monto correspondiente a aumentos de capital efectuados por 
suscripción pública de acciones a través del mercado bursátil o 
del Registro Especial Bursátil del país, realizados en el mismo 
ejercicio económico que se declara.  
 
NOTA: No aplicable en caso de que las acciones sean 
adquiridas por el mismo emisor o sus partes relacionadas o 
personas domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes fiscales 
preferentes 
 



 
 

Aceptación de Facturas Comerciales Negociables 
 

Con el propósito de determinar la base imponible sujeta a Impuesto a la 
Renta, las empresas del sector no financiero, que dentro del giro de su 
negocio hayan aceptado, en un mismo ejercicio económico facturas 
comerciales negociables y que las mismas hayan sido negociadas a través 
de las Bolsas y del REB, tendrán derecho a la deducción del 0.5% adicional 
del monto total de facturas negociadas durante un mismo ejercicio 

económico.  
 

NOTA: De esta deducción no se beneficiarán: 
Facturas negociadas, directa o indirectamente, con partes relacionadas o 
personas domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes fiscales 

preferentes.  
Los aceptantes que incurran en mora en el pago de las facturas 
comerciales negociables. 

  
 



Deducción de gastos en procesos de emisión: Base 
imponible  

 
Empresas del sector no financiero: Con el propósito de determinar la base 
imponible sujeta a Impuesto a la Renta, las empresas tendrán derecho a la 
deducción del 50% adicional de los costos y gastos incurridos en la 
emisión de deuda y/o que actúen como originadores en proceso de 
titularización de activos, colocados a través de la Bolsas o en el REB, 
siempre y cuando no hayan sido colocados, directa o indirectamente, en 
partes relacionadas o en personas domiciliadas en paraísos fiscales o 
regímenes fiscales preferentes. En ningún caso, esta deducción adicional, 
podrá superar un valor equivalente a cinco (5) fracciones básicas 

desgravadas. 
 



Impuesto al Valor Agregado  
IVA 0% 

 
 

Tarifa 0%: Las comisiones por concepto de servicios bursátiles, definidas por 
resolución del Servicio de Rentas Internas, prestados por Bolsas de Valores, 
Casa de Valores, Depósitos en Compensación y Liquidación, y 
Administradores de Fondos y Fideicomisos, en este último caso, en la 
administración de fondos de inversión y fideicomisos de titularización y de 
inversión que participen en el mercado de valores. 

  
 



Impuesto a la Salida de Divisas 

Exoneraciones: 
•Los rendimientos financieros, ganancias de capital y capital de aquellas 
inversiones externas que hubieren ingresado exclusivamente al mercado de 
valores del Ecuador para realizar esta transacción  y que hayan permanecido 
al menos un año en el país, efectuadas tanto por personas naturales o 
jurídicas domiciliadas en el exterior, a través de la Bolsa o del REB.  

NOTA: 

•No aplica esta exención cuando el pago se realice, directa o indirectamente a 
personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, en 
paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes o entre partes relacionadas. 

•Estas inversiones hacen referencia a las señaladas en los numerales 15 y 15.1 
del Artículo 9 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 



Impuesto a la Salida de Divisas 

Exoneraciones: 

 
•Podrán beneficiarse de la exoneración exclusivamente aquellas inversiones 
que cumplan los requisitos específicos adicionales que para el efecto 
determine el Comité de Política Tributaria. 

•Los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos distribuidos por 
sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del 
pago del impuesto a la renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de 
personas naturales no residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la 
sociedad o la persona natural no esté domiciliada en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor imposición.  

NOTA: No se aplicará esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a 
favor de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean accionistas las 
personas naturales o sociedades residentes o domiciliadas en el Ecuador, que 
son accionistas de la sociedad domiciliada en Ecuador que los distribuye. 
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