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8. Ejercicio por Compra de Acciones Comunes
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 Son compañías anónimas autorizadas y controladas por la Superintendencia de
Compañías, miembros de una Bolsa de Valores (Quito ó Guayaquil), cuyo objeto es
la intermediación ó corretaje de valores, a través de sus operadores de valores.

 La intermediación ó corretaje de valores tiene por objeto vincular las ofertas y las
demandas, para efectuar la compra o venta de valores a través de las Bolsas de
Valores.

 Las casa de valores son los únicos intermediarios para ofrecer valores al público,
tanto en el mercado primario (Cuando se emite por primera vez y sirve para
financiar al emisor) como en el secundario (Tras la emisión en el mercado primerio,
estos pueden seguir negociándose y cambiar de manos).
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 Los operadores de valores son personas naturales calificadas por las Bolsas de
Valores después de aprobar los exámenes en la Bolsa de Valores Quito o el
Diplomado de Alta Gerencia en el Mercado de Valores de la Universidad del
Pacifico, e inscritos en el Registro del Mercado de Valores y actúan bajo
responsabilidad solidaria a nombre de sus respectivas casas.

 Existen dos categorías de operadores de acuerdo al mercado donde participan: 1)
Mercado Bursátil, donde participan por cuenta de las respectivas casas de valores;
y, 2) Mercado Extrabursátil, es decir por cuenta de inversionistas institucionales.
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 Mercado Bursátil (Donde el inversionista institucional negocia títulos que están
inscritos en el Mercado de Valores y la Bolsa de Valores)

 Mercado Extrabursátil (Donde el inversionista institucional negocia títulos que
están inscritos en el Mercado de Valores pero no en la Bolsa de Valores)

Mercado Bursátil

Mercado Extrabursátil



3 Junio 2010 8 CASA DE VALORES

RENTA FIJA RENTA VARIABLE

SECTOR
PUBLICO

SECTOR
PRIVADO

SECTOR
PRIVADO

 Se considera valor al derecho, o conjunto de derechos de contenido
esencialmente económico, negociables en el mercado de valores, incluyendo:
acciones, obligaciones, bonos, cédulas, entre otros.
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 Ley de Mercado de Valores

 Reglamento General a la Ley de Mercado de Valores

Requisitos que estas compañías deben cumplir para operar en el mercado de valores están:

• Constituirse con un capital inicial pagado mínimo de USD $ 105,156.00. 

• Adquirir una Cuota Patrimonial de alguna Bolsa de Valores 

• Inscribirse en el Registro del Mercado de Valores. 

• Contar con la autorización de funcionamiento, expedida por la Superintendencia de 
Compañías. 

• Aportar al fondo de garantía de la Bolsa de Valores
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 El Consejo Nacional de Valores

Organismo encargado de establecer la política general del mercado de
valores y de regular su actividad. Está adscrito a la Superintendencia de
Compañías e integrado por siete miembros, cuatro del sector público y tres
del sector privado.

 Intendencia de Mercado de Valores de la Superintendencia de
Compañías

Es la que se encarga a través de sus departamentos, de promover e
impulsar el desarrollo del Mercado de Valores

 Las Bolsas de Valores

En el Ecuador, son corporaciones civiles sin fines de lucro, autorizadas y
controladas por la Superintendencia de Compañías, sujetas a las
disposiciones de la Ley de Mercado de Valores y resoluciones expedidas por
el Consejo Nacional de Valores.
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Ejercicio de Compra de Acciones de Comunes en la Bolsa de Valores de Quito

Erika Medina (persona natural), desea comprar acciones comunes de renta variable en la
BVQ. Ingresa a la pagina web www.ccbvq.com y se dirige al mercado en línea para ver las
ofertas del día. Observa a unas de las cinco principales compañías del Ecuador y toma los
siguientes datos para analizar su comportamiento en precios:

Continua …………
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Ejercicio de Compra de Acciones de Comunes en la Bolsa de Valores de Quito

Una vez que analizó la evolución de los precios de las acciones en el mercado de las cinco
compañías escogidas, ingresa nuevamente a la pagina web de la BVQ, y se dirige a ver la lista
de las casas de valores autorizadas para realizar las transacciones bursátiles.

Como estamos en la ciudad de Guayaquil, tomamos las 4 casas de valores que constan en la
pagina web y que tienen sede en la ciudad:

1. Banrío Casa de Valores S.A.
2. Albión Casa de Valores S.A.
3. Ventura Casa de Valores Vencasa S.A.
4. R&H Casa de Valores S.A.

Una vez que escogimos las Casas de Valores, llamamos a cada una para ver si en sus sistemas
transaccionales existen disponibles acciones de las compañías escogidas para comprar.
Además, se pidió las comisiones por negociación de la Casa de Valores y de la Bolsa de
Valores.

Continua …………
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Ejercicio de Compra de Acciones de Comunes en la Bolsa de Valores de Quito

Nosotros pudimos observar que cada Casa de Valores determina su comisión de acuerdo a
los cargos administrativos, por montos mínimos y máximos. En cuanto a la comisión de la
Bolsa de Valores dependen del tipo de papel invertido en monto mínimo es de US$ 4. Como
estamos comprando acciones de renta variable, la comisión es del 0.09% calculado sobre el
valor efectivo de la transacción. Entonces la bolsa de valores escogerá de entre las dos
opciones la mayor.

Además, debemos acercarnos a la Casa de Valores para la firma los documentos necesarios
para registrarnos como clientes y poder comprar las acciones. Como personas naturales
debemos llevar cedula y papeleta de votación, pero en caso de personas naturales los
requisitos son más, como: ruc, nombramientos, entre otros.




