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Dividendos
Por Juan X. Muñoz
Las inversiones en renta variable tienen dos formas de representar
ingresos al inversionista: por apreciación en su precio, por ende, su

NUESTROS SERVICIOS

valor incrementa y la otra es por medio de dividendos. Estos son el %
de las utilidades que la empresa decide repartir a sus inversionistas.
Hay muchos motivos por los que las empresas buscan salir a bolsa por
medio de una oferta pública inicial de acciones. Unas quieren
capitalizarse con el público, otras buscan hacer un cash-out después
de varios años de operación, otras buscan resaltar su actividad
económica,

otras

buscan

una

inyección

de

capital

(sin

OFERTAS DISPONIBLES

costo

financiero) para crecer, entre otras. El tema no es el por qué, sino el
¿Qué le vas a ofrecer a tus inversionistas? ¿Qué te va a diferenciar de
otras oportunidades de inversiones que existen en el mercado? ¿Qué te
diferencia a ti del resto de tus competidores?
Lo que es claro, es que las compañías buscan inversionistas y deben de
hacer atractivo su producto. Una de estas maneras es ofreciendo una
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optima repartición de dividendos anualmente. No te pueden decir un
monto especifico porque son productos de renta variable, pero si
podrían establecer una política de dividendos en sus estatutos, por
ejemplo.
Marcando un poco de contexto, en el mercado ecuatoriano se negocian
70 productos de renta variable en la Bolsa, mientras que en EEUU hay
mas de 4,000.
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Caso Dividendos Ecuador
En este boletín, mediante un caso didáctico quisiera explayarme sobre los dividendos que las acciones listadas en la Bolsa
Ecuatoriana ofrecen. En el mercado local tenemos un fenómeno. Las empresas listadas en Bolsa tienen un comportamiento
casi como renta fija. Año tras año pagan dividendos atractivos y constantes, lo cual las hace comparables con inversiones
en renta fija. No obstante, estas tienen el beneficio extra de poder obtener ganancias de capital al venderlas en un precio
mas alto al comprado.
Revisemos este caso: 10 inversiones realizadas en abril del 2018. Se invirtió USD $50.000 dividido equitativamente en
acciones de las siguientes compañías: Banco Guayaquil, Banco Pichincha, Banco Bolivariano, Produbanco,

Bolsa de

Valores de Guayaquil, Inversancarlos, Cervecería Nacional, Corporación Favorita, Holcim y Alicosta BK Holding
(Burger King de vía a la costa).
En esta tabla podemos observar en que precio se compro cada acción, cuantas acciones se obtuvieron, y los dividendos
recibidos, tanto en efectivo como en acciones durante el plazo que mantuvo la inversión.

La BVG no ha tenido su junta general de accionistas 2021, por ende sus dividendos no se reflejan en la tabla.

Cabe recalcar que las compañías tuvieron un año complicado e inusual en el 2020. Este se refleja en los resultados de dividendos del 2021.
Es un mérito y un lujo el hecho que como inversionista recibas dividendos. Esto además denota el compromiso que tienen las compañías
con sus accionistas.

Liquidar la Inversión
Siguiendo el caso presentado en este boletín, supongamos que en mayo 1 del 2021 decidí vender mi participación en estas
compañías. El proceso para liquidar las inversiones es simple. Se le comunica a la Casa de Valores que quieres vender tus
acciones, se firma una carta de traspaso de acciones a la Casa de Valores (para que pueda negociarlas), esta presenta las
respectivas ofertas de acciones en el Sistema Electrónico Bursátil (SEB) y se busca vender en su totalidad estas acciones.
Al momento de recibir el dinero por la venta de las acciones, el SRI, como también sucede en los mercados del extranjero,
cobra un impuesto sobre la ganancia de capital. Esta es, la diferencia entre el precio al que compras y el precio al que vendes
las acciones. Este impuesto es del 10% sobre esta ganancia.
A continuación, vemos una tabla que explica los números e información más relevante que contiene una liquidación de
inversión en Bolsa. Vemos computado en % la ganancia (o perdida) que tuvo el precio de la acción, el valor de la ganancia (o
perdida) de capitalización y el impuesto causado. Finalmente, en las 3 ultimas columnas podemos ver el valor total a
recibir por el inversionista de la liquidación de sus acciones y lo más importante, la rentabilidad total por inversión.

Comentarios Finales
Como pueden ver, las inversiones de renta variable en el Ecuador son una excelente alternativa de inversión. Si bien no son muchas las
opciones que tenemos listadas en bolsa, las que están son excelentes alternativas. A mis clientes siempre les recomiendo que
diversifiquen sus inversiones involucrando algo de renta variable en sus portafolios.
La próxima vez que te cuestiones que hacer con dinero ahorrado que tengas en tus cuentas, no dudes en contactarnos para poder
ayudarte en el tema.
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