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2021: Un año Histórico  
para el Mercado de
Valores Ecuatoriano
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Lo que dejó el Mercado en este 2021

Al 31 de Diciembre del 2021 se contabilizó un volumen total
negociado de $15,7 billones de dólares en las bolsas de
valores del país. Esto es equivalente al 18% del PIB nacional,
es bastante dinero. 

Se marca un hito histórico para el mercado, brindando
razones para celebrar a todos sus partícipes: entes
reguladores, bolsas de valores, casas de valores, emisores de
valores y los inversionistas; sin todos ellos, esto no hubiese
sido posible. 

Para resaltar el volumen transaccional de este año, es
importante compararlo con los años anteriores y poder darle
forma al contexto. 

Estadística Relevante

Sector Público 62%
Sector Privado 38%

Renta Fija 99%
Renta Variable 1%

Por cada punta vendedora, hay una punta compradora de
papeles. Las transacciones se realizan en el Sistema Único
Bursátil. Las casas de valores (por medio de sus operadores
bursátiles certificados), listan diariamente sus ofertas y
demandas de los productos adeptos a negociarse. 

Los principales jugadores de este mercado son: los fondos de
cesantía del Magisterio, de la Policia Nacional, de las Fuerzas
Armadas, la Corporación Financiera Nacional, el Banco del
Seguro Social, la Banca Privada, las Administradoras de
Fondos, los inversionistas persona jurídica y finalmente los
inversionistas persona natural. 

Primero lo primero, ¿Qué sector tuvo mayor participación en
el mercado en este 2021? 

Ahora, ¿Qué tipo de papel es el que predomina en el gusto del
inversionista Ecuatoriano?

Cómo podemos ver, la evolución en el volumen transado es
constante. Si comparamos lo negociado en el 2017 vs el 2021,
hay un incremento del 130%. 
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Renta Fija

El 99% del volumen transado en bolsa se negocia en papeles
de renta fija. Estos incluyen: Bonos del Estado, Notas de
Crédito, Certificados de Inversión, Certificados de Tesorería,
Depósitos a Plazo, Pólizas de Acumulación, Facturas
Comerciales Negociables, Obligaciones, Papel Comercial,
Titularizaciones, entre otros.   

La distribución de los mismos la podemos ver en el siguiente
gráfico.

Mercado Privado

Últimas notas

Renta Variable

Otros Años

Distribución de Productos

El mercado privado lo conforman los inversionistas persona
natural, persona jurídica, fondos de inversión privados y
administradoras de fondos. En este 2021 fueron responsables
del 38% de las negociaciones mercado; es decir, $5,9
billones. 

Año tras año, las casas de valores buscamos incrementar la
participación del sector privado, ya que la bolsa en sí es un
lugar que no ha sido ampliamente experimentado por el
inversionista común Ecuatoriano. Buscamos derribar ese
tabú, buscamos incrementar la participación de ellos,
buscamos no depender del sector público para subsistir. 

Distribución de Productos

Más del 90% de la negociación de productos de renta
variable se dan en acciones. Las otras opciones de renta
variable son Valores de Participación (VTP) y Fondos
Colectivos. 

El mercado de renta variable viene creciendo a lo largo de los
años. Inversionistas que deciden crear portafolios
diversificados de inversiones, en las cuales mezclan
productos de renta fija y variable. Además, mucha de la
motivación del Inversionista es la rentabilidad que los
dividendos de sus empresas favoritas reparten. 
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El Mercado de Valores Ecuatoriano no tiene techo. Es un
mercado muy fuerte en renta fija, que ofrece inversiones en
compañías prestigiosas del país con un índice de morosidad
debajo del 0,25% y que paga en dólares. 

¿Qué estas esperando para invertir?

Dividendos

Corporación Favorita +/- 25% en efectivo y acciones
Banco Bolivariano +/- 12% en efectivo y acciones
Inversancarlos +/- 22% en efectivo
Bolsa de Valores de Guayaquil +/- 10% en efectivo
Bolsa de Valores de Quito +/- 10% en efectivo
Burger King Via a la Costa +/- 6,5% en efectivo

Estos son ejemplos de dividendos pagados (en efectivo y en
acciones) por compañías listadas en bolsa:

https://www.instagram.com/intervalorescv/
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