
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

Acciones 
 
Con relación a renta variable, las acciones son protagonistas de este segmento en el mercado de valores ecuatoriano. 
Dichas acciones son títulos valores que representan una parte o cuota del capital social de una sociedad anónima, las 
cuales una vez adquiridas por el inversionista, le proveen de varios derechos políticos y económicos sobre la compañía 
emisora. Se considera renta variable ya que su rendimiento futuro no esta predeterminado pues depende de varios 
factores económicos y financieros sobre la naturaleza y dinamismo del negocio emisor.  

Las empresas colocan acciones en el mercado de valores con el objetivo principal de captar fondos del público. Al ser 
un método para conseguir capital no reembolsable en el futuro inmediato, funciona de forma eficiente para el 
financiamiento de proyectos productivos sin aumentar endeudamiento. A diferencia de los mercados financieros 
internacionales, las acciones no son un instrumento muy utilizado en el mercado nacional de valores ya que 
aproximadamente el 99% de transacciones bursátiles en el Ecuador corresponde a la oferta y demanda de títulos valores 
de renta fija. Sin embargo, como veremos mas adelante, existen varias razones para fomentar dicho mercado.   

 Tipos de acciones 
Existen dos tipos de acciones en el mercado de valores nacional. La legislación ecuatoriana establece de forma precisa 
los derechos que cada acción provee al inversionista según la naturaleza del titulo valor. A continuación, se expone 
brevemente las características de cada tipo de acción.  

Acciones ordinarias o comunes: El tenedor de este tipo de acciones tiene el derecho de voz y 
voto en las juntas de accionistas, en las cuales se deciden varios temas de interés sobre la 
dinámica de la empresa en cuestión. Sin embargo, no posee privilegios en cuanto a los derechos 
económicos de cobro.  

Acciones preferentes: El tenedor de una acción preferente no tiene derecho de voto en la junta 
de accionistas. No obstante, posee un mayor grado de jerarquía en el cobro de dividendos o en 
la distribución del patrimonio en caso de quiebra por parte de la compañía.  

Para el inversionista, la existencia de dos clases de acciones, le provee de flexibilidad en cuanto a la elección del titulo 
valor que se adapte de mejor forma a sus expectativas con relación al rendimiento y riesgo.   

Ganancias al invertir en renta variable 
El rendimiento generado al invertir en renta variable proviene de dos fuentes. El pago de dividendos y el aumento en el 
precio de la acción. A continuación, se explicará con mayor detalle.   

Dividendos en efectivo: Si la compañía genera utilidad en el ejercicio económico, el accionista 
podrá acceder a una parte de dicha utilidad en proporción a la cantidad de acciones que tenga 
en la compañía.  

Precio accionario: Un incremento en el precio accionario se denomina comúnmente como 
ganancia de capital ya que, si el precio de dicha acción aumenta de forma significativa, el 
inversionista podrá vender dicha acción a un mejor precio del que había negociado.  



 

 

  

  

  

  

  

 
  

 

 

  

Rentabilidad accionaria a manera de ejemplo 

Consideraciones de inversión en renta variable 

Beneficios de emitir acciones como  
mecanismo de financiamiento 

Una vez analizado la dinámica y beneficios de ejecutar inversiones en el mercado de renta variables, existen varias 
consideraciones fundamentales para que el inversionista mitigue varios riesgos y pueda elaborar estrategias 
eficientes en relación con compra de acciones en el mercado bursátil del Ecuador. Al ser un mercado de altos 
rendimientos, varios expertos del mercado financiero han desarrollado y determinado varias reglas importantes al 
invertir en renta variable, entre las cuales están las siguientes: 

1. Es preferible invertir en valores de renta variable durante periodos prolongados. Invertir en valores de renta 
variable durante tres años o más será de mayor beneficio que realizar inversiones durante un breve espacio 
de tiempo. Según estadísticas, existe mayor probabilidad de apreciación accionaria si se amplia el intervalo 
de tiempo de la inversión.  

2. Es fundamental invertir en una gama diversificada de valores de renta variable. En palabras más exactas, es 
imprescindible evitar invertir el capital total en compañías de una sola industria o sector económico. De esta 
forma, se minimiza en lo posible el riesgo no sistemático.  

3. Realizar contribuciones regulares (mes a mes) al invertir en valores de renta variable es una estrategia 
comprobada en el mercado accionario ya que permite una mejor diversificación en relación con el tiempo. 

4. Es indispensable realizar un análisis detallado sobre la trayectoria empresarial de la compañía y tener un 
claro entendimiento sobre la dinámica económica del sector al que pertenece. De esta forma, el inversionista 
tendrá mejores herramientas tanto para seleccionar el activo como para su respectivo monitoreo.  

Emitir valores de renta variable como mecanismo de financiamiento se ha convertido en una práctica generalizada 
en mercados financieros desarrollados. Grandes corporaciones en el mercado internacional buscan capital a través 
de este método debido a las siguientes razones: 

1. Alternativa de levantamiento de capital sin incurrir en las pesadas obligaciones de acceder a deuda bancaria 
como garantías exageradas.  

2. La compañía emisora obtiene financiamiento sin la obligatoriedad de devolverlos en el corto y mediano plazo.  
3. Convierte al negocio emisor en una opción más atractiva como destino de inversión ya que la mayoría de los 

inversionistas evitan negocios cuyo sostenimiento es puramente deuda bancaria debido al riesgo intrínseco 
que existe.   

4. Permite mejorar el proceso de valoración empresarial debido a los diversos mecanismos existentes en 
relación con la cotización de acciones.   

 

Monto de inversión inicial $1.000

Dividendo en efectivo recibido $38,34

Precio inicial accionario $2,44

Precio final accionario $2,5

Acciones Recibidas por Capitalización 
de Utilidades

30 acciones

Rendimiento anual aproximado 13,85%

Monto de inversión final $1.137,75

Una vez explicado como los inversionistas 
obtienen ganancias al invertir en renta variable 
de forma teórica, es valioso exponer un caso real. 
Por lo cual, a través del uso de estadísticas del 
mercado de valores, se expondrá las ganancias 
obtenidas al invertir en una de las empresas con 
mayor reconocimiento en la economía nacional. 

La empresa en cuestión es Corporación Favorita, 
la cual se considera la empresa no 
gubernamental más grande del Ecuador. De esta 
forma, si se hubiera invertido $1.000 en acciones 
de Corporacion Favorita el 01 de enero del 2019, 
la tabla adjunta muestra las ganancias esperadas 
a finales de 2019. El rendimiento aproximado es 
del 13,85% lo cual es significativamente más alto 
que el rendimiento ofrecido por otros títulos 
valores o la banca tradicional.  

 

 


