
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Facturas Comerciales 
Negociables 

 
Con menos de seis años en el mercado de valores nacional, las Facturas Comerciales Negociables (FCN) han 
adquirido enorme popularidad en el sistema bursátil. La primera transacción de dicho titulo valor se ejecutó en el 
2014 y en base a sus altos rendimientos y plazos sumamente convenientes han conseguido la preferencia de una 
considerable cantidad de inversionistas. Desde entonces, ha sido uno de los títulos valores con mayor crecimiento en 
bolsa. Pero ¿En que consisten realmente tales activos financieros? 

Las Facturas Comerciales Negociables (FCN) son títulos valores de renta fija cuya estructuración no requiere de 
calificación de riesgo. Se caracterizan principalmente por tener un plazo menor a 360 días a partir de la fecha de 
emisión del documento correspondiente.  Además, cualquier empresa constituida en el territorio nacional que posea 
un Registro Único de Contribuyentes (RUC) con vigencia de un año puede negociar dichos valores en el mercado de 
valores del Ecuador. 

 

Dinámica en la transacción de Facturas 
Comerciales Negociables 

AÑO

VALOR EFECTIVO 
TOTAL

NEGOCIADO 
(DÓLARES)

TEA PROMEDIO
PONDERADA 

(%)

PLAZO PROMEDIO 
PONDERADO 

(DÍAS)

Hasta oct/2019 318,678,457 8.64 152.76

Hasta oct/2020 248,582,608 9.17 140.42

FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES A NIVEL NACIONAL 

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO NACIONAL 

Elaborado por: PLUSVALORES CASA DE VALORES S.A.
Fuente: BOLSA DE VALORES DE QUITO

Dicho título valor provee de numerosos beneficios a las partes 
involucradas en la transacción. Para las empresas emisoras, 
las FCN funcionan como estrategia eficiente para la obtención 
de liquidez inmediata, mientras que para los inversionistas 
representan una oportunidad de generar rendimientos 
atractivos en el corto plazo. Como se puede observar en la 
tabla adjunta, durante el último año, la TEA promedio 
ponderada ha tenido un aumento del 6,13% y una reducción 
promedio de 12,34 días en el plazo. De esta forma, se han 
configurado mejores condiciones para los inversionistas con 
relación al rendimiento y plazo correspondiente.  

 

 

Imaginemos que la empresa X vende productos a la empresa Z y ambos determinan un plazo de pago de 90 días en la 
factura comercial. La empresa X requiere de liquidez inmediata por lo cual anticipa el cobro negociando dicha factura 
en el Mercado de Valores. Así, la empresa X se dirige a una casa de valores y la misma procede a ofertar dicha factura 
a descuento a los inversionistas interesados. Pero ¿Qué significa dicho descuento? 

Supongamos que la factura correspondiente tiene un valor de 25,000 dólares. La empresa X recibirá dicho monto en un 
plazo de 90 días según lo pactado con la empresa Z. Sin embargo, si la empresa X busca obtener liquidez de forma 
inmediata, tendrá que ofrecer un porcentaje del valor total de dicha factura al inversionista. De esta forma, el 
inversionista obtiene dicho porcentaje que se traduce como rendimiento por proporcionar la liquidez a la empresa X.  

De esta forma, la empresa X o emisor tendrá la liquidez que requiere sacrificando un valor (descuento) que se aplicará 
de acuerdo con las condiciones del mercado sobre el plazo del título valor a negociarse. Por la otra parte, el 
inversionista debe esperar el plazo de pago de 90 días para obtener el rendimiento correspondiente y la devolución de 
su capital. 

  
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Ventajas de invertir en FCN 

Fuente: Bolsa de Valores de Quito. 
Elaborado por: Bolsa de Valores de Quito. 

Beneficios para el inversionista 

Beneficios para el emisor 

A. Debido a que empresas pertenecientes a diversos sectores económicos prefieren la utilización de FCN para obtener 
liquidez, el inversionista posee la oportunidad de diversificar su portafolio de inversión de forma eficiente.  

B. Los montos necesarios para invertir en FCN son relativamente bajos en comparación a otros títulos valores. De esta 
forma, una cuantiosa cantidad de inversionistas pueden acceder a este tipo de inversión.  

C. Facilita al inversionista la ejecución de inversiones a corto plazo. De esta forma, las Facturas Comerciales 
Negociables satisfacen necesidades de liquidez y aversión al riesgo a cualquier clase de inversionista. 

D. Ofrecen rendimientos sumamente altos en comparación a tasas competitivas del sistema financiero tradicional.  

 

 

Las Facturas Comerciales Negociables se han convertido en el título valor de preferencia para miles de inversionistas 
debido a que presenta ventajas potenciales. Al ser un instrumento genérico inscrito en el Catastro Público del Mercado 
de Valores, tales títulos valores están bajo vigilancia de organismos confiables del sistema bursátil nacional. Además, 
es un título valor desmaterializado, por lo cual, tanto el manejo como monitoreo del instrumento es sumamente fácil. 
Finalmente, pero no menos importante, las FCN son instrumentos de corto plazo con los cuales el emisor puede adquirir 
liquidez inmediata y el inversionista acceder a tasas sumamente atractivas. A continuación, se explicará con mayor 
detalle los beneficios tanto para el emisor como para el inversionista.   

 

A. Para el emisor, las Facturas Comerciales Negociables son la estrategia perfecta para la rápida conversión de ventas 
a crédito en liquidez inmediata ya que el proceso es veloz y puede acceder a tasas muy competitivas.  

B. Al no ser un préstamo bancario, el emisor no afronta las incomodas condiciones de cualquier tipo de endeudamiento 
bancario tales como garantías y altas tasas de interés.    

C. Las FCN se consideran una herramienta sumamente eficiente para conseguir capital de trabajo. Varias empresas 
comerciales e industriales del Ecuador utilizan las FCN para financiamiento de capital de trabajo.  

D. Debido a que la negociación se da en un mercado regulado, se mejora el ciclo de cobranza y los niveles de seguridad 
para la empresa emisora.  

A continuación, se adjunta una tabla en la cual se exponen varias opciones de inversión en Facturas Comerciables 
Negociables, las cuales poseen condiciones atractivas en cuanto a plazo y rendimiento.  


