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INFORME DE LABORES 2013 
 

Gestión Institucional 
 

La Gestión de la Superintendencia de Compañías responde a un Plan Estratégico 
Plurianual para el período 2013-2017, que considera los factores internos y externos, 
que afectan a la institución; incluye los elementos orientadores, los factores claves de 
éxito y los objetivos institucionales. El Plan Estratégico se basa en la metodología 
Balanced Scorecard1, la cual considera las siguientes perspectivas: Usuarios, 
Procesos Internos, Aprendizaje y Crecimiento; y, Financiera.  
 

Tabla 1. Matriz de Objetivos Estratégicos 2013 - 2017

            Aprobada mediante Resolución No. SC.INGE.DPE.G.13.001 
                                                        
1 Norton y Kaplan, 1995. Universidad de Harvard. 

 

1.1

Fortalecer la acción de control, seguimiento y
vigilancia de los entes del sector societario y del
mercado de valores con mecanismos ágiles de
gestión  Institucional.

1.2
Contribuir a la consolidación del sector societario
con mecanismos modernos y eficientes de control
y comunicación.

Optimización 3.1
Mejorar los procesos institucionales, garantizando
un nivel óptimo en la gestión de los recursos de la
Institución. 

Automatización 3.2
Automatizar los procesos administrativos y de
gestión Institucional, implementando sistemas
tecnológicos integrales.

Servicio 3.3
Implementar calidad de servicio en tiempos de
atención y procesamiento en los trámites con
usuarios y ciudadanos en general.

Capacitación 4.1
Incrementar el desempeño Institucional
fortaleciendo los conocimientos técnicos de los
servidores.

Talento 4.2 Potenciar las aptitudes y habilidades del talento
humano de la Institución

Compromiso 4.3

Fortalecer y renovar el compromiso Institucional de
los servidores optimizando el clima laboral y la
aplicación del Código de Ética y el Reglamento
Interno.

5.1 Actualizar los montos de multas y contribuciones
de la Institución.

5.2 Asegurar la correcta y oportuna recaudación de los 
recursos financieros.

5.3 Implementar procedimientos para la correcta y
oportuna utilización de los recursos financieros.

PR
O

CE
SO

S Mejorar la gestión 
institucional mediante la 

estandarización y 
automatización de los 

procesos.

A
PR

EN
DI

ZA
JE

 Y
 

CR
EC

IM
IE

NT
O

Consolidar el desarrollo 
y el reconocimiento 
institucional en el 

ámbito público a través 
del fortalecimiento 

continuo del talento 
humano.

FI
NA

NC
IE

R
O

Eficiencia

Garantizar la 
continuidad 

institucional mediante el 
uso eficiente de los 
recursos financieros

US
UA

RI
O

Control

Fortalecer el control 
societario y de mercado 
de valores que garantice 
el buen funcionamiento 
del sistema empresarial  

Crecimiento 2.1

Contribuir al crecimiento, fortalecimiento,
consolidación y transparencia del mercado de
valores con una comunicación oportuna de los
procesos y de la normativa vigente.

Promover, organizar y 
desarrollar el mercado 
de valores, mediante 

una gestión 
transparente y confiable 

de la información.

PERSPECTIVA FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO POLÍTICAS INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

INSTITUCIONALES
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Nuevo Estatuto Orgánico por Procesos 

Mediante edición especial del Registro Oficial No. 420 del 28 de marzo de 2013, se 
publicó el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, que establece la 
nueva estructura de la institución. 

 
 

Gráfico 1. Nueva Estructura Organizacional por Procesos 2013 - Matriz 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Aprobado mediante Resolución No. ADM-13-003 del 07 de marzo de 2013. 
Publicado en Registro Oficial No. 420 del 28 de marzo de 2013. 
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Gráfico 2. Organigrama del Reglamento Orgánico Funcional 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado mediante Resolución No. ADM-10-002. 
Vigencia del 27 de mayo de 2010 al 06 de marzo de 2013. 
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Cumplimiento de Objetivos Estratégicos Institucionales mediante POA 2013 

Gráfico 3. Cumplimiento de Objetivos Estratégicos - POA 2013 

 
Fuente: Dirección Nacional de Planificación Estratégica 
 

De los 335 proyectos planificados para su ejecución en el periodo 2013, se cumplieron 
328, reprogramándose 7 para el año 2014, por situaciones ajenas a la institución. 
 
En concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, se destaca el 
presupuesto institucional destinado para el cumplimiento del objetivo 1 “Consolidar el 
Estado democrático y la construcción del poder popular” y objetivo 8 “Consolidar el 
sistema económico social y solidario, de forma sostenible” de dicho Plan y los logros 
alcanzados durante el ejercicio fiscal 2013. 

 
Tabla 2. Alineación del POA 2013 al Plan Nacional del Buen Vivir 

Objetivo del PNBV Presupuesto Proyectos ejecutados 

1. “Consolidar el estado 
democrático y la 
construcción del poder 
popular” 

$ 14.846.776,87 

(83%)  

Control de Compañías basado en riesgos 

Programa de difusión del Mercado de Valores 

Plan de capacitación interna en los ámbitos técnicos financieros 
contables y societarios 

Depuración, actualización y mejora de la base de datos societaria y 
disminución de errores de usuarios en la presentación de trámites 

Implementación del Portal Institucional, Nube privada y extranet de 
servicios, Mejoramiento de la Seguridad de la Información, Renovación 
Tecnológica y Adquisición de Equipos para fortalecer la infraestructura 

8. “Consolidar el 
sistema económico 
social y solidario, de 
forma sostenible” 

$ 3.116.863,50 

(17%)  

Ejecutar el Plan de Bienestar Social y Planes de retiro voluntario. 

Ejecutar el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Institucional 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación Estratégica 
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Fortalecer el control societario y de Mercado de Valores que garantice el buen 
funcionamiento del sistema empresarial 

a) Implementación de un proceso de control basado en riesgos 

El proceso de control de compañías pasó de ser reactivo a preventivo, 
mediante la implementación de un Sistema Perfilador de Riesgos que 
determina técnicamente qué compañías deben ser objeto de un control por 
parte de la institución, con base en parámetros y directrices establecidas 
previamente.  El proceso de control se complementa con las denuncias 
presentadas por terceros las cuales, una vez calificadas, son objeto de control 
por parte del área respectiva. 

 
b) Procesos de Inspección  

La Dirección Nacional de Control e Intervención realizó durante 2013 las 
siguientes inspecciones a compañías, de acuerdo al Plan Anual de Control: 

  
Tabla 3. Inspecciones realizadas de acuerdo a Plan de Control 

Base de Inspección Guayaquil Quito Cuenca Loja Machala Portoviejo Ambato Total 
Medios de 
Comunicación 63 - - - - - - 63 

Medicina Prepagada 16 - - - - - - 16 
Inmobiliaria / 
Constructora 16 - - 5 - 11 - 32 

Remesadoras 32 2 - - - - - 34 
Pérdida de Capital 8 1 1 2 - 5 - 17 
Balances 
Rectificatorios 106 18 - - 44 18 4 190 

Otros  488 405 379 393 729 125 119 2.638 
Total 729 426 380 400 773 159 123 2.990 

Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención 
 

 
c) Proceso de Inspección a compañías por trámites ingresados   

Se atendió 4.257 trámites, que generaron informes de inspección y oficios de 
observación, referentes a aumentos y disminuciones de capital, constituciones 
de compañías en especies, transformaciones, escisiones, fusiones, entre otros 
actos. A la fecha de corte, los procesos de inspección a compañías facilitaron 
los incrementos de capital solicitados por un monto global de $ 
1.042.074.004,00  
 

 
Tabla 4. Inspecciones realizadas a nivel nacional por trámites 

Tipos de Trámite  Guayaquil  Quito  Cuenca Loja Machala Portoviejo Ambato Total 

Constitución  - 37 5 - 2 12 12 68 
Aumentos de Capital 1.576 1.115 98 55 71 117 109 3141 
Transformación 52 54 5 2 2 3 3 121 
Fusión  140 74 9 - - 13 - 236 
Disminución de Capitales - 10 - - - 2 - 12 
Escisión 42 11 - - - 2 - 55 
Otros actos 97 22 167 5 28 58 8 385 
Tarjetas de Circulación 
Restringida y Ventas a 
Crédito 

130 109 - - - -  

 
239 

Total Anual  2037 1432 284 62 103 207 132 4.257 
Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención 
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d) Inspección a compañías del sector Construcción e Inmobiliarias 

Se realizó inspecciones de control total, (incluye revisión de libros sociales y 
contables) a 63 compañías en Quito y 49 en Guayaquil, poniendo especial 
énfasis en los siguientes aspectos: 
 
 Cumplimiento del objeto social. 

 Revisión del estado de los permisos municipales de construcción de 
acuerdo al Cantón. 

 Correcto registro contable de los anticipos entregados por los promitentes 
compradores 

 Propiedad de los terrenos donde se va a desarrollar el Proyecto 
Inmobiliario, o el registro de los derechos fiduciarios en el caso de que el 
Proyecto se realice a través de Fideicomisos. 

 
Gráfico 4. Resultados de Inspecciones de Control al Sector Inmobiliario 

Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención 
 

De acuerdo a los resultados de los procesos de inspección correspondientes, 
los expedientes ha sido derivados a las áreas competentes como son 
Disolución y Jurídico para que procedan según los procedimientos vigentes. 

 
e) Inspección a compañías exportadoras 

Se inspeccionó la contabilidad de 133 compañías que según el Banco Central 
del Ecuador han realizado exportaciones utilizando el Sistema Único de 
Compensación Regional (SUCRE). Tales inspecciones tuvieron por objeto 
verificar el monto de exportaciones efectuadas desde el año 2010 hasta el 
2013, su costo y uso de recursos. Del total de compañías inspeccionadas, 110 
fueron remitidas a Disolución; 11 se encuentran en seguimiento de control y 12 
están intervenidas. 
 

f) Inspecciones por Denuncias e Intervención 

Durante el año 2013, se atendió 25 denuncias en Quito, de las cuales 7 
correspondieron a compañías que se dedican a la inversión o intermediación 
inmobiliaria y a la construcción; y, 18 con diferente objeto social. En Guayaquil, 
se tramitó 36 denuncias, de las cuales 20 compañías fueron Intervenidas y en 
Machala, se tramitó 5 denuncias. 
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g) Control de presentación de estados financieros 

Durante el año 2013, se realizó el control de presentación oportuna de estados 
financieros, producto de lo cual se procedió a la emisión de las respectivas 
multas por no presentación de balances, tal como se detalla a continuación: 
 

Gráfico 5. Compañías multadas por no presentación de Balances 

 
Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención 

  
h) Procesos de intervención realizados en el periodo 

Como resultado de los procesos de denuncia y por trámites de control, en 
Quito, se intervino 25 compañías, de las cuales 10 corresponden al sector de 
construcción e inmobiliario (40%), actividad a la que se dio especial atención 
considerando el riesgo potencial de perjuicio a terceros. Adicionalmente, se 
continúa gestionando 85 compañías pendientes de años anteriores, de las 
cuales 17 corresponden al sector de construcción e inmobiliario (20%). 

 
Tabla 5. Procesos de Intervención vigentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención 
 

i) Procesos de intervención culminados 

Una vez justificadas las observaciones que motivaron la intervención, se 
concluyó 55 procesos de intervención, de los cuales: 16 compañías (29%) 
corresponden al sector de la Construcción e Inmobiliario y, 39 a otras 
actividades (71%). 

 
Tabla 6. Procesos Concluidos de Intervención 

 
 

 
 
 

   
Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención  

Tipo de Compañía Intervenidas 
2013 

Intervenidas 
periodos 

anteriores 
TOTAL 

Constructoras e inmobiliarias 10 17 27 

Otras compañías 15 68 83 

Total 25 85 110 

Tipo Enviadas a Disolución Continúan activas Total 
Constructoras e 

Inmobiliarias 10 6 16 

Otras compañías 18 21 39 
Total 28 27 55 
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j) Procesos de control de calidad a informes de Auditoría Externa 

Durante el periodo examinado, se realizó a nivel nacional 2013 evaluaciones 
de diversa índole, poniendo énfasis en la calidad de los informes que realizan 
los auditores externos, interventores, peritos contables, entre otros. Cabe 
destacar que, como consecuencia de este proceso de control de calidad, se 
emitió 86 resoluciones de suspensión  de la calificación de auditores, y se 
emitió 281 resoluciones sancionatorias a las compañías que no comunicaron 
oportunamente la contratación de auditoría externa, entre otras medidas. A 
continuación un detalle de los procesos de control de calidad realizados 
durante el año 2013: 

 
Gráfico 6. Procesos de control de calidad realizados a nivel nacional 

  Fuente: Dirección Nacional de Inspección,Control, Auditoría e Intervención  
 

k) Prevención de Lavado de Activos 

En el año 2013, la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos,  
trasladó su despacho oficinas a la matriz institucional e inauguró sus  oficinas 
donde actualmente se encuentra  atendiendo con 12 funcionarios. 
 
Los trámites ingresados referentes a Sistemas de Prevención adoptados por 
los sujetos obligados ascendieron a 3.172 de los cuales han sido atendidos en 
un 97%. 
 
Se emitió 279 resoluciones por incumplimiento  de reportes a la Unidad de 
Análisis Financiero (UAF), conforme lo determina la Ley de 
Prevención,  Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 
Financiamiento de otros delitos. 
 
En la planificación de inspecciones, se implementó la Matriz de Evaluación, 
para establecer los niveles de cumplimiento de las normas de prevención en 
los sectores de Mercado de Valores, Courier y Remesas. Se  han realizado un 
total de 400 inspecciones. 
 
Como miembro del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos ha 
participado activamente en las evaluaciones realizadas a nuestro país, y 
aportó  con la expedición de la Norma de Prevención de Lavado de Activos, 
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Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos para los sectores: 
Comercializadoras de Vehículos, Inmobiliario y Construcción, que fueron 
convocados por la UAF como sujetos obligados, demostrando así  el 
compromiso institucional en la lucha contra el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo.  
 
En coordinación con la Fiscalía General del Estado, se realizó 93 inspecciones 
a Compañías involucradas en el Sistema Único de Compensación Regional 
(SUCRE) para proporcionar los elementos necesarios y que la institución 
correspondiente inicie los procesos penales por el delito de Lavado de Activos.  
 
Se capacitó, en temas  de Prevención de Lavado de Activos, a 601 personas 
externas y 16 internas. 

 
l) Control a los entes que pertenecen al sector de Mercado de Valores 

A continuación se detallan los informes elaborados por los Departamentos de 
Control de Mercado de Valores de Guayaquil y Quito: 
 

Tabla 7. Informes de Control Realizados 

Nombre de la Actividad 
Numero de Informes 

realizados al 15/Dic/2013 
(Guayaquil) 

Numero de Informes realizados 
al 15/Dic/2013 (Quito) Total 

Emisores de Obligaciones 78 41 119 
Calificadoras de Riesgo 111 354 465 
Auditoras Externas 0 3 3 
Controles Técnicos Específicos 
(Varios) 214 15 229 

Negocios Fiduciarios 144 304 448 
Titularizaciones 122 73 195 
Casa de Valores 52 43 95 
Administradoras de Fondos, 
Fondos de Inversión 43 51 94 

Bolsa de Valores 3 33 36 
Depósitos Centralizados 0 3 3 
Total 767 920 1.687 

Fuente: Dirección Nacional de Control de Mercado de Valores 
 

Se encuentra en ejecución el desarrollo del Nuevo Sistema de Mercado de 
Valores, el cual incluirá información de todos los entes y partícipes de Mercado 
de Valores, y ha sido diseñado para gestionar y mantener la información 
necesaria para un control más eficiente y oportuno. La información se recibirá 
principalmente de forma electrónica en el segundo semestre se inició el 
análisis y diseño que contiene la actualización de los requerimientos de 
Mercado de Valores, y se espera que el Sistema entre en funcionamiento en el 
segundo semestre del 2014. 
 
 

Promover, organizar y desarrollar el Mercado de Valores, mediante una gestión 
transparente y confiable de la información 

Se realizó los programas: II Seminario Internacional de NIIF, con 216 asistentes; 
Congreso Internacional Sudamericano de Mercado de Valores denominado: “Acceso 
de las Pymes al Mercado de Valores”, con 190 asistentes; Jornada Pública 
denominada “El Mercado de Valores: alternativa de financiamiento empresarial y para 
el desarrollo de proyectos estratégicos gubernamentales”, con 118 asistentes, entre 
otros, contaron con la presencia de expositores internacionales.  
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a) Programas a nivel nacional 

Jornadas Provinciales “Camino al éxito”: 17.500 capacitados 

Feria de emprendedores y otras: 8.410 capacitados  
 
Programa de Educación Financiera en el ámbito de Mercado de Valores a 
docentes y alumnos del Bachillerato Técnico en Contabilidad y Administración 
y a Institutos Técnicos y Universidades,  5.000 capacitados aprox. 
 
Concurso Nacional de Monografías: 39 inscritos; Aulas Virtuales: 1.423 
capacitados. 
 
Programa de Formación en Mercado de Valores: 150 asistentes aprox. 
 
Capacitación a Gremios y Universidades: 3.253 capacitados aprox.  
 
Capacitaciones efectuadas a otras Instituciones del Estado: Funcionarios de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del Ministerio de 
Finanzas capacitados. 
 
Participación en Feria de Mercado de Valores: 150 asistentes. 
 
Primer Foro Internacional de Registro de la Propiedad y Mercantil: 40 
asistentes. 
 
Lanzamiento del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción: 
1.000 asistentes aprox. 
 
Encuentro de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial: 220 capacitados. 
 
Feria de Ciencia y Tecnología en Tena: 2.000 asistentes. 
 

b) Nuevos Productos: Facturas Negociables Comerciales 

En el año 2013, se logró que se reforme el mecanismo de negociación de este 
producto; se eliminó el fondo de garantía con el que se quería considerar en 
sus negociaciones para que sea el mercado quien establezca el descuento 
correspondiente. 
 

c) Emisiones Sindicadas y Fondos Cotizados 

Se logró que estos productos que nacieron en la Superintendencia de 
Compañías fueran incluidos en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento y 
Optimización del Sector Societario y Bursátil. 

  
Mejorar la gestión institucional mediante la estandarización y automatización de 
los procesos 

Automatización de Servicios a los Usuarios 

a) Modernización de los Servicios 

En el año 2013, se ejecutó $ 4´535.620,74 en proyectos encaminados hacia la 
modernización de los servicios que presta la Superintendencia a sus usuarios. 
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Gráfico 7. Inversión Tecnológica en miles de dólares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 
 

b) Presentación de Estados Financieros online 

Este proyecto se implementó a través del Portal Web Institucional, mejorando 
sustancialmente los tiempos y calidad en el servicio. Ahora las compañías no 
tienen que entregar sus balances físicamente sino que lo pueden hacer desde 
la comodidad de su oficina, utilizando la clave de seguridad.  
 
Este proceso incluye una validación para que la información sea presentada en 
formato NIIF, y se reciben  los anexos correspondientes (actas de directorio, 
informe de auditoría externa, etc.) en formato digital. 
 
Aproximadamente 59.000 empresas enviaron sus estados financieros vía 
online. 

Gráfico 8. Cumplimiento entrega Estados Financieros online 
 

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 
 

c) Mejoramiento en la atención de Trámites  

Los usuarios pueden hacer seguimiento y recibir notificaciones de sus trámites 
a través del Portal de Trámites, facilitando el acceso a los mismos para que 
sean realizados  a través de uno o varios canales electrónicos, reduciendo 
tiempos de atención y consolidando un Gobierno Electrónico funcional.   
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Se atendieron 40.494 trámites online, mencionando actualización  de datos, 
reserva de denominaciones y transferencia de acciones. 

d) Mejoramiento del proceso de notificación por incumplimiento 

Se notificaron 95.269 multas electrónicamente lo cual hizo que se disminuyeran 
los costos por notificaciones, proceso que antes se realizaba físicamente. 
 

e) Mejoramiento del proceso de actualización de información general de 
compañías 
 
Se automatizó el sistema de actualización de información general de 
compañías, para un mejor servicio y facilitar nuestra labor de control. 
Adicionalmente, se realizaron ajustes en el sistema de asignación de claves 
para un servicio más eficiente a los usuarios. Aproximadamente 40.000 
compañías actualizaron su información en este periodo.  
 

f) Mejoramiento del proceso de recaudación 
 
Se implementó el nuevo servicio de recaudación online a través del Banco del 
Pacífico. El usuario se acerca a las ventanillas del banco o a través de sus 
diferentes canales, y consulta los valores por pagar en tiempo real, mejorando 
el servicio al usuario y la eficacia de la recaudación.  
 
Hasta diciembre de 2013, la recaudación ascendió a $54’731.967.60. 
 

g) Publicación de información relativa a compañías bajo control de la 
institución 
 
Durante el 2013, se la automatización de la información constante en los 
registros de la Superintendencia de Compañías la cual estará disponible en su 
totalidad a partir del primer trimestre de 2014.  Los usuarios, instituciones y 
ciudadanos en general podrán consultar la información que necesiten para sus 
respectivos procesos a través del portal web institucional.  Inicialmente, se ha 
dispuesto la publicación de la siguiente información: 
 
 Cumplimiento de obligaciones*; 
 Datos generales de las compañías; 
 Actos jurídicos; 
 Administradores actuales; 
 Administradores anteriores; y, 
 Nómina de socios o accionistas 

 
* La información relativa al cumplimiento de obligaciones de las compañías (CCO) podrá ser 
impresa por los interesados en un formato que contiene un código de verificación para su 
consulta por terceros. 
 

h) Mejoramiento del proceso de Notificación de Transferencia de Acciones y 
Cesión de Participaciones 
 
Con esta opción los Representantes Legales de las compañías pueden 
notificar las transferencias de acciones o cesiones de participaciones en línea, 
sin necesidad de acercarse a las oficinas de la Institución. 
 
Desde su implementación hasta el 31 de diciembre de 2013, se han recibido 
11.703 notificaciones a nivel nacional. 



 

Informe de Labores 2013  13 
Intendencia Nacional de Gestión Estratégica  

 
i) Mejoramiento del proceso de Solicitud de Reserva de Denominaciones 

para constitución  
 

Los usuarios pueden realizar la reserva de denominación en línea. Durante el 
año 2013, se tramitaron 74.243 solicitudes. 
 

j) Servicios en línea 

Se implementó un nuevo portal web institucional, mediante el cual se puso a 
disposición todos los servicios de manera electrónica, bajo el concepto de 
“Nube Privada de Servicios”. 

En el año 2013 se registraron 1´704.882 visitas al portal. 
 

Gráfico 9. Visitas al portal web institucional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Tecnología de Información y Comunicaciones 
 

Garantizar la continuidad institucional mediante el uso eficiente de los recursos 
financieros 

a) Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de Diciembre de 2013, la ejecución presupuestaria efectiva alcanzó un 
porcentaje de 81,4%; la cual fue impactada por las nuevas resoluciones de la 
Secretaría Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que afectaron a los 
últimos concursos que se encontraban en trámite. Las nuevas resoluciones 
describen las Normas referentes a los bienes sujetos a los principios de 
vigencia tecnológica, Reforma a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación 
Pública y Reforma a la Publicación de nuevos modelos de pliegos 
precontractuales.  

El monto de la ejecución presupuestaria efectiva es de US$ 36.940.900,16.  

Tabla 8. Ejecución Presupuestaria: Periodo 2011 – 2013 en miles de dólares 
Descripción 2011 2012 2013  a. Presupuesto Codificado (Final) 48.846 42.590 45.390  

b. Total Devengado (eSigef) 37.287 39.153 35.032  
c. Total Anticipos Entregados 1.335 884 1.908  
d. Ejecución Efectiva 

(Devengado + Anticipos Entregados) 38.622 40.037 36.940 (b + c) 

 
Porcentaje de Ejecución 

Presupuestaria 79,1% 94,0% 81,4% (d / a) 

Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto 
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Tabla 9. Saldos de Caja Presupuestario en miles de dólares 
Año Recaudado (Ingresos) Devengado (Gastos) Saldo De Caja(*) 
2011 54.083 37.287 16.796 
2012 61.167 39.153 22.014 
2013 80.214 35.032 45.181 

(*) Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, al final de cada ejercicio fiscal 
Fuente: Dirección de Planificación y Presupuesto 

 
 

Análisis del Comportamiento de la Inversión Societaria  

Inversión Total  
A diciembre de 2013, el monto global de la inversión societaria asciende a US$ 
1.253,0 millones distribuido en 9.753 compañías: US$ 102,4 millones por 
constituciones y domiciliaciones de 8.380 compañías y US$ 1.150,6 millones por 
aumentos de capital en 1.373 compañías existentes; el 91,8% del capital suscrito total 
representa los aportes de capital  en las compañías existentes, lo restante, el 8,2%, 
corresponde el aporte de las nuevas compañías.  
 

Tabla 10. Inversión Societaria Total: Año 2013 
Actos Jurídicos No. de Compañías Millones De US$ 

Constituciones  8.380    102,4 

Aumentos De Capital  1.373  1.150,6 

Total  9.753 1.253,0 
Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Estudios 

 
La inversión total del año 2013 presenta un incremento de 32,4% respecto al año 
2012, debido al crecimiento del 58,9% en constituciones y del 30,4% en los aumentos 
de capital, respectivamente.  
 
Los sectores económicos que registran la mayor participación en relación a los montos 
de inversión son: industrias manufactureras 26,8%, comercio 20,6%, actividades 
financieras2 11,8%, construcción 8,8%, agricultura y pesca 6,6%, minas y canteras 
5,7% y electricidad 4,9%.  
 

Gráfico 10. Inversión Total 2013: Principales Actividades 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Estudios 

                                                        
2 Comprende actividades como fondos y sociedades de Inversión, sociedades tenedoras de acciones, corretaje de valores, calificadoras de riesgo, servicios 
de depósitos centralizados de valores, servicios de administración fiduciaria, medicina prepagada, entre otros. No incluye bancos, cooperativas, empresas de 
seguros ni otras instituciones financieras, las cuales son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria. 

2 
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3 

Inversión Extranjera Directa (IED)  
 
Visión Global  
 
En 2013, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó un total de US$ 549,4 millones 
distribuidos en 929 compañías, desglosándose US$ 54,7 millones por constitución de 
596 empresas y US$ 494,7 millones por incrementos de capital en 333 compañías.  Se 
observa un incremento de la IED de 63,6% respecto al 2012. 
 
La inversión extranjera se destinó preferentemente hacia sectores de comercio 21,1%, 
industrias manufactureras 20,7%, actividades financieras3 15,9%, construcción 12,6%, 
minas y canteras 11,9%; actividades que en conjunto representan el 82,2% de la 
inversión extranjera directa total.  
 

Tabla 11. Inversión Extranjera Directa: Periodo 2013 
Actos Jurídicos No. de Compañías Millones de US$ Porcentaje de Inversión 

Total 
Constituciones 596   54,7   9.9% 

Aumentos de Capital 333 494,7 90.1% 
Total 929 549,4 100.0% 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Estudios 
 

Gráfico 11. IED: Principales Sectores 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Estudios 
 
 En el año 2013 se debe destacar el incremento del monto de la inversión societaria 
total, equivalente al 32,4%, respecto al año anterior. Este incremento obedece al 
crecimiento observado, tanto en las constituciones y domiciliaciones como en los 
aumentos de capital, con porcentajes del 58,9% y 30,4%, respectivamente.  
 
La inversión extranjera directa (IED) representa el 43,9% de la inversión total, en 
especial por los aportes realizados a través de los aumentos de capital.  
 
El capital suscrito de la inversión societaria total del país para constituciones, 
domiciliaciones y aumentos de capital asciende en promedio a US$ 128.471 por 
compañía, la IED asigna un capital promedio de US$ 591.387.   

                                                        
3 Comprende actividades como fondos y sociedades de Inversión, sociedades tenedoras de acciones, corretaje de valores, calificadoras de riesgo, servicios 
de depósitos centralizados de valores, servicios de administración fiduciaria, medicina prepagada, entre otros. No incluye bancos, cooperativas, empresas de 
seguros ni otras instituciones financieras, las cuales son controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de Economía Popular 
y Solidaria. 
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Análisis del Comportamiento del Mercado de Valores  

Emisión y Oferta Pública de Valores 
 
En el año 2013, se autorizó  122  procesos de oferta pública para la emisión de valores 
a nivel nacional por un monto de US$ 1.236,5 millones; correspondiendo 112 
autorizaciones a emisores pertenecientes al sector no financiero. 
 
La emisión de obligaciones y los procesos de titularización representaron el 66,8% de 
las autorizaciones de oferta pública; seguido por la emisión de papel comercial, 
acciones y certificados de aportación. 
 
 

Gráfico 12. Autorizaciones Oferta Pública por tipo de emisión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
 
 
 

Tabla 12. Autorizaciones Oferta Pública en miles de dólares 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
 
 
Por sector económico, la oferta pública autorizada de valores se concentró en las 
actividades financieras y de seguros en 37,35%; industrias manufactureras en 22,40% 
y actividades referentes al comercio al por mayor y al por menor en 22,27%. Lo 
restante, 17,58%, se distribuyó en actividades inmobiliarias, construcción, información 
y comunicaciones, entre otras. 
 
 
 

Tipo de emisión Miles de US$ Porcentaje 

Obligaciones 436.850 35% 
Titularización 389.300 31% 

Papel Comercial 337.700 27% 
Acciones 57.638 5% 

Certificados de Aportación 15.000 1% 
TOTAL 1.236.488 100% 
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Gráfico 13. Autorizaciones Oferta Pública por sector económico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
 
De un total de 42 nuevos emisores no financieros que se inscribieron en el Registro 
del Mercado de Valores y que han  utilizado los diversos instrumentos de oferta 
pública, el 14,29%, son considerados como pequeñas y medianas empresas; lo cual 
reflejaría las expectativas y la tendencia futura hacia una participación importante de 
este  segmento dinamizador de la economía  ecuatoriana. 

Transacciones Bursátiles 
 
El volumen de negociaciones bursátiles realizadas a través de las Bolsas de Valores 
de Guayaquil y Quito, alcanzaron los US$ 3.722,3 millones; valor que representa una 
ligera disminución del 0,71% con respecto al total transado en el año 2012 (US$ 
3.748,7 millones). 
 
Al analizar el comportamiento de las transacciones bursátiles por sector de emisión del 
último trienio, se puede observar un crecimiento promedio del 33,6% de las 
transacciones del Sector Público. 

 
Gráfico 14. Transacciones Bursátiles por sector 

 

Fuente: Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
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Fondos de Inversión 
 
Para el 2013, se inscribieron 20 fondos de inversión en el Registro de Mercado de 
Valores, de los cuales, 11 se administran en Guayaquil y 9 en Quito. 
 
El saldo del patrimonio neto de los fondos de inversión administrados por 
Administradoras de Fondos y Fideicomisos ascendió a US$ 176,1 millones, valor 
superior en 13,20% con respecto al 2012 que fue de US$ 162,9 millones; reflejándose 
una recuperación de los fondos de inversión que han experimentado procesos de 
fusión por absorción o liquidación a raíz de la expedición de la Resolución reformada 
de la Junta Bancaria JB.2012-2223 del 29 de junio del 2012, mediante la cual las 
instituciones financieras debían transferir las acciones de propiedad de las 
administradoras de fondos hacia entes no vinculados a su grupo financiero. 

Fideicomisos 
 
En el año 2013, el número total de fideicomisos fue de 1.950, de los cuales 464, que 
representan el 23,79%, se encuentran inscritos en el Registro del Mercado de Valores. 
 
El número de fideicomisos inscritos por tipo es el siguiente: 104 son de titularización,  
143 inmobiliarios, 180 de administración, 30 de garantía y 7 de inversión. 
 

Gráfico 15. Clasificación de Fideicomisos Inscritos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
 

Tabla 13. Fideicomisos Inscritos 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
 
El patrimonio total de los fideicomisos inscritos asciende a US$ 2.337,2 millones; en 
tanto que los no inscritos alcanzan US$ 1.925,1 millones; fideicomisos  administrados 
por fiduciarias de Guayaquil y Quito.  
 

Fideicomisos Cantidad Porcentaje 

Administración 180 39% 
Inmobiliarios 143 31% 
Titularización 104 22% 

Garantía 30 6% 
Inversión 7 2% 

TOTAL 464 100% 


