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Mercado de Capitales para todos
Para el Ecuador es necesario tener en el corto plazo un mercado de capitales que funcione de manera permanente y activa, asintiendo
a las empresas, con distintos tipos de alternativas en cuanto a ﬁnanciamiento, fortalecimiento de su patrimonio, etc., con lo cual se
puedan aﬁanzar en el mercado local e internacional.
La evidencia empírica internacional demuestra una gran influencia del mercado de capitales tanto en el ámbito de desarrollo social
como en el crecimiento económico, desde dicha perspectiva, la complementariedad entre el sector ﬁnanciero y bursátil es clave para
lograr mejores resultados.
Sobre la base de este impacto el Fondo Monetario Internacional, para mostrar un comparable mundial, usa el índice de Desarrollo
Financiero, que combina una serie de elementos como: profundidad, acceso y eﬁciencia. Los resultados de este índice para el caso
ecuatoriano son diversos.
Por un lado el sector ﬁnanciero ha llegado a alcanzar índices muy competitivos en comparación al Hemisferio Occidental (incluidos
EEUU y Canadá), exceptuando en profundización.
El índice Global Findex sobre el tema de inclusión encuentra que un 49% del total de adultos no tiene una cuenta bancaria abierta, una
variable socioeconómica recogida en el concepto de profundización, a través de medidas paulatinas.
A su vez, desde el ámbito bursátil, las economías emergentes y en vías de desarrollo tienen un espacio de mejora y, como en el caso
del aspecto ﬁnanciero, la accesibilidad es uno de los mayores retos de desarrollo ﬁnanciero.
A partir, de los índices históricos se veriﬁca la importancia relativa
alcanzada del mercado ﬁnanciero, no obstante, se encuentra un
estancamiento del mercado bursátil desde la década del 80 hasta la
actualidad. Por tal motivo, es necesario la aplicación de políticas activas
que mejore en gran medida la accesibilidad al mercado de valores. Dos
aspectos principales con los cuales se pueden mejorar son: I) porcentaje
de capitalización de mercado de las 10 empresas más grandes y II)
número total de emisores de deuda.
En Ecuador, sólo un 0,35% del total de posibles emisores están
participando en el mercado de capitales, lo que representa una gran
oportunidad de mejora del desarrollo del mercado bursátil por el lado de
la oferta, facilitando el acceso a una gran cantidad de compañías y
emprendimientos. No se diga esos números por el lado de la demanda.
Dado que debe existir complementariedad entre el sistema ﬁnanciero y el
mercado bursátil, en gran medida el escaso desarrollo ﬁnanciero en
cuanto a accesibilidad en el país se puede entender en parte por el amplio
trabajo pendiente en el mercado bursátil.
Para mayor información:
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