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Carta Bursátil

Ofertas del Mercado de Valores

Miércoles, 18 de enero de 2023

Seguimiento al mercado de valores

Noticias - Hechos relevantes

-Bienes Raíces e Inversiones de Capital Brikapital S.A., ha comunicado que con fecha 12 de enero de 2023, realizó el pago correspondiente al mes de diciembre con
cargo a resultados del ejercicio económico 2022. Haciendo referencia al cumplimiento de la Política de Distribución de Dividendos de Brikapital S.A., que contempla
el reparto de dividendos trimestrales anticipados, pagaderos en tres cuotas mensuales, a razón de un tercio mensual.

-Holding Dekel S.A., con fecha 17 de enero de 2023 ha comunicado a las Bolsa de Valores su intención de comprar hasta 500.000 acciones de Industrias Ales C.A.
Este aviso se efectúa por cuanto Holding Dekel S.A. posee a la fecha más del 10% de las acciones representativas del capital pagado de Industrias Ales C.A.”
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Emisor / Originador Tipo de Papel
Monto de la 

Emisión
Plazo Rend. %

Calificación  

de Riesgo

Calificadora  

de Riesgo

120 días 7,50%

359 días 8,25%

120 días 6,00%

359 días 6,75%

120 días 7,75%

359 días 8,50%

AUDIOELEC Obligaciones  $     18.000.000 1800 días 8,75% AA+ PCR

SUPERDEPORTE Papel Comercial  $     10.000.000 AAA
GLOBAL 

RATINGS

GLOBAL 

RATINGS
AA+ $     12.000.000 Papel ComercialINTEROC

PRONOBIS Papel Comercial  $       4.000.000 AAA PCR

TASA PART. TASA PART. TOTAL

AÑOS CREC. DEL T. CREC. DEL T. NACIONAL

% % % %

2018 7.407.270$        13% 99,1% 67.512$            59% 0,9% 7.474.781$             

2019 11.701.937$      58% 99,2% 94.842$            40% 0,8% 11.796.779$           

2020 11.856.009$      1% 99,7% 31.812$            -66% 0,3% 11.887.820$           

2021 15.659.010$      32% 99,7% 42.576$            34% 0,3% 15.701.586$           

2022 13.408.645$      -14% 99,7% 43.000$            1% 0,3% 13.451.645$           

TOTAL 60.032.871$      279.741$          60.312.611$           

Renta Fija Renta Variable

VOLUMEN NACIONAL NEGOCIADO  (Miles de dólares)

Volumen negociado en obligaciones decreció 14% en 2022

-El monto negociado global en las Bolsas de Valores de Guayaquil (BVG) y Quito (BVQ) decreció en 14% durante el 2022 en relación al monto negociado en el 2021
medido en valor efectivo.

-Durante el 2022 se negociaron US$ 13.451 millones, de los cuales el 46% (US$ 6.187 millones) correspondió a la Bolsa de Valores de Guayaquil y el 54% (US$ 7.263
millones) fue negociado en la Bolsa de Valores de Quito. Durante el 2021 entre ambas bolsas se negociaron US$ 15.701 millones.

-Del total negociado, apenas US$ 43 millones (0,31%) correspondieron a negociaciones de renta variable. El monto negociado en renta fija en el 2022 descendió a
US$ 13.408 millones, lo que representó una contracción cerca del 14% respecto al 2021.

-Entre los instrumentos de renta fija más negociados durante el 2022 se encuentran: Certificados de Inversión emitidos tanto por la Corporación Financiera Nacional
como por instituciones financieras privadas que representaron el 26% del total de renta fija; de igual forma los certificados de depósitos emitidos por instituciones
financieras privadas correspondieron al 26%, mientras que los Certificados de Tesorería (CETES) representaron el 22%.

-Los montos negociados en obligaciones corporativas de largo plazo totalizaron US$ 807 millones, lo cual representa un crecimiento del 87% frente al monto
negociado en 2021. Mientras que el monto negociado de papel comercial (deuda corporativa de corto plazo) fue de US$ 604 millones, lo que implicó una reducción
en este segmento del 59% respecto al monto negociado en 2021 (US$ 1.030 millones).

https://silvercrosscv.com/
https://silvercrosscv.com/
https://twitter.com/silvercrosscv?lang=en
https://www.linkedin.com/company/silvercross-s-a-casa-de-valores-sccv/
https://www.instagram.com/silvercrosscv/


Año 14

Indicadores Semanales Locales
13/01/2023

($ millones)

Variación 

Semanal

Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco Central 1.674 53,7% 19,6% -11,4%

Reservas bancarias privadas en el Banco Central 4.469 -16,5% 11,1% -9,4%

Depósitos del Sector Público no Financiero en el Banco Central 8.344 18,8% 7,5% 6,8%

Reservas Internacionales 9.042 8,2% 7,8% 4,8%

Cobertura de reservas bancarias privadas con RI 202,3% 29,6 pp -2,9 pp 15,7 pp

Cobertura de pasivos exigibles con RI 61,6% 2,3 pp 3,1 pp 3,8 pp

Depósitos totales en el sistema bancario* 34.980 2,0% 3,4% 5,3%

*al 23 de diciembre de 2022

Indicadores Semanales Internacionales 13/01/2023
Variación 

Semanal

Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Precio petróleo WTI ($ / bl) 79,9 8,3% 5,9% -2,6%

Riesgo país - Ecuador (puntos básicos) 1.050 -6,2% -19,2% 29,0%

Riesgo país - Colombia (puntos básicos) 370 -3,1% -0,5% 5,1%

Riesgo país - Perú (puntos básicos) 202 -6,0% 9,2% 12,2%

Riesgo país - Argentina (puntos básicos) 1.991 -6,0% -12,3% 6,8%

Tipo de cambio nominal - Colombia (pesos por dólar) 4.692 -6,0% -3,0% 18,2%

Tipo de cambio nominal - Perú (soles por dólar) 3,81 0,3% -0,4% -2,1%

Tipo de cambio nominal - Euro (dólares por euro) 1,08 1,8% 1,7% -5,7%

Dow Jones Industrial Average (DJI) 34.303 2,0% 0,6% -5,0%

S&P 500 3.999 2,7% -0,5% -14,2%

NASDAQ Composite 11.079 4,8% -1,6% -25,2%

Otros Indicadores
Noviembre

2022

Diciembre

2022

Variación 

mensual

Variación 

anual

Tipo de cambio efectivo real - Ecuador 91,28 93,05 1,9% -0,3%

Tipo de cambio bilateral real con Colombia 56,15 58,27 3,8% -9,9%

Tipo de cambio bilateral real con Perú 89,80 91,49 1,9% 10,5%

Fuente: BCE

                                                                www.cordes.org  @CORDES_Ecuador

Carta Semanal
Seguimiento de indicadores clave

Miércoles, 18 de enero de 2023

Noticia y gráfico de la semana

1. La tasa de inflación anual al cierre de noviembre de 2022 se
ubicó en 3,64%, mientras que en el mismo mes de 2021 fue de
1,84%. Por su parte, la tasa de inflación mensual en noviembre
de este año se ubicó en -0,01%.

2. A nivel regional, el IPC registró una variación porcentual anual
de 3,74% en la Sierra y una de 3,56% en la Costa. Santo Domingo
fue la ciudad con la mayor tasa de inflación anual registrada, esta
se ubicó en 4,17%.

3. La categoría con la contribución positiva más alta a la inflación
anual fue alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,62 puntos
porcentuales, seguida por transporte (0,45 pp) y bienes y
servicios diversos (0,41 pp).

1. Las cifras del mercado laboral presentadas por el INEC para noviembre
2022 muestran un aumento del empleo adecuado de 1,9 puntos
porcentuales a nivel nacional en relación al mismo mes de 2021,
situándose en 35,6%. Esto significó un incremento de 1,84 puntos
porcentuales respecto a octubre de 2022.

2. La tasa de desempleo decreció en 0,6 puntos porcentuales entre
noviembre de 2021 y noviembre de 2022. El desempleo a nivel nacional
se ubicó en 3,8% en noviembre de 2022, para el área urbana el valor fue
de 4,7% y alcanzó el 1,9% en el área rural.

3. Para noviembre de 2022, el 51,2% de las personas con empleo se
encontraban en el sector informal de la economía a nivel nacional. La
informalidad afectó al 15,3% de la población con empleo adecuado, al
71,6% de la población subempleada, y al 71% de la población
caracterizada dentro de otro empleo no pleno.

1. La balanza comercial acumulada entre enero y noviembre de 2022
alcanzó un superávit de $2.129 millones. Este monto implica una
disminución de 31,6% frente al mismo periodo de 2021 cuando se registró
un superávit de $3.112 millones.

2. La balanza comercial no petrolera registró un déficit de $1.527 millones
hasta noviembre de 2022, $473 millones más que el registrado en el mismo
periodo de 2021. Por otra parte, la balanza comercial petrolera presentó
una disminución de $510 millones en su superávit que se ubicó en $3.656
millones.

3. Las importaciones totales hasta noviembre de 2022 sumaron $27.923
millones, $6.483 millones más que las registradas en el mismo periodo de
2021, lo que significó un incremento de 30%. Por su parte, las exportaciones
totales registraron un aumento del 22%. Las exportaciones no petroleras
crecieron en 19%, adicionalmente, las exportaciones petroleras aumentaron
un 29%, durante el mismo periodo.
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