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RESUMEN 

 

La investigación realizada, es una propuesta basada en las dificultades que 
tienen las PYMES al acceder a un financiamiento común, que ofrecen las entidades 
bancarias, ya que existen algunas situaciones adversas que no les permiten acceder a 
estas fuentes de financiamiento, especialmente porque muchas de las PYMES no 
cuentan con los requisitos exigidos por estas instituciones. Es así que en la formulación 
del problema se indica la pregunta para demostrar ¿De qué manera influye que las 
PYMES del sector comercial  desconozcan de nuevas alternativas de financiamiento que 
ofrecen otras instituciones no financieras, en la dificultad de adquirir préstamos en las 
entidades bancarias? 
El objetivo principal es evaluar las diversas fuentes de financiamientos no tradicionales 
para las PYMES como alternativas que permitan financiar las actividades de la empresa, 
con costos financieros bajos, mayor liquidez y rentabilidad, es así que la hipótesis 
principal a comprobar es la dificultad para adquirir financiamiento en las entidades 
bancarias responde al desconocimiento de diversas alternativas de productos financieros 
para obtener recursos externos que tienen las PYMES del sector comercial, teniendo 
como variable dependiente la dificultad para adquirir financiamiento en las entidades 
bancarias, y como variable independiente el desconocimiento de información de diversas 
alternativas de productos financieros para obtener recursos externos que tienen las 
PYMES del sector comercial. 
Al realizar las encuestas de la muestra seleccionada que equivale al 363 PYMES de 
6637 a nivel de la ciudad de Guayaquil, se pudo comprobar las dos hipótesis planteadas. 
Según lo mencionado, analizado y demostrado se concluyó que la propuesta presentada 
está estructurada de tal manera que los mecanismos de financiamiento para las PYMES 
sean más factibles, sencillos y rápidos, contando con más beneficios para realizar sus 
operaciones.  
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Bolsa de Valores  Financiamiento  Pequeñas y medianas 
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ABSTRACT 

The realized investigation, it is an offer based on the difficulty that the PYMES have on 
having acceded to a common financing, which the bank companies offer, since there 
exist some adverse situations that they do not allow them to accede to these sources of 
financing, specially because many of the PYMES do not possess the requirements 
demanded by these institutions. It is so in the formulation of the problem the question is 
indicated to demonstrate of what way does it influence that the SMES of the commercial 
sector do not know of new alternatives of financing that offer other not financial 
institutions, in the difficulty of acquiring lendings in the bank companies?. The principal 
aim is to evaluate the diverse sources of not traditional financings for the PYMES as 
alternatives that allow to finance the activities of the company, with financial low costs, 
major liquidity and profitability, is so the principal hypothesis to verifying is the difficulty to 
acquire financing in the bank companies answers to the ignorance of diverse alternatives 
of financial products to obtain external resources that have the PYMES of the commercial 
sector, taking the difficulty as a dependent variable to acquire financing in the bank 
companies, and as independent variable the ignorance of information of diverse 
alternatives of financial products to obtain external resources that have the PYMES of the 
commercial sector. 
On having realized the surveys of the selected sample that is equivalent to 363 PYMES 
of 6637 to level of the Guayaquil city, it was possible to verify both raised hypotheses. 
According to the mentioned, analyzed and demonstrated one concluded that the 
presented offer is structured of such a way in order that the mechanisms of financing for 
the PYMES are more feasible, simple and rapid, possessing more benefits to realize his 
operations 
Key words: Stock exchange Financing Small and medium companies    Stock 
market     Profitability    Rate of Interest 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual está caracterizado por su dinamismo social, 

cultural, tecnológico y económico, mejor llamado globalización, siendo 

cada vez más las exigencias en todos los ámbitos, en especial, el 

económico - empresarial. 

 

Las empresas hoy en día, deben afrontar un sinnúmero de 

desafíos, justamente porque su desarrollo gira en torno a una 

competencia continua, en la que se busca permanecer y/o ganar posición 

en los mercados existentes y nuevos, lo que provoca la mejora de 

procesos, desarrollos tecnológicos, mejorar estrategias de mercado y 

posicionamiento, acceder a diversos sistemas o fuentes de 

financiamientos, además de contar con el recurso más importante, el 

humano, que debe ser competitivo, calificado y capacitado para los 

desafíos presentados en el entorno empresarial. 

 

Todas las empresas tienen la necesidad de obtener recursos de 

fuentes externas, ya sea a corto, mediano o largo plazo, para las diversas 

actividades empresariales que requiera, siendo más común que acudan a 

las Instituciones Bancarias. 

 

En tal sentido, las PYMES, son un motor de desarrollo económico 

de los países en vías de desarrollo, como el Ecuador, por lo que la 

demanda de préstamos a las instituciones bancarias ha aumentado 

considerablemente en los últimos 10 años; cuyos recursos económicos 

obtenidos son para poder emplearlos en diferentes aspectos del negocio, 

tales como, operatividad de la empresa, inversiones, expansión o 

crecimiento, etc. sin embargo, tienen ciertas complicaciones para acceder 

a obtener recursos externos, a traves de la Banca, en vista que existen un 

sinnúmero que requisitos que les solicitan, esto es, documentos e 
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información que se requieren para el préstamo, además de las elevadas 

tasas de interés, a pesar de que están reguladas por el Banco Central del 

Ecuador. 

 

Es motivo esencial, para que se puedan promover otras 

alternativas de financiamiento que les permitan a las PYMES, obtener 

recursos externos, cuyas condiciones de adquisición sean más favorables 

a estas empresas, tanto, en tiempo, requerimientos y costos. 

 

La presente investigación se estructura de un antecedente general 

en el cual se plantea la problemática principal, para llevar a cabo la 

misma, además de la justificación pertinente que permitirá no solamente, 

verificar la importancia de tratar el tema en mención, sino también se 

podrán observar datos cuantitativos que demostrarán la necesidad de 

tratar este tema. 

 

Además, está divida por capítulos, en los cuales se refleja todo el 

estudio e investigación realizada, permitiendo observar los resultados de 

la misma, y su posterior propuesta. 

 

 En el Capítulo I, se tratará el MARCO TEÓRICO donde se 

mencionan los antecedentes correspondientes, consta la evolución del 

mercado de valores y el financiamiento en el Ecuador, la pequeña y 

mediana empresa, se observan las características, problemas que 

enfrentan, entre otros temas relacionados a esta investigación, además 

de la fundamentación legal y teórica el estudio, la hipótesis con sus 

respectivas variables dependientes e independientes, y definiciones 

conceptuales de las palabras más importantes dentro del contexto de 

estudio. 
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En el Capítulo II, se presentará el DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN, en el cual se mencionará el tipo de investigación a 

utilizar, la determinación de la población y la muestra,  además del 

procedimiento que se realizó para la investigación, recopilación y 

tabulación de la información. 

 

Siendo en el Capítulo III LA INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, éstos se someterán a un análisis e interpretación 

detallada, para que se pueda observar de manera objetiva los resultados 

arrojados por las encuestas realizadas. 

 

Posteriormente, en el Capítulo IV CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, serán muy específicas que se deriven de la 

presente investigación, y que sean fácilmente aceptadas y adaptadas a 

las exigencias del mundo globalizado en el que nos desarrollamos. 

 

Finalmente, se planteará una propuesta concreta, basada 

principalmente en los objetivos generales y específicos indicados en la 

presente investigación, además basada en la comprobación de las 

hipótesis planteadas. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

En la ciudad de Guayaquil existe una gran cantidad de PYMES, 

siendo las más representativas, las del sector comercial, no solamente por 

su presencia física, sino tambien, por el movimiento económico que 

generan en sus diversas actividades.  

 

En muchas ocasiones los empresarios no cuentan con la liquidez 

suficiente para realizar sus actividades económica; razón principal, para 

que éstas empresas tomen la decisión de buscar recursos económicos 

externos que les ayuden, especialmente a la operatividad de su negocio, 

y en otros casos, lo utilizan para inversiones de crecimiento o expansión 

de su negocio.   

 

Es por esto, que las empresas acuden al mecanismo de 

financiamiento más conocido; al de las instituciones bancarias, para 

financiar sus actividades operativas, de inversión o expansión, etc. por lo 

que ha aumentado la demanda en este sector económico en los últimos 

años, pero a pesar del crecimiento visible, tambien es palpable la 

inconformidad de estas empresas ya que esta adquisición, les genera 

costos altos, especialmente, por las elevadas tasas de interés, además de 

requisitos de información muy rigurosas, que en ocasiones no las poseen.  

 

Además del temor de salir al mercado de valores sin una 

experiencia previa y con las posibilidades de no tener acogida, hacen que 

las PYMES, en especial aquellas del sector comercial no opten por utilizar 
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otras fuentes de financiamiento que les permita, mediante requisitos no 

tan rigurosos, tasas de interés más bajas, plazos ventajosos, generar 

mayores ventajas financieras, esto es, costos financieros más accesibles, 

mayor liquidez y rentabilidad (corto, mediano y/o largo plazo), hacen que 

se limiten a obtener recursos siempre en las instituciones bancarias. 

 

Por tal motivo la Bolsa de Valores de Guayaquil, ofrece la 

oportunidad de intervenir en el mercado bursátil sin necesidad de afiliarse 

a la misma como periodo de prueba o a través del Registro Especial de 

Valores No Inscritos - REVNI, y así ser testigos visibles las ventajas 

importantes que ofrece el mercado de valores, los cuales están regidos 

y/o supervisados, por entes públicos y privados, que garantizan la 

seguridad partes las partes intervinientes.  

 

Situación del conflicto que debo señalar 

 

En la última década  y por el mundo globalizado en el que se 

desarrollan las empresas, en especial las PYMES del sector comercial es 

muy frecuente que adquieran préstamos a las instituciones bancarias para 

financiar sus operaciones.  

 

Debido a la gran demanda de préstamos por parte de las PYMES, 

la banca privada por un largo tiempo hasta agosto del 2007 imponían de 

alguna manera las tasas de interés a cobrar en dichas transacciones, por 

lo que generaba  insatisfacción por parte de este sector económico, es 

por esto, que desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el 

Gobierno Nacional implementó una política de reducción de tasas activas 

máximas. 

 

De acuerdo al informe emitido en noviembre de 2012 por el Banco 

Central del Ecuador la tasa de interés efectiva máxima a cobrar por parte 

de las instituciones bancarias en el otorgamiento de créditos para las 
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PYMES del sector comercial es de 11,20%. Para mejor ilustración de la 

evolución que ha tenido esta tasa de interés en los diferentes segmentos 

de mercado durante el periodo de diciembre de 2011 a diciembre de 2012 

(es la que entrará en vigencia para ese mes). 

 

Cuadro No. 1 

Evolución de las Tasas de Interés Activas Efectivas Referenciales 

Durante el año 2012 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Banco Central del Ecuador 

  

La premisa que  las PYMES del sector comercial en la ciudad de 

Guayaquil en su gran mayoría tienen dificultades en obtener 

financiamientos con instituciones bancarias, muchas ocasiones surgen 

por no disponer de los requisitos solicitados para este tipo de 

transacciones, además de las tasas de interés elevadas que afectan su 

flujo de efectivo.  

 

Por lo que sería factible buscar o acceder a otras fuentes de 

financiamiento que para las mayorías de las pequeñas y medianas 

empresas es aún desconocida; una de las alternativas a la que podrían 

acogerse estas empresas es incursionar en el mercado bursátil a través 

de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Esta institución ofrece un producto 

financiero muy interesante denominado Registro Especial de Valores no 

Inscritos – REVNI en la cual las PYMES pueden colocar documentos 

(letras o pagares) en el mercado el cual les permitirá obtener recursos que 
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pueden ser a corto o mediano plazo para ser utilizados en las actividades 

operativas del negocio. 

 

Además cuenta con ventajas muy significativas como; incorporar 

un mayor número de inversionistas, atraer a este segmento del mercado a 

las Bolsas, que los inversionistas que tienen mejor estructura de 

evaluación de riesgo puedan acceder e estos valores.  

Cuadro No. 2 

Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Tasas de Interés elevadas Costo del Capital elevado 

No cuentan con los documentos 

requeridos 

No acceden al crédito por no 

cumplir con los requisitos. 

El excesivo tiempo de espera 
entre la presentación de la 
solicitud de préstamo, su 
aprobación y acreditación de los 
fondos a las cuentas de las Pymes 

Pérdida de oportunidades que se 

presenten para las actividades de 

las empresas. 

Las Instituciones Financieras 

solicitan a las PYMES demasiada 

información para otorgar 

financiamientos 

No acceder oportunamente a 

préstamos.  

El desconocimiento de otras 

entidades como la Bolsa de 

Valores que otorgan 

financiamiento a las Pymes 

Se limiten a una misma fuente de 

financiamiento 

La poca difusión de otras 

alternativas de financiamientos 

No se da a conocer otro mecanismo 

de financiamiento a las empresas. 

Fuente: Propia 
Elaboración: Los Investigadores 
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DELIMITACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

Campo: Mercado Financiero 

 

Área: Empresarial  - Financiero 

 

Aspecto: Obtener financiamiento a través de la Bolsa de Valores de 

Guayaquil 

Tema: “Estudio de factibilidad de los mecanismos de financiamiento no 

tradicionales para las PYMES del sector comercial en la ciudad de 

Guayaquil por medio de la bolsa de valores en el año” 

 

Delimitación Geo- Temporo- espacial: 

 

Geográfica 

La presente investigación esta direccionada para las PYMES del sector 

comercial, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Gráfico No. 1 

Ubicación Geográfica de la Ciudad de Guayaquil para el estudio a 

realizarse 

 

     Fuente: Google Maps 
    Elaboración: Google Maps 
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Tiempo  

 

La investigación a desarrollarse será durante el año 2012. 

 

Espacio 

 

La Ciudad de Guayaquil, será el punto escogido donde se 

desarrollará específicamente el presente estudio y análisis. 

 

Formulación del Problema 

 

La situación que es importante analizarla y encontrar alternativas, 

es el financiamiento tradicional de las Pequeñas y Medianas Empresas, 

es por eso que se debe observar:  

 

¿De qué manera influye que las PYMES del sector comercial  

desconozcan de nuevas alternativas de financiamiento que ofrecen otras 

instituciones no financieras, en la dificultad de adquirir préstamos en las 

entidades bancarias? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Para el presente estudio, es importante tener en 

consideración, la delimitación del problema en virtud de la magnitud de 

estudio y análisis a realizar,  existen diversos campos que se podrían 

abarcar en la presente investigación, es por tal motivo que la 

especificación del estudio esta direccionado a diversos  mecanismos no 

tradicionales de financiamientos para las Pequeñas y Medianas Empresas 

– PYMES  del sector comercial en la ciudad de Guayaquil en el año 2012.  

Tambien va estructurado para macro-empresas que no estén afiliadas e 

inscritas en la bolsa de valores. 
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Claro: En el desarrollo de la presente investigación se observará que la 

información presentada, está debidamente organizada y clara, siguiendo 

un orden lógico, cronológico y sistemático del tema en estudio, lo que 

facilitará al lector, la compresión inmediata de todo lo descrito y analizado 

en el trabajo de investigación. Cabe mencionar que para mejor análisis, se 

incorporarán cuadros, gráficos, tablas, encuestas y otros elementos 

necesarios. 

 

Relevante: El presente estudio es de gran importancia, en virtud de que 

las empresas en especial las PYMES, puedan incursionar en el mercado 

de valores y de esta manera obtener recursos externos que les permita 

direccionarlos a las diferentes actividades empresariales, tambien que se 

coticen  generando una mayor rentabilidad y fluidez para el negocio que le 

permita un crecimiento progresivo debido a la facilidad y eficiencia al 

momento de acceder a los valores bursátiles tambien en su estructura 

organizacional debido a las exigencias que deberá enfrentar por las 

negociaciones de sus activos disponibles para el efecto al momento de la 

afiliación en la bolsa. 

 

Además del posicionamiento y ventajas que tendrá con relación a 

sus competidores, es importante citar que las empresas que adopten este 

sistema de financiamiento contarán con la libertad de decidir su 

continuidad en el mercado bursátil, ya que los acreedores no dispondrían 

de derechos sobre el patrimonio de la empresa. 

 

Factible: Esta investigación tratará no solamente de identificar y 

presentar a las PYMES otras alternativas que les permitan financiarse, 

sino también la posibilidad que puedan  ingresar en el mercado de 

valores, y por ende puedan tener una imagen empresarial, con un nivel de 

aceptación bastante elevado. 
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Dentro de la factibilidad es importante citar los siguientes puntos. 

 

 De acuerdo al art. 34 de la Ley de Mercado de valores y determinado 

por la resolución conjunta de las bolsas de valores de Guayaquil y 

Quito  para el mecanismo de valores no inscritos REVNI suscribe que 

“Las bolsas de valores quedan facultadas para implementar 

mecanismos de negociación para valores no inscritos en bolsa, previa 

autorización de la Superintendencia de Compañías”. 

 

 Un nivel alto de factibilidad del proyecto es debido a las tendencias 

cíclicas de las PYMES, que suelen tener periodos de bajo flujos, lo 

que le imposibilita el desarrollo normal de sus actividades, y este 

sistema le permite contar con una alternativa de financiamiento que le 

permita solventar aquellas etapas de baja fluidez.  

 

 Otro punto de interés es la economía nacional que obliga a las 

empresas a buscar otra medida de financiamiento de manera rápida y 

confiable.  

 

Variables: Para este importante estudio y análisis, es necesario identificar 

variables, tales como, las variables dependientes e independientes, las 

mismas que se van a basar especialmente en la dificultad que tienen las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) al momento de conseguir 

financiamientos.  

A continuación se van a detallar las variables Independientes del 

proyecto: 

 Los requisitos (documentos habilitantes) y tasas que son reguladas 

por la bolsa de valores y banco central respectivamente. 

 

 Las garantías que la bolsa pueda exigir en caso de rentas variables. 

 Los plazos pre establecidos después de la ampliación del mismo para 

la negociación  



 

XXVII 
 

 

 La colocación de los pagare puestos en la bolsa para su negociación. 

 

Variables dependientes: 

 

 La mantención del patrimonio para la correcta garantía del pago de 

los valores. 

 

 La cantidad de negociaciones y emisiones de pagare. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

A continuación se presentan los objetivos generales de la presente 

investigación: 

 

 Evaluar las diversas fuentes de financiamientos no tradicionales1 

para las PYMES como alternativas importantes que permitan 

financiar la operatividad de la empresa, con costos financieros 

bajos, mayor liquidez y rentabilidad. 

 

 Identificar las ventajas que ofrece el Mercado de Valores para las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), convirtiéndose en una 

eficiente y rápida alternativa de financiamiento. 

 

 Presentar una propuesta a las PYMES que incursionen en el 

Mercado de Valores. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar otros mecanismos y fuentes de financiamiento para las 

PYMES comerciales 

 

 Evaluar la oportunidad de que las PYMES del sector comercial 

incursionen en la Bolsa de Valores. 

 

 Comparar las tasas de interés del financiamiento con la Bolsa de 

Valores de Guayaquil y otras instituciones bancarias. 

 

 Analizar y presentar las ventajas que ofrece el Mercado de Valores 

como alternativa más economía de financiamiento. 

 

 Presentar el mercado de valores como una alternativa de 

financiamiento rápida, eficiente y eficaz 

 

 Mediante encuestas poder identificar posibles prospectos que 

tengan interés en incursionar en el Mercado Bursátil.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las empresas, dentro de la sociedad en general, constituyen uno 

de los principales agentes económicos y de desarrollo, es por esto, que 

muchas compañías han crecido operativamente, y han mejorado y 

fortalecido su rentabilidad, así como tambien les ha permitido ampliar su 

participación dentro del sector al que pertenecen, ya sea, comercial, 

financiero, industrial de servicio, etc. 

 

otras empresas que teniendo las mismas perspectivas de 

desarrollo, no han podido cumplir sus objetivos, que les permitan un 

crecimiento, participación y rentabilidad dentro de su ámbito empresarial, 

ya sea por una administración deficiente, factores adversos dentro del 
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entorno de su mercado o de tipo económico, lo que ha provocado que 

muchas organizaciones tengan problemas financieros y busquen fuentes 

de financiamientos que les permita afrontar sus diversos problemas, en 

especial el de liquidez, y así poder  reactivar sus operaciones. 

 

En estos casos, las compañías buscan, mantenerse y crecer, para 

lo cual es necesario que cuenten con recursos financieros que en ciertos 

casos las empresas no lo poseen lo que lleva a buscar otros mecanismos 

para incrementar sus actividades. 

 

En el Ecuador igual que en los países subdesarrollados el 

problema central de las PYMES se basa en el financiamiento para la 

expansión, ya que a medida que se va desarrollando las actividades 

propias de la empresa, existe una relación de que a mayor expansión 

mayor la inversión y el riesgo patrimonial crece, por ello es importante 

contar con una alternativa que les permita obtener recursos monetarios 

diferente al de instituciones financieras que poseen una mayor tasa de 

interés, un alto nivel desaprobación del mismo. 

 

En la actualidad, según fuente del Banco Central del Ecuador, el 

nivel de crédito destinado a las PYMES por parte de las instituciones 

financieras a decrecido en un 4.10% (sep/12 – oct/12), lo que implica para 

la empresa buscar mayores y mejores medidas de financiación.  

 

Apoyar a este sector es de gran importancia ya que a pesar de que 

el 2011 fue un año favorable para las PYMES, siguen teniendo grandes 

retos y un inconveniente que es la búsqueda de recursos para el 

desarrollo de sus actividades ya que cerraron el año con un gran déficit en 

la balanza comercial de $ 687.19 millones (pequeñas) y de $ 8545.5 

millones (medianas), datos proporcionados por el Servicio de Rentas 

Internas,   Además de generar el 60% de los empleos es un sector que 

todos debemos apuntar. 
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Las Pymes en la actualidad poseen la siguiente manera de 

financiamiento: 

 

Gráfico No. 2 

Concentración de las fuentes de financiamientos por sectores 

financieros 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaboración: Ministerio de Industrias y Productividad  

  

 Observamos que el 69% de financiamiento es otrogado por 

instituciones del sector privado y en su mayoria son Intituciones 

Financieras, no obstante podemos identificar que a pesar de la gran 

concentracion en el sector privado no es suficiente para cubrir el 

financiamiento requerido por las PYMES, tal como muesta en el cuadro 

siguiente: 
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Gráfico No. 3 

Financiamientos requeridos por las empresas por sector económico 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaboración: Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Podemos apreciar claramente, que la concentración de los 

financiamientos requeridos, está en el sector comercial (al por mayor y 

menor). 

 

 Así también se presenta el cuadro en el cual se refleja el nivel 

financiamiento obtenido por las empresas PYMES, durante el ejercicio 

económico del año 2010, y se puede apreciar que lo requerido en relación 

a lo obtenido es el 50% aproximadamente de diferencia, y así identificar 

las principales razones para buscar otras fuentes de financiamiento. 
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Gráfico No. 4 

Financiamientos obtenidos por las empresas por sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 
Elaboración: Ministerio de Industrias y Productividad 

 

Es por esto, que sobran motivos para justificar el análisis y la 

preocupación existente sobres las Pequeñas y Medianas Empresas – 

PYMES con relación a la obtención de recursos a través de fuentes de 

financiamientos no tradicionales que les permitan un crecimiento y 

desarrollo a traves de una mayor rentabilidad y liquidez. 

 

Al ser las Pequeñas y Medianas Empresas parte importante del 

desarrollo de las economías modernas, es importante llevar a cabo la 

presente investigación que pretende identificar y poner a disposición 

nuevas fuentes de financiamientos más accesibles y económicos que las 

que ofrecen las instituciones bancarias tradicionales. 

 

Es así que la Bolsa de Valores de Guayaquil, ofrece una alternativa 

muy importante de financiamiento que les permitirá a las PYMES, no 

solamente obtener recursos financieros, sino tambien poder comprobar 

los beneficios y ventajas que ofrece el mercado bursátil.   
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Además, vale recalcar que no solo las PYMES pueden acceder a 

este mecanismo de financiamiento, también lo pueden hacer las 

empresas grandes no inscritas en la Bolsa, Sector Financiero en General, 

el Mercado Informal en General y las Personas Naturales; es decir, que su 

impacto es muy ventajoso en el desarrollo económico del país. 

 

La poca aplicación de un mecanismo diferente de financiamiento, 

provocaría que las PYMES no puedan desarrollarse empresarialmente, 

porque estarían limitados a una misma fuente de financiamiento, lo que 

podría provocar es que el dinamismo económico sea estático. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo a lo expuesto por la Superintendencia Intendencia de 

Compañías, el mercado de valores en el Ecuador ha ido evolucionando a 

lo largo del tiempo, teniendo sus inicios en la Bolsa de Comercio como 

institución jurídica cuyas disposiciones están en el Código de Comercio de 

1906, normativa legal que no fue suficiente para estimular el desarrollo del 

mercado de valores. 

 

Posteriormente después de 30 años, en 1935 se estableció en 

Guayaquil la Bolsa de Valores y Productos del Ecuador C., hasta junio de 

1936, debido a la escasa oferta de títulos valores, la baja capacidad de 

ahorro del país, entre otros factores de aquella época. 

 

En 1965 se crea la Comisión de Valores - Corporación Financiera 

Nacional, su función es básicamente como una institución orientada a la 

concesión de crédito y al desarrollo industrial; fue precisamente este 

mandato legal y sobre todo el crecimiento económico del país que llevó a 

que esta institución promueva la creación de las bolsas de valores en el 

Ecuador. 

 

En febrero de 1969, el Presidente de la República de aquel entonces, 

dispuso el establecimiento de las bolsas de valores, como compañías 

anónimas, tanto en las ciudades de Quito y Guayaquil, regidas por las 
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normas de la Ley de Compañías y bajo el control de la Superintendencia 

de Compañías. La Ley 111 del 26 de marzo de 1969. Siendo 1970 el 

inicio de las operaciones de las dos bolsas de valores; de esta manera se 

formalizó el mercado bursátil en el Ecuador.   

 

En julio 23 de 1998 se expidió la nueva Ley de Mercado de Valores 

y que actualmente se encuentra vigente. De acuerdo a esta Ley, el 

Consejo Nacional de Valores establece la política general del mercado de 

valores y regula su actividad, organismo presidido por el Superintendente 

de Compañías, y conformado por siete miembros, cuatro del sector 

público y tres del sector privado.  

 

Es indudable que la evolución de la legislación abrió nuevas 

perspectivas de negocios e inversión en el país, así mismo impuso más 

exigencias para el normal desenvolvimiento de las operaciones del 

mercado y eso implicó un profundo proceso de cambio dentro del manejo 

operativo y tecnológico de los entes participes del mercado de valores y 

del regulador.  

 

En los últimos 10 años los créditos otorgados a las PYMES ya sea 

por capital de trabajo, de inversiones, etc. han crecido en un 20% y 30% 

tal cual indica los diferentes informe mensuales presentados por el Banco 

Central del Ecuador. 

 

Según determinó la Bolsa de Valores de Quito; que mediante las 

Bolsas de Valores, las PYMES encuentran una alternativa diferente para 

adquirir recursos económicos y ampliar sus negocios.  

 

Es decir que se trata de un mecanismo especial en el cual no 

necesitan registrar sus títulos – valores en el mercado bursátil, se le 

conoce como Registro Especial de Valores No Inscritos – REVNI”.  
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Las Casas Valores coinciden en que las emisiones se realizan de 

acuerdo con el flujo propio de cada negocio y esta modalidad, que hasta 

el momento no es de uso masivo, es como el proceso de entrenamiento o 

aclimatación que tienen las PYMES en el mercado de valores. Además de 

que cuentan con requisitos más flexibles como estar exentos de pagar 

una tarifa de inscripción y mantenimiento anual, así también no es 

necesaria una calificación de riesgo  

 

El Capítulo I del Título I de la Resolución Conjunta de las Bolsas de 

Valores de Guayaquil y Quito para el mecanismo de Valores No Inscritos 

REVNI, menciona entre otras cosas, los requisitos para la anotación en 

este producto financiero: Solicitud, Documentación habilitante: RUC, 

certificados de cumplimientos de Obligaciones con el IESS, SRI, balances 

generales, entre otra información. 

 

Según la Bolsa de Valores de Quito en su Boletín Mensual de Junio 

de 2012 indicó que el mercado de valores REVNI ha tenido un 

crecimiento muy importante en los últimos dos años. Es así que en el año 

2011 se negociaron US$ 50.32 millones, lo que representó un crecimiento 

del 21%, comparados con los US$ 41.50 millones negociados en el 2010. 

Antes del 2010 los montos negociados fueron muy inferiores, siendo el 

2006 el de mayor negociación con US$ 6.06 millones. 

 

El plazo promedio ponderado presentado en el año 2011 fue de 

2.94 años, inferior al promedio registrado en el 2010 de 3.26 años.  

 

El rendimiento promedio ponderado en 2011 fue de 9,03%. Esto 

representó un aumento en el rendimiento promedio comparado con el 

2010 que fue del 7.17%. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

BOLSA DE VALORES 

 

GITMAN (2003) define a la Bolsa de Valores como:  

 

“Organizaciones que proporcionan al mercado en el que 
las empresas pueden obtener fondos mediante la venta 
de valores nuevos, y los compradores pueden revender 
valores”. (p. 22)   

 

Al observar dicho concepto podemos mencionar que estas 

entidades tienen gran opción de ser un aporte importante en la economía 

de un país, es un ámbito de negociación bastante interesante y ventajosa. 

 

Según Hernández (2006) en su diccionario de economía indica que 

“La Bolsa de Valores es una organización especial donde se venden o se 

compran las acciones del libre comercio”. (p.10) 

 

Según la Guía Didáctica del Mercado de Valores (2000)  indica que:  

  

 “La Bolsa de Valores es un mercado en el que 
participan intermediarios (operadores de valores) 
debidamente autorizados con el propósito de realizar 
operaciones, por encargo de sus clientes, sean éstas de 
compra o venta de títulos valores (acciones, pagarés, 
bonos, etc.) emitidos por empresas inscritas en ella 
(emisoras)”. (p. 13) 

 

Tradicionalmente la Bolsa se ha presentado como el mejor ejemplo 

real del concepto de competencia perfecta, pues cumple con las 

características del libre, transparente, perfecto y normal. (p. 10) 
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Es importante mencionar las características del mercado antes 

denominado esto es:  

 

El mercado libre cuando sus participantes tienen libertad para 

efectuar las transacciones que se fijen entre sí. 

 

Un mercado es transparente cuando cada sujeto económico que en 

él opera conoce las propuestas o posiciones de los demás, de modo que 

todo comprador o vendedor pueda elegir la propuesta más favorable. 

Hacia allá van orientadas las distintas técnicas de contratación, las 

normas sobre aplicaciones, información de la situación económica y 

financiera de las empresas emisoras. 

 

Se dice que un mercado es perfecto cuando se cumplen las 

condiciones reales, personales, especiales y temporales del principio de 

indiferencias. Esto es que los bienes sean homogéneos, sin preferencia 

por razón de la persona del comprador o vendedor, que las operaciones 

se consuman en el mismo mercado y que a plazos iguales los precios 

serán idénticos. La Bolsa de Valores cumple con todos estos requisitos de 

un mercado perfecto. 

 

Mercado normal quiere decir que en el mercado rige el principio de 

la independencia del precio, es decir cuando cada operador considera el 

precio como independiente de su actuación, o sea que son tomadores de 

precios. 

 

El Rol principal de la Bolsa de Valores es la creación de capital, 

que permite el surgimiento y crecimiento de empresas, al conectar 

directamente a los inversionistas con las empresas. (pag.14)  
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En la economía cumple múltiples funciones entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

 

 Función de Inversión: la bolsa cumple un propósito económico 

fundamental al canalizar directamente al ahorro hacia la inversión 

productiva, disminuyendo e incluso eliminando el uso ocioso de recursos 

financieros en la economía. La Bolsa de Valores ofrece a las empresas 

una alternativa de financiamientos y a los ahorristas una posibilidad de 

inversión, conectándolos sin intermediarios y permitiendo una 

participación más activa en la generación de riquezas en la economía. 

 

 Función de Liquidez: la Bolsa de Valores ofrece a los tenedores de 

valores mobiliarios la posibilidad de convertirlos en dinero en el momento 

que lo deseen.  

 

Es así  que en Según la Guía Didáctica del Mercado de Valores (2000)  

indica que:  

  

“Los valores mobiliarios que no se cotizan en la bolsa 
sean completamente ilíquidos, pues siempre existe la 
posibilidad de buscar un comprador cuando se 
necesitan vender. Pero tal posibilidad resulta 
complicada, en muchos casos inviable, y sin que el 
vendedor tenga la seguridad de haber vendido al valor 
real o de mercado”. (pag.11) 

  

Además se puede mencionar algunas funciones importantes como las 

siguientes: 

 “Función de participación: la bolsa permite a los ahorradores 

participar en la gestión de desarrollo económico a través de la 

participación en la gestión de las empresas, pues al comprar acciones se 
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convierten en socios de ellas. La bolsa hace posible que los trabajadores 

y el público en general participen en la función empresarial”. 

 

 “Función de Valoración: en los países con economías de 

mercados, el problema de la valoración de los activos reales se ha 

resuelto, de mejor o peor manera, a través de los mecanismos del mismo 

mercado”.  

 

Las bolsas de valores permiten determinar indirectamente el valor 

de las empresas, problema a resolver en las economías de mercados.  

 

La Guía Didáctica del Mercado de Valores (2000)  indica que las 

bolsas de valores emiten  

 

“El valor bursátil de una empresa se define como el 

producto del valor de su acción en bolsa por el número 

de acciones en circulación. Este valor objetivo o de 

mercado sirve de base o punto de partida a la vender o 

comprar una compañía, ya que los mercados de 

empresas están pocos desarrollados”. (p. 12) 

 

 Función de Circulación: la bolsa facilita la circulación y movilidad de 

la riqueza mobiliaria, función de suma importancia en los actuales 

tiempos.  

 

La riqueza en manos del público está representada principalmente 

por acciones que son una alícuota del capital y por ende del activo real de 

las empresas, y por obligaciones o fondos públicos que representa 

respectivamente una porción de un crédito a largo plazo concedido a una 

compañía o al estado. La inversión de bienes inmobiliarios (edificios, 
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fincas) que es tradicional en las economías subdesarrolladas, se ha 

convertido en mobiliaria en los países más desarrollados gracias a la 

emisión de títulos.  

 

Se ha producido en el mundo moderno una transformación de la 

riqueza inmobiliaria a mobiliaria, lo que da mayor importancia la función 

de circulación y movilidad de los valores mobiliarios.  

 

Además, debido a la función de liquidez de la bolsa, el inversionista 

puede recuperar su dinero cuando quiera y disfruta, en cambio, de todas 

las ventajas de una inversión a largo plazo. Esta función se complementa 

con la de participación, liquidez, valoración e información. 

 

 Función Informativa: la bolsa es el barómetro de todo acontecer 

económico y social, la caja de resonancia del quehacer político nacional e 

internacional, dada la estrecha relación entre lo político y lo económico.  

 

La información bursátil es de tal importancia que modernamente se 

considera que el objetivo de la empresa es la maximización del valor 

bursátil de las acciones.  

 

Se convierte así la bolsa en un banco de prueba de la eficacia de 

los directivos empresariales y en un gran instrumento de control de su 

gestión por parte de los accionistas y el público en general. (pag.12) 

 

RÍOS DE MIÑO, 2010, Subdirectora Administrativa Bolsa de 

Valores de Guayaquil, Mercado de Valores, Guayaquil, indica que: 

 

“Las Bolsas de Valores son corporaciones Civiles 

organizadas que proporcionan el lugar de reunión, las 
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reglas y los servicios necesarios para que las casas de 

valores puedan formalizar las transacciones que por 

orden de sus clientes deben realizar”. 

 

Las 2 principales Bolsas de Valores del Ecuador, están situadas en 

las principales ciudades del país como Guayaquil y Quito, es ejemplo de 

aquello, a continuación se describirá lo relacionado a la Bolsa de Valores 

de Guayaquil. 

 

De acuerdo a lo indicado por la Bolsa de Guayaquil, ésta es una 

entidad sin fines de lucro, cuyo propósito es incentivar el crecimiento 

económico, generando productos y servicios financieros que impulsen el 

desarrollo eficiente del Mercado de Capitales en el Ecuador. 

 

Su misión es desarrollar el mercado de capitales del Ecuador 

sustentado en principios de transparencia, seguridad y sana competencia, 

generando servicios transaccionales y de información de constante 

incorporación tecnológica.  La misión incluye impulsar el desarrollo de la 

cultura financiera en la sociedad y la inserción del Ecuador en los 

mercados financieros internacionales. 

 

Su visión es crear los medios necesarios para contribuir a lograr la 

distribución eficiente de la riqueza. 

 

Su organigrama está distribuido, tal cual lo demuestra el siguiente 

gráfico extraído de la propia entidad. 
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Gráfico No. 5 

Organigrama de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
Elaboración: Bolsa de Valores de Guayaquil 

 

Es importante mencionar que existen posturas, es decir, bajo qué 

capacidad se va a intervenir en la Bolsa de Valores deben conocer, y son 

los siguientes: 

 

 Ofertas: Es cuando se manifiesta la intención de vender. 

 Demandas: Se denomina la intención manifiesta de comprar 

 Operaciones Cruzadas: Es cuando la oferta y la demanda son 

presentadas por la misma casa de valores con comitentes 

diferentes. 

 

A continuación se podrá apreciar gráficos en los cuales se 

observarán quienes intervienen en una operación en Bolsa: 
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Gráfico No. 6 

Intervinientes en una Operación en Bolsa 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
Elaboración: Bolsa de Valores de Guayaquil 
 

Adicionalmente, otro mecanismo de negociación es la Rueda, que 

a través de una reunión o sistema de interconexión de operadores de 

valores que acuden en representación de sus respectivas casas de 

valores, realizan transacciones con valores inscritos en Bolsa. 

 

En este mecanismo de negociación existen dos tipos de Ruedas 

que son: 

 

La Rueda Electrónica: Es donde todas las ofertas, las demandas, 

calces y cierres de operaciones se efectúan a través de una red de 

computadoras. 
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 De Piso o Viva Voz: Es aquella reunión que se realiza diariamente 

en las instalaciones de la Bolsa, con el objeto de que en ella, los 

Operadores de Valores concreten los valores de compra-venta de 

valores. 

 

Además es importante indicar quienes tienen acceso a la Rueda de 

Piso: 

 

 El Director de Rueda (máxima autoridad), un pregonero y dos 

asistentes, por parte de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 

 Los que tienen acceso a la Rueda por parte de las Casas de 

Valores, son los representantes legales y operador autorizado, 

quien será responsable de sus negociaciones. 

 

 El Superintendente y los Comisarios que delegue en 

representación de la Superintendencia de Compañías. 

 

En la Bolsa de Valores existen varios tipos de instrumentos de 

inversión y financiamiento no tradicionales, tales como: 

 

 Acciones 

 Obligaciones 

 Titularizaciones 

 REVNI – Registro Especial de Valores No Inscritos 

 

A continuación se definirá de manera breve cada uno de estos 

instrumentos: 
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 Acciones.- Se llama acción a las partes o fracciones iguales 

en que se divide el capital de una compañía, así como al título 

que representa  la participación  en el capital suscrito. 

 

Las compañías que pueden emitir acciones son: Compañías 

Anónimas, Compañías en Comandita por acciones, Compañías de 

economía mixta. 

 

Existen clases de acciones que se pueden emitir, como las 

siguientes: 

 

 En relación al titular de la acción 

 

 En relación a los derechos del accionista 

 

o Ordinarias.- derecho preferente  para la suscripción 

de acciones, en caso de aumento de capital suscrito. 

Este derecho puede ser incorporado en un certificado 

de preferencia 

 

o Preferidas.- conceden derechos especiales en 

cuanto a pago de dividendos y en la liquidación  de la 

compañía. No tienen derecho a voto. Este tipo de 

acciones no pueden exceder al 50% del capital 

suscrito 

 

 En relación al pago de las acciones 

 

o Liberadas.- cuando las acciones han sido totalmente 

pagadas, siendo entonces representadas por títulos 

definitivos. 
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o No Liberadas.- si aún no han sido pagadas en su 

valor total. En este caso se entregará por ellas 

certificados provisionales por la  parte que ya se haya 

liberado 

 

Existen ciertas ventajas para las compañías emisoras de acciones, 

de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

 

 Obtención directa de recursos frescos 

 Ahorro en el costo financiero 

 No utiliza cupos bancarios existentes. 

 

Además podemos recalcar las ventajas que tiene el inversionista: 

 

 Mejor rentabilidad 

 Nueva alternativa de inversión 

 Diversificación de riesgo 

 Contribución al desarrollo productivo del país 

 

 Las Obligaciones.- Son títulos valores de renta fija emitidos 

por emisores legalmente facultados, que reconocen o crean 

una deuda a su cargo, en base a los ingresos futuros que 

esperan recibir. 

 

Los potenciales emisores de Obligaciones son entre otros:  

 Las Compañías Anónimas 

 Las Compañías de responsabilidad limitada 

 Las Compañías de economía mixta y en Comandita por 

Acciones (art.362 y 366 Ley de Compañías) 

 Las Sucursales de compañías extranjeras en el Ecuador 

 Los Organismos seccionales 
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 Las que según la Ley de Mercado de Valores indican en el 

Art. 160. 

 

Las finalidades de las emisiones de Obligaciones son diversas, 

entre la más importante podemos indicar que es para financiar actividades 

productivas, las cuales se presentan a continuación: 

 

 Capital de Trabajo 

 Reestructuración de Pasivos 

 Expansión 

 Nuevos Proyectos 

 

 La Titularización.- Consiste en emitir títulos-valores que 

pueden ser colocados y negociados libremente en el mercado 

bursátil. Estos títulos son representativos  de derecho sobre 

activos que ya existen o se esperan que existan, con la 

expectativa de que tales activos generen flujos futuros de 

ingresos. 

 

 El Registro de Valores No Inscritos - REVNI.- Es un 

mecanismo, creado al amparo de la Ley de Mercado de 

Valores, para la negociación ocasional o periódica de valores 

no inscritos en Bolsa o en el registro de Mercado de Valores. 

 

Entre las ventajas que este instrumento financiero ofrece al 

Mercado podemos mencionar las siguientes: 

 Incorporar un mayor número de inversionistas. 

 Atraer el Mercado Informal a las  Bolsas. 

 Que los Inversionistas que tienen mejor estructura de 

evaluación de riesgo puedan acceder a estos valores. 
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 Ayudar a formalizar una práctica común de redescuento de 

valores, coadyuvando a eliminar el mercado negro. 

 

Los que pueden participar en el Mercado de Valores acogido a este 

instrumento financiero no tradicional son: 

 

 Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

 Las Empresas Grandes inscritas o no en Bolsa. 

 El Sector Financiero en General. 

 El Mercado Informal en General. 

 Las Personas naturales. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Según RODRIGUEZ (2011), define al financiamiento como: 

 

“Mecanismo por medio del cual una persona o empresa 

obtienen recursos para un proyecto especifico que 

puede ser, adquirir bienes y servicios, pagar 

proveedores, etc. Por medio del financiamiento las 

empresas pueden obtener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse”. (p. 11) 

 

Se comparte el criterio de definición por parte de Rodríguez con 

relación al financiamiento, puesto que abarca de manera general lo que 

significa y además está vinculado al tema de estudio. 

 

La Enciclopedia Universal Ilustrada (2006) define al financiamiento como: 

 

“El proceso de obtención de fondos o capital para 

cualquier tipo de gastos. Los consumidores, las 

empresas comerciales y los gobiernos a menudo 
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carecen de los fondos que necesitan para efectuar 

compras o realizar sus operaciones; en cambio, los 

ahorristas e inversionistas  tienen fondos que pueden 

ganar intereses o dividendos si lo destinan a un uso 

productivo.”  

 

La financiación es el proceso en que los fondos se canalizan mediante 

créditos, préstamos o capitán invertido, de los ahorristas a los usuarios, a 

través de distintas instituciones, a saber,  Bancos Comerciales,  

instituciones de ahorro y préstamo y organizaciones no bancarias, como 

las cooperativas de crédito y las sociedades de inversiones. La 

financiación puede dividirse en tres grandes áreas como la de Gestión 

Financiera, financiación personal y financiación pública. 

 

Las tres implican la generación de presupuestos y administración 

de fondos para lograr óptimos resultados.  

 

La gestión financiera de las sociedades hace referencia adquisición 

y asignación de los fondos o recursos de una empresa con el fin de 

maximizar la riqueza de los accionistas, es decir el valor de las acciones.  

 

Los fondos se obtienen de fuentes internas y externas al costo más 

bajo posible, y pueden alcanzarse a través del patrimonio  (ejemplo venta 

de acciones) o a través de la deuda (préstamos bancarios). La asignación 

de recursos es la inversión de los fondos. Las inversiones pueden  

clasificarse como activo circulante (el dinero en efectivo y el inventario) y 

activo fijo (bienes raíces y maquinarias) la financiación empresarial debe 

establecer un equilibrio entre las necesidades de empleados, clientes y 

proveedores y los intereses de los accionistas  
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LIQUIDEZ 

El diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002), define la liquidez 

como la: 

 

“Cualidad que poseen ciertos activos financieros que 

los hacen ser fácilmente convertibles en dinero en 

efectivo; en economía, negocios o inversiones la 

liquidez es la capacidad de un activo para ser convertido 

en dinero en efectivo de forma rápida sin pérdida de su 

valor”. (p. 151) 

 

Además se puede definir la liquidez dentro del mercado, como la 

capacidad para vender un activo sin que eso produzca un movimiento 

significativo del valor. 

 

 Así también, existen países en los que el dinero no es el activo más      

liquido, porque influye la inflación elevada, y la población tiende a dejar de 

utilizar la moneda a favor del uso de una divisa extranjera o el uso de 

otros sistemas de intercambio de bienes y servicios como truque. 

 

La liquidez es la probabilidad de que la siguiente operación 

comercial sea ejecutada a un precio igual de la transacción ultima, es así 

que la liquidez de una producto puede ser medida como la frecuencia con 

la que es comprado y vendido, es decir, el volumen de operaciones 

realizadas con este activo. Las inversiones en un mercado de liquidez 

como puede ser el mercado de valores o el mercado de futuros. 
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS – PYMES 

 

El diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002), define la liquidez 

como la: 

“Siglas utilizadas para referirse de forma general a las 

pequeñas y medianas empresas”. (p. 222) 

 

Se concuerda con la definición del diccionario, puesto que es un 

concepto corto pero muy preciso, al indicar que PYMES es el nombre que 

se les dan a las empresas medianas y grandes de acuerdo a su tamaño. 

 

Además se la conoce PYME; que es el acrónimo de micro, 

pequeña y mediana empresa. 

 

La definición de PYMES puede variar según el país, es así que en 

otros países, se clasifica a estas empresas de acuerdo a sus ventas 

anuales, también se la pude determinar por el número de empleados que 

puede ir desde 1 a 10 empleados para las microempresa; entre 11 y 50 

empleados para las PYMES. 

 

Este tipo de empresas genera, en conjunto, grandes riquezas para 

cada país, además de ser uno de los principales motores del empleo. Sin 

embargo, por sus particularidades, necesitan protección e incentivos para 

competir frente a las grandes corporaciones. 

 

MERCADO DE VALORES 

 

RÍOS DE MIÑO, 2010, Subdirectora Administrativa Bolsa de 

Valores de Guayaquil, CD-ROM, Mercado de Valores, Guayaquil, indica 

que: 

http://definicion.de/empleo/
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“Mercado de valores es un segmento del mercado 

financiero que permite la movilización de recursos 

desde ahorristas hacia las actividades productivas 

mediante la compra - venta de titulo valores”. (pág. 3) 

 

El mercado de valores es importante para las empresas en vista de 

que les permite contar con segmento financiero para obtener recursos 

externos. 

 

Entre las ventajas que ofrece el mercado de valores tenemos las 

siguientes: 

 

 Mayores y diversas posibilidades de inversión. 

 El inversionista encuentra los mejores rendimientos. 

 Promueve nuevas formas de financiamiento a largo plazo. 

 Las empresas, pequeñas, medianas y grandes obtienen 

financiamiento a costos más convenientes.  

 

Es importante indicar como funcionan tanto el mercado de 

intermediación financiera y el mercado de desintermediación financiera, 

para aquello mostramos los siguientes gráficos: 
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Gráfico No. 7 

El Mercado de Intermediación Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
          Elaboración: Bolsa de Valores de Guayaquil 
 

Como se observa,  el gráfico muestra claramente cómo funciona el 

mercado de intermediación financiera que es aquella cuando se lo realiza 

a través de las entidades bancarias. 

 

El gráfico que se presenta a continuación, mostrará el mercado de 

desintermediación financiera que es aquel que se lo realiza a través del 

mercado de valores. 

 

Gráfico No. 8 

El Mercado de Desintermediación Financiera 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
         Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
         Elaboración: Bolsa de Valores de Guayaquil 
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El mercado de Valores posee una estructura bien definida la cual 

presentamos a continuación en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 9 

Estructura del Mercado de  Valores 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 
Elaboración: Bolsa de Valores de Guayaquil      
         
 

Los que participan de este mercado son: 
 

 Las Bolsas de Valores 

 Las Casas de Valores 

 El Decevale 

 Los emisores de los documentos 

 Los Inversionistas 

 

Según MONTALVO (1998) señala que el mercado de valores, en 

sentido estricto:  

 

“Se denomina también mercado de capitales, porque los 

fondos que se canalizan se documentan en titulo-

valores, apelándose al ahorro público, al de los 
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particulares y al de las empresas en general. A éstos, se 

les ofrece una rentabilidad por canalizar sus dineros 

hacia inversiones productivas y no para consumo”. 

(pág. 13) 

 

Así, el establecimiento de los mercados de valores a largo plazo, 

juegan un papel crucial en el impulso económico sostenido de un país, 

pues incrementa el volumen total de fuentes financieras y moviliza 

grandes cantidades de ahorros hacia el sector productivo, utilizando 

periodos de significativo alcance, es decir, los nombrados plazos de 

desarrollo.  

 

A diferencia de los mercados crediticios, las negociaciones en los 

mercados de valores, se efectúan en forma abierta al público, sin que el 

prestamista, el inversionista o unidad superavitaria, se encuentre en 

posición de desventaja. 

 

Esta característica significativa, promueve la creación de títulos 

negociables, en sustitución de las formas convencionales de ahorro y 

crédito.  

 

Estos títulos, son los que permiten el impulso de los mercados de 

capitales, que son los que operan fundamentalmente en las bolsas de 

valores.  

 

Se conoce como mercado a la institución de carácter social que 

surge cuando se inicia un vínculo entre oferentes (más conocidos como 

vendedores) y eventuales demandantes (es decir, compradores), los 

cuales interactúan con el propósito de concretar intercambios o 

transacciones. 
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“El valor, en sentido económico o financiero, se emplea como 

sinónimo de título o acción (para mencionar, en este marco, los derechos 

como propietario que alguien atesora en relación a una cierta sociedad)”. 

 

Entonces se puede mencionar que el mercado o bolsa de valores 

es el que describe el mercado de capitales, que sirve para establecer 

negociaciones vinculadas a las rentas, tanto fijas como variables, por 

medio de operaciones de compra-venta enfocadas a cualquier clase de 

valor negociable. 

 

Los emisores de valores obtienen recursos financieros a partir de la 

oferta pública, mientras que quienes compran estos valores pueden lograr 

ganancias ya sea con la reventa de las acciones o por medio del cobro de 

dividendos. 

 

Cabe destacar que el mercado de valores emplea diversos 

procedimientos y sistemas que garantizan su transparencia, de esta 

manera, se supone que no habrá nadie que pueda hacer uso de su poder 

para distorsionar el precio de los valores. Resulta imprescindible, por lo 

tanto, que la información circule libremente y que sea veraz. 

 

En cada país existe una entidad que se dedica a supervisar las 

actividades de la bolsa, como es el caso de España, por ejemplo, y su 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, que rige desde el año 1988. 

En todos los casos, tiene como principal objetivo asegurar la legitimidad 

de las transacciones y proteger a los inversores. Cabe mencionar que la 

cuantía de datos que debe analizar para llevar a cabo sus actividades es 

de libre acceso a los ciudadanos. 

 

Hablando específicamente de la CNMV española, este organismo 

realiza una intensa labor de carácter internacional, que principalmente 

http://definicion.de/ganancia/
http://definicion.de/informacion/
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consiste en participar de las sociedades que reúnen a quienes regulan y 

supervisan los valores, tales como la Organización Internacional de 

Comisiones de Valores, y de las agrupaciones que abarcan diversos 

sectores, como ser los seguros y los servicios bancarios, tanto a nivel 

nacional, como continental y global. 

 

RENTABILIDAD 

 

El diccionario de Contabilidad y Finanzas (2002), define a la 

rentabilidad como la: 

 

“Capacidad que tiene una inversión para generar o no, 
un beneficio neto. Relación existente, generalmente 
expresada en términos porcentuales, entre un capital 
invertido y los rendimientos netos que de él se 
obtienen”. (p. 236) 

 

Es así que se puede mencionar que la rentabilidad es la capacidad 

que tienen las cosas para generar suficiente utilidad o ganancia; un 

ejemplo claro puede ser el de que un negocio es rentable cuando genera 

mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 

mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 

rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 

 

Adicionalmente una definición más precisa de la rentabilidad es la 

de un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, 

y la inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla. 

 

Para hallar esta rentabilidad generalmente se utiliza la fórmula que 

a continuación se presenta para expresarlo en términos porcentuales: 

 

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia / Inversión) x 100 
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El término rentabilidad también es utilizado para determinar la 

relación que existe entre las utilidades de una empresa y diversos 

aspectos de ésta, tales como las ventas, los activos, el patrimonio, el 

número de acciones, etc. 

 

TASA DE INTERÉS 

 

Según RODRIGUEZ (2011), indica que la tasa de interés es: 

 

“El porcentaje que se aplica a una cantidad monetaria 

que se aplica a una cantidad monetaria que 

denominamos capital, y que equivale al monto que debe 

cobrarse o pagarse por prestar o pedir prestado dinero. 

(p. 127) 

 

En el ámbito de la economía y las finanzas, el concepto de interés 

hace referencia al costo que tiene un crédito o bien a la rentabilidad de los 

ahorros. Se trata de un término que, por lo tanto, permite describir al 

provecho, utilidad, valor o la ganancia de una determinada cosa o 

actividad. 

 

El interés simple surge de una determinada inversión gracias al 

capital inicial; cabe resaltar que los intereses derivados del capital de un 

periodo específico no se acumulan al mismo.  

 

Es así que el interés simple generado por el capital invertido se 

mantendrá igual en todos los periodos de la inversión mientras no 

cambien ni la tasa ni el tiempo. 
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En cambio, el interés compuesto permite que los intereses 

obtenidos tras el final del periodo de inversión no se retiren, sino que se 

reinvierten y se añaden al capital principal. 

 

Podría decirse que la tasa de interés es el precio que tiene el 

dinero que se abona o se percibe para pedirlo o cederlo en préstamo en 

un momento en particular. 

 

La tasa de interés puede ser fija o variable siendo la primera 

aquella  que se mantiene estable mientras dura la inversión o se devuelve 

el préstamo y la segunda que se actualiza, por lo general, de manera 

mensual, para adaptarse a la inflación, la variación del tipo de cambio y 

otras variables. 

 

Cabe destacar que la tasa de interés considerada como 

preferencial consiste en un porcentaje más bajo respecto al general que 

se suele cobrar por los préstamos que se conceden para la realización de 

ciertas actividades específicas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para realizar este importante estudio y análisis, es indispensable 

tener en cuenta las siguientes leyes, reglamentos, resoluciones y demás 

disposiciones legales que encaminan este proyecto:  

 

 

Normas Principales: 

 Ley de Mercado de Valores 

 Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores 

 Reglamento del Registro Especial de Valores no Inscritos – REVNI 

http://definicion.de/tipo-de-cambio/
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Normas Supletorias:  

 Ley de Compañías  

 Código de Comercio 

 Código Civil 

 Demás leyes que regulan a los partícipes del mercado de valores 

 

A continuación se mencionarán los principales artículos de las 

fundamentaciones legales sobre la cual se basará la presente 

investigación: 

 

 Ley de Mercado de Valores menciona que: 

o “EL Art. 34 Del Mercado Primario y Secundario.- De los 

valores no inscritos.- indica que    para implementar 

mecanismos de negociación para valores no inscritos en bolsa, 

previa autorización de la Superintendencia de Compañías. Las 

acciones de sociedades no inscritas en el Registro del Mercado 

de Valores, no podrán ser negociadas diariamente en las bolsas. 

Sin embargo, periódicamente, según determine el reglamento de 

la bolsa respectiva, se podrán efectuar ruedas especiales de 

subastas de acciones no inscritas, lo que se anunciará 

públicamente y con la anticipación necesaria”. (p 28)  

 

 Reglamento General de la Ley de Mercado de Valores 

 

o “Art. 6 de los Órganos de Regulación y Ejecución en el 

Mercado de Valores.- De los Órganos de Supervisión y 

Control.- Son órganos de vigilancia y control de los partícipes y 

actividades en el mercado de valores, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, la Superintendencia de Compañías y la 

Superintendencia de Bancos”. 
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En ejercicio de sus atribuciones de vigilancia y control, la 

Superintendencia de Compañías como la de Bancos, podrán solicitar en 

cualquier tiempo la presentación de todo tipo de documentación o 

información, ya sea contable, económica, financiera, jurídica y/o 

administrativa. Cuando una de las Superintendencias requiera 

información de una entidad sujeta a la vigilancia y control de la otra 

Superintendencia, lo hará a través de esta última o en forma conjunta 

 

 Reglamento del Registro Especial de Valores no Inscritos – REVNI 

 

o “Art. 1. Requisitos para la anotación.- Adicional a los requisitos 

establecidos en los artículos 42 de la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, para la anotación 

de valores de renta variable y fija en el Registro de Valores no 

Inscritos REVNI, se requerirá el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

 Solicitud  

 Documentación habilitante 

 

La primera es para obtener la autorización de anotación en el 

Registro de Valores no Inscritos (REVNI), la misma que se deberá 

presentar debidamente suscrita por el representante legal del emisor de 

los valores, dirigido a la Presidencia Ejecutiva o a la Dirección General, 

según corresponda, para poder iniciar el trámite de anotación en la Bolsa 

de Valores. La solicitud de anotación deberá contar con el auspicio de un 

intermediario de valores. 

 

Además, la segunda hace referencia para la anotación en el REVNI 

de valores de renta fija o variable emitidos por compañías pertenecientes 

al sector privado, corresponderá presentar los siguientes requisitos: 
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1) Para valores de renta fija.- Para anotar los valores de 

REVNI con renta fija entre los requisitos mas importantes 

tenemos: 

 

a) Solicitud de anotación, suscrita por el representante 

legal de la compañía emisora; 

b) Nombramiento que acredite la calidad de representante 

legal;  

c) Copia del Registro Único de Contribuyentes;  

d) Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones y 

existencia legal del emisor otorgado por la 

Superintendencia de Compañías;  

e) Certificado vigente de cumplimiento de obligaciones 

con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS);  

f) Entre otras. 

 

2) Para valores de renta variable.- Además de los 

requisitos contemplados en los literales del numeral 1 del 

presente artículo, salvo lo estipulado en la parte 

relacionada a la constitución de la garantía general y 

resguardos, se requerirá de la presentación de un informe 

de valoración de las acciones, elaborado por una casa de 

valores teniendo en cuenta un procedimiento técnico y 

generalmente aceptado; y, de los estados financieros de 

los últimos tres años auditados por una firma de  auditoría 

externa, cuando fuere aplicable, con sus respectivas 

notas.   

Las compañías que no deban contar con auditoría 

externa, remitirán los estados financieros de los últimos 
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tres años debidamente suscritos por el representante 

legal y el contador. 

 

o En el Art. 4 que menciona el monto máximo de anotación para 

valores de renta fija, el monto máximo de valores a ser anotados 

no podrá exceder del 80% del monto total de activos libres de 

todo gravamen de la compañía; es decir del patrimonio, para este 

efecto no se considerarán los activos diferidos, ni los que se 

encuentren en litigio. 

La relación porcentual determinada deberá mantenerse respecto 

de los saldos por amortizar de los valores en circulación, hasta la 

total redención de los mismos. 

 

o Art. 5.- Límite para las solicitudes de anotación.- Un emisor 

únicamente podrá realizar hasta dos anotaciones de valores de 

renta fija y variable en el REVNI, durante el lapso de tres años 

independientemente de la Bolsa en la que se anotó por primera 

vez.  

No está permitida la anotación en el REVNI de valores emitidos 

por emisores que están inscritos en el Registro del Mercado de 

Valores y en los Registros de las Bolsas de Valores”. 

 

Normas Supletorias: 

 

 Ley de Compañías  

 

o Sección XVI, de la Superintendencia de Compañías y de su 

funcionamiento, Art. 431.- La Superintendencia de Compañías 

tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante 

legal es el Superintendente de Compañías. 
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La Superintendencia de Compañías ejercerá la vigilancia y 

control: 

 

a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por 

acciones y de economía mixta, en general; 

b) De las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en 

el Ecuador, cualquiera que fuere su especie; 

c) De las compañías de responsabilidad limitada; y, 

d) De las bolsas de valores y sus demás entes, en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores. 

 

Entre otras leyes y codificaciones importantes podemos mencionar las 

siguientes: 

 

 Código de Comercio 

 Código Civil 

 Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 

 Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 

 Demás leyes que regulan a los partícipes del mercado de valores 

 

Es importante mencionar algunas de las instituciones, como, la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, Superintendencia de Compañías, 

Superintendencia de bancos, Bancos privados, etc. las cuales 

proporcionarán información para sustentar todos los argumentos 

presentados 
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS No. 1 

 

La dificultad para adquirir financiamiento en las entidades 

bancarias responde al desconocimiento de diversas alternativas de 

productos financieros para obtener recursos externos que tienen las 

PYMES del sector comercial. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan las variables que son importantes 

mencionarlas en el presente estudio: 

 

Variable Dependiente: La dificultad para adquirir financiamiento 

en las entidades bancarias El desconocimiento de diversas alternativas de 

productos financieros para obtener recursos externos que tienen las 

PYMES del sector comercial. 

 

Variable Independiente: El desconocimiento de información de 

diversas alternativas de productos financieros para obtener recursos 

externos que tienen las PYMES del sector comercial. 

 

HIPÓTESIS No. 2 

 

El desconocimiento de fuente de financiamiento alterno, evita la 

disposición que puedan tener las PYMES para obtener recursos externos 

de entidades diferentes a las bancarias. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Bolsa de Valores: La Bolsa de Valores es un mercado en el que 

participan intermediarios (operadores de valores) debidamente 

autorizados con el propósito de realizar operaciones, por encargo de sus 

clientes, sean éstas de compra o venta de títulos valores (acciones, 

pagarés, bonos, etc.) emitidos por empresas inscritas en ella (emisoras). 

 

Financiamiento: Según RODRIGUEZ (2011), es el mecanismo por medio 

del cual una persona o empresa obtienen recursos para un proyecto 

especifico que puede ser, adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, 

etc. Por medio del financiamiento las empresas pueden obtener una 

economía estable, planear a futuro y expandirse. p. 11 

 

PYMES: Siglas que utilizadas para referirse de forma general a las 

pequeñas y medianas empresas. p. 222 

 

Mercado de Valores: Ríos de Miño, 2010, Subdirectora Administrativa 

Bolsa de Valores de Guayaquil, CD-ROM, Mercado de Valores, 

Guayaquil, Es un segmento del mercado financiero que permite la 

movilización de recursos desde ahorristas hacia las actividades 

productivas mediante la compra - venta de titulo valores. 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 Para el presente estudio que se está realizando, es importante 

mencionar que se tomó como punto de partida, la problemática que las 

Pequeñas y Medianas Empresas tienen al momento de obtener 

financiamiento, por tal motivo se seleccionó el método de investigación no 

experimental, en virtud de que las variables no se verán afectadas, más 

bien será un aporte que este segmento de empresas necesitan conocer 

con mayor profundidad. 

 

 Razón por la cual, fue necesario acudir a personas relacionadas al 

ámbito de análisis, es por esto que la modalidad de investigación fue de 

campo, en vista de que se realizó encuestas dirigidas a personas cuya 

relación sea con las Pequeñas y Medianas Empresas, es decir; dueños, 

administradores, jefe de área financiera u otro funcionario encargado de la 

administración, mismo que tenga poder de decisión parcial o total sobre el 

negocio o el tema en mención.  

 

 Además se utilizó una investigación bibliográfica documental, 

puesto que existe información recabada de libros y de instituciones 

relacionadas con el tema de investigación, tales como, Superintendencia 

de Compañías, Bolsa de Valores de Guayaquil, entre otras. 

 



 

35 
 

La investigación presente plantea una propuesta para este 

segmento empresarial, y así poder proporcionar alternativas no 

tradicionales de financiamientos, cuyas ventajas sean más efectivas y 

permitan un desarrollo paulatino y progresivo en los diferentes ámbitos de 

las entidades. 

 

Tipo de Investigación  

 

 En toda investigación es de alta importancia que los hechos y 

relaciones que establecen los resultados o los conocimientos nuevos, 

tengan un elevado grado de confiabilidad, es por esta razón y en vista de 

la trascendencia que tiene este estudio, se hizo necesario que los 

resultados presentados para esta investigación puedan ser no solamente 

cualificados, sino también cuantificados y así tener una idea mucho más 

amplia y clara  de propuesta planteada. 

 

Además de una investigación de Campo, tambien se desarrolló una 

Investigación Aplicada (busca resolver problemas prácticos en los 

sectores o actividades de donde se desenvuelve el investigador) ya que 

se busca con este estudio, poder brindar una alternativa de financiamiento 

no tradicional para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

 

El tipo de investigación utilizada nos permitió observar los 

resultados de las encuestas, de tal manera que estén apegadas a los 

objetivos requeridos, así también para poder comprobar la hipótesis del 

mismo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población 

 

Según información proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías a nivel nacional existen aproximadamente 27.640 PYMES 

entre los diferentes sectores productivos y económicos, por lo que para 

determinar la población de la presente investigación, fue necesario 

segmentar las PYMES Comerciales, que forman para parte del estudio en 

mención, esto es 18.566 corresponden al sector comercial, teniendo la 

mayor concentración en las provincias de Pichincha y Guayas con el 85% 

aproximadamente en su conjunto, teniendo un aporte muy significativo en 

la economía y desarrollo del país, y como la delimitación de la presente 

investigación es en la ciudad de Guayaquil, se seleccionó como población 

las 6637 PYMES que hay aproximadamente en la ciudad. 

 

Cuadro No. 3 

Cantidad de PYMES 

DIVISIÓN PYMES CANTIDAD 

PYMES Nacionales 27.640 

PYMES nacionales 
sector comercial 

18.566 

PYMES Guayas 
sector comercial 

7.457 

PYMES Guayaquil 
sector comercial 

6.637 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
Elaboración: Propia 
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Muestra 

 

Para la determinación de la muestra se utilizará el método no 

probabilístico, a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Cuyo significado de cada letra de la fórmula es: 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población  

O= Desviación Estándar de la población. Desconocido se utiliza O= 0.5 

Z= En base al nivel de confianza (95% => 1.96 ≥ Z) ó (99% => 2.58 ≥ Z)  

E= Limite aceptable de error (5% => 0.05) 

 

Es así que al reemplazar la fórmula, ésta quedaría de la siguiente 

manera: 

 

                      

  N = 
6637 (0,052) (1,962) 

 
 

 
   

(6637 - 1) (0,052) + [(0,52)(1,962)] 
  

  
         

  

  N = 
6637 (0,25) (3,8416) 

 
 

 
   

(6636) (0,0025) + [(0,25)(3,8416)] 
  

  
         

  

PYMES 
Comerciales 

en 
Guayaquil 

= 
6374,1748 

= 
6374,17 

= 363 
  

16,59 + 0,9604 17,5504   

  
      

TOTAL MUESTRA   

                      

 

  

     N  O2  Z2   
          (N – 1)e2  + O2  Z2  
  

n= 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

La dificultad para 

adquirir financiamiento 

en las entidades 

bancarias. 

 Alternativas de 

Financiamiento no 

tradicionales 

 Mayores Ventajas 

competitivas 

 La necesidad de 

obtener 

financiamiento 

 Comparativos de 

tasas de interés 

entre Instituciones 

bancarias y bolsa 

de valores. 

  

 

El desconocimiento de 

información de 

diversas alternativas 

de productos 

financieros para 

obtener recursos 

externos que tienen las 

PYMES del sector 

comercial 

 Conocer otras 

fuentes de obtener 

recursos externos. 

 Diversificación de 

oportunidades 

financieras. 

 Mejoras 

estructurales y 

económicas 

 

 Realización de 

encuestas 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Una vez, conocido, tanto la metodología como los tipos de 

investigación, a más de la población con la que contamos y su posterior 

análisis para la selección de la muestra, hemos definido que el 

instrumento más apropiado y que nos permitió realmente conocer la parte 

esencial del estudio es la encuesta, ya que se plantearon preguntas 

encaminadas a comprobar tanto el interés de los beneficiados por el 

presente análisis, como la hipótesis que se planteó al inicio del trabajo. 

 

 La encuesta (anexo 1) está conformada por 16 preguntas; las 

cuales son semi-abiertas y  cerradas, las que permitirán orientar y 

encaminar al encuestado a responder de manera positiva o negativa la 

hipótesis planteada.   

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Para el desarrollo de la investigación y en relación al planteamiento 

del problema y de los objetivos indicados, se realizó utilizando fuentes 

bibliográficas o documentales, puesto que se obtuvo información de libros 

y de las instituciones íntimamente relacionadas con el tema tratado. 

 

Para el desarrollo del estudio, se identificaron y aplicaron tres 

etapas, las cuales las mencionamos a continuación: 

 

 Etapa Inicial o de recolección de información y procesamiento: 

 

o En esta etapa, se procedió a buscar la mayor cantidad 

posible de información relacionada al tema de estudio, en 

las diferentes fuentes de información existente, siendo 

éstas, de libros, enciclopedias, artículos científicos, 

publicaciones de páginas indexadas de internet y de 
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aquellas instituciones ligadas al ámbito de análisis de la 

presente investigación. Posteriormente se procesó la 

información utilizando el método analítico e inductivo.  

 

 Etapa Intermedia o de organización de la información. 

 

o En esta etapa, se ordena la información obtenida, para 

poder seleccionar aquella que es importante indicarla en 

la presente investigación. 

 

  Etapa final o e inicio del registro de información. 

 

o En esta etapa, una vez ordenada y seleccionada la 

información que se consideró importante, se procedió al 

registro de la misma, a traves de las técnicas 

correspondientes, lo cual permitió que los datos 

consultados sean mencionados en orden lógico y 

cronológico.   

 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las encuestas fueron realizadas a los posibles beneficiados del 

presente estudio, es decir, a personas que forman parte integral de las 

Pequeñas y Medianas Empresas, la recopilación de la información 

proporcionada por las encuestas fueron recababas en una semana, cuya 

delimitación territorial fue en los sectores del centro y norte del perímetro 

urbano de la ciudad de Guayaquil.  

 

Esta información obtenida a través de las encuestas se lo 

determinó con un coeficiente de confiabilidad del 5% y un error máximo 

probable del 5% del total de las empresas de la población, que para el 

presente estudio comprendía las pequeñas y medianas empresas del 

sector comercial en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El total de las PYMES a nivel nacional es de 27640, y al ser la 

ciudad de Guayaquil la ubicación de las PYMES de estudio, se determinó 

que la población era de 6637 PYMES, de acuerdo con datos 

proporcionados por la Superintendencia de Compañías, de los cuales se 

procedió a determinar la muestra utilizando la formula estadística, que dio 

como resultado 363 PYMES. 

 

En el desarrollo de las encuestas, se pudo observar y comprobar el 

interés que tienen algunas empresas en conocer y acceder a alternativas 

de financiamiento no comunes. 

 

Después de realizadas las encuestas a las empresas de este 

sector, es decir, las PYMS, se presentarán los resultados obtenidos, para 

conocer la situación de éstas en concordancia a la problemática 

planteada en la presente investigación y así poder verificar si se acepta o 

rechaza las hipótesis planteadas. 

 

Además, es importante también que las empresas encuestadas 

tengan un tiempo considerable dentro del mercado. 
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ENCUESTA 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

En la primera parte de la encuesta, se consideró importante e 

indispensable conocer cierta información de los encuestados, tales como: 

 

 Nombre de la empresa 

 Años de la empresa en el mercado 

 Nombre y cargo de la empresa. 

 

De los cuales, el dato más relevante y que influye con mayor fuerza y 

que puede ser cuantificable, es, los años de existencia en el mercado de 

la empresa. 

 

A continuación se presentará un cuadro para observar gráficamente lo 

antes mencionado: 

Gráfico No. 10 

Años de las PYMES en el Mercado 

 
 Fuente: Encuestas 
 Elaboración: Los Investigadores 

   

51,52% 

28,93% 

19,56% 

MENOS DE 5 AÑOS 

DE 5 A 10 AÑOS 

MAS DE 10 AÑOS 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

Cuadro No. 4 

 

Número de PYMES que realizan préstamos para financiar sus 

actividades 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 261 71,90% 

NO 102 28,10% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

   Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 11 

Número de PYMES que realizan préstamos para financiar sus 

actividades 

 
   Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Los Investigadores 

   

El 71% de los encuestados, esto es, 261 PYMES indicaron que 

realizan préstamos para financiar las diferentes actividades de la 

empresa, teniendo apenas 102 empresas que utilizan recursos propios 

para las actividades de la compañía. 

 

  

71,90% 

28,10% 

SI 

NO 
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Cuadro No. 5 

Entidades bancarias a las que acuden con mayor frecuencia las 

PYMES para obtener financiamiento 

BANCOS ENCUESTADOS % 

BOLIVARIANO 83 22,87% 

GUAYAQUIL 91 25,07% 

PACIFICO 62 17,08% 

PICHINCHA 116 31,96% 

OTROS 11 3,03% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

 Fuente: Encuestas 
   Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 12 

Entidades bancarias a las que acuden con mayor frecuencia las 

PYMES para obtener financiamiento 

 
Fuente: Encuestas 

 Elaboración: Los Investigadores 

 

Los bancos Pichincha y Guayaquil con más del 56%, son los más 

buscados por las PYMES para obtener financiamiento, siendo los bancos 

del Pacifico y Bolivariano con un 39% en su conjunto, los menos 

utilizados, según mencionaron en la encuesta realizada. 

 

  

22,87% 

25,07% 

17,08% 

31,96% 

3,03% 

BOLIVARIANO 

GUAYAQUIL 

PACIFICO 

PICHINCHA 

OTROS 
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Cuadro No. 6 

Necesidad que tienen las PYMES de obtener financiamiento en el año 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

De 1 a 3 287 79,06% 

De 4 a 8 72 19,83% 

Más de 8 4 1,10% 

TOTAL  363 100,00% 

    Fuente: Encuestas 
      Elaboración: Los Investigadores 

 

 

Gráfico No. 13 

Necesidad que tienen las PYMES de obtener financiamiento en el año 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Los Investigadores 

 

Ocho de cada diez encuestados mencionaron que tienen la 

necesidad de adquirir financiamiento de 1 a 3 veces en el año para 

realizar sus diferentes actividades y apenas un 1% de éstos tienen la 

necesidad de obtener recursos más de 8 veces al año. 

 

  

79,06% 

19,83% 

1,10% 

De 1 a 3 

De 4 a 8 

Mas de 8 
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Cuadro No. 7 

Número de veces que las PYMES realizan préstamos en el año 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

De 1 a 3 327 90,08% 

De 4 a 8 36 9,92% 

Más de 8 0 0,00% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 14 

Número de veces que las PYMES realizan préstamos en el año 

 
           Fuente: Encuestas 
           Elaboración: Los Investigadores 

 

Mas del 90% de los encuestados, es decir, 327, de los 363 

encuestados, mencionaron que realizan entre 1 a 3 préstamos al año para 

desarrollar las diferentes actividades de la empresa. 

 

  

90,08% 

9,92% 0,00% 

De 1 a 3 

De 4 a 8 

Mas de 8 
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Cuadro No. 8 

Montos aproximados de préstamos realizados por las PYMES 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Menos de $1,000 17 4,68% 

De $1,001 a $5,000  69 19,01% 

De $5,001 a $10,000  158 43,53% 

Más de $10,000  119 32,78% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

                          Fuente: Encuestas 
                          Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 15 

Montos aproximados de préstamos realizados por las PYMES 

 
            Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Los Investigadores 

 

Mas del 69% en su conjunto, los encuestados mencionaron que los 

montos aproximados de préstamos están entre los $1,000 a $10,000 y 

solo un 4% adquieren préstamos por más de $10,000. 

 

  

4,68% 

19,01% 

43,53% 

32,78% 

Menos de $1,000 

De $1,001 a $5,000  

De $5,001 a $10,000  

Mas de $10,000  
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Cuadro No. 9 

Aceptación o rechazo de las tasas de Interés cobradas por los 

bancos 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 176 48,48% 

NO 187 51,52% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

    Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 16 

Aceptación o rechazo de las tasas de Interés cobradas por los 

bancos 

 
               Fuente: Encuestas 
                   Elaboración: Los Investigadores 

 

Más del 50% de los encuestados indicaron que no están de 

acuerdo con las tasas de interés cobradas por los bancos. 

 

Es así que al observar la respuesta negativa por las tasas de 

interés, se presenta un gráfico para ilustrar del por qué ciertas Pequeñas y 

medianas empresas no están de acuerdo con el porcentaje de la tasa de 

interés cobrada por los bancos, al momento de adquirir recursos 

económicos, contestando a las alternativas planteadas en la encuesta: 

48,48% 

51,52% 

SI 

NO 
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Cuadro No. 10 

Motivo por el cual las PYMES no están de acuerdo con las tasas de 

interés cobradas por los bancos 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Afectado el Flujo de 
Efectivo 

159 85,03% 

Supera el Costo  de 
Capital 

21 11,23% 

Otros 7 3,74% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

187 100,00% 

              Fuente: Encuestas 
              Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 17 

Motivo por el cual las PYMES no están de acuerdo con las tasas de 

interés cobradas por los bancos 

 
   Fuente: Encuestas 

            Elaboración: Los Investigadores 

 

Aproximadamente el 85% de los encuestados que quieren buscar 

alternativas de inversión indicaron no estar de acuerdo con las tasas de 

interés cobradas por los bancos porque su flujo de efectivo.  

  

85,03% 

11,23% 

3,74% 

Afectado el Flujo 
de Efectivo 

Supera el Costo  
de Capital 

Otros 
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Cuadro No. 11 

Conocimiento de otras entidades que ofrezcan productos financieros 

con mejores ventajas 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 92 25,34% 

NO 271 74,66% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 18 

Conocimiento de otras entidades que ofrezcan productos financieros 

con mejores ventajas 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Los Investigadores 

 

El 74% de los encuestados manifestaron el desconocimiento de 

otras entidades que ofrezcan productos financieros con mejores ventajas 

y solamente un 25% indicó conocer otras entidades a las cuáles recurrir y 

obtener mejores ventajas 

 

A continuación se presenta el gráfico que ilustrará las respuestas 

más representativas que dieron los encuestados con relación al 

conocimiento que tienen ciertas PYMES de otras instituciones que ofrecen 

productos financieros con mejores ventajas, a las ofrecidas por las 

instituciones bancarias: 

25,34% 

74,66% 

SI 

NO 
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Cuadro No. 12 

Detalle de otras entidades que ofrecen productos financieros 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Cooperativas de 
ahorro y crédito 

68 73,91% 

Financieras 21 22,83% 

Otros 3 3,26% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

92 100,00% 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 19 

 Detalle de otras entidades que ofrecen productos financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Encuestas 
          Elaboración: Los Investigadores 

 

 

Siete de cada 10 encuestados conocían entidades que ofrecían 

otros productos financieros y señalaron a las Cooperativas de ahorro y 

crédito en mayor porcentaje, dejando a las financieras con apenas un 

20% de participación. 

 

 

73,91% 

22,83% 

3,26% 

Cooperativas de ahorro 
y credito 

Financieras 

Otros 
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Cuadro No. 13 

Disposición de las PYMES para obtener financiamientos no 

tradicionales 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 237 65,29% 

NO 126 34,71% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

         Fuente: Encuestas 
                    Elaboración: Los Investigadores 
 

Gráfico No. 20 

Disposición de las PYMES para obtener financiamientos no 

tradicionales 

 
Fuente: Encuestas 

            Elaboración: Los Investigadores 

 

De los 363 encuestados, 237, esto equivale a más del 60%,  

indicaron que estaban  buscando otras alternativas de financiamiento que 

no sea en instituciones bancarias. 

 

Los encuestados dispuestos a buscar nuevas alternativas de 

financiamiento, dieron los motivos por los cuales lo harían, es así que a 

65,29% 

34,71% 

SI 

NO 
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continuación se presenta un gráfico el cual muestra los resultados 

obtenidos: 

Cuadro No. 14 

Motivos por los cuales las PYMES buscan nuevas alternativas de 

financiamiento 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Buscar nuevas alternativas 78 32,91% 

Tasas de interés más bajas 134 56,54% 

Mayores beneficios 25 10,55% 

TOTAL ENCUESTADOS 217 100,00% 

          Fuente: Encuestas 
                        Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 21 

Motivos por los cuales las PYMES buscan nuevas alternativas de 

financiamiento 

 
        Fuente: Encuestas 
        Elaboración: Los Investigadores 

 

Más del 50% de aquellos que buscan nuevas entidades para 

obtener financiamiento, es para obtener tasas de interés más bajas de las 

que le cobran en las entidades bancarias. 

 

32,91% 

56,54% 

10,55% 

Buscar nuevas 
alternativas 

tasas de interes mas 
bajas 

Mayores beneficios 
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Cuadro No. 15 

PYMES que conocen de los productos financieros que ofrece la 

Bolsa de Valores de Guayaquil  

 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 144 39,67% 

NO 219 60,33% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

  Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Los Investigadores 

 

 

Gráfico No. 22 

PYMES que conocen de los productos financieros que ofrece la 

Bolsa de Valores de Guayaquil  

 
            Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Los Investigadores 

 

Más del 60% de los encuestados mencionaron que si conocen de 

productos financieros que ofrecen la Bolsa de Valores de Guayaquil, 

dejando a penas con un 39% a aquellas que no conocen de estos 

productos financieros. 

39,67% 

60,33% 

SI 

NO 
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 Por tal motivo se consultó cuales son aquellos que conocían y los 

resultados se presentan en el siguiente gráfico: 

 

Cuadro No. 16 

Alternativas de financiamiento de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

conocidos  

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

Acciones 104 72,22% 

Obligaciones 13 9,03% 

Bonos 19 13,19% 

Titularizaciones 8 5,56% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

144 100,00% 

       Fuente: Encuestas 
                                  Elaboración: Los Investigadores 

 

Gráfico No. 23 

Alternativas de financiamiento de la Bolsa de Valores de Guayaquil 

conocidos  

 

               Fuente: Encuestas 
               Elaboración: Los Investigadores 

 

Del total de los encuestados más del 70%, esto es, 104 de los 144 

encuestados respondieron que si conocían los productos financieros de la 

Bolsa de Valores de Guayaquil e indicaron que son las emisiones de las 

acciones. 

72,22% 

9,03% 

13,19% 5,56% 

Acciones 

Obligaciones 

Bonos 

Titularizaciones 
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Cuadro No. 17 

Disposición de las PYMES para obtener financiamiento en la Bolsa 

de Valores 
 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 208 57,30% 

NO 49 13,50% 

TAL VEZ 106 29,20% 

TOTAL 363 100,00% 

 

Gráfico No. 24 

Disposición de las PYMES para obtener financiamiento en la Bolsa 

de Valores  

 
                Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Los Investigadores 

 

Más del 85% de los encuestados, es decir, 221 de los 366, 

mencionaron que estarían dispuestos a tomar un financiamiento con la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, dejando con apenas un 13% a aquellos 

que no quieren obtener financiamiento en la Bolsa de Valores 

 

  

57,30% 13,50% 

29,20% 

SI 

NO 

TAL VEZ 
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Cuadro No. 18 

Cuantas PYMES conocen el REVNI ofrecido por la Bolsa de Valores 

de Guayaquil 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 119 32,78% 

NO 244 67,22% 

TOTAL 363 100,00% 

   Fuente: Encuestas 
                Elaboración: Los Investigadores 

 

 

Gráfico No. 25 

Cuantas PYMES conocen el REVNI ofrecido por la Bolsa de Valores 

de Guayaquil 

 
             Fuente: Encuestas 
             Elaboración: Los Investigadores 

 

De los 363 encuestados, 244 respondieron que no conocen el 

producto financiero REVNI, que ofrece la Bolsa de Valores, es decir más 

del 60%. 

 

  

32,78% 

67,22% 

SI 

NO 
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Cuadro No. 19 

PYMES que optarían por afiliarse a la Bolsa de Valores por sus 

ventajas 

ALTERNATIVAS ENCUESTADOS % 

SI 197 54,27% 

NO 88 24,24% 

TAL VEZ 78 21,49% 

TOTAL 
ENCUESTADOS 

363 100,00% 

 

Gráfico No. 26 

PYMES que optarían por afiliarse a la Bolsa de Valores por sus 

ventajas 

 

 
Más del 70% de los encuestados estarían dispuestos a afiliarse a la 

Bolsa de Valores de Guayaquil, y apenas 88 de los 363 encuestados no 

querrían afiliarse a dicha institución y se mantendrían con el 

financiamiento común 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
 
HIPÓTESIS No. 1 
 

La dificultad para adquirir financiamiento en las entidades 

bancarias responde al desconocimiento de diversas alternativas de 

productos financieros para obtener recursos externos que tienen las 

PYMES del sector comercial. 

 
Gráfico No. 27 

Conocimiento de otras entidades que ofrezcan productos financieros 

con mejores ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Encuestas 

                   Elaboración: Los Investigadores 

 
 

El presente gráfico muestra como resultado de la encuesta, que se 

acepta la hipótesis indicada de la dificultad que tienen las PYMES al 

momento de adquirir financiamiento, con un 74,66% sobre un aproximado 

del 60% que se tenía previsto de aceptación de la misma. 

  

25,34% 

74,66% 

SI 

NO 
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HIPÓTESIS No. 2 
 

El desconocimiento de fuente de financiamiento alterno, evita la 

disposición que puedan tener las PYMES para obtener recursos externos 

de entidades diferentes a las bancarias. 

 

Gráfico No. 28 

PYMES que buscan otras fuentes de financiamiento 

 

Fuente: Encuestas 
            Elaboración: Los Investigadores 

 

Con este resultado de los encuestados, que sobrepasa el 60% del 

total de los encuestados, se determinó que se acepta la hipótesis 

planteada que respondía a la disposición para obtener financiamiento de 

instituciones que no forman parte de las bancarias.  

65,29% 

34,71% 

SI 

NO 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

Las dos hipótesis planteadas en la presente investigación se 

aceptaron de acuerdo a los resultados presentados en la prueba de 

hipótesis, en el capítulo III, con un gráfico que muestra como resultado de 

la encuesta, la dificultad que tienen las PYMES al momento de adquirir 

financiamiento, con un 74,66% sobre un aproximado del 60% que se tenía 

previsto de aceptación de la misma y la segunda hipótesis que supera el 

60% del total de los encuestados, que respondía a la disposición para 

obtener financiamiento de instituciones que no forman parte de las 

bancarias. 

 

La propuesta presentada está estructurada de tal manera que los 

mecanismos de financiamiento para una empresa PYMES sean más 

factibles, sencillos y rápidos, contando con una gama de beneficios y 

seguridad al momento de realizar las operaciones. 

 

Se establece que el costo de capital con este mecanismo de 

financiamiento tiene mayor ventaja porque puede llegar hasta 3 puntos 

porcentuales menos en comparación con el de las instituciones 

financieras, puesto que al disminuir dicho costo, aumenta la rentabilidad 

de la empresa. 

 

Se puede mejorar la competitividad y dinamizar la economía de las 

pequeñas y medianas empresas, en virtud de la exigencia de negociar en 

el mercado de valores. 
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Una de las preguntas de encuesta presentó como resultado que más 

del 70% de los encuestados desean afiliarse a la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, y poder tener un crecimiento y estructuración progresiva a 

través de los mercados bursátiles. 

 

Fomentar la inversión de los empresarios, y con crecimiento 

progresivo, de manera bilateral ayudando a generar empleo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Al conocer las conclusiones se puede plantear algunas 

recomendaciones las cuales podrán ser aplicadas para el desarrollo de la 

propuesta presentada: 

 

Que las empresas entidades relacionadas a esa propuesta realicen  

campañas de difusión y socialización de las nuevas alternativas de 

financiamiento. 

 

A los beneficiados que puedan mantener un nivel que les permita 

acceder a este mecanismo de financiamiento, el cual según la encuesta 

realizada supera 56% y que aprovechen las ventajas obtenidas para 

realizar mejoras a nivel estructural y financiero de las PYMES. 

 

Que las entidades correspondientes, motiven a las PYMES a 

incursionar en el mercado de valores para que puedan tener un 

crecimiento oportuno. 

 

Al tener  más del 85% de PYMES encuestadas manifestando su 

interés de buscar nuevas fuentes de financiamiento,  incentivar que 

incursionen en el mercado bursátil, para que generen mayores plazas de 

empleo y mejores resultados de la empresa. 
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PROPUESTA 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Nombre de la Propuesta:  

 

Alternativas de financiamiento no tradicionales para las Pequeñas y 

Medianas empresas PYMES. 

 

Antecedentes:  

  

En los últimos años la figura de las Pequeñas y Medianas 

Empresas ha ido tomando fuerza en el desarrollo de las economías, tanto 

así que en la actualidad representa un 89% de la economía total del 

Ecuador teniendo como resultado un ingreso anual que superan los 1800 

millones de dólares en Guayaquil aproximadamente según informe 

Servicio de Rentas Internas al año 2012, de los cuales el 70% representa 

a las medianas y el 30% a las pequeñas empresas y el 40% concentrado 

en la actividad comercial . 

 

Es por eso que la presente investigación se la realiza observando 

la necesidad existente desde hace aproximadamente 10 años, que tienen 

las pequeñas y medianas empresas al momento de acceder a alguna 

fuente de financiamiento tradicional o común.  

 

En el Ecuador el mercado de valores no es muy utilizado por este 

segmento de compañías, en vista de que no existe la socialización 

suficiente para que éstas puedan conocer y acceder a un mecanismo de 

financiamiento no tradicional, que les permita contar con ventajas más 

efectivas, tanto en, tiempo, oportunidades y costos; siendo éste último el 

de mayor importancia porque afecta directamente a los flujos (liquidez) de 



 

64 
 

las compañías, así también como a su rentabilidad, dependiendo de las 

situaciones que se presenten. 

  

Es por tal razón que se ha monopolizado de alguna manera el 

financiamiento en el Ecuador; ya que la mayor parte de las  empresas 

(pequeñas, medianas y grandes) acuden a las  entidades del sector 

financiero privado, cuando no tienen recursos monetarios suficientes que 

les permitan realizar las diferentes actividades tales como de operación, 

inversión, expansión, etc. 

 

Las pequeñas y medianas empresas, tienen cierto temor de 

incursionar en un ámbito diferente al que tradicionalmente acuden cuando 

necesitan obtener recursos financieros; es por esto que con el presente 

análisis pretende dar a conocer alternativas de financiamiento que 

permitan a estas empresas en un mediano o largo plazo de gozar de una 

estabilidad financiera y otras ventajas que le permitan un crecimiento 

progresivo. 

 

La Bolsa de Valores de Guayaquil, ofrece diversas alternativas de 

financiamiento (emisión de acciones, obligaciones, titularizaciones, etc.) 

para todos los sectores productivos, pero acuden en su gran mayoria  las 

denominadas grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas, 

tambien pueden incursionar en el mercado bursátil, con el producto 

financiero denominado Registro Especial de Valores No Inscritos – 

REVNI; que les permite obtener recursos externos con ventajas más 

eficientes, que en el sector financiero privado no las tienen, en tiempos y 

costos, tal como se menciono anteriormente. 
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Tiempo de Implementación de la Propuesta: 

 

 La propuesta presentada en el trabajo de investigación, tiene un 

tiempo tentativo de implementación de 6 a 12 meses, de manera 

progresiva, debido a que es una alternativa que pocas empresas la 

conocen; es así que se hace necesario realizar en primera instancia 

campañas de difusión de éste mecanismo, claro está que esto dependerá 

de las entidades relacionadas al tema, que en este caso son la Bolsa de 

Valores de Guayaquil, Superintendencia de Compañías, Cámara de 

Comercio, etc., y la participación de los beneficiados, es decir las 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

 

Toma de decisiones 

 

 Las entidades asociadas a la toma de decisiones de esta propuesta 

son básicamente, el Consejo Nacional de Valores, Superintendencia de 

Compañía, Bolsas de Valores tanto de Guayaquil como de Quito, en su 

orden lógico, y también de la parte potencialmente beneficiada con el 

interés que presten a ésta posibilidad de financiamiento. 

 

Alcance de la propuesta 

 

 El alcance de la presente propuesta, es dirigido especialmente a 

las Pequeñas y Medianas Empresas, ya que son estas empresas las más 

afectadas al momento de obtener financiamiento en las Instituciones 

Bancarias. 

 

 Es por esto que se desea, que las empresas de este segmento 

ingresen al mercado de valores y puedan percibir las ventajas financieras 

y competitivas que la Bolsa de Valores ofrece. 
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 Adicionalmente, es importante mencionar que no solamente las 

pequeñas y medianas empresas pueden acceder a esta fuente de 

financiamiento no tradicional, sino también, las personas naturales que de 

acuerdo a la calificación del Servicio de Rentas Internas, sean obligadas a 

llevar contabilidad u otras personas que tengan actividades económicas 

definidas, las empresas en general que no estén afiliadas a las Bolsa de 

Valores también lo pueden hacer. 

 

Desarrollo 
 

 En nuestro medio contamos con un 83% de desconocimiento entre 

los administradores de las empresas PYMES sobre esta manera no 

convencional de financiamiento, por lo que se recomienda una amplia 

medida de difusión a las empresas directamente para exponer las 

bondades de este sistema. 

 

Con este estudio y análisis, se pretende que las Pequeñas y 

Medianas Empresas puedan contar con alternativas de financiamientos 

con mayores ventajas tanto a nivel financiero, competitivos, en otros 

ámbitos, tales como, posicionamiento en el mercado, crecimiento y 

expansión del negocio, entre otras ventajas, que para muchas es aún 

desconocida.  

 

 Por tal razón es importante dar a conocer a las PYMES una nueva 

alternativa de obtener recursos financieros, que les ayude a mejorar sus 

flujos de efectivo, obteniendo una mayor liquidez, además de una 

rentabilidad positiva que les permita un desarrollo empresarial progresivo. 
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Elaboración 

 

 La elaboración de la propuesta fue realizada por los siguientes 

integrantes: 

 Narváez Moran Anabel 

 Sánchez Ortiz Paola 

 Vergara Franco Fernando 

 

Parte de la Información obtenida para la elaboración de la presente 

investigación fueron proporcionadas por las siguientes entidades: 

 Bolsa de Valores de Guayaquil. 

 Superintendencia de Compañías 

 Instituciones Financieras en general 

 

Factibilidad 

 

 La propuesta planteada, es factible realizarla en virtud de que las 

disposiciones legales vigentes así lo determinan, específicamente así lo 

menciona la Resolución Conjunta de las Bolsas de Valores de Guayaquil 

y Quito  para el mecanismo de valores no inscritos – REVNI, emitida el 24 

de septiembre de 2008 en la ciudad de Guayaquil y en Quito el 3 de 

octubre del 2008, la que determina todos los lineamientos y requisitos 

necesarios para la aplicación de este producto financiero. 

 

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo Básico 

  

 Dar a conocer a las Pequeñas y Medianas empresas alternativas 

de financiamiento diferentes. 
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Objetivos Operacionales 

 

 Que las PYMES puedan acceder a obtener recursos externos por 

medios no tradicionales.  

 Que el mercado bursátil tenga una mayor presencia de PYMES 

afiliadas en la Bolsa de Valores. 

 Que las PYMES tengan una mejor proyección financiera y 

estructural que les permita un crecimiento progresivo. 

 

Síntesis del diagnóstico  

 

 Posterior a la información tabulada de las encuestas y los 

resultados presentados e interpretados, se llegó a la conclusión de que 

las hipótesis planteadas fueron aceptadas con un por dichos 

encuestados. 

 

Estructura General de la Propuesta 
 

 Una vez descritos tanto la problemática existente, además los 

antecedentes mencionados y conocidos, así también como los objetivos 

que se busca con la presente investigación y al haber presentado los 

resultados de las encuestas realizadas que comprobaron la hipótesis 

planteada, se puede presentar y especificar de manera más detallada, los 

lineamientos, el flujo de proceso y requisitos mínimos que tendrían que 

cumplir las pequeñas y medinas empresas para poder acceder a éste 

beneficio. 

 

 Tal como se mencionó en el capítulo I de la presente investigación, 

el Registro de Valores No Inscritos – REVNI, es un mecanismo 

establecido y autorregulado por las Bolsas de Valores por el cual las 

empresas que no se encuentran inscritas en el registro de mercado de  

valores ni en Bolsa, pueden anotar valores en un registro especial con la 
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finalidad de cotizar sus valores de manera ocasional o periódica y así 

obtener recursos económicos. 

 

 Es así que para obtener la autorización de anotación en el  

Registro de Valores No Inscritos – REVNI, deberá presentar en la Bolsa 

de valores de Guayaquil la siguiente documentación que se menciona en 

los artículos 42 de la Codificación de Resoluciones del Consejo Nacional 

de Valores, que menciona claramente que Las Bolsas de valores 

mantendrán un registro especial para valores no inscritos (REVNI), en el 

que se anotaran las acciones de sociedades del sector privado no 

inscritas en el Registro del Mercado de Valores, previa la presentación de 

los siguientes requisitos: 

 

 Solicitud para adherirse al mecanismo, suscrita por el emisor de las 

acciones. 

 Certificado de existencia legal del emisor. 

 Capital pagado mínimo e índices financieros fijados por el directorio 

de las bolsas de valores. 

 Estados Financieros auditados de los tres últimos años. 

 Nómina de directores y administradores. 

 Descripción de la empresa, sus principales actividades y 

perspectivas futuras. 

 

 Además  del numeral 2 del artículo 56 de la Codificación de 

Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, que menciona Las bolsas 

de valores mantendrán un registro especial para valores no inscritos 

(REVNI), en el que se anotarán los valores de renta fija no inscritos en 

bolsa, que se coticen ocasional o periódicamente en las bolsas de valores 

del país 
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a. En el caso del tenedor de los valores, debe presentar los siguientes 

requisitos. 

 

 La solicitud para adherirse al mecanismo de negociación de 

valores de renta fija no inscritos en Bolsa y/o en el Registro de 

Mercado de Valores, debidamente suscrita por el 

Representante Legal de la compañía. 

 El detalle de los valores a anotarse en el REVNI 

 En el caso de valores nominativos, se deberá presentar 

certificación de propiedad o tenencia. 

 

b. En el caso del emisor de los valores a más de la solicitud también  

requiere la presentación de los siguientes requisitos: 

 

 El detalle de los valores a anotarse en el REVNI 

 Certificado de existencia legal del emisor. 

 Contar con un capital pagado mínimo e índices financieros 

fijados por el Directorio de las bolsas de valores. 

 Estados Financieros auditados  del último año 

 Descripción de la empresa, sus principales actividades y 

perspectivas futuras. 

 

 

Es importante mencionar que la compañía deberá establecer 

medidas orientadas a mantener su patrimonio, estas medidas se 

adoptarán mediante una resolución de la junta general de accionistas o 

socios, que resolverá lo siguiente: 

 

 No repartir dividendos mientras existan valores anotados en mora;  

 

 Mantener, durante la vigencia de la anotación, la relación activos 

libres de gravamen sobre los valores anotados de acuerdo al 
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artículo 4 de la “Resolución Conjunta de las Bolsas de Valores de 

Guayaquil y Quito para el mecanismo valores no inscritos REVNI” 

 

El incumplimiento de estas medidas, dará lugar a declarar de plazo 

vencido los valores anotados en el REVNI.  

 

Dependiendo de la negociación, podrán existir garantías 

adicionales las cuales deberán mantenerse vigente durante el plazo de la 

anotación. 

 

Una vez conocidos los requisitos generales para negociación en el 

REVNI, se mencionará cierto lineamiento como el siguiente: 

 

 El monto máximo para la anotación en el caso de renta fija, no 

podrá exceder del 80% del monto total de activos libres de todo 

gravamen de la compañía; para este efecto no se considerarán los 

activos diferidos ni los que se encuentren en litigio. 

 

 Es importante mencionar que un emisor (aquella que busca 

financiamiento) únicamente podrá realizar hasta 2 anotaciones de valores 

de renta fija y variable en el REVNI, durante el lapso de 3 años 

independiente de la Bolsa en la que se anotó por primera vez. 

 

 Cabe recalcar que no está permitida la anotación en el REVNI de 

valores emitidos por las empresas que están en el Registro del Mercado 

de Valores y en los Registro de las Bolsas de Valores. 

 

 Posteriormente los emisores que anoten valores de renta fija o 

variable en el REVNI, deberán presentar un memorando de inversión que 

contendrá la información general necesaria para que los inversionistas 

tengan conocimiento sobre las características del emisor, los valores, la 

situación financiera del emisor entre otras. 
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La elaboración del Memorando estará a cargo del emisor y del 

intermediario de valores que auspicia la anotación. 

 

Dicho Memorando contendrá por lo menos entre otras la 

información que a continuación se mencionará: 

 

 Razón Social del emisor; 

 Fecha de la escritura pública de constitución e inscripción en 

el Registro Mercantil 

 Numero del Registro Único de Contribuyentes. 

 Objeto social de la compañía; 

 Domicilio principal del emisor, que incluye la dirección, el 

número de teléfono, etc. 

 Capital autorizado, suscrito y pagado; 

 Número de acciones, clase, valor nominal y series, cuando 

corresponda; 

 Nombre del Representante Legal, nómina de los 

administradores y miembros del directorio y sus respectivas 

hojas de vida; 

 Descripción de la empresa, principales actividades y 

perspectivas futuras. 

 Información sobre empresas vinculadas, de acuerdo con la 

Ley de Mercado de Valores; 

 Destino de los recursos que se espera recibir; y, 

 Nombre de la casa de valores que patrocina la anotación.  

 

Según las características de los valores a anotarse, tratándose de valores 

de renta fija, es necesario:  

 

a. Descripción del valor a anotarse; 

b. Monto y plazo de los valores a anotarse; 

c. Valor nominal; 
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d. Modalidad de amortización 

e. Garantía general; 

f. Garantía especial, en caso de existir; 

g. Tasa de interés, de existir y base de cálculo para el pago; y, 

h. Modalidad y lugar de pago. 

 

Como consecuencia de los valores de renta variable, los requisitos 

son: 

 

 Número de acciones que van a anotarse; 

 Valor nominal; 

 Clase y serie de las acciones; 

 Valoración de las acciones; y, 

 Política de reparto de dividendos durante los últimos tres años, y, 

en caso de existir, la proyectada para los próximos tres años. 

 

En la información económica y financiera, deben constar  requisitos 

como los mencionados a continuación: 

 

 Descripción del entorno en que se desarrolla y desarrollará 

sus actividades, del entorno competitivo para las líneas de 

negocio de la empresa y sus perspectivas; 

 Principales líneas de productos, servicios, negocios y 

actividades de la compañía 

 Detalle de los principales activos productivos e 

improductivos. 

 Descripción de las políticas de inversión y de financiamiento 

de los últimos tres años y para los tres años siguientes; 

 Estados Financieros de los últimos tres años auditados por 

una firma de auditoría externa, cuando fuere aplicable, con 

sus respectivas notas. 
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Las compañías que no deban contar con auditoría externa, 

remitirán los estados financieros de los últimos tres años debidamente 

suscritos por el representante legal y el contador. 

 

 Análisis horizontal y vertical de los estados financieros de los 

últimos tres años; cuando fuere aplicable. 

 Indicadores económico - financieros: liquidez, 

endeudamiento, rentabilidad e indicadores de eficiencia; y, 

 Modelo financiero del que se desprenda y sustente: para los 

valores de renta fija, flujo estimado de caja del emisor, que 

considere la cancelación de los vencimiento y estudio de 

factibilidad, elaborado por la Casa de Valores auspiciante. 

Podrá también requerirse que este modelo financiero sea 

desarrollado bajo escenarios pesimista, conservador y 

optimista. 

 

Entre otros adicionales, que se encuentran en la Resolución 

adjunto como anexos. 

 

La operación de REVNI, generará una comisión el cual será 

calculado de la siguiente manera: 

 

El 0,1% anualizada para valores de corto plazo, el 0,1% flat para 

los valores de largo plazo y el 0,1% flat para los valores que se negocien 

por precio. 

 

Esta comisión se calculará sobre el efectivo de la operación, si 

dicha comisión resultante es menor a US$ 4,00, se cobrará una comisión 

mínima de US$ 4,00. 

 

Estos valores anotados en el Registro de Valores no Inscritos, 

tienen horarios y fechas de negociaciones, los cuales se realizarán los 
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siguientes días hábiles bursátiles lunes, martes, miércoles y jueves a 

partir de las 12H00 horas. 

 

Una vez presentado y aprobada la solicitud para el Registro de 

Valores no Inscritos, se procede con la negociación (publicación pública) y 

su posterior pago, dependiendo del tipo de negociación realizada, plazo y 

tasas de interés determinadas al inicio de la misma. 

 

Esto permitirá mayor captación de PYMES en el mercado de 

valores o mercado bursátil, ya que no solamente éstas recibirán recursos 

económicos externos, sino también dinamizaran su función estructural y 

gozaran de un crecimiento acorde a las exigencias de la globalización del 

siglo XXI. 

 

La misma también está planteada para que el alcance tenga mayor 

impacto en los otros sectores económicos y de esta manera se pueda 

obtener mucha más captación de empresas en sus diferentes tamaños 

organizacionales, económicos y financieros. 
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