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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo principal el dar a conocer a 

las Pymes del Sector comercial en la ciudad de Guayaquil, una alternativa como 

fuente de financiamiento para sus negocios, de tal forma que sus niveles de liquidez 

se incrementen y puedan generar utilidades para la empresa. Las Pymes en 

Ecuador cumplen un papel importante en el desarrollo de la economía, generando 

riqueza y empleo, pero debido a muchos factores económicos se afecta el desarrollo 

de la actividad que realizan.  

Los objetivos de la investigación se basan en conocer la situación actual del 

financiamiento que obtienen las Pymes del sector comercial, para poder identificar 

con claridad y precisión los factores que causan la dificultad mencionada en el 

párrafo anterior, y posteriormente proponer el Mercado de Valores a través de su 
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intermediario, la Bolsa de Valores de Guayaquil, como una opción de financiamiento 

para que tipo de empresas puedan sostener su actividad comercial. 

El diseño metodológico que sigue el presente trabajo se basa en el proceso 

deductivo, ya que permitirá conocer la evolución y situación actual del Mercado de 

Valores y el por qué debería ser tomado en cuenta como una opción de 

financiamiento para las Pymes Comerciales en Guayaquil, mediante el uso de 

diversas fuentes de consultas sean estas denominadas bibliográficas y tecnológicas, 

por medio de internet, libros y folletos. También se utiliza métodos estadísticos para 

delimitar las entrevistas a una muestra obtenida en ambas partes (Mercado de 

Valores y Pymes Comerciales) y así obtener información veraz que sustente la 

conclusión del presente trabajo. 

Luego de analizar los datos recolectados, se procederá a explicar puntualmente 

la propuesta de este trabajo en el tercer capítulo, ya en este punto se detallan las 

características que esta tendrá, para luego demostrar su funcionamiento y que 

recursos requiere para ser implementada. 

Palabras Claves: 

Pymes: Pequeñas y medianas empresas 

Mercado de Valores.: Es un tipo de mercado de capitales que canaliza los 

recursos financieros hacía las actividades productivas a través de la negociación de 

valores. 

Proceso Deductivo: Método de investigación que va de lo general a lo 

especifico. 
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Abstract 

The main objective of this titling work is to inform the SMEs of the commercial 

sector in the city of Guayaquil, an alternative as a source of financing for their 

businesses, in such a way that their liquidity levels are increased and they can 

generate profits for the company. SMEs in Ecuador play an important role in the 

development of the economy, generating wealth and employment, but due to many 

economic factors the development of the activity they perform is affected. 

The objectives of the research are based on knowing the current situation of 

financing obtained by SMEs in the commercial sector, in order to clearly and 

accurately identify the factors that cause the difficulty mentioned in the previous 

paragraph, and then propose the Stock Market through of its intermediary, the Stock 
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Exchange of Guayaquil, as a financing option for what type of companies can 

sustain their commercial activity. 

The methodological design that follows the present work is based on the 

deductive process, since it will allow to know the evolution and current situation of 

the Stock Market and why it should be taken into account as a financing option for 

Commercial SMEs in Guayaquil, through the use of diverse sources of consultations 

are these so-called bibliographical and technological, through the Internet, books 

and brochures. Statistical methods are also used to delimit the interviews to a 

sample obtained in both parts (Securities Market and Commercial SMEs) and thus 

obtain truthful information that supports the conclusion of the present work. 

After analyzing the data collected, we will proceed to explain in a timely manner 

the proposal of this work in the third chapter, and at this point we will detail the 

characteristics that it will have, to then demonstrate its operation and what resources 

it requires to be implemented. 

Keywords: 

SMEs: Small and medium enterprises 

Securities Market: It is a type of capital market that introduces financial 

resources to productive activities through the negotiation of securities. 

Deductive Process: Research method that goes from the general to the specific.
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Introducción 

En la mayor parte del mundo se considera Pequeñas y Medianas empresas 

(Pymes) a las que poseen un numero de 10 a 250 empleados o colaboradores. Mas 

en nuestro país, Ecuador, según la ley de compañías esta consideración no es muy 

lejana, ya que una empresa Pymes, es catalogada como tal cuando posee de 10 

hasta 200 personas como personal ocupado en sus instalaciones. (Compañías S. 

d., 2011, pág. 2) 

De acuerdo a esta definición las Pymes en el Ecuador, han logrado obtener un 

papel muy importante en el desarrollo de la economía, generando empleo y riqueza 

a lo largo de los años, ya sea por su volumen de ventas o capital social, que 

registran al final del periodo comercial, o por el tipo de actividad económica que 

realizan, que va desde Comercial, Agrícola, Manufacturera, Constructora, 

Transportista, hasta Servicios a Empresas y Servicios a personas.  

Avalando lo dicho en el párrafo anterior, el Grupo Enroke, Grupo de asesoría 

empresarial, menciona que son los pequeños negocios como las Pymes los que 

sustentan la fuerza laboral en un 88% y comprenden más del 90% de la economía 

en nuestro país, pero que su tiempo de vida empresarial sin la herramientas 

necesarias para levantarse, es menor a 10 años como máximo. (Enroke, 2015) 

De los tipos de Pymes, se optó por tomar como referencia a las Pymes del sector 

comercial, ya que de estas generan la mayor parte de ingresos a la economía 

nacional. Sin embargo pese a que son conocidas por formar parte del sector 

productivo en nuestro país con un 84% de participación nacional según un análisis 

realizado en el INEC 2011, estas últimamente se han visto afectadas 

financieramente, debido a que su actividad económica no surte efecto para atraer 
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inversión a sus puertas o simplemente por diversos factores económicos se han 

visto encerradas únicamente en el sistema crediticio de los Bancos.  

Al hablar del sistema crediticio de los Bancos, se hace énfasis y referencia a los 

miles de créditos que anualmente son pedidos por las Pymes en general a estas 

entidades, sin importar el monto por intereses que estas deban pagar para sí 

obtener su crédito. 

Es por esta razón que se propone a través de este trabajo dar a conocer otra 

opción de financiamiento en nuestro país para este tipo de empresas como el 

mercado de valores a través de su intermediario la Bolsa de Valores de Guayaquil. 
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Explicación de Estructura 

Capítulo 1 

En este capítulo se dará a conocer el problema en su planteamiento y 

formulación, se determinarán los objetivos que las autoras han planteado para 

obtener así resultados en base a la hipótesis descrita, se dará a conocer la 

significancia que el tema posee tanto a nivel social, como practica y por último se 

mostrará ciertas novedades que el tema acarrea. 

Capítulo 2 

Este capítulo recopilará los datos que avalen la problemática en sus puntos de 

estudios (Mercado de Valores y Pymes Comerciales) tanto a nivel nacional como 

internacional, se delimitará el lugar en el cual se desarrollará la investigación del 

tema, también se identificaran las palabras de mayor complicación de lectura para 

su explicación de tal forma que sea de fácil entendimiento para el lector general, se 

expondrá la base legal sobre la cual se fundamentan los puntos de investigación  y 

por último se realizaran la operacionalidad de los mismos.  

Capítulo 3 

En este capítulo se procederá detallar en su totalidad el diseño metodológico que 

el presente trabajo sigue, con el fin de determinar la muestra a encuestar, cuantificar 

los datos resultantes de la realización de las mismas, y analizar dicha información 

para la verificación de la hipótesis planteada.  

Capítulo 4 

En este último capítulo se analizara la propuesta como solución del problemática 

planteada donde se explicara porque la Pymes puede optar por esta opción de 

financiamiento. También se conocerán las características esenciales de la 

propuesta en su totalidad desde su desarrollo hasta su utilización y promoción.  
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Capítulo I 

1 Diseño Teórico 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Las Pymes del Ecuador formar parte del crecimiento económico del País, 

aportando con empleo y riqueza a los múltiples sectores económicos. Estas 

obtienen su financiamiento tanto de manera interna como externa. 

Al referirnos a financiamiento interno se hace énfasis en la aportación de dinero 

que hacen los socios de las empresas para cubrir las necesidades vitales de la 

compañía, mientras que el financiamiento externo vendría a ser, los créditos que 

son concedidos por instituciones ajenas a la compañía. 

Según la actividad que realicen las pymes se dividen en varios sectores, 

servicios, manufactura, construcción, agricultura y comercial. 

En este último sector y su financiamiento externo se centra el presente trabajo de 

investigación, tomando a la ciudad de Guayaquil como punto principal para el 

desarrollo de la misma. 

Según estudios realizados e información proporcionada, se afirma que la mayor 

parte del financiamiento externo que reciben estos tipos de empresas, proviene de 

las instituciones financieras públicas y privadas, con altas tasas de interés y varios 

requisitos solicitados. 

Estas empresas en su mayoría están siempre a expensas del mismo sistema 

crediticio, desconociendo que existen otras alternativas de financiamiento en 

nuestro país que podrían resultarles más factibles. 
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1.2 Formulación del Problema 

¿Qué otra alternativa de financiamiento podrían utilizar las PYMES del sector 

comercial para no solicitar créditos con altas tasas de interés, el tiempo que 

demanda la obtención del mismo y las altas cuotas de pago? 

1.3 Objetivo General 

Dar a conocer a las Pymes Comerciales de Guayaquil otro medio de 

financiamiento como lo es el Mercado de Valores, a través de su intermediario “La 

Bolsa de Valores”. 

1.4 Planteamiento del Hipótesis 

Si las PYMES comerciales de Guayaquil tuvieran el conocimiento necesario 

sobre el tipo de financiamiento que ofrece la Bolsa de Valores con sus distintos 

productos financieros, entonces las empresas la tomarían como alternativa obtener 

su financiamiento económico de acuerdo a sus necesidades.  

1.5 Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de 

sustento científico para el análisis del Mercado de Valores como ente de 

financiamiento.  

2. Determinar el estado actual del financiamiento de las Pymes 

comerciales de Guayaquil. 

3. Establecer encuestas que determinen el nivel de conocimiento sobre 

los productos financieros que ofrece la bolsa de valores.  

4. Proponer la creación de una Guía Bursátil online dirigida a las Pymes 

comerciales de Guayaquil.   
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1.6 Tareas Científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de 

sustento científico para el análisis del Mercado de Valores como ente de 

financiamiento.  

a) Delimitar mediante la investigación deductiva los diversos puntos de 

vista teóricos y científicos a nivel mundial y nacional, que avalan la teoría 

de que el Mercado de Valores a través de la Bolsa de Valores es un ente 

financiador de las PYMES como tal. 

2. Determinar el estado actual del financiamiento de las Pymes 

comerciales de Guayaquil. 

a) Evaluar mediante gráficos estadísticos el financiamiento otorgado por 

las más grandes entidades financieras a las Pymes comerciales. 

b) Analizar el comportamiento que han tenido estos financiamientos 

durante los 3 últimos años. 

3. Establecer encuestas que determinen el nivel de conocimiento sobre 

los productos financieros que ofrece la bolsa de valores.  

a) Una vez calculada la muestra a encuestar, se procederá a realizar un 

formato de encuesta dirigida a la misma abarcando toda la ciudad de 

Guayaquil, con el fin de obtener información directamente del objeto 

de estudio. 

4. Proponer la creación de una Guía Bursátil online dirigida a las Pymes 

comerciales de Guayaquil.   

a) Una vez obtenida la información que sustenta la hipótesis planteada, 

diseñar una guía bursátil entendible para todos, mediante el uso de 

programas adecuados para este tipo de trabajo.  
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1.7 Significación de lo que se investiga 

Ámbito social 

Las Pymes comerciales causan un impacto económico para Guayaquil 

aproximadamente tienen el 11.15%1 de participación dentro del mercado local, ya 

que al ser una de las actividades con mayor relevancia dentro de las pequeñas y 

medianas empresas, se produce la necesidad de buscar otra alternativa de 

financiamiento económico a través de Mercado de Valores con su intermediario 

local la Bolsa de Valores. 

Esta alternativa surge a raíz del objetivo que se ha planteado el actual Gobierno 

del Ecuador que es la disminución de la tasa de desempleo, el fortalecimiento de las 

organizaciones y que tengan la oportunidad de incursionar en mercados 

internacionales. En Guayaquil, el Mercado de Valores a través de su intermediario la 

Bolsa de Valores., no es tan conocido como lo es en Quito; debido a que los 

administradores de las Pymes que existen no tienen el conocimiento de nuevas 

fuentes de financiamiento económico que ayuden en la solvencia de sus 

necesidades como empresa. 

 

Ámbito Práctico.  

Una vez analizadas las variables anteriores se ha podido constatar que si las 

PYMES Comerciales de Guayaquil acuden a esta fuente de financiamiento tendrá 

un impacto socioeconómico directo en todo el país, porque podrá obtener un 

crecimiento notable en la economía local de la empresa, lo que generaría que los 

                                            
1
Porcentaje calculado en base a datos obtenidos en la página INEC 2016  
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índices de desempleo se redujeran notablemente y el objetivo del gobierno 

anteriormente planteado de paso a su realización. 

1.8 Novedades de los que se investiga 

El Mercado de Valores, a través de su intermediario “La Bolsa de Valores”, viene 

ofreciendo un producto financiero que le permite ser considerado como una fuente 

de financiamiento económico a las Pymes en general, pero no ha tenido la 

aceptación esperada debido a la falta de conocimiento o cultura bursátil que 

mantienen las mismas especialmente las del sector comercial en la ciudad de 

Guayaquil, pese a los beneficios que este les proporciona como que las Pymes son 

quienes establecen los montos a recibir, tasas de interés, modalidad y plazo de 

pago. 
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Capítulo II 

2 Marcos de la Investigación 

2.1 Marco Teórico: Antecedentes, teorías que avalan la investigación. 

2.1.1 Antecedentes de los puntos de investigación (Pymes Comerciales 

y Mercado de Valores) ámbito internacional. 

Antes de proceder a revisar los antecedentes de los puntos de investigación del 

presente trabajo se debe determinar la estructura de la cual ambos parten, por lo 

consiguiente una vez hecho esto, se proseguirá con el estudio histórico de los 

puntos antes mencionados. 

2.1.1.1 Estructura de partida del Mercado de Valores.  

Marcial Córdoba Padilla, Ingeniero catastral y geodesta de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, afirma que: El Sistema Financiero es el eje principal de 

donde se desprenden los diversos mercados que componen la economía de un 

país, de acuerdo a esto graficó su criterio, quedando de la siguiente manera 

expresado. 

 

Figura 1: Estratificación del Sistema Financiero (Padilla, 2015, pág. 2) 

Sistema 
Financiero  

Mercado 
Montario 

Mercado de 
Capitales 

Mercado 
Bancario 

Otros 
Intermediarios Bancos 

Mercado de 
Valores 

Mercado 
Bursátil 

Mercado 
Extrabursátil 

Mercado de 
Divisas 

Otros 
Mercados 
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El criterio que amplió (Padilla, 2015)es notablemente claro, en él se puede divisar 

que uno de los puntos de investigación del presente trabajo, “El Mercado de 

Valores”, se desglosa del Mercado de Capitales, el cual es conocido por ser una de 

las herramientas utilizadas para el desarrollo de la economía de un país.  

Montenegro y Silva (2013) mencionan que por lo general todo ente económico   

necesita de un Mercado de capitales que le permite canalizar el excedente de sus 

recursos financieros hacia aquellos agentes con déficit de los mismos, a fin de 

fortalecer la producción y generar riqueza en un país. (Montenegro Marín & Silva Trujillo, 

2013, pág. 15) 

2.1.1.2 Estructura de partida de las Pymes Comerciales.  

El Grupo Enroke (2015) afirma que: No existe un concepto o definición exacta de 

PYMES ya que las variables de estas pequeñas y medianas empresas pueden 

cambiar de acuerdo a la economía del país donde se producen.Las PYMES, en 

término de cantidad (números), y de manera general a nivel mundial, representan en 

promedio el 80% de los negocios de una economía. En este sentido, la importancia 

de este sector de la economía es trascendental para la generación de empleos, 

desarrollo de la producción, y el manejo sostenible de la economía. (Enroke, 2015). 

Sin embargo nacionalmente se toma como estructura de Pymes a la clasificación 

por número de empleados, es decir de 10 – 200 personas ocupadas dentro de una 

empresa.  

Teniendo en cuenta dichas estructuras se procede al estudio histórico de ambos 

puntos de investigación.   
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2.1.2 Mercado de Valores en el Mundo. 

En un estudio realizado en la ESPOL (2014) se menciona que: En todo el mundo 

el mercado de valores a través de su intermediario las casas de valores o bolsa de 

Valores tienen una importancia económica fundamental, porque son movilizadoras 

de grandes volúmenes de inversión, posibilitando además la presencia de pequeños 

inversores o ahorristas que de otra manera no podrían pensar en acceder a 

coparticipar en los beneficios y riesgos de las grandes iniciativas empresariales. 

(ESPOL, 2014, pág. 9) 

Jiménez (2014) hace referencia a que el origen de la bolsa como institución se 

remonta al final del siglo XV, en concreto en las ferias medievales de Europa 

Occidental, dónde se inició las transacciones de títulos de valores mobiliarios. 

Ya en 1460 se crea la bolsa de valores de Amberes, primera institución bursátil 

de la modernidad.  

No obstante, hoy en día las Bolsas de Valores más grandes del mundo toman dicha 

clasificación debido a diversos factores, el más importante de ellos es el número de 

empresas que cotizan en el mercado bursátil. 

De acuerdo a esto, las más grandes y principales Bolsas de Valores en el mundo 

son las siguientes: 

1. Bolsa de Nueva York: 

Se encuentra en la calle Wall Street y se estableció en el año de 1792. A 

diferencia del NASDAQ la compra venta física de acciones también está 

disponible, aunque obviamente las transacciones son mayoritariamente de 

forma electrónica. Grandes, medianas y pequeñas empresas de 

capitalización están en la bolsa de Nueva York. Se fusionó con American 
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Stock Exchange en el año de 2008. La capitalización de mercado actual de 

NYSE está en torno a 14.000 mil millones de dólares y el mercado funciona 

entre las 9.30 am hasta las 16:00. (universidaddebolsa.com, 2014) 

 

Figura 2: Bolsa de Nueva York (programacontactoconlacreacion.blogspot.com, 2013) 

 

2. NASDAQ: 

Esta bolsa se constituyó en el año 1971, es la segunda mayor bolsa de 

valores en EEUU. NASDAQ significa Asociación Nacional de Distribuidores 

de Valores Cotizaciones Automatizado, mantienen la misma bolsa en ocho 

países europeos diferentes y tiene su sede en Nueva York. La capitalización 

del mercado actual del NASDAQ ronda los 4.500 mil millones de dólares y el 

mercado funciona entre las 9.30 am y las 16:00, incluyendo las sesiones pre 

y post mercado de 07 a.m. a 8 p.m. (universidaddebolsa.com, 2014) 
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Figura 3: NASDAQ (EXANTE, 2015) 

 

3. Bolsa de Tokio: 

TSE es la tercera mayor bolsa de valores en todo el mundo y la primera bolsa 

más grande entre los países asiáticos, fue creada en el año de 1878 y tiene 

más de 2.000 empresas cotizando. Cuando esta bolsa se introdujo con 

nuevos métodos de transacción en el año de 2005, se vio gravemente 

afectada por insectos y cerró completamente durante cuatro horas y media. 

Esta fue la peor interrupción en las operaciones que esta bolsa de valores ha 

sufrido. Ahora, la capitalización de mercado de esta bolsa se sitúa en 3.300 

mil millones de dólares y el mercado funciona entre las 9:00 y las 15:00. 

(universidaddebolsa.com, 2014) 
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Figura 4: Bolsa de Tokio (Capital Radio, 2014) 

 

4. La Bolsa de Londres: 

Esta es la bolsa de valores más antigua del mundo, fue establecida en el año 

de 1801. Este es el mercado internacional de bienes en los que se enumeran 

cerca de 3.000 empresas de 70 países diferentes. Entre los países europeos, 

esta bolsa tiene el valor más alto del mercado de capitales. Se encuentra 

cerca de la plaza Paternóster. (universidaddebolsa.com, 2014) 

 

Figura 5: Bolsa de Valores – Londres (blog.caixabank.es, 2017) 
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5. Bolsa de Hong Kong: 

Durante el año de 2011, esta bolsa de valores se situó en sexta posición en 

términos de capitalización bursátil. Ahora se ha colocado en la posición 

número 5. No hay controles estrictos a los inversores externos a diferencia de 

la Bolsa de Shanghái. Hay cerca de 1.470 empresas que cotizan en este 

intercambio, es la mayor bolsa de valores en China. Inicialmente se llamaba 

Asociación de Corredores, pero más tarde fue rebautizado como Bolsa de 

Hong Kong en 1914. La capitalización bursátil de Hong Kong Stock Exchange 

es 2.831 mil millones de dólares y funciona entre las 9.15 am y las 16:00. 

(universidaddebolsa.com, 2014) 

 

Figura 6: Bolsa de Valores - Hong Kong (perucapitalmedical.wordpress.com, 2016) 

 

6. Bolsa de Shanghái: 

Esta es la tercera mayor bolsa de valores en el continente asiático y el 

segundo más grande de la República Popular de China. Formada en el año 

de 1990, estas organizaciones no están totalmente abiertas a los inversores 

extranjeros y existen estrictas regulaciones emitidas por la Comisión 

Reguladora de Valores de China. La capitalización de mercado de la ESS es 
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2.547 mil millones de dólares y el mercado funciona entre las 9.30 am y las 

15:00. (universidaddebolsa.com, 2014) 

 

Figura 7: Bolsa de Valores – Shanghái (modernvedicastrology.com, 2016) 
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2.1.3 Pymes en el Mundo. 

En un estudio realizado en la Universidad de Palermo de Argentina se menciona 

que a pesar de la importante participación de las Pymes en la actividad económica, 

la mayoría no participa activamente en el comercio internacional y las inversiones.  

El comercio internacional está típicamente asociado con las grandes 

corporaciones multinacionales, cuyas marcas y productos pueden ser encontradas 

alrededor del mundo. Si bien resulta sumamente difícil de medir, las Pymes 

contribuyen y se benefician del comercio internacional de diferentes maneras:  

 Forman parte de la cadena de valor de grandes exportadores locales.  

 Exportan productos y servicios para nichos especializados del mercado.  

 Importan y distribuyen productos de Pymes extranjeras.  

 Proveen servicios de soporte en la cadena de transacciones del comercio 

internacional (logística, despachos, etc.)  

Si asumimos que la primera etapa lógica de la actividad emprendedora es la 

Pymes, y que una característica fundamental de la actividad emprendedora es la 

capacidad de innovación, sin lugar a dudas, el fomento de esta actividad es vital 

para lograr un sector Pymes de alto valor agregado.  

La orientación de las Pymes hacia el comercio internacional, principalmente en 

las economías en desarrollo, está determinada muchas veces por la cadena de 

valor en la cual la Pymes desarrolla su actividad comercial, la coyuntura 

macroeconómica, a partir del tipo de cambio y las políticas públicas de desarrollo y 

promoción comercial, y la calidad del producto o servicio en cuestión. De todas 

maneras, los factores clave de éxito están dados por las capacidades de 

management, y el conocimiento del mercado. (Orlandi, 2015, págs. 5-6) 
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2.1.3.1 Pymes en América Latina. 

En la actualidad, las pymes constituyen un sector de relevancia para el desarrollo 

de la mayoría de países, debido a que contribuyen a la generación de empleo en el 

lugar donde se establecen. Por ello, las pymes son objeto de estudio por parte de 

los investigadores, por su representación mayoritaria en el tejido empresarial de 

muchos países por ello, han proliferado estudios especializados en este campo, 

dando origen a distintos equipos de investigación, así como a entidades públicas y 

privadas que trabajan en la promoción de este sector empresarial.  

En los últimos periodos, América Latina se ha convertido en una región con 

mucho interés, político e institucional por el tema de la pequeña y mediana empresa 

(pyme). Su significativa importancia en los procesos de crecimiento económico de 

los distintos países y, en particular, de aquellos que conforman la región, es 

reconocida por la generación de puestos de trabajo.  
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2.1.4 Mercado de Valores en Ecuador. 

El mercado de Valores surgió en el Ecuador a partir del establecimiento de la 

Bolsa de Comercio como Institución Jurídica, cuyas bases legales se establecen en 

el Código de Comercio de 1906, transcurrieron casi 30 años hasta que, en 1935, se 

estableció en Guayaquil la denominada Bolsa de Valores con una efímera existencia 

desde mayo de 1935 a junio de 1936, debido a la escasa oferta de títulos de 

valores, la baja capacidad de ahorro del país en ese entonces y la falta de 

educación del público en este tipo de inversiones financieras que caracterizaron a 

esa época. 

En 1965, se crea la Comisión de Valores-Corporación Financiera Nacional, 

básicamente como una institución orientada a la concesión de crédito y al desarrollo 

industrial, y que tenía solamente como una más de sus múltiples actividades la de 

promover la creación de las bolsas de valores. Este mandato legal y sobre todo el 

crecimiento económico del país, llevó a que esta institución promueva la creación de 

las bolsas de valores en Ecuador. Posteriormente, en febrero de 1969, la Comisión 

Legislativa Permanente facultó, y en julio el Presidente de la República, dispuso el 

establecimiento de las bolsas de valores, como compañías anónimas, en las 

ciudades de Quito y Guayaquil, regidas por las normas de la Ley de Compañías y 

bajo el control de la Superintendencia de Compañías. 

Esta disposición presidencial de crear la primera bolsa de valores en las ciudades 

Quito y Guayaquil, tuvieron su primer aval legal que fue la primera Ley de Mercado 

de Valores, expedida el 28 de Mayo de 1993 cuyo principal aporte fue la 

constitución de las casas de valores en lugar de los agentes de bolsa, 

administradoras de fondos, del depósito centralizado de valores, y la transformación 
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de las bolsas de valores de compañías anónimas a corporaciones civiles sin fines 

de lucro. Esta Ley 5 años después fue modificada por la Ley Orgánica para el 

Fortalecimiento y Optimización del Sector Societario y Bursátil, publicada en el 

Suplemento del R.O. No. 249 del 20 de mayo del 2014. 

(www.bolsadevaloresguayaquil.com, 2015) 

Desde su creación definitiva en la ciudad de Guayaquil 1969, la bolsa de valores 

participando activamente como intermediario del mercado de valores ha sido un 

ente para el financiamiento de toda empresa que requiera inversión económica para 

su posterior crecimiento. 

Su funcionamiento depende de dos ejes los inversionistas y empresas que 

requieren financiamiento económico cada uno de estos ejes buscan su propio 

beneficio al beneficiar a otros, mediante la emisión de acciones, obligaciones, 

títulos, valores etc. 

El mercado de valores forma un canal muy óptimo, tanto para los recursos 

financieros hacia las actividades productivas, como para los Recursos Financieros 

que se invierten a largo plazo a través del ahorro público. 

Es decir el mercado de valores se encarga de contactar o unir al inversionista con 

el sector productivo, según lo demuestra el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 8: Rol de las Bolsas de Valores en la Economía. 

La bolsa cumple con múltiples funciones en una economía, entre las más 

importantes podemos mencionar:  
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 Función de Inversión: La Bolsa de Valores cumple un propósito 

económico fundamental al canalizar directamente el ahorro hacia la inversión 

productiva, disminuyendo e incluso eliminando el uso ocioso de recursos 

financieros en la economía, esta ofrece a las empresas una alternativa de 

financiamiento y a los ahorristas una posibilidad de inversión, conectándolos 

y permitiendo al público una participación más activa en la generación de 

riqueza. 

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

valores mobiliarios la posibilidad de convertirlos en dinero al momento que lo 

deseen; esto quiere decir, que los valores mobiliarios que no se cotizan en la 

Bolsa sean completamente líquidos, pues siempre existe la posibilidad de 

buscar un comprador cuando se necesiten vender. Pero tal posibilidad resulta 

complicada, en muchos casos inviable y sin que el vendedor tenga la 

seguridad de haber vendido al valore real o de mercado. 

 Función de Participación: La Bolsa permite a los ahorradores 

participar en la gestión del desarrollo económico a través de la participación 

en la gestión de las empresas, pues al comprar acciones se 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 mercado el 

problema de la valoración de los activos se ha resuelto, de mejor o peor 

manera a través de los mecanismos del mismo mercado; el valor bursátil de 

una empresa se define como el producto del valor de su acción en Bolsa por 
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el número de acciones en circulación. Este valor objetivo o de mercado sirve 

de base o punto de partida a la hora de vender o comprar una compañía.  

 Función de Circulación: La Bolsa facilita la circulación y movilidad de 

la riqueza mobiliaria, función de suma importancia en los actuales tiempos. 

En los países con economías avanzadas, 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 las obligaciones o 

fondos públicos que representan respectivamente una porción de crédito a 

largo plazo concedido a una compañía a al Estado. La inversión de bienes 

inmobiliarios (edificios, fincas) que es tradicional en economías 

subdesarrolladas, se ha convertido en mobiliaria en los países más 

desarrollados gracias a la emisión de títulos. 

 Función Informativa: La Bolsa es el instrumento de todo acontecer 

económico y social, el eco del quehacer político nacional e internacional dada 

la estrecha relación entre lo político y económico.  

 Función de protección del ahorro frente a la inflación: En el actual 

estado de la inversión en la Bolsa de Valores en títulos de renta variable, 

permite sustraer al ahorro de la depresión monetaria, porque tales títulos 

representan partes proporcionales de activos reales y al haber inflación, el 

valor monetario de tales bienes crece y por lo tanto también aumenta el 

precio de las acciones de forma paralela al índice general de precios.  

No obstante de todas estas funciones, el rol principal de la Bolsa de Valores es la 

creación de capital, que permita el surgimiento y crecimiento de empresas, al 
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conectar directamente a los inversionistas con las empresas. (www.ecotec.edu.ec, 

2016) 

 

2.1.4.1 Organización y Funcionamiento de la Bolsa de Valores. 

La Bolsa de Valores siendo una compañía anónima su órgano principal es la 

Junta de Accionistas y tiene como facultad de orientar y resolver los asuntos 

sociales de la misma, nombrar y remover a los miembros del Directorio y 

Comisarios, conocer anualmente las cuentas, estados financieros e informes que 

presenten el Directorio Gerente y Comisarios. Art. 47 Ley de Mercado de Valores: 

De la dirección y administración de las Bolsas.  

Tipos de posturas:  

 Ofertantes: Son las empresas que necesitan inversión por lo tanto ofrecen 

su productividad.  

 Demandantes: Son los inversionistas. 

 Operaciones cruzadas: Son las transacciones que realiza la Bolsa de 

Valores mediante el ofertante y el demandante.  

2.1.4.1.1 De las Operadoras de la Bolsa. 

Para realizar sus operaciones en la Rueda de Bolsa, los operadores presentan 

las ofertas y demandas de valores en base a las instrucciones que sus clientes, 

denominados “comitentes”, hayan efectuado. Tales instrucciones se denominan 

“órdenes” y en ellas se especifican el tipo de valor, monto y precio; las transacciones 

se desarrollan considerando “normas especiales” con el objeto de que exista 

equidad entre los participantes. Todo esto se recoge en un Reglamento de 
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Operaciones, debiéndose aclarar que la Bolsa de Valores tiene la facultad de 

autorregularse mediante la expedición de sus propios reglamentos y demás normas 

internas. Art. 49 Ley de Mercado de Valores: De la rueda de bolsa y otros 

mecanismos de negociación. 

2.1.4.1.2 Comisiones y Tarifas.  

 Comisiones Mínima: US$ 4, oo; excepto para las Operaciones con Notas de 

Crédito donde se cobrará la comisión resultante de aplicar el porcentaje de 

comisión de piso establecido sobre el valor efectivo de la transacción. 

 Rueda de Piso Extendida: 0.045% y se calculará de acuerdo al plazo y tipo 

de operación o la Comisión mínima establecida, el valor que sea mayor. 

 Operaciones de Renta Fija: 

 Corto Plazo: Menor o igual a 360 días – 0.09 % anual, calculado 

sobre el valor efectivo de cada transacción, o la comisión mínima 

establecida, el valor que sea mayor. 

 Largo Plazo: Mayor a 360 días – 0.09% flat, calculado sobre el valor 

efectivo de cada transacción, o la comisión mínima establecida, el 

valor que sea mayor. 

 Operaciones de Renta Variable: 0.09% calculado sobre el valor efectivo de 

la transacción o la comisión mínima, el valor que sea mayor.  
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 Operaciones a Plazo:  

 Corto Plazo: Menor o igual a 360 días – 0.09 % anual, calculado 

sobre el valor efectivo de cada transacción, o la comisión mínima 

establecida, el valor que sea mayor. 

 Largo Plazo: Mayor a 360 días – 0.09% flat, calculado sobre el valor 

efectivo de cada transacción, o la comisión mínima establecida, el 

valor que sea mayor. 

 Operaciones de mercado secundario con valores de renta fija 

(Obligaciones de largo y corto plazo, obligaciones convertibles en 

acciones y VTCs) 

Tabla 1 

Operaciones con Renta Fija 

Comisión 

Estimada por 

Punta 

Rango por Valor Efectivo 

Negociado 

$4,00 $- $9.999,99 

$9,00 $10.000,00 $19.999,99 

$18,00 $20.000,00 $39.999,99 

$35,00 $40.000,00 $59.999,99 

$52,00 $60.000,00 $99.999,99 

$85,00 $100.000,00 $199.999,99 

$180,00 $200.000,00 $499.999,99 

$450,00 $500.000,00 $999.999,99 

$900,00 $1.000.000,00 $1.999.999,99 

$1.800,00 $2.000.000,00 MÁS 

Nota. Tomada de (bolsadevaloresguayaquil.com, 2014) 
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 Descuento en Comisiones 

Para las operaciones cerradas por una misma casa de valores o institución del 

sector público, en una misma rueda, con valores del mismo emisor y título, sean de 

renta variable o renta fija a corto o largo plazo, que individualmente o en conjunto, 

sean iguales o superiores a quince millones de Dólares de los Estados Unidos de 

América (USD 15.000.000,00), se aplicará una comisión de piso de bolsa del cero 

punto cero cinco por ciento (0,05%). Comisión que se aplicará a todos los mercados 

excepto Reporto Bursátil, en el cual la comisión será del 0.09% y se calculará 

anualizada de acuerdo al plazo del reporto. (bolsadevaloresguayaquil.com, 2015) 

2.1.4.2 Las Casas de Valores.  

Son entes que surgieron a raíz de la expedición de la Ley de Mercado de Valores 

de 1993, su principal función es la de actuar como intermediario de valores, es decir 

realizar compra-venta de títulos por cuenta de sus clientes o en base a su propio 

capital. Art. 56, 57, 58 y 59 Ley de Mercado de Valores. 

2.1.4.3 Administradoras de Fondos de Inversión y Fideicomisos. 

Son sociedades anónimas cuyo objetivo primordial es administrar fondos de 

inversión y fideicomisos; estas empresas juntan los recursos de varias personas, 

forman con estos un patrimonio común que es invertido en determinados 

documentos o activos según los propósitos de cada fondo Art. 75 y 97 Ley de 

Mercado de Valores.  

2.1.4.4 Calificadoras de Riesgo. 

 El riesgo de la inversión es tan importante como su rentabilidad, pues esta 

depende del primero, una de las reglas básicas en finanzas es a mayor rentabilidad, 
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mayor riesgo de inversión; por ello es importante conocer el riesgo de una inversión. 

Art. 176 Ley de Mercado de Valores. 

2.1.5 Pymes en Ecuador. 

Las PYMES ecuatorianas tienen una participación en el mercado global, como 

efecto a las nuevas medidas adoptadas por el gobierno bajo la filosofía del buen 

vivir que busca generar oportunidades de desarrollo para una mejor calidad de vida 

a todos los habitantes.   

La globalización ha tenido un efecto comercial positivo, así lo demuestran los 

resultados económicos de nuestro país, en cuanto a volumen de comercio exterior, 

flujo de capitales privados, participación de inversiones a nivel mundial y la 

participación en la economía interna formal, de tal forma que las PYMES 

representan el 4,3% del total de empresas que generan empleo en una magnitud del 

24% y ventas del 15,9%;  sin embargo a nivel de exportaciones estas han decrecido 

en dos puntos en relación a años anteriores como efecto de las medidas de 

protección a la industria nacional. 

La gestión de las PYMES debe estar orientada a sectores como: alimentos, 

productos químicos y plásticos, al ser menos saturados; así lo expone la nueva 

Matriz Productiva de Ecuador y el Nuevo Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, 

accediendo a programas de desarrollo y de comercio internacional que han sido 

reforzados en  el presupuesto nacional y aprovechando la política de incremento de 

aranceles a productos importados como protección a las PYMES industriales 

nacionales, aspecto que resulta opuesto a la apertura comercial. 

De acuerdo a las estadísticas obtenidas de la página del Instituto de Estadísticas 

y Censos, indica que alrededor de 99 de cada 100 establecimientos se encuentran 
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dentro de la categoría de Pymes esta estudio muestra la gran importancia de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

Figura 9: Empresas Comerciales Ecuador 2016 (Censos, 2016) 

 

De acuerdo a la Superintendencia de Compañías en Ecuador, según la ley de 

compañías una empresa Pymes, es catalogada como tal cuando posee de 10 hasta 

200 personas como personal ocupado en sus instalaciones, otro aspecto a resaltar 

a la hora de analizar el tejido empresarial del Ecuador, es el importante aporte del 

sector de las Pymes a la generación de empleo nacional, cada de 5 puestos de 

trabajo que existen en el país 4 son generados por las Pymes.  
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Figura 10: Aporte empresarial al empleo (Censos, 2016) 

 

En la distribución del empleo nacional se debe resaltar la potencialidad 

generadora de empleo recae sobre el sector microempresario, alrededor de 44 de 

cada 100 plazas de trabajo son generados por las Pymes de ahí la importancia de 

seguir apoyando a esta categoría de empresas así dar a conocer otro medio de 

financiamiento que no sean las instituciones financieras indicando el financiamiento 

que ofrece el Mercado de Valores a través de su intermediario La Bolsa de Valores 

de Guayaquil.  

Cuando se analiza la orientación productiva del tejido empresarial ecuatoriano se 

muestra que el nivel de las microempresas es el grupo de empresas que más 

prevalece de acuerdo al número de establecimientos, el sector comercial muestra 

un mayor predominio en el mercado ecuatoriano aproximadamente 6 de cada 10 

microempresas están dedicadas a la compra y venta de bienes.  

Luego se ubican las microempresas dedicadas a la oferta de servicios cerca del 

35% de microempresas están vinculadas a la oferta de actividades económicas 

considerando como servicios, quedando en tercer lugar las manufactureras apenas 
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cerca de 1 de cada 10 microempresas están relacionadas con actividades que 

involucran el proceso de transformación productiva.  (uasb, 2015) 

 

Figura 11: Numero de Pymes por Sector (Censos, 2016) 
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2.1.5.1 Fuentes de Financiamiento de las Pymes en Ecuador. 

La fuente para el movimiento de la economía en Ecuador son las Pequeñas y 

medianas empresas (PYMES). Un sin número de emprendimientos que se dan en el 

país son la fuente de trabajo y el motor para que la economía gire constantemente. 

Pese a que proveen gran beneficio al país también solo las PYMES saben lo difícil 

que puede ser continuar creciendo, salir adelante o superar una pérdida por la falta 

de facilidad de acceso al crédito en el país. 

La fuente más común de financiamiento para las PYMES en el país ecuatoriano 

ha sido mediante créditos bancarios o mediante fondos propios. Sin embargo, un sin 

número de ellas dejan de crecer y no llegan a más de una década de antigüedad. La 

causa principal es que muchas de las PYMES no alcanzan a cumplir con los altos 

estándares de garantías y los múltiples requisitos que solicitan las instituciones 

financieras para el acceso a créditos económicos. 

En Ecuador, el crédito al que pueden acceder las PYMES, está sujeto a altas 

tasas de interés, plazos cortos y estándares de exigencias de garantías elevados. 

La dureza de estas condiciones es justificada por el alto índice de morosidad que 

caracteriza al sector de las PYMES, que al ser comparado con el índice de las 

grandes empresas es relativamente elevado. Las estadísticas ecuatorianas 

muestran que cerca de un 13% de las personas que emprenden en PYMES tienen 

que cerrar su negocio por problemas de financiamiento (FLACSO ECUADOR-

MIPRO, 2013).  

Según el Censo Nacional Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), el 75% de las personas ocupadas pertenecen a las 

pequeñas y medianas empresas (Observatorio de la PYME de la Universidad 
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Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2012). Por los antecedentes presentados, es 

necesario que las PYMES se desenvuelvan dentro de un ambiente que tienda al 

mejoramiento continuo, el mismo que les permita fortalecerse tanto en el mercado 

nacional como internacional. Para que este desarrollo ocurra las mismas necesitan 

contar con fuentes de financiamiento sostenibles a lo largo de la vida de estas. En 

Ecuador, el problema de acceso al crédito de las PYMES está dado por falta de 

conocimiento del empresario de las fuentes existentes de financiamiento formales y 

desconocimiento de la manera en que estas operan. Pero, cuando un 

microempresario busca un crédito, los procesos para adquirirlos son complejos 

debido a que las PYMES cuentan con insuficiente documentación contable. En otras 

palabras, no poseen los estándares de las garantías exigidas y lo más importante es 

que la gran mayoría de las instituciones financieras no han desarrollado tipos de 

créditos adecuados para las mismas. (Repositorio UEES, 2016) 

Mostrando el desconocimiento de los empresarios de otras fuentes de 

financiamiento como es el mercado de Valores a través de su intermediado la Bolsa 

de Valores de Guayaquil  
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2.1.6 La estructura del Sistema Financiero y el acceso al crédito. 

El nacimiento del sistema financiero en el Ecuador data entre los años 1831 y 

1839. Con el paso del tiempo ha sido posible formar un sistema financiero sólido y 

solvente. En 1899, se promulga la Ley General de Bancos, en 1927 es fundado el 

Banco Central del Ecuador y en 1928 la Superintendencia de Bancos.  

La gran importancia del sistema financiero dentro de cualquier economía se basa 

en que permite encaminar el ahorro hacia la inversión, es por esto que con el paso 

del tiempo se ha llegado a transformar en la fuente principal para la obtención de 

capital de trabajo y expansión. Gracias al financiamiento otorgado por este sistema, 

las PYMES pueden generar una mayor cantidad de empleos.  

Asimismo, un mayor crecimiento y por ende un grado considerable de crecimiento 

económico. Por otra parte, se denomina Sistema Financiero Nacional, al conjunto de 

instituciones financieras formadas por bancos, cooperativas de ahorro y crédito, 

sociedades financieras entre otras. Entre las funciones principales de este sistema 

se encuentra servir de intermediario financiero para el público.  

El sistema financiero de Ecuador está formado por todas las instituciones 

bancarias, financieras y demás empresas ya sean de tipo público y privado que han 

sido autorizadas por la Superintendencia de Bancos Seguros. Hasta el 2014, el 

sistema financiero ecuatoriano estaba formado por 79 entidades financieras (Banco 

Central del Ecuador, 2014).  

Los primeros bancos en otorgar créditos para los pequeños y medianos negocios 

fueron el Banco Nacional de Fomento, Banco de Loja y la Previsora. Desde décadas 

pasadas hasta la actualidad los bancos públicos son caracterizados por direccionar 

sus créditos al sector del desarrollo económico; es por esto que las condiciones 
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deeste tipo de créditos se caracterizan por brindar plazos más largos, tasas de 

interés más bajas, años de gracia, entre otros.  

En marzo de 2014, el crédito otorgado por el sistema financiero privado tuvo el valor 

de $23.585 millones, de los cuales solo el 10% fue destinado al microcrédito 

(Monserrate, 2014).  

 

2.1.6.1 Índices de Financiamiento Económico otorgado a Pymes 

Comerciales en Guayaquil. Periodo 2014 -2017  

A lo largo de los años las pymes comerciales de Guayaquil han optado por 

financiarse económicamente por medio de las Instituciones financieras del país, 

estas les otorga valores a cambio del pago de interés.  

Tanto el Instituciones Financieras del sector privado como el público son 

participes en el financiamiento a las Pymes. Según datos proporcionados por la 

Superintendencia de Bancos el sector privado es aquel que tiene más acogida por 

las Pymes para financiarse. 

Cabe destacar que las Instituciones Financieras tanto Privadas como Públicas, 

logran financiar a las Pymes mediante la otorgación de Productos Financieros, los 

cuales se clasifican según el objetivo por el cual se haya solicitado el crédito. 

Estos son los siguientes:  

 Comercial Prioritario Pymes: Este tipo de Producto Financiero avala 

operaciones de crédito comercial prioritario otorgadas a personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o personas jurídicas, cuyas ventas 

anuales sean superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 1,000.000.00.  
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 Productivo Pymes: Este tipo de Producto Financiero avala operaciones de 

crédito productivo otorgadas a personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad o a personas jurídicas, que registren ventas anuales superiores a 

USD 100,000.00 y hasta USD 1.000,000.00. 

De acuerdo a la definición anterior se procederá a mostrar un análisis de los 

financiamientos otorgados a Pymes Comerciales durante los últimos 3 años.  

 

2.1.6.1.1 Instituciones Financieras del Sector Público. 

 

 

Figura 12: Financiamiento de Instituciones Financieras Públicas a Pymes Comerciales Guayaquil (Bancos) 

 

De acuerdo a lo observado en la figura 15 se puede denotar que el financiamiento 

otorgado por las Instituciones Financieras del Sector Publico a las Pymes 

Comerciales de Guayaquil , ha tenido varianza durante los 3 últimos años, ya que 

según puede observar en los años 2014 y 2015 se mantuvo casi con el mismo 
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índice mientras que en el 2016 tuvo un desbalance total, bajando a menos de la 

mitad de los años anteriores, ya para el año 2017 hasta la presente un notable 

crecimiento, debido a que últimamente la propaganda bancaria utilizada por las 

instituciones Financieras Publicas atraen a las Pymes en demasía. 

 

2.1.6.1.2 Instituciones Financieras del Sector Privado 

 

 

Figura 13: Financiamiento de Instituciones Financieras Privadas a Pymes Comerciales Guayaquil (Bancos) 

 

El informe estadístico otorgado por la Superintendencia de Bancos con respecto 

al financiamiento otorgado por las Instituciones Financieras Privadas a las Pymes 

Comerciales de Guayaquil indica que a lo largo de los 3 últimos periodos en 

conjunto a los meses 10 primeros meses del 4to periodo, ha habido una reducción 

muy notable.  

En los años 2014 y 2015 hubo un ligero levantamiento en los créditos otorgados a 

Pymes Comerciales, más en los años consecuentes debido a la intervención de las 
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instituciones Financieras Publicas estos créditos bajaron totalmente llegando hasta 

la mitad en el año 2016 y disminuyendo aún más en los meses del año 2017. 

2.1.6.1.3 Índice de financiamiento General 

 

En el Transcurso de los años 2014 y 2015, el financiamiento a las Pymes 

comerciales estuvo en constante crecimiento, no obstante en los años posteriores, 

2016 y parte del 2017, las estadísticas indican que dicho financiamiento se redujo 

notablemente, esto debido a diversos factores que afectaron la situación comercial 

de todas las empresas incluyendo las Pymes, fuera de los factores internos en cada 

Institución Financiera.  

 

 

Figura 14: Financiamiento General a Pymes Comerciales Guayaquil (Bancos) 

 

Al mencionar los factores que afectan a las empresas en el Ecuador hacemos 

referencia a los sucesos económicos y sociales que durante el año 2016 se 

produjeron, tales como el terremoto ocurrido en abril 2016, que dio como resultado 
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el alza en los precios de ciertos productos, y además el incremento de 2 puntos 

porcentuales en el IVA.  

Agregado a ese suceso a finales del año 2016 se emitió el informe 

macroeconómico del Banco Central del Ecuador, el cual dio como resultado la baja 

del precio del Petróleo, y la reducción en las exportaciones del mismo, el índice de 

desempleo incrementó, generando desestabilidad laboral a nivel nacional. 

Estos factores principalmente influyeron en las empresas en general, incluyendo 

a las Pymes comerciales, ya que ante tal situación no podían cubrir el pago de 

interés que los Bancos solicitaban por cada otorgación de crédito, ya que no 

generaban suficientes ingresos para cubrirlos. 

En tanto que las instituciones financieras se vieron obligadas a elevar sus 

estándares en solicitud de requisitos, ya que en el mismo informe emitido por el 

Banco Central del Ecuador, se muestra que el índice de morosidad en las 

instituciones financieras tuvo un crecimiento de 4.34%   en comparación a años 

anteriores en los que solo se registraba un índice de morosidad del 3%. (Ecuador, 

2016). 
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2.1.7 Financiamiento Económico otorgado por inversionistas a través 

Mercado de Valores a las Pymes Comerciales en Guayaquil. 

Como se mencionó anteriormente en el Ecuador las pymes comerciales de 

Guayaquil han optado por financiarse económicamente por medio de las 

Instituciones financieras del país, no obstante existe un grupo mínimo que conoce 

sobre el financiamiento que ofrece el Mercado de Valores a través de su 

intermediario local  la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Esta ofrece a las Pymes en general la opción de financiamiento a partir de un 

sistema bursátil, antes llamado Registro Especial para  Valores No Inscritos “REVNI” 

y ahora Registro Especial Bursátil “REB”. 

En dicho registro se da la posibilidad de que se inscriban aquellas pymes que 

tienen valores negociables con renta fija, tales como acciones, bonos, títulos de 

valores etc., para su posterior cotización en el mercado.  

Este sistema permite como tal la interacción de las Pymes con los inversionistas 

a través de la oferta publica, en el cual el Mercado de Valores a través de la Bolsa 

de Valores toma el papel de intermediario directo entre las Pymes que desean 

financiarse y los Inversionistas que desean invertir en algún proyecto calificado que 

incremente sus ingresos. 

La Bolsa de Valores siendo un intermediario directo entre los antes mencionados, 

negocia un porcentaje con las Pymes inscritas en el sistema antes llamado REVNI 

ahora REB, con el objetivo de salvaguardar sus intereses y el de los inversionistas. 

Tras el cambio de denominación de REVNI a REB, se produjo también una nueva 

sistematización en lo que a requisitos se refiere, debido a la intervención directa de 

la Superintendencia de Compañías en el proceso, es decir muchos de los requisitos 
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que antes solicitaba el REVNI ahora en el REB tienen que verificados y emitidos a 

través de la Superintendencia de Compañías. 

Estos cambios se produjeron mediante la reforma que tuvo la Ley del Mercado de 

Valores del Ecuador en el año 2014, los cuales fueron vigentes, un mes después de 

su registro.  

A continuación se presenta un comparativo del Financiamiento económico 

otorgado por el Mercado de Valores a las Pymes comerciales con el uso del REVNI 

desde los años en que entró en vigencia hasta su posterior cambio producido en el 

2014. 

 

Figura 15: Financiamiento REVNI a Pymes Comerciales (Guayaquil, 2014) 

 

El financiamiento a las Pymes otorgado por el Mercado de Valores a través del 

sistema REVNI desde su creación tuvo un favorable crecimiento, de acuerdo a lo 
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en el año 2013 tuvo un déficit muy notable, ya que para ese año se prevé la 

ampliación del sistema, para que no solo las pymes puedan financiarse a través de 

la Bolsa de Valores sino que esta vez también lo hagan las empresas de economía 

popular y solidaria, por tal motivo la Bolsa de Valores de Guayaquil, disminuyó la 

aceptación de inscripciones en el REVNI, con el objetivo y la premisa de que las 

inscripciones que quedaban pendientes fueran pasadas al nuevo sistema 

denominado REB, es por tal motivo que existió un desfase de montos otorgados en 

el año 2013. 

A partir del año 2014 hasta la presente fecha, según información otorgada por 

funcionarios de la Bolsa de Valores de Guayaquil, no existen registros que avalen el 

financiamiento del Mercado de Valores a las Pymes de Guayaquil, en especial las 

del sector comercial, es por tal razón que no presentan estadísticas, ni mucho 

menos inscripciones de ninguna compañía. 
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2.2 Marco Contextual: Lugar de desarrollo de la Investigación 

El lugar de investigación del presente trabajo se centra en la ciudad de 

Guayaquil, la cual es una de las ciudades con más movimiento comercial en todo el 

Ecuador.  

Se abarcará los cuatro sectores de la ciudad (Norte, Sur, Este y Oeste) tomando 

como referencia datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas  

Censos INEC, con una población total de 7072 Pymes Comerciales hasta el año 

2016 según el INEC. 

 

Figura 16: Mapa del Ecuador con énfasis Guayaquil (Google Maps) 
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2.3 Marco Conceptual: Conceptos de la Investigación 

En esta etapa se define los términos y conceptos que están directamente 

relacionados con el desarrollo del presente trabajo, especialmente aquellos que 

tienen connotaciones científicas y complejas a desarrollar.  

Mercado de Valores 

Es un tipo de mercado de capitales de los que operan alrededor del mundo en el 

que se negocia la renta variable y la renta fija de una forma estructurada, a través 

de la compraventa de valores negociables. (Wikipedia, 2016) 

Mercado de Capitales 

Es un tipo de mercado financiero en el que se realiza la compra-venta de títulos 

(principalmente las "acciones"), representativos de los activos financieros de las 

empresas cotizadas en Bolsa. Se puede decir que constituye un mecanismo de 

ahorro e inversión para los inversionistas y puede ser útil en la vida cotidiana por 

vagón del tren singular. (Wikipedia, 2016) 

PYMES 

Conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. (Internas, 

2015) 

Bolsa de Valores 

Es una organización privada que brinda las facilidades necesarias para que sus 

miembros, atendiendo los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen 

negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de sociedades o 
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compañías anónimas, bonos públicos y privados, certificados, títulos de 

participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. (Wikipedia, 2016) 

Títulos de Valores 

Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y 

autónomo que en ellos se incorpora, pueden ser de contenido crediticio, corporativo 

o de participación y de tradición o representativo de mercancías, según el artículo 

619 del código de comercio. (Gerencie.com, 2017) 

Crédito 

Es una operación financiera en la que una persona (el acreedor) realiza un 

préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona (el deudor) y en la 

que este último, el deudor, se compromete a devolver la cantidad solicitada (además 

del pago de los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera) en 

el tiempo o plazo definido de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho 

préstamo. (Wikipedia, 2016) 

Bursátil 

Es aquello vinculado a la bolsa, entendiendo este concepto como la institución 

financiera que permite comprar y/o vender acciones. (Definicion.de, 2016) 

Oferta Pública de Valores 

Es una operación que se realiza a través del mercado bursátil, mediante la cual 

un ofertante pone a la venta algún activo financiero de una empresa o una sociedad, 

comprende la oferta pública general (la que se dirige al público en general) y la 

oferta pública restringida (la que se dirige a determinados grupos restringidos). 

(Wikipedia, 2016) 
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Riqueza Mobiliaria 

Corresponde al término de bienes muebles. 

Financiamiento 

Comprende el conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a 

una empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo 

una determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más 

habituales la apertura de un nuevo negocio. (definicionabc, 2015) 

Sistema Financiero 

Es el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 

canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit 

hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit, así como facilitar y otorgar 

seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos. (Wikipedia, 2016) 

Déficit 

Es la falta de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier otra cosa. (Wikipedia, 

2016) 

Producto Financiero 

Contrato u obligación de deuda que equivale a una cantidad monetaria, puede ser 

una inversión simple (sin derecho a propiedad) u otorgar derechos de propiedad 

sobre una empresa. (wikifinanzas, 2015) 

Comercial Prioritario PYMES 

Es un tipo de Producto Financiero avala operaciones de crédito comercial 

prioritario otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o personas 
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jurídicas, cuyas ventas anuales sean superiores a USD 100,000.00  y hasta USD 

1,000.000.00. (Bancos) 

Productivo PYMES 

Es un tipo de Producto Financiero avala operaciones de crédito productivo 

otorgadas a personas naturales obligadas a llevar contabilidad o a personas 

jurídicas, que registren ventas anuales superiores a USD 100,000.00 y hasta USD 

1.000,000.00. (Bancos) 

REVNI - Registro Especial para Valores no Inscritos 

Sistema utilizado como producto financiero para las Pymes en la Bolsa de 

Valores desde el año 2006 hasta el año 2013. 

REB – Registro Especial Bursátil 

Sistema utilizado como producto financiero para las Pymes y empresas de 

económica popular solidaria en la Bolsa de Valores a partir del año 2014. 

Economía Popular y Solidaria 

Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos. 

Empírico 

Es un adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, experiencia y en la 

observación de los hechos. (significados.com) 
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Población estadística 

Es un conjunto de sujetos, individuos, elementos o eventos con determinadas 

características. (Wikipedia, 2016) 

Muestra estadística 

Es una parte o una porción de un producto que permite conocer la calidad del 

mismo. (definicionabc, 2015) 

Desmaterialización de Valores 

Es un proceso sencillo que consiste en la transformación de valores físicos en 

circulación por valores representados por anotaciones en cuenta a nombre del 

cliente, dentro de un sistema electrónico de alta seguridad, emitiéndole al bono 

teniente una constancia o certificado de adquisición de dichos valores. 

La desmaterialización es una forma de garantizar rapidez y seguridad en la 

transferencia de los valores y evitar riesgos de robo, hurto, falsificaciones y pérdida. 

Además, agiliza las transacciones bursátiles de compra y venta, favoreciendo la 

integración con otros mercados de la región, materializándose en una mayor 

demanda de los valores con mejores precios de venta. (elnuevodiario.com, 2014) 

Ficha Registral 

Documento en el cual se registra datos informativos breves de una empresa y sus 

bienes. 

2.4 Marco Legal: Base Legal de la Investigación 

En esta etapa se define las bases legales sobre la cual se sustenta el presente 

trabajo, haciendo énfasis en sus puntos de investigación (El Mercado de Valores y 

Pymes Comerciales).  
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2.4.1 Mercado de Valores. 

Art. 2.- Concepto de valor.-Para efectos de esta Ley, se considera valor al 

derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, 

negociables en el mercado de valores, incluyendo, entre otros, acciones, 

obligaciones, bonos, cédulas, cuotas de fondos de inversión colectivos, contratos de 

negociación a futuro o a término, permutas financieras, opciones de compra o venta, 

valores de contenido crediticio de participación y mixto que provengan de procesos 

de titularización y otros que determine el Junta de Regulación del Mercado de 

Valores. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 

Art. 3.- Del mercado de valores: bursátil, extrabursátil y privado.-El mercado de 

valores utiliza los mecanismos previstos en esta Ley para canalizar los recursos 

financieros hacia las actividades productivas, a través de la negociación de valores 

en los segmentos bursátil y extrabursátil. 

Mercado bursátil es el conformado por ofertas, demandas y negociaciones de 

valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores, en las bolsas de valores y 

en el Registro Especial Bursátil (REB), realizadas por los intermediarios de valores 

autorizados, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 

Mercado extrabursátil es el mercado primario que se genera entre la institución 

financiera y el inversor sin la intervención de un intermediario de valores, con 

valores genéricos o de giro ordinario de su negocio, emitidos por instituciones 

financieras, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y en las bolsas de 

valores. 

Se entenderá como negociaciones de mercado privado aquellas que se realizan 

en forma directa entre comprador y vendedor sin la intervención de intermediarios 
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de valores o inversionistas institucionales, sobre valores no inscritos en el Registro 

de Mercado de Valores o que estando inscritos sean producto de transferencias de 

acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y 

liquidaciones de sociedad es conyugales y de hecho. (Ley de Mercado de Valores - 

Actualizada, 2014) 

Art. 4.- De la intermediación de valores y de los intermediarios.-La intermediación 

de valores es el conjunto de actividades, actos y contratos que se los realiza en los 

mercados bursátil y extrabursátil, con el objeto de vincular las ofertas y las 

demandas para efectuar la compra o venta de valores. 

Son intermediarios de valores únicamente las casas de valores, las que podrán 

negociaren dichos mercados por cuenta de terceros o por cuenta propia, de acuerdo 

a las normas que expida la Junta de Regulación del Mercado de Valores. 

Las instituciones del sistema financiero podrán adquirir, conservar o enajenar, por 

cuenta propia, los valores de renta fija u otros valores, según los define esta Ley. Se 

prohíbe a dichas instituciones efectuar operaciones de intermediación de valores por 

cuenta de terceros en el mercado extrabursátil, pudiendo hacerlo únicamente por 

intermedio de una casa de valores. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 

Art. 10.- De las atribuciones y funciones de la Superintendencia de Compañías y 

Valores.-Además de las funciones señaladas en la Ley de Compañías, la 

Superintendencia de Compañías y Valores para efectos de esta Ley, ejercerá las 

funciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del mercado de valores con 

el propósito de que las actividades de este mercado se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 

2014) 
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Oferta Pública de Valores Art. 11.- Concepto y alcance.-Oferta pública de valores 

es la propuesta dirigida al público en general, o a sectores específicos de éste, de 

acuerdo a las normas de carácter general que para el efecto dicte la Junta de 

Regulación del Mercado de Valores, con el propósito de negociar valores en el 

mercado. Tal oferta puede ser primaria o secundaria. 

Oferta pública primaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de negociar, 

por primera vez, en el mercado, valores emitidos para tal fin. 

Oferta pública secundaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de 

negociar en el mercado, aquellos valores emitidos y colocados previamente. 

Los valores que se emitan para someterlos a un proceso de oferta pública deben 

ser desmaterializados. 

La Superintendencia de Compañías y Valores tendrá la atribución exclusiva para 

autorizarlas ofertas públicas de valores y la aprobación del contenido del prospecto 

o circular y delas emisiones realizadas por emisores sujetos a su control. 

En los procesos de oferta pública en los cuales el emisor sea una institución del 

sistema financiero o del sistema financiero popular y solidario, se requerirá 

previamente la resolución aprobatoria de la emisión, o el criterio positivo en el caso 

de titularizaciones, del respectivo órgano controlador, que deberá considerar 

especialmente el impacto que la emisión pueda tener en los indicadores de 

cumplimiento obligatorio y en los estados financieros del emisor u originador de ese 

proceso. El órgano controlador de las instituciones financieras y de la economía 

popular y solidaria deberá pronunciarse dentro del término de quince días hábiles. 

(Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 
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Oferta Pública Art. 12.- De los requisitos.-Para poder efectuar una oferta pública 

de valores, previamente se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener la calificación de riesgo para aquellos valores representativos de deuda 

o provenientes de procesos de titularización, de conformidad al criterio de 

calificación establecido en esta Ley. Únicamente se exceptúa de esta calificación a 

los valores emitidos, avalados o garantizados por el Banco Central del Ecuador o el 

Ministerio de Economía y Finanzas, así como las acciones de compañías o 

sociedades anónimas, salvo que por disposición fundamentada lo disponga la Junta 

de Regulación del Mercado de Valores para este último caso; 

2. Encontrarse inscrito en el Registro del Mercado de Valores tanto el emisor 

como los valores a ser emitidos por éste; 

3. Haber puesto en circulación un prospecto o circular de oferta pública que 

deberá será aprobado por la Superintendencia de Compañías. 

4. Cumplir con los requisitos de estandarización de emisiones que para el efecto 

dicte la Junta de Regulación del Mercado de Valores. (Ley de Mercado de Valores - 

Actualizada, 2014) 

Art. 16.- Exenciones a los requisitos de oferta pública.-La Junta de Regulación del 

Mercado de Valores mediante resolución fundamentada podrá eximir del 

cumplimiento de alguno de los requisitos de oferta pública de valores si se tratara 

únicamente de procesos de desinversión del Estado, cuando el monto a negociarse 

no sobrepase del 1% del capital pagado del emisor. 

Los emisores que se encuentren en proceso de liquidación no podrán hacer 

oferta pública de valores, excepto si se tratare de propias acciones, de acuerdo con 
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las normas generales que expida la Junta de Regulación del Mercado de Valores. 

(Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 

Art. 17.- Suspensión o cancelación de oferta pública.-La Superintendencia de 

Compañías, mediante resolución fundamentada, podrá suspender o cancelar una 

oferta pública, cuando se presenten indicios de que en las negociaciones, objeto de 

la oferta, se ha procedido en forma fraudulenta o si la información proporcionada no 

cumple los requisitos de esta Ley, es insuficiente o no refleja adecuadamente la 

situación económica, financiera y legal del emisor. De igual manera podrá disponer 

la cancelación en los casos previstos en los artículos 22 y 23 de esta Ley. 

La suspensión será hasta por treinta días. Transcurrido dicho plazo si subsisten 

los hechos o circunstancias mencionados en el inciso anterior, la Superintendencia 

de Compañías podrá cancelar la inscripción del respectivo valor en el Registro del 

Mercado de Valores. Si se presume fraude o falsedad en la información 

proporcionada, se cancelará la inscripción del emisor, sin perjuicio de las acciones y 

sanciones a que hubiere lugar. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 

Registro del Mercado de Valores Art. 18.- Del alcance y contenido.-Créase dentro 

de la Superintendencia de Compañías el Registro del Mercado de Valores en el cual 

se inscribirá la información pública respecto de los emisores, los valores y las 

demás instituciones reguladas por esta Ley. 

La inscripción en el Registro del Mercado de Valores, constituye requisito previo 

para participar en los mercados bursátil y extrabursátil. (Ley de Mercado de Valores 

- Actualizada, 2014) 
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Art. 20.- De la inscripción en el Registro del Mercado de Valores.- 

Para la inscripción de un emisor y sus valores, se requerirá previamente de 

calificación de riesgo, excepto en los casos previstos en esta Ley. No se admitirá la 

inscripción de un emisor que no esté acompañada de la inscripción de un valor 

específico o de por lo menos uno del giro ordinario de su negocio. 

Oferta Pública de Valores Art...- De la garantía.-Deberá constituirse una garantía 

por un porcentaje del monto total de la oferta, que determine la Junta de Regulación 

del Mercado de Valores, mediante norma de carácter general, la misma que puede 

consistir en dinero o en valores emitidos o por emitirse. Esta garantía quedará en 

custodia de una institución financiera o de los depósitos centralizados de 

compensación y liquidación de valores. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 

2014) 

Art. 30.- De los valores de renta fija y su colocación.-Valores de renta fija son 

aquellos cuyo rendimiento no depende de los resultados de la compañía emisora, 

sino que está predeterminado en el momento de la emisión y es aceptado por las 

partes. 

El emisor debe colocar los valores de renta fija que emita en el mercado bursátil a 

través de una casa de valores, o un operador autorizado, salvo los casos de 

excepción previstos en esta Ley. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 

Casas de Valores Art. 56.- De su naturaleza y requisitos de operación.-Casa de 

valores es la compañía anónima autorizada y controlada por la Superintendencia de 

Compañías para ejercer la intermediación de valores, cuyo objeto social único es la 

realización de las actividades previstas en esta Ley. El capital mínimo será fijado por 

la Junta de Regulación del Mercado de Valores en función de su objeto social, las 
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actividades autorizadas y las condiciones del mercado, el cual deberá ser suscrito y 

pagado en numerario en su totalidad. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 

2014) 
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2.4.1.1 REVNI – Registro Especial para Valores No Inscritos. 

Art. 1.- Del mecanismo de negociación.-   Establece se en las bolsas de valores 

del país, el mecanismo para la negociación de valores de renta fija no inscritos en 

Bolsa y/o en el Registro de Mercado de Valores, para que se coticen ocasional o 

periódicamente en las bolsas de valores del país. 

En este mecanismo podrán participar las casas de valores miembros de las 

bolsas de valores del país y las instituciones del sector público, debidamente 

autorizadas, a través de sus operadores de valores y funcionarios o empleados 

públicos calificados para el efecto por las bolsas de valores. 

La negociación de estos valores, se realizarán a través de sistemas para la oferta 

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

Valores, los mismos que utilizarán la metodología de subasta serializada de oferta 

aprobada por la Superintendencia de Compañías para las instituciones del sector 

público.  Estas negociaciones deberán efectuarse en mercados independientes a los 

utilizados para la negociación de valores inscritos en bolsa. (Compañías S. d., 2003) 

Art.  2.- Del lugar, fecha y hora.- La negociación de valores de renta fija no 

inscritos en Bolsa y/o en el Registro de Mercado de Valores, se realizará a través de 

los sistemas electrónicos provistos por las bolsas de valores para el efecto. 

Las bolsas de valores establecerán conjuntamente los días y horarios en los que 

se llevarán a cabo las subastas, horarios que deberán ser notificados al mercado y a 

la Superintendencia de Compañías, con por lo menos 3 días hábiles bursátiles de 

anticipación a su puesta en producción. (Compañías S. d., 2003) 

Art. 3.- Del registro especial de valores de renta fija no inscritos.- Las bolsas de 

valores mantendrán un Registro Especial para Valores No Inscritos  (REVNI),  en el 
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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, previa la 

presentación de los siguientes requisitos: 

En el caso del tenedor de los títulos: 

 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. 

 Detalle de los valores a anotarse en el REVNI. 

 En el caso de valores nominativos, se deberá presentar certificación de 

propiedad o tenencia. En el caso del emisor de los títulos: 

 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. 

 Detalle de los valores a anotarse en el REVNI. 

 Certificado de existencia legal del emisor. 

 Contar con el 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. 

(Compañías S. d., 2003) 

Art.  5.-  Del trámite y publicidad de la anotación.-  El Directorio de las bolsas de 

valores o el comité designado por éstas para  el efecto, autorizará la anotación de 

este tipo de valores en el REVNI, y ordenará que el solicitante, por lo menos con 

tres días hábiles bursátiles de anticipación a la recepción del aviso de negociación, 
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publique por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, un extracto 

de la aceptación de dicha bolsa, para que los valores a ser negociados se coticen 

ocasional o periódicamente en las, bolsas de valores del país. Un ejemplar del diario 

en el que se realizó la publicación será remitido hasta el día siguiente de su 

publicación para conocimiento de las bolsas de valores. 

En dicho extracto deberá constar por lo menos la razón social del emisor, el 

nombre de la institución que solicita la anotación, la resolución y la fecha en la que 

se autorizó dicha anotación, tipo de valor a negociarse, fecha de inicio de 

negociación, plazo de vigencia y fecha de vencimiento de la anotación y entidad 

pública o casa de valores debidamente seleccionada y calificada que lo representa, 

de ser el caso, especificándose que dicha anotación se refiere al Registro Especial 

de Valores No Inscritos (REVNI). (Compañías S. d., 2003) 

Art.   6.-   De   la vigencia de la anotación.- La anotación de los títulos valores no 

inscritos en bolsa tiene una vigencia de ciento ochenta días calendario.   La bolsa de 

valores deberá informar al mercado, durante los 15 días previos al vencimiento, la 

fecha de término de la anotación. 

Al menos con cinco días anteriores al vencimiento de este plazo, cualquier 

tenedor o emisor podrá solicitar a la bolsa de valores una prórroga por un plazo 

igual, la que podrá ser concedida siempre que no haya variado substancialmente la 

situación legal, económica y financiera del emisor y cumpla con los requisitos 

establecidos en el artículo tres del presente reglamento. (Compañías S. d., 2003) 

Art. 8.- Del aviso.-  El tenedor que desee utilizar este mecanismo, tiene la 

obligación  de  informar  simultáneamente a las bolsas   de    valores,  en  forma  

electrónica,  mediante  fax  o  por comunicación escrita, con la anticipación indicada 
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en el artículo 2 de este  reglamento,  su deseo de participar en una subasta de 

valores de renta  fija  no inscritos. Este aviso deberá contener al menos los 

siguientes datos: 

1. Nombre de la persona que presenta el aviso. 

2. Nombre del operador calificado o funcionario público interviniente en la 

transacción. 

3. Determinación de la institución pública a la que representa la casa de valores 

o la entidad pública autorizada, que va a intervenir en la subasta, de ser el 

caso. 

4. De ser necesario, determinación de la región, sector geográfico convocado a 

participar en la subasta, el cual puede ser: Nacional, Costa - Insular o Sierra - 

Oriente. 

5. Determinación del emisor y de los valores a negociarse. 

6. Moneda. 

7. Monto a negociar. 

8. Fracción básica / número mínimo de valores en que se puede dividir el monto 

a demandar. 

9. Fecha de negociación, en que se realizará la subasta. 

10. Fecha valor. 

11. Tasa nominal de ser el caso. (Compañías S. d., 2003) 

Art. 11.- De las comisiones de bolsa.- La comisión que cobren las bolsas de 

valores por estas transacciones, será la determinada conjuntamente por los 

directorios de las bolsas de valores. (Compañías S. d., 2003) 
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Art. 12.- De la información.- Las bolsas de valores deben mantener una historia 

de las transacciones y los precios a los que se cerraron.  La información sobre estas 

transacciones será publicada en el boletín diario de información de manera 

independiente. (Compañías S. d., 2003) 

2.4.1.2 REB – Registro Especial Bursátil. 

Art...- Objeto.- Con el fin de desarrollar el mercado de valores y ampliar el número 

de emisores y valores que se negocien en mercados regulados, se crea dentro del 

mercado bursátil el Registro 

Especial Bursátil REB como un segmento permanente del mercado bursátil en el 

cual se negociarán únicamente valores de las empresas pertenecientes al sector 

económico de pequeñas y/o medianas empresas y de las organizaciones de la 

economía popular y solidaria que por sus características específicas, necesidades 

de política económica y el nivel de desarrollo de estos valores y/o sus emisores 

ameriten la necesidad de negociarse en un mercado específico y especializado para 

esos valores, y siempre que se observe la regulación diferenciada establecida por la 

Junta de Regulación del Mercado de Valores y se cuente con la autorización de la 

Superintendencia de Compañías y Valores. (Ley de Mercado de Valores - 

Actualizada, 2014) 

Art…- Prohibición de Negociación de valores inscritos en el REB.- Los valores 

inscritos en el REB no podrán ser negociados en otros segmentos bursátiles, 

excepto aquellos valores que la Junta de Regulación del Mercado de Valores 

expresamente lo autorice, en atención a requerimientos de la política económica 

pública o la política pública del mercado de valores. 
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La Junta de Regulación del Mercado de Valores, mediante normas de carácter 

general, regulará los requisitos y el funcionamiento de este segmento de 

negociación. (Ley de Mercado de Valores - Actualizada, 2014) 

Artículo 1.- El Registro Especial Bursátil – REB: Es un segmento permanente del 

Mercado Bursátil exclusivamente para la negociación de valores emitidos por las 

pequeñas y/o medianas empresas – PYMES- y las organizaciones de la economía 

popular y solidaria, que cumplan con los requisitos establecidos en las normas que 

regulan dicho segmento. (Financiera, 2014) 

Artículo 3.- Inscripción de los emisores y valores: Los emisores y sus valores 

como requisito previo a la negociación en el –REB- deberán inscribirse en el 

Catastro Público del Mercado de Valores, así como, solicitar la inscripción en el 

registro correspondiente a cargo de una de las bolsas de valores del país. 

(Financiera, 2014) 

Artículo 5.- Valores que pueden negociarse en el Registro Especial Bursátil – 

REB: Previo a la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores y en el 

Registro de una de las bolsas de valores del país, podrán ser negociados en el 

REB, los valores emitidos por pequeñas y/o  medianas empresas – PYMES- y por 

las organizaciones de la economía popular y solidaria, que cumplan los requisitos 

establecidos y de acuerdo a su naturaleza puedan realizar emisiones de valores 

para colocarlos y negociarlos en dicho segmento del mercado bursátil. (Financiera, 

2014) 

Artículo 7.- Inversionistas Autorizados: Los valores que negocien en el REB, sólo 

podrán ser adquiridos por inversionistas institucionales o inversionistas calificados. 

(Financiera, 2014) 
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Artículo 8.- Inversionistas Institucionales: Se entenderá por inversionistas 

institucionales a las instituciones del sistema financiero públicas o privadas, las 

instituciones de seguridad social, a las mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda, a las cooperativas de ahorro y crédito que realicen intermediación 

financiera con el público, cajas centrales, a las compañías de seguros y reaseguros, 

a las corporaciones de garantía y retro garantía, a las sociedades administradoras 

de fondos y fideicomisos . 

Adicionalmente a otras personas jurídica y entidades a alas que la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y financiera les otorgue esa calidad en función a 

que su giro principal sea la realización de inversiones en valores u otros bienes y 

que el volumen de las transacciones anuales o su portafolio superen la suma de $ 

20’000.000,00. (Financiera, 2014) 

Artículo 9.- Inversionistas Calificados: Se considerará inversionistas calificados a 

quienes cuenten con la experiencia y/o el conocimiento necesarios para 

comprender, evaluar y administrar de forma adecuada los riesgos que conlleva 

cualquier decisión de inversión en materia de mercado de valores.  

Para efecto de ser categorizado como inversionista calificado, la casa de valores 

deberá determinar el perfil de riesgo y clasificar a los clientes sobre la base de los 

lineamientos establecidos en el inciso anterior y las normas de autorregulación que 

se dicten sobre el tema. 

Adicionalmente, el cliente al momento de firmar el contrato de comisión mercantil, 

suscribirá una declaración relativa a que ha sido informado sobre la categoría a la 

que pertenece y que ha recibido información sobre los emisores y valores que se 
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, las PYMES y las organizaciones de la economía negocian en el REB. 

(Financiera, 2014) 

Artículo 11.- Requisitos de Inscripción: Podrán ser parte del REB popular y 

solidaria, que cumplan con los siguientes requisitos:  

1. Carta de solicitud de inscripción del emisor y/o valores en el catastro 

público de Mercado de Valores y autorización de la oferta pública, si fuere 

el caso, que deberá ser suscrita por el representante legal del emisor, a la 

cual se deberá adjuntar la autorización del máximo órgano de 

administración o cuerpo colegiado del solicitante, según corresponda. 

2. Certificado de existencia del emisor y nombramiento del representante 

legal vigentes a la fecha de presentación de la solicitud; 

3. Certificado de desmaterialización de los valores emitidos por un Depósito 

Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores o copia del 

contrato de depósito y desmaterialización. 

4. Fichas registrales según el formato establecido por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros para el REB; y, 

5. Los valores que se emitan dentro de un proceso de oferta pública o las 

PYMES que se constituyan como sociedades mercantiles anónimas en 

forma sucesiva por la suscripción pública de acciones, deberán presentar 

una circular de oferta pública y los demás requisitos dispuestos en la 

presente resolución. 

Con respecto al trámite de inscripción en el Catastro Público de Mercado de 

Valores, la Superintendencia de Compañías, Valores y seguros a partir de la fecha 
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de recepción de todos los documentos de que trata este artículo, verificará el envío 

de los mismos en forma completa y su razonabilidad. 

Si la información fue recibida de manera completa, el emisor y los valores o los 

valores, según corresponda serán registrados en el Catastro Público del Mercado de 

Valores. En caso contrario, el emisor tendrá que completar la información faltante. 

(Financiera, 2014) 
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2.4.2 PYMES 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. La Micro, Pequeña y 

Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad 

productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple 

con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para 

cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el 

reglamento de este Código. 

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas 

anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la 

categoría de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, 

pequeña y mediana empresa recibirán los beneficios de este Código, previo 

cumplimiento de los requerimientos y condiciones señaladas en el reglamento. 

(Codigo Organico de Produccion, Comercio e Inversiones, 2012) 

Art.  106.-  Clasificación  de  las  MYPIMES.-  Para  la  definición  de  los  

programas  de  fomento  y desarrollo empresarial a favor de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, estas se considerarán de acuerdo a las categorías siguientes: 

a) Micro empresa: Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o 

menores de cien mil (US S 100.000,00) dólares de los Estados Unidos de 

América; 

b) Pequeña empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil 

uno (US $ 100.001,00) y un millón (US S1000.000,00) de dólares de los 

Estados Unidos de América; y, 
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c) Mediana empresa: Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 

trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón 

uno (USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD5000.000, 00) de dólares de 

los Estados Unidos de América. (Reglamento del Codigo Organico de 

Produccion, Comercio e Inversiones, 2015) 

Art. 107.- Calificación de Artesanos como MIPYMES.- Para efectos del presente 

Reglamento los artesanos serán considerados como micro, pequeñas o medianas 

empresas, considerando su tamaño, tomando en cuenta el nivel de ventas anuales y 

el número de empleados, conforme lo establecido en el artículo precedente. 

(Reglamento del Codigo Organico de Produccion, Comercio e Inversiones, 2015) 

Art. 119.- Política de financiamiento.- El Consejo Sectorial de la Política 

Económica, al menos una vez al año, definirá los objetivos de política económica 

que garanticen el acceso eficiente de todos los actores productivos al financiamiento 

de la banca pública; el apoyo al acceso al financiamiento de la banca privada, en 

particular de los actores de la economía popular y solidaria, de las micro, pequeñas 

y medianas empresas. 

El Consejo Sectorial de Política Económica, implementará conjuntamente con la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la adopción de medidas financieras que 

viabilicen el acceso al financiamiento de las MIPYMES, tanto a la banca pública 

como al sistema financiero privado. (Reglamento del Codigo Organico de 

Produccion, Comercio e Inversiones, 2015) 
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2.5 Operacionalidad de las Variables o puntos de Investigación. 

Tabla 2 

Operacionalidad de las Variables o puntos de Investigación 

Fuente: (Autoras)  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS DEL 

INSTRUMENTO: 
Encuesta 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 

Conocimiento de 
las Pymes 

Comerciales de 
Guayaquil sobre 
otras alternativas 

de Financiamiento 
Económico. 

Tamaño de las 
Pymes 

Cantidad de empleados que 
tiene la compañía. 

1 

Uso de 
financiamiento 

externo 

Porcentaje de Financiamiento 
otorgado por las Instituciones 
financieras públicas o pymes 
comerciales de Guayaquil. 

2 y 3 

Satisfacción al 
acceder a 

créditos en la 
banca. 

Nivel de aceptación de las 
tasas de interés. 

4 

Nivel de aceptación sobre los 
requisitos que solicita la banca. 

5 

Nivel de aceptación de los 
plazos otorgados. 

6 

VARIABLE  
DEPENDIENTE 

Otra forma de 
financiamiento 
para las Pymes 
comerciales de  

Guayaquil 

Socialización 
del producto 

financiero que 
ofrece el 

Mercado de 
Valores a las 

Pymes en 
general 

Nivel de conocimiento  del 
producto financiero que ofrece 

el Mercado de Valores a las 
Pymes en general 

 
Medios Publicitarios para recibir 

información. 

3, 8  
 
 
 

9 y 12 

Aceptación del 
producto 

financiero que 
ofrece el 

Mercado de 
Valores a las 

Pymes en 
general 

Porcentaje de aceptación  del 
producto financiero que ofrece 

el Mercado de Valores a las 
Pymes en general 

11,12 y 13 
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Capítulo III 

3 Diseño Metodológico 

El diseño metodológico del presente proyecto comprende los siguientes 

componentes: 

 Métodos del nivel teóricos utilizados 

 Métodos nivel empírico 

 Métodos estadísticos 

 Tipos de investigación. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Métodos del Nivel Teórico utilizados. 

Para llevar a cabo esto tipo de método se hará uso de diversas fuentes de 

consulta que contengan información actual, y crediticia para el sustento y desarrollo 

de la investigación, las cuales son: 

 Internet   

 Libros y 

 Folletos 

Diseño 

Metodológico 

Métodos Teóricos 

Utilizados 

Métodos de Nivel 

Empírico 

Tipos de 

Investigación 

Métodos 

Estadísticos 

Figura 17: Diseño Metodológico (Autoras) 
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3.2 Métodos del Nivel Empírico utilizados. 

El presente trabajo investigativo se basará en las consultas realizadas a 

entendidos en la materia (Pymes comerciales y Bolsa de Valores) lo cual ayudará al 

desarrollo del mismo obteniendo una información real de ambas partes. 

3.3 Métodos Estadístico Matemáticos. 

Se evaluará históricamente el comportamiento de las Pymes Comerciales de 

Guayaquil en materia de financiamiento económico, para así determinar cuán 

necesario es que estas conozcan otras fuente de financiamiento en referencia al 

Mercado de Valores. 

Método Deductivo: Este tipo de método nos indica que se debe partir de lo 

general a lo especifico, es decir, cómo se inició, cómo está evolucionando el 

Mercado de Valores en la actualidad y cómo lo propondremos a las Pymes 

Comerciales, a través del sustento teórico obtenido, para así llegar a las 

conclusiones y las Recomendaciones como tal. 

3.4 Tipo de Investigación. 

Esta investigación es cualitativa y a su vez cuantitativa, ya que es de alta 

importancia que la información obtenida pueda establecer nuevos resultados, así 

como conocimientos, que tengan un alto grado de confiabilidad. 
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3.5 Alcance de la Investigación. 

Se hará mediante el uso de la Investigación Descriptiva, ya que en la presente 

propuesta se dará a conocer el tipo de financiamiento que ofrece el Mercado a 

través de la Bolsa de Valores a la Pymes de Guayaquil de una manera clara y 

precisa, siendo esta proyectada a presentarse vía online a los diversos usuarios a 

los que alcance la capacidad web, mas no será aplicada por el alto presupuesto que 

esta requiere. 

3.6 Población. 

De acuerdo a la información obtenida mediante la página web del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se logró obtener que la población total 

de Pymes comerciales (Pequeñas, medianas empresas) en la ciudad de Guayaquil 

para el año 2016 es de 7.072, dato obtenido de las suma de los valores en 

Pequeña, mediana empresa A y B del año 2016, esta población permitirá realizar los 

calcular la muestra y así saber cuántas compañías serán encuestadas. 

 
Figura 18: Número de empresas comerciales según su tamaño en Guayaquil (Censos, 2016) 
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3.7 Muestra 

Para el cálculo de la muestra utilizaremos la fórmula de población finita ya que 

conocemos el total de población que la integra. 

Fórmula: 

 
Figura 19: Fórmula para cálculo de la muestra (Networks, 2016) 

Dónde: 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

N: Es el tamaño de la población o universo, en este caso 7072. 

k: Es la constante para el nivel de confianza. Los valores k más utilizados y sus 

niveles de confianza son2: 

 

Tabla 3 

Valores más utilizados de k 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

 

Nota. Tomada de (Networks, 2016) 

En este caso se utilizará 1, 96 que equivale al 95 % de confianza. 

e: Corresponde al error máximo admitido, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 10% (0,10), valor que 

queda a criterio del encuestador, en este caso utilizaremos el 10% de error. 

p: Es la probabilidad a favor, corresponde a la proporción de individuos que 

poseen en la población la característica de estudio. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p = 0.5 que es la opción más segura. 

                                            
2
 Estos son los porcentajes más utilizados es en este tipo de operación. 
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q: Es la probabilidad en contra, corresponde a la proporción de individuos que no 

poseen la característica deseada dentro de una población, es decir, es 1-p o q = 0.5. 

 

Calculo: 

  
         

        ))        
               

                  

              ))               
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3.8 Diagnóstico de la problemática que se investiga. 

Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados.  

Introducción  

El análisis de esta investigación se llevó a cabo de las siguientes técnicas e 

instrumentos de recolección de datos:  

La Encuesta se dirigió de manera escrita a las 95 Pymes del sector comercial de 

Guayaquil y están estructuradas por preguntas semiabiertas, cerradas y opción 

múltiple para obtener los resultados que se utilizaran métodos estadísticos los 

cuales se representarán por tablas resumidas con características variables, valores 

numéricos y porcentuales e interpretadas por gráficos.  

 

La entrevista fue realizada a 3 gerentes de Pymes Comerciales en Guayaquil 

que accedieron a darnos información sobre el financiamiento de sus empresas, el 

nombre de ellos fue revelado mientras que la denominación de la empresa no. 

Con un total de 3 preguntas por persona, cada uno de los gerentes dio su 

apreciación de lo que considera respecto al Mercado de Valores. 
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3.8.1 Resultados de la Encuesta Realizada. 

1. ¿Cuántos empleados tiene la compañía? 

 
Tabla 4 

Número de empleados que tienen las Pymes comerciales 

 
Fuente: (Encuestas) 

 
 

 

Figura 20: Número de empleados que tienen las Pymes comerciales. (Encuestas) 

 

Realizada la tabulación de datos, se determinó que el 47,37% de las Pymes del 

sector comercial de la ciudad de Guayaquil están conformadas por menos de 20 

trabajadores, seguido por otro porcentaje considerable de 21 a 50 trabajadores el 

22,10%; el 20% y 10,53% corresponde a Pymes con 51 a 80 y más de 81 

trabajadores respectivamente. 
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Opciones Número de empleados que 

tienen las Pymes comerciales 

Porcentaje 

a. Menos de 20 45 47,37% 

b. De 21 a 50 21 22,10% 

c. De 51 a 80 19 20% 

d. Más de 81 10 10,53% 

TOTAL 95 100% 
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2. ¿La compañía ha utilizado financiamiento externo?  

 

Tabla 5 

Porcentaje de Financiamiento Externo de las Pymes Comerciales de Guayaquil 

Opciones Las Pymes comerciales utilizan 

financiamiento externo. 

Porcentaje 

a. Si 55 57,89% 

b. No 40 42,11% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 21: Porcentaje de Financiamiento Externo de las Pymes Comerciales de Guayaquil (Encuestas) 

 

El 42,11% de las Pymes del sector comercial de Guayaquil no utilizan 

financiamiento externo, mientras que el 57,89% si lo utilizan actualmente. 
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3. ¿Qué financiamiento externo ha utilizado la compañía? 

Tabla 6 

Origen del Financiamiento de las Pymes Comerciales de Guayaquil 

Opciones 

Fuentes de 

financiamiento 

externo. 

Porcentaje 

a. Instituciones financiera 

privadas 
42 44,21% 

b. Instituciones financieras 

públicas 
10 10,52% 

c. Mercado de Valores 2 2,11% 

d. No usan financiamiento 

externo 
41 43,16% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 22: Origen del Financiamiento de las Pymes Comerciales de Guayaquil. (Encuestas) 

Las instituciones financieras Privadas son la primera opción de financiamiento de 

las Pymes del comerciales de Guayaquil con un 44,21%, la segunda opción de 

financiamiento para estas compañías son las Instituciones Financieras Públicas con 

el 10,52% y el 2,11% obtiene financiamiento mediante el Mercado de Valores. El 

43,16% no usan financiamiento externo. 
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4. ¿Considera que las tasas de interés de las instituciones financieras son 

altas? 

 

Tabla 7 

Aceptación de Tasas de Interés ofrecidas por las Instituciones Financieras 

Opciones 
Las tasas de interés de las 

instituciones financieras son altas 
Porcentaje 

a. De acuerdo 70 73,68% 

b. Indiferente 

c. Desacuerdo 

10 

15 

10,53% 

15,79% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 23: Aceptación de Tasas de Interés ofrecidas por las Instituciones Financieras. (Encuestas) 

 

El 73,68% de las Pymes del sector comercial de Guayaquil están de acuerdo que 

las tasas de interés en las instituciones financieras públicas y privadas son altas, el 

10,53% son indiferentes mientras que el 15,79% están desacuerdo.  
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5. ¿Considera que las instituciones financieras solicitan muchos requisitos para 

poder acceder a un crédito? 

 

Tabla 8 

Porcentaje de dificultad de las Pymes Comerciales de Guayaquil para acceder a créditos en Instituciones 
Financieras 

Opciones  Las Instituciones Financieras 

solicitan muchos requisitos para 

poder acceder a un crédito  

Porcentaje 

a. De acuerdo 65 68,40% 

b. Indiferente 

c. Desacuerdo 

10 

20 

10,50% 

21,10% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

Figura 24: Porcentaje de dificultad de las Pymes Comerciales de Guayaquil para acceder a créditos en 
Instituciones Financieras. (Encuestas) 

 

El 68,40% de las Pymes del Sector Comercial de Guayaquil que utilizan 

financiamiento externo consideran que las Instituciones Financieras solicitan 

muchos requisitos para poder acceder a un crédito mientras que el 10,50 son 

indiferentes y el 21,10% no consideran que soliciten muchos requisitos.  
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6. ¿Considera que los plazos otorgados en las instituciones financieras, son 

cómodos para una Pyme del sector comercial? 

 

Tabla 9 

Porcentaje de Comodidad de Plazos para el sector comercial de Guayaquil 

Opciones  Los plazos otorgados en las 

instituciones financieras son 

cómodos para una Pyme del sector 

comercial  

Porcentaje 

a. De acuerdo 65 68,40% 

b. Indiferente 

c. Desacuerdo 

10 

20 

10,50% 

21,10% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 25: Porcentaje de Comodidad de Plazos para el sector comercial de Guayaquil. (Encuestas) 

 

De acuerdo a las Pymes comerciales encuestadas, el 68,40% están de acuerdo 

que los plazos otorgados por las instituciones financieras son cómodos mientras que 

el 10,50% son indiferentes y el 21,10% están en desacuerdo.   
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7. ¿Conoce Usted sobre los financiamientos que otorga la Bolsa de Valores? 

 

Tabla 10 

Nivel de conocimiento sobre el Financiamiento ofrecido por la Bolsa de Valores 

Opciones Conoce los financiamientos que 

otorga la Bolsa de Valores 

Porcentaje 

a. Si 10 10,53% 

b. No 85 89,95% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 26: Nivel de conocimiento sobre el Financiamiento ofrecido por la Bolsa de Valores. (Encuestas) 

 

A través de esta pregunta se ha determinado que el 89,95% de las Pymes del 

sector Comercial de Guayaquil desconoce los financiamientos que otorgan la 

Bolsa de Valores y el 10,53% si ha escuchado sobre éste. 
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8. ¿Sabía usted que la Bolsa de Valores permite a las Pymes obtener 

financiamiento económico para sus nuevos proyectos o para el crecimiento 

organizacional? 

 

Tabla 11 

Nivel de Conocimiento sobre financiamiento que ofrece la bolsa de valores a las pymes comerciales 

Opciones Conoce los financiamientos que 

otorga la Bolsa de Valores 

Porcentaje 

a. Si 10 10,53% 

b. No 85 89,95% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 27: Nivel de Conocimiento sobre financiamiento que ofrece la bolsa de valores a las pymes 

comerciales. (Encuestas) 

 

Con la recolección de datos se obtuvo la siguiente información; el 89,95% de 

las Pymes no conoce sobre el financiamiento que ofrece la Bolsa de Valores, 

mientras que el 10,53% sí conoce el financiamiento que otorga la Bolsa de 

Valores. 
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9. ¿Cree Usted qué la compañía estaría de acuerdo en obtener financiamiento a 

través de la Bolsa de Valores?, si su respuesta es Si continúe con la pregunta 

11. 

 

Tabla 12 

Nivel de Aceptación del Financiamiento otorgado por la Bolsa de Valores 

Opciones Aceptación del financiamiento que 

otorga la Bolsa de Valores 

Porcentaje 

a. Si 73 78,95% 

b. No 22 23,16% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 28: Nivel de Aceptación del Financiamiento otorgado por la Bolsa de Valores. (Encuestas) 

 

Las Pymes del comercial de Guayaquil el 78,95% indicaron que sí estarían 

dispuestos a acceder a la Bolsa de Valores como instrumento de inversión para 

tener financiamiento, mientras que el 23,16% no lo usaría. 
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10. ¿Por qué la compañía no utilizaría el financiamiento otorgado por la Bolsa de 

Valores?   

 

Tabla 13 

Nivel de No aceptación del Financiamiento otorgado por la Bolsa de Valores 

Opciones Aceptación del financiamiento que 

otorga la Bolsa de Valores 

Porcentaje 

a. Desconfianza 7 31,82% 

b. Desconocimiento 

c. Otros 

10 

5 

45,46% 

22,72% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 29: Nivel de No aceptación del Financiamiento otorgado por la Bolsa de Valores. (Encuestas) 

 

Las Pymes del sector comercial de Guayaquil que indicaron que no utilizarían los 

financiamientos que otorgan la Bolsa de Valores el 31,82% indicaron que es por 

desconfianza, mientras que el 45,46% por desconociendo y el 22,72% por otras 

razones. 
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11. ¿Le gustaría recibir información sobre los servicios que otorga la Bolsa de 

Valores  a las Pymes Comerciales?. Si su respuesta es SI continúe con la 

encuesta.  

Tabla 14 

Aceptación de Información de los servicios prestados  por  la Bolsa de Valores a las Pymes Comerciales  

Opciones Medios de Publicidad Porcentaje 

a. Si 

b. No  

86 

9 

90,53% 

9,47% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

Figura 30: Nivel de No aceptación de Información sobre servicios que otorga la Bolsa de Valores. 
(Encuestas) 

 

Las Pymes Comerciales del sector de Guayaquil indican que el 90,53% les 

gustaría recibir información sobre los servicios que otorga la Bolsa de Valores 

mientras que el 9,47% se muestran indiferentes.  
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12. ¿A través de qué medio de publicidad le gustaría obtener información sobre 

los servicios  que ofrece la Bolsa de Valores a las Pymes comerciales de 

Guayaquil? Si su respuesta es internet continúe la pregunta 13, si no es así 

de por terminada la encuesta. 

Tabla 15 

Medios de Publicidad a través de  los cuales les gustaría a las Pymes Comerciales recibir información.  

Opciones Medios de Publicidad Porcentaje 

a. Internet 60 63,16% 

b. TV o radio 

c. Periódicos o revistas 

25 

10 

26,32% 

10,52% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

Figura 31: Medios de Publicidad a través de los cuales les gustaría a las Pymes Comerciales recibir 
información.  (Encuestas) 

Se determina que el internet, con un 63,16%, es el medio de publicidad más 

interesante para las Pymes Comerciales para conocer sobre el financiamiento 

que ofrece la Bolsa de Valores, seguido con un 26,32% por la TV  o radios y por 

último con un 10,52%  por prensa escrita como el periódico o revistas.  
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13. ¿A través de que sitios en internet se le haría más fácil e interesante conocer 

sobre los servicios que ofrece la Bolsa de Valores a las Pymes Comerciales 

de Guayaquil? Mencione el nombre del sitio de su preferencia. 

Tabla 16 

Sitios web a través de  los cuales les gustaría a las Pymes Comerciales recibir información 

Opciones Tipo de Publicidad  Porcentaje 

a. Redes Sociales 45 75% 

b. Revistas online  

c. Páginas web  

6 

9 

10% 

15% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: (Encuestas) 

 

Figura 32: Sitios web a través de los cuales les gustaría a las Pymes Comerciales recibir información. 
(Encuestas) 

Se muestra que el sitio web  preferido por las Pymes Comerciales son las 

redes sociales con un 75% y el nombre del sitio web más usado en estas redes 

sociales es Youtube. Seguido con 15% que indica que son las páginas web, sin 

mencionar el nombre la página preferida  y por última opción son las revistas 

online con un 10%, mencionando que la revista Líderes Online es la preferida 

por este sector. 
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3.8.2 Otros objetivos obtenidos por la encuesta. 

3.8.2.1 Objetivo 1. 

“Conocer las empresas que recurren al financiamiento externo”. 

 

Tabla 17 

Frecuencia del nivel de financiamiento externo que tienen las PYMES comerciales de Guayaquil. 

Tamaño 

de las 

empresas 

1. Número de empleados 

que tienen las Pymes 

comerciales 

a. Si utilizan 

financiamiento 

externo 

b. No utilizan 

financiamiento 

externo 

Total 

General 

Opciones Porcentaje 

Empresas 

Pequeñas 

a. Menos de 

20 
47,37% 22% 78% 100% 

Empresas 

Medianas 

b. De 21 a 50 22,10% 68% 32% 100% 

c. De 51 a 80 20% 86% 14% 100% 

d. Más de 81 10,53% 75% 25% 100% 

Total  100% 
   

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 33: Frecuencia del nivel de financiamiento externo que tienen las PYMES comerciales de Guayaquil. 
(Encuestas) 
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Mediante esta tabla se puede observar que el 78% de las empresas pequeñas no 

recurren al financiamiento externo, mientras que el 86% las empresas medianas de 

51 a 80 empleados si lo utiliza seguido del 75% de las empresas de más de 81 

empleados y el 68% de empresas de 21 a 50 empleados. 
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3.8.2.2 Objetivo 2. 

“Determinar el conocimiento que tienen las Pymes del sector comercial de 

Guayaquil sobre la Bolsa de Valores”. 

Tabla 18 

Nivel de Conocimiento de las Pymes comerciales de Guayaquil sobre la Bolsa de Valores 

Fuente: (Encuestas) 

 

Figura 34: Nivel de Conocimiento de las Pymes comerciales de Guayaquil sobre la Bolsa de Valores. 

(Encuestas) 
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Opciones Empresas 

Pequeñas 

Empresas Medianas 

a. Menos de 

20 

b. De 21 a 

50 

c. De 51 a 

80 

d. Más de 

81 

a. Si han escuchado sobre la 

Bolsa de Valores 

2% 14% 29% 25% 

b. No han escuchado sobre  la 

Bolsa de Valores 

98% 86% 71% 75% 

Total 100% 100% 100% 100% 

a. Si conocen de los 

beneficios  la Bolsa de Valores 

0% 5% 21% 0% 

b. No conocen de los 

beneficios  la Bolsa de Valores 

100% 95% 79% 100% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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     Se observa que las Pymes del sector comercial de Guayaquil con 51 empleados 

en adelante han escuchado alguna vez sobre la Bolsa de Valores, 14% de las 

empresas de 21 a 50 empleados también indican haberlo escuchado y las empresas 

de menos de 20 empleados no han escuchado sobre él, sin embargo, hasta el 100% 

de estas Pymes no conocen los beneficios. 
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3.8.2.3 Objetivo 3. 

“Identificar las Pymes del Sector comercial de Guayaquil que utilizarían la Bolsa de 

valores como ente financiador” 

 

Tabla 19 

Porcentaje de Pymes que estarían dispuestas a utilizar la Bolsa Valores como medio de financiamiento 

económico. 

Tamaño 

de las 

empresas 

1. Número de empleados que 

tienen las PYMES comerciales. 

a. Si 

estarían 

dispuesto

s  

b. No 

estarían 

dispuestos  

Total 

genera

l Opciones Porcentajes 

Empresas 

Pequeñas 

a. Menos de 

20 
53% 74% 26% 100% 

Empresas 

Medianas 

b. De 21 a 50 26% 50% 50% 100% 

c. De 51 a 80 16% 93% 7% 100% 

d. Más de 81 5% 75% 25% 100% 

 
TOTAL 100% 

   

Fuente: (Encuestas) 

 

 

Figura 35: Porcentaje de Pymes que estarían dispuestas a utilizar la Bolsa Valores como medio de 

financiamiento económico. (Encuestas) 
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Hasta el 93% de las Pymes de 51 empleados en adelante estarían, dispuestos a 

usar el financiamiento de la Bolsa de Valores, el 74% de las empresas con menos 

de 20 trabajadores lo usarían y el 50% de las empresas medianas de 21 a 50 

empleados no lo usarían. 

Las instituciones financieras privadas son la primera opción de financiamiento de 

las Pymes del sector comercial de Guayaquil con un 37.21%, la segunda opción de 

financiamiento para estas compañías son las Instituciones Financieras Publicas con 

el 8.14% y el 1.16% utilizan ambas fuentes de financiamientos. El 53.49% no usa al 

financiamiento externo. 
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3.8.2.4 Objetivo 4. 

“Identificar a través de qué medios de Publicidad le gustarían a las Pymes 

Comerciales conocer sobre los servicios que ofrece la Bolsa de Valores.” 

Tabla 20 

Porcentaje de los medios de publicidad que le gustarían a las Pymes Comerciales conocer el financiamiento que 

otorga la Bolsa de Valores.  

Tamaño de 

las 

empresas 

1. Número de empleados que 

tienen las PYMES 

comerciales. 
a. Internet 

b. 

Tradicionales  

Total 

general 

Opciones Porcentajes 

Empresas 

Pequeñas 

a. Menos de 

20 
53% 70% 30% 100% 

Empresas 

Medianas 

b. De 21 a 50 26% 75% 25% 100% 

c. De 51 a 80 16% 90% 10% 100% 

d. Más de 81 5% 80% 20% 100% 

 
TOTAL 100% 

   

Fuente(Encuestas) 

 

 

Figura 36: Medios de publicidad que a las pymes comerciales les gustaría conocer el financiamiento que otorga 

la Bolsa de Valores. (Encuestas) 
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 Las Pymes Comerciales de Guayaquil indican que si desean obtener información 

sobre el financiamiento que otorga la Bolsa de Valores.  

Los resultados de las encuestas muestran que un  78,75% optan por recibir 

información mediante internet, a través del portal web  “YouTube” en las redes 

sociales, y  que  un  21,25% de las empresas encuestadas les gustaría recibir a 

través de  los medios de publicidad tradicionales como programas de Tv o la prensa 

escrita como periódicos o revistas. 
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3.8.3 Perfil de Entrevistados. 

Por medio de esta técnica se obtuvo información referente al Mercado de 

Valores, las Pymes en nuestro país con profesionales del sector.  

 

CPA. Jorge Enrique Naula Zambrano:  

     Contador de profesión, Gerente Encargado de Hogares Saludables 

HOGABLES Cía. Ltda., una empresa dedicada a la importación de productos 

destinados al manejo del hogar, siempre enfocado en las gestiones y planificaciones 

financieras de la organización a la que representa, con un conocimiento muy amplio 

sobre las entidades Financieras privadas. 

 

Ing. Bruno Ramos Barco Andrade: 

Ingeniero en Comercio y Finanzas Internacionales (UCSG). Magíster en Finanzas 

y Economía Empresarial (UCSG). Profesional que cuenta con experiencia laboral en 

materia de importaciones, manejo de carga nacional e internacional, mercados 

financieros internacionales, administración de empresas y análisis financiero.  

 

Ing. Enrique Xavier Naula Barreiro: 

      Gerente General de Corpurifica S.A, empresa dedicada la compra y venta de 

insumos de oxigenación para hospitales, mantiene una óptica de administración 

general de empresas desde las decisiones financieras hasta la intervención de las 

mismas en el proceso productivo de la empresa.  
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Tabla 21 

NOMENCLATURA DE ENTREVISTADOS 

NOMBRES Y APELLIDOS ABREVIATURAS 

CPA. Jorge Enrique Naula Zambrano JENZ 

Ing. Bruno Ramos Barco Andrade BRBA 

Ing. Enrique Xavier Naula Barreiro EXNB 

Fuente: (Autoras) 
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3.8.4 Resultado de las Entrevistas Realizadas. 

3.8.4.1 Pregunta 1.  

¿Cuál es el motivo que provoca que las PYMES del sector comercial busquen 

financiamiento? 

JENZ: “El financiamiento no solo es para pymes la estructura optima de cualquier 

negocio está compuesta por capital propio y capital ajeno la proporción entre uno y 

otro determina la capacidad en que el propietario cuenta para iniciar o mejorar un 

negocio, cuando esta capacidad se encuentra reducida es decir niveles bajos de 

aportación por parte de los accionistas, es cuando la empresa decide optar por el 

financiamiento externo”. 

 

BRBA: “Como en cualquier actividad económica, las fuentes de financiamiento 

permiten sostener la proyección que tiene una empresa a futuro (corto, mediano y 

largo plazo).” 

 

EXNB: “Estos tipos de empresas no cuentan con capital suficiente para ponerla 

en capital operativo, y de ahí la necesidad de buscar financiamiento”.  
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3.8.4.2 Pregunta 2. 

¿Nos puede explicar sobre las trabas al momento de obtener un crédito con una 

institución financiera pública o privada? 

JENZ: “Verá, la mayor traba que existe actualmente es la liquidez de la 

economía, los bancos al conocer que hay una etapa de recesión saben que tienen 

que tener más cuidado con el tratamiento de los créditos, por tanto las trabas no se 

dan necesariamente solo por el sujeto de crédito, sino por las situaciones que la 

banca evita como por ejemplo la morosidad”. 

 

BRBA: “Sobre este tema sólo quiero señalar que la desaceleración de una 

economía provoca que se contraiga el crédito (bajo nivel de consumo, menor ritmo 

en los depósitos, incremento en la cartera vencida, etc.) y los primeros en recibir 

menos préstamos son las empresas y las familias.” 

 

EXNB: “La problemática son las garantías solicitadas por estas instituciones 

financieras, ya que por lo general son sobre dimensionadas y además los intereses 

son extremadamente altos.” 
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3.8.4.3 Pregunta 3. 

Conociendo usted que el Mercado de Valores es un ente financiador de las PYMES, 

¿qué opina sobre el mismo? 

JENZ: “Esta alternativa de financiamiento es muy útil para las PYMES que están 

en crecimiento, ya que en esta opción las partes son las que se ponen de acuerdo 

por intermedio de la Bolsa de Valores lo cual le da la formalidad del caso”. 

 

BRBA: “Es una puerta para las PYMES que se puedan formalizar en un mercado 

tan exigente como lo es este, y sobre todo que amplíen sus conocimientos sobre 

que realmente le conviene como empresa.” 

 

EXNB: “Considero que es un mecanismo de negociación muy útil ya que ofrece 

una alternativa de financiamiento a empresas que están en proceso de crecimiento 

y necesitan recursos externos para asumir la inversión.” 
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3.8.4.4 Pregunta 4. 

¿Usted cree que las PYMES deben optar por esta alternativa de financiamiento? 

JENZ: “Claro que sí, ya que siempre se está necesitando un capital fresco para 

cualquier tipo de empresa y si el Mercado de Valores da esa oportunidad hay que 

aprovecharla”. 

 

BRBA: “Si, porque existiendo la necesidad de requerimiento de capital fresco se 

optaría por esta alternativa soportándose bajo un contrato, donde el riesgo de 

participación afecte lo menos posible. 

 

EXNB: “Sí, si se busca una alternativa flexible y conveniente para obtener 

liquidez inmediata”. 
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3.8.4.5 Pregunta 5. 

¿Le gustaría recibir información sobre los servicios que ofrece la Bolsa de Valores a 

las PYMES, mencione que medio de publicidad se le haría más fácil e interesante?   

JENZ: “Claro que sí me gustaría recibir información sobre dicho tema, el medio 

de comunicación más accesible son las redes sociales como Youtube, en la 

actualidad es el medio más utilizado para realizar publicidades”.  

 

BRBA: “Si me gustaría recibir información sobre la Bolsa de Valores el medio de 

comunicación más interesante y viable son las redes sociales como Facebook o es 

más YouTube del cual se puede compartir la información en todas las portales web 

y así lograr que todos en general conozcan el financiamiento que otorga la Bolsa de 

Valores”. 

 

EXNB: “Sí, y conocer sobre todo acerca del financiamiento que otorga la Bolsa 

de Valores no está de más, el medio más fácil son las redes sociales como 

Instagram o YouTube un video agradable y sobre todo con la información exacta sin 

tantos protocolos”. 
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3.8.5 Análisis de los Resultados. 

3.8.5.1 Encuestas. 

De acuerdo a la investigación realizada se puede observar que las Pymes 

encuestadas del sector comercial de la ciudad de Guayaquil generalmente están 

conformadas por menos de 20 trabajadores seguido por 21 a 50 trabajadores y de 

51 a 80 trabajadores y más de 81 trabajadores. 

Estas compañías obtienen financiamiento externo indicando que su primera 

opción para solicitar financiamiento económico son las instituciones financieras 

privadas seguido por las instituciones financieras públicas, mostrando que solo el 

2.11% han obtenido financiamiento por medio del mercado de valores a través de su 

intermediario la Bolsa de Valores de Guayaquil.  

Las Pymes del sector comercial de Guayaquil indican que las tasas de interés 

son sumamente altas y solicitan muchos requisitos el cual se le hacen complicados 

y sienten trabas paras poder acceder a un financiamiento económico inmediato y no 

les conceden el monto solicitado, pero de igual forma acceden por solicitar 

financiamiento económico a las instituciones financieras públicas y privadas porque 

no conocen otro medio de financiamiento.  

El mercado de valores a través de su intermediario Bolsa de Valores de 

Guayaquil no es totalmente conocido por las Pymes del sector comercial de 

Guayaquil estas mencionan que desconocen los beneficios, tasas de interés, 

requisitos y el procedimiento que manejan para poder financiar económicamente a 

las mismas. Además que no conocen la función que esta ejecuta mediante la 
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conexión entre el inversionista y el que necesita financiamiento económico 

impulsando así el desarrollo de la cultura bursátil en la sociedad  

Las Pymes comerciales de Guayaquil indican que les gustaría recibir información 

sobre el financiamiento que otorga la Bolsa de Valores el medio de comunicación 

más fácil e interesante, mencionaron que son las redes sociales como principal 

fuente de información como YouTube el portal de internet más visitados por los 

usuarios, así lograr difundir la información sobre el financiamiento que la Bolsa de 

Valores concede a las Pymes.  

 

3.8.5.2 Entrevistas. 

Pregunta 1.  

Los entrevistados coinciden que toda empresa necesita financiamiento ya que la 

estructura de capital de una empresa debe estar conformado por capital ajeno y 

capital propio, dichos financiamientos permiten que las Pymes puedan realizar sus 

proyectos. 

Pregunta 2.  

Se coinciden que las trabas que tienen las Pymes de todos los sectores, es por la 

desaceleración de la economía producido por la falta de liquidez del gobierno, 

además porque las instituciones financieras no quieren caer en el riesgo de 

morosidad por parte de las PYMES. 
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Pregunta 3.  

Los entrevistados coinciden que el Mercado de Valores es una fuente de 

financiamiento muy útil, además es algo que le da una mayor formalidad a las 

Pymes del sector comercial. 

Pregunta 4.  

Todos coinciden que las Pymes si deberían optar por el Mercado de Valores 

como fuente de financiamiento, ya que es una alternativa más viable y eficaz a la 

vez. 

Pregunta 5.  

Los entrevistados indican que les gustaría recibir información sobre el 

financiamiento que otorga la Bolsa de Valores a las Pymes a través de  las redes 

sociales mencionando YouTube como la más accesible. 
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Capítulo IV 

4 Financiamiento otorgado por el Mercado de Valores para las PYMES del 

Sector Comercial en Guayaquil 

4.1 Propuesta  

Las Pymes del sector comercial de Guayaquil podrán optar por otro medio de 

financiamiento para sus negocios, como lo es el mercado de valores a través de la 

Bolsa de Valores de Guayaquil. 

Basados en el resultado de la investigación, se plantea la creación de  una guía 

Bursátil online, dirigida a las pymes especialmente las del Sector Comercial, dando 

así a conocer los mecanismos y requisitos que se necesitan para obtener 

financiamiento por este medio. 

Lo que se propone lograr es la promoción del Mercado de Valores como ente 

financiador para las PYMES, las cuales una vez conociendo todo lo referente al 

Mercado de Valores y sus beneficios tendrá la opción de elegir qué medio de 

financiamiento es más conveniente, incrementando el nivel de cultura bursátil en el 

Ecuador. 
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4.2 Características de la Propuesta. 

4.2.1 Ventaja del Mercado de Valores ante el Sistema Financiero. 

El Mercado de Valores al ofrecer financiamiento a las Pymes, está eliminando el 

mito de que solo las grandes compañías pueden acceder al mundo bursátil. 

Presentando este renovado sistema se permite a las Pymes en General ser 

conocidas por Inversionistas, los cuales pueden financiar su productividad. 

 

4.2.2 Características específicas de la Propuesta  

La guía bursátil que se define como propuesta en el presente proyecto tiene la 

finalidad de llegar a toda la comunidad, siendo parte de esta, las personas, las 

empresas incluyendo a las PYMES del sector comercial. 

Reflejada en video, esta permite al usuario que la ve, conocer a profundidad 

sobre el financiamiento que el Mercado de Valores ofrece a las Pymes. 

Su creación dependió de la amplia investigación del tema, la sistematización del 

mismo, y el énfasis en la información más importante para el usuario. 

Se inició en un programa de infografías denominado Picktochart, para luego ser 

editada y transformada en un editor de videos, dio como resultado final la “Guía 

Bursátil Financiamiento PYMES”.  
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Figura 37: Imagen de la Guía Bursátil como propuesta del Presente Trabajo. (Autoras) 

Para su funcionamiento y transmisión las autoras optaron por la emisión online, a 

través de un sitio o portal web muy conocido y preferido por  los encuestados 

denominado “YOUTUBE”, esta página a su vez permite que la guía sea compartida 

a través de las redes sociales en el mundo, dando como resultado el alcance de 

miles y por qué no decirlo millones de personas. 

Mediante el uso del sitio web antes mencionado se creó una cuenta con el 

nombre de Financiamiento Pymes, para que así sea más accesible y popular para el 

usuario. 

 

Figura 38: Nombre de la Cuenta en YouTube para la Transmisión de la Guía Virtual. (Autoras) 
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Una vez creada la cuenta se procedió a subir la Guía Bursátil a YouTube. 

 

Figura 39: Subida de la Guía Bursátil a YouTube. (Autoras) 

 

Una vez subida se procedió a probar si la transmisión de la guía estaba 

correctamente realizada y en efecto fue así. 
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Figura 40: Prueba de la Guía Bursátil en YouTube. (Autoras) 

 

La Propuesta del presente trabajo fue puesta en marcha, ahora muchos usuarios 

tendrán el conocimiento respecto al Financiamiento que el Mercado de Valores a 

través de su intermediario la Bolsa de Valores ofrece a las PYMES en general 

incluyendo a las PYMES del sector comercial.  
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Conclusión 

 

De acuerdo a la investigación realizada se comprobó que la mayoría de las 

Pymes Comerciales de Guayaquil desean recibir información sobre el 

financiamiento que otorga el mercado de valores mediante la Bolsa de Valores de 

Guayaquil, por medio de las Redes Sociales en Internet. 

Además se pudo determinar que existe un gran porcentaje de las Pymes 

encuestadas que desconocen el financiamiento que ofrece la Bolsa de Valores  

debido a la falta de publicidad de este mercado, ya que muchos no conocían de la 

existencia de otro medio de financiamiento, haciendo que Ecuador no esté al nivel 

de los países desarrollados tales como Estados Unidos, Tokio, Toronto etc., cuya 

principal fuente de financiamiento es el mercado de Valores.  

A través de la investigación, se comprobó que la principal fuente de 

financiamiento externo de las Pymes comerciales de Guayaquil son las 

instituciones financieras privadas con el 44,21% seguido por las instituciones 

privadas con un 10,52% de acuerdo a la tabla n° 6, sin embargo se ha validado 

que existen otros medios de financiamiento como lo es la Bolsa de Valores de 

Guayaquil. 

Las pymes en general específicamente las pymes comerciales de Guayaquil 

desean conocer otro medio de financiamiento como lo es el mercado de valores a 

través del portal YouTube. 
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Recomendaciones 

De acuerdo a la propuesta presentada denominada “Guía Bursátil”, la cual se 

ubica en un sitio web denominado YouTube se procede a recomendar lo siguiente: 

La Bolsa de Valores de Guayaquil, debe optar por publicitarse con este 

instrumento, la “Guía Bursátil”, a través de los diversos sitios web que funcionan a 

su vez como redes sociales, tales como YouTube, Instagram, Facebook entre otros, 

sitios que permiten a todos sus usuarios publicitar cualquier tipo de producto o 

servicio. La Guía se presta para ser usada con este fin, ser compartida entre 

muchos usuarios y entre más se comparta en la web mayor será la población a la 

cual llegue la información. 

La Bolsa de Valores de Guayaquil debe implementar un ciclo de conferencias 

gratuitas sobre cultura bursátil dirigida a las pymes del sector comercial, lo cual 

generaría confianza en los empresarios para que puedan acceder a las diferentes 

tipos de financiamiento que el Mercado de Valores ofrece. 

Las Pymes en general, resaltando a las del sector comercial de Guayaquil, deben 

darse la oportunidad de financiarse por otros medios, uno de ellos en específico, es 

el Mercado de Valores que a través de la Bolsa de Valores, permite a las Pymes ser 

financiadas por inversionistas.  

Si se siguen estas recomendaciones se estará incrementando aún más la cultura 

bursátil en el estado ecuatoriano.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Tributación y Finanzas 

Mercado de Valores como ente financiador de las Pymes Comerciales de Guayaquil. Año 2016 

Encuesta 

14. ¿Cuántos empleados tiene la compañía? 

a. Menos de 20                 b. De 21  a 50            c. De 51 a 80            d. Más de 81 

 

15. ¿La compañía ha utilizado financiamiento externo?  

a. Si                        b. No 

 

16. ¿Qué financiamiento externo ha utilizado la compañía? 

a. Instituciones financiera privadas 

b. Instituciones financieras públicas 

c. Mercado de Valores 

d. No usan financiamiento externo 

17. ¿Considera que las tasas de interés de las instituciones financieras son altas? 

a. De acuerdo 

b. Indiferente 

c. Desacuerdo 

18. ¿Considera que las instituciones financieras solicitan muchos requisitos para 

poder acceder a un crédito? 

a. De acuerdo 

b. Indiferente 

c. Desacuerdo 

19. ¿Considera que los plazos otorgados en las instituciones financieras, son 

cómodos para una Pyme del sector comercial? 

a. De acuerdo 

b. Indiferente 

c. Desacuerdo 

Anexo  A 
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20. ¿Conoce Usted sobre los financiamientos que otorga la Bolsa de Valores? 

a. Si                        b. No 
 

21. ¿Sabía usted que la Bolsa de Valores permite a las Pymes obtener 

financiamiento económico para sus nuevos proyectos o para el crecimiento 

organizacional? 

a. Si                        b. No 

 

22. ¿Cree Usted qué la compañía estaría de acuerdo en obtener financiamiento a 

través de la Bolsa de Valores?, si su respuesta es Si continúe con la pregunta 

11.  

a. Si                        b. No 

 

23. ¿Por qué la compañía no utilizaría el financiamiento otorgado por la Bolsa de 

Valores?   

a. Desconfianza 

b. Desconocimiento 

c. Otros 

24. ¿Le gustaría recibir información sobre los servicios que otorga la Bolsa de 

Valores  a las Pymes Comerciales?. Si su respuesta es SI continúe con la 

encuesta.  

a. Si                        b. No 

25. ¿A través de qué medio de publicidad le gustaría obtener información sobre 

los servicios  que ofrece la Bolsa de Valores a las Pymes comerciales de 

Guayaquil? Si su respuesta es internet continúe la pregunta 13, si no es así de 

por terminada la encuesta. 

a. Internet 

b. TV o radio 

c. Periódicos o revistas 
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26. ¿A través de que sitios en internet se le haría más fácil e interesante conocer 

sobre los servicios que ofrece la Bolsa de Valores a las Pymes Comerciales de 

Guayaquil? Mencione el nombre del sitio de su preferencia. 

a. Redes Sociales  

b. Revistas online  

c. Páginas web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo y colaboración  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Tributación y Finanzas 

Mercado de Valores como ente financiador de las Pymes Comerciales de Guayaquil. Año 2016 

Entrevista 

1. ¿Cuál es el motivo que provoca que las PYMES del sector comercial busquen 

financiamiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Nos puede explicar sobre las trabas al momento de obtener un crédito con una 

institución financiera pública o privada? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Conociendo usted que el Mercado de Valores es un ente financiador de las PYMES, 

¿qué opina sobre el mismo? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Usted cree que las PYMES deben optar por esta alternativa de financiamiento? 
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5. ¿Le gustaría recibir información sobre los servicios que ofrece la Bolsa de Valores a 

las PYMES, mencione que medio de publicidad se le haría más fácil e interesante?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su tiempo y colaboración 


