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Resumen 

 

 

El presente proyecto de investigación surgió a raíz del informe emitido por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) acerca de las perspectivas económicas de América Latina, el cual 

tiene un enfoque investigativo-descriptivo, sobre la problemática que tienen los países 

latinoamericanos al momento de ser eficientes en cuanto al establecimiento de políticas claves 

para el desarrollo sostenido de sus economías, tomando como eje principal, o motor de 

producción a l sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Basándose, en que este 

sector económico conforma alrededor del 95% de las empresas constituidas en los diferentes 

países tanto americanos como Europeos, siendo estos los principales promotores de plazas de 

trabajo, pero todo ello se ve contrastado con sus bajos niveles de producción, ya que en relación 

a los respectivos Productos Internos Brutos de cada nación, no logran ser eficientes al momento 

de contribuir con una adecuada producción  de bienes y servicios. En este proyecto de 

investigación se abarcará el análisis del por qué las pequeñas y medianas empresas solo logran 

subsistir dentro de los mercados locales, produciendo un estancamiento económico. Se tomará 

como base la falta de recursos monetarios para poder llevar a cabo proyectos de inversión y 

crecimiento que les permita mantenerse, posicionarse e incluso la posibilidad de llegar a los 

mercados internacionales. 

 

 

Palabras Claves: Financiamiento; PYMES, Bolsa de Valores, Obligaciones, Mercados 
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Abstract 

This investigation Project came up due to the report about the Latin-Americans’ economic 

perspective emitted by Organisation for Economic Co-operation and Development (OCDE) and 

Economic Commission for Latin America and the Caribean (CEPAL) which one have an 

investigative-descriptive focus over the problematic that have the Latin-Americans countries 

when they are trying to be efficient in the moment to establish clue political that improve the 

economy, taking as the principal motor of production, the segment consider as small and medium 

companies. Based on this economic sector that shape about the 95% of the companies that are 

constituted around countries such as American ones as European, which are the main promoters 

of employs. But all of this is contrasted by their low production levels, According to the 

respective PIB of each nation are not being so efficient in order to contribute to an adequate 

production of services and goods. In this investigation Project we will find out the answer of why 

the small and medium companies just can subsist in local markets, stopping the development of 

the economy. We based on that the lacking monetary resources don´t allow to invest in projects 

that improve their growing or even to be able to get in international markets.  

 

Keys Words: Financial system, small and medium companies, obligations, stock markets, 

markets,  
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Introducción 

Aunque alrededor del mundo las pequeñas y medianas empresas constituyen un rol 

fundamental dentro de las economías, estas no tienen el mismo impacto en todas las naciones. En 

la práctica, las pymes se caracterizan por representar cerca del 99% del total de empresas y de 

generar alrededor del 65% de plazas de empleo, pero su productividad no es semejante; en los 

países Europeos esta llega a conformar cerca del 60% del total de la producción mientras que en 

América Latina ésta solo representan el 30%. 

La principal barrera frente al desarrollo de las pymes se encuentra en el acceso al 

financiamiento, pues según datos estadísticos tan el 12% del total de los créditos son dirigidos a 

las pymes, mientras que en países miembros de la OCDE este  puede llegar hasta un 25%. Es así, 

que las pymes enfrentan restricciones en materia de innovación, lo que les resta posibilidades de 

adquirir eficientemente de tecnología. Esto, en conjunto con las dificultades de acceder a créditos 

y la falta de personal capacitado, se vuelven en una de las más grandes limitantes de este sector 

en América Latina. 

Resulta necesario en estos escenarios de heterogeneidad, que las políticas internas que sean 

implementadas en cada una de las economías vallan dirigidas al crecimiento y fortalecimiento de 

este sector, pues conforman la mayor masa productiva.  

Dentro de este marco, el Ecuador ha establecido lineamientos que buscan dinamizar la 

matriz productiva mediante incentivos que van desde créditos para incrementar la productividad, 

transferencia de tecnología, inversión en mecanización, industrialización e infraestructura de la 

matriz productiva, con el objetivo de incorporar a estos sectores económicos en la cadena de 

producción y comercialización. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarollo, 2017) 
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Planteamiento del Problema 

Desde siempre para las pequeñas y medianas empresas les es complicado lidiar con la 

gran industria nacional a diferencia de las grandes empresas que se encuentran en capacidad de 

adaptarse a las diferentes circunstancias que se presentan en las transiciones económicas del país.   

Las pequeñas y medianas empresas han atravesado distintos desafíos entre ellos  la 

dificultad  para acceder al crédito por que muchas de estas empresas empiezan como modelos de 

emprendimientos informales y no cuentan con uno de los  requisitos más fundamentales que es 

ser legalmente constituidas. 

Es por aquello que existe en el mercado de las pequeñas y medianas compañías 

desconocimiento de mecanismos de financiamiento en el mercado bursátil para lograr una 

eficiente liquidez financiera y plasmen proyectos de crecimiento a futuro. 

Si las Pymes accedieran al financiamiento de mercado bursátil conocerían una 

modalidad de financiamientos diferente de las tradicionales y  con  mejores beneficios como la 

ventaja de manejar una tasa pasiva la cual es más baja que  la del mercado bancario. 
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Delimitación del Problema 

Espacio 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Sector Empresarial: Comercial e Industrial 

Universo 

Este proyecto está destinado a Pymes del sector comercial e industrial que deseen aplicar 

fuentes de financiamiento no tradicionales del sistema bursátil con la finalidad de escoger 

alternativas o canales que les permitan obtener recursos necesarios para equilibrar sus finanzas 

de acuerdo a sus necesidades. 

  



  4 

 

 

 

Objetivo General 

Establecer referencias que permitan conocer otras formas de financiamiento, no 

tradicionales, a las pequeñas y medianas empresas del sector industrial y comercial de 

Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

1. Sistematizar los fundamentos teóricos y  metodológicos que sirven de sustento 

científico para el Análisis de Alternativas de financiamiento para las PYMES del 

sector industrial y comercial de Guayaquil 

2. Determinar el estado actual de la problemática por desconocimiento de otros 

mecanismos de financiamiento en el mercado bursátil por parte de las Pymes. 

3. Diferenciar los costes de las diferentes fuentes de financiamiento para las 

Pequeñas y medianas empresa 

4. Presentar recomendaciones para una buena decisión al momento de elegir una 

fuente de financiamiento. 
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Justificación de la Investigación 

Justificación Teórica 

El mercado de Valores es una fuente que va a permitir crecer los negocios de forma 

sostenible e incluso brinda a las personas la oportunidad de invertir en empresas más rentables y 

reconocidas del país. 

Esta investigación es de mucha importancia para la sociedad y las pequeñas y medianas 

empresas que deseen financiarse, ya que existe un número de personas bastante considerable de 

quienes desconocen el manejo o sus ventajas. 

Según encuesta trimestral de oferta y demanda de Crédito nos indica que entre julio y 

septiembre del año 2017 los créditos solicitados por las empresas pertenecieron en mayor 

porcentaje a las ramas del sector comercial e industrial con el 15% y 14% respectivamente, esta 

conducta se mantiene para los grupos de grandes y Pymes del Ecuador. 

 

 

Figura 1: Encuesta Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Entre  los créditos que solicitan las Pymes la mayoría son destinadas a capital de trabajo 

puesto que estas empresas empieza con pequeños emprendimientos y muy buenas ideas, los 

cuales en cierto modo carecen de financiamiento empresarial. Aunque existen emprendimientos 

que solicitan créditos para nuevas adquisiciones de activos e inclusive ampliación del negocio 

una vez ya posicionados en el mercado Guayaquileño. Sin embargo existe un tercer motivo por 

el que las pymes solicitan créditos y es para el pago de deudas. 

Justificación Metodológica 

La presente investigación se soporta en la metodología investigativa utilizado las variables 

que nos muestran que las Pymes necesitan entrar al mercado bursátil para financiarse de  

mecanismos no tradicionales para trabajar en la movilización de los recursos económicos del 

país. 

La herramienta que se utilizara en la investigación, serán entrevistas, con las que se agrupará 

preguntas para la mejor comprensión de los resultados, las entrevistas serán dirigidas a Pymes 

que se encuentran dentro del mercado bursátil, a la casa de valores para que compartan 

información y experiencia.  
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Justificación Práctica 

Lo más importante para las Pymes es reconocer que al entrar al mercado bursátil implica 

trabajar de forma transparente en cuanto a sus cuentas, balances y demás requisitos solicitados 

para contar con la información lo más real posible. 

Lo ideal es aplicar medidas de fortalecimiento que permitan desarrollar al mercado a nivel 

nacional e internacional y lograr la ampliación de agentes emisores e inversores dentro del 

Ecuador. 

El presente trabajo mostrará a las Pymes que no solo la banca puede ofrecer financiamiento 

si no que el mercado bursátil ofrece mucho más que eso y con mejores beneficios a gusto de cada 

empresa. 

Hipótesis General:  

Si las PYMES se acogieran a las diferentes fuentes de financiamiento en el mercado 

bursátil, entonces se crearía un desarrollo mejorado del mercado bursátil  y la economía en el 

Ecuador. 

Variable Independiente  

✓ Fuentes de Financiamiento para las PYMES en Guayaquil. 

Variable Dependiente 

✓ Desarrollo mejorado del mercado bursátil   
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CAPITULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1 Antecedentes Referidos al problema 

En Ecuador el mercado financiero abarca dos sectores, el sistema financiero bancario y el 

mercado de valores, en los cuales la participación de la sociedad juega un papel muy importante 

para  el desarrollo de nuestro país. 

En la actualidad  los bancos son las instituciones más utilizadas por la demanda debido a sus 

reglas, tiempo o plazo de créditos, y facilidad que existe para acceder a este ámbito. El banco 

ofrece varios tipos de crédito y sus clientes pueden acceder al que más le convenga y 

dependiendo del monto que necesite. 

Mientras que en el mercado de valores es diferente ya que una de las principales 

características es el tiempo en que se consigue el financiamiento ya sea a mediano o largo plazo, 

sin embargo posee beneficios tales como que una persona puede pasar a ser dueña de una 

empresa, recibir todos los beneficios. Adicional se puede contar con una asesoría constante en el 

mundo bursátil atreves de las casas de valores.  

Los inicios del mercado de valores del Ecuador están sujetados a la historia de la Bolsa de 

Comercio como institución jurídica, cuyas prácticas están reglamentadas en el Código de 

Comercio de 1906. 

La participación de las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas), a nivel macroeconómico, 

han venido tomando un papel fundamental y relevante como tejido empresarial y desarrollo de 

los países, pues estas han logrado acaparar, hasta el 99% de participación de sus economías. Sin 
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embargo las PYMES en algún momento se ven destinadas a encontrarse en un círculo vicioso 

que no permite su progreso. 

Estudios presentados por la OCDE y la CEPAL, las políticas públicas, son las encargadas de 

abrir paso a la sostenibilidad a largo plazo de las PYMES, y a su vez, que estas puedan 

cimentarse o adaptarse a los cambios, no solo internos, sino también a los externos que afectan  

negativamente a este grupo económico. Para ello nos señalan que se es necesario de que los 

países en vía de desarrollo cuenten con políticas adecuadas de apoyo para el sector económico 

que conforman las pequeñas y medianas empresas, pues estas representan un gran porcentaje 

dentro del desarrollo del motor productivo de las naciones. (OCDE/CEPAL, 2012) 

La importancia que toman las PYMES dentro de las economías de los países, pueden 

exteriorizarse bajo diversas formas, pero las más relevantes y las cuales es un común 

denominador, son las siguientes: 

✓ Su participación en el número total de empresas. 

✓ Generación de plazas de trabajo. 

✓ Contribución en el Producto Interno Bruto (PIB) de los países. 

Sin embargo existe una gran analogía en estas afirmaciones, y es que en los países que 

conforman la CEPAL, la contribución en el PIB de este sector, tan solo puede llegar a 

representar hasta aproximadamente un 30%, mientras que en los países miembros de la OCDE, 

estas representan un 60% en la contribución del PIB. Esto quiere decir que en las economías en 

vía de desarrollo el porcentaje de contribución del PIB, pertenece en un 70% a las grandes 

empresas, mientras que en los países desarrollados, estas contribuyen tan solo un 40%. Esta 

brecha de participación entre naciones se ha ido manteniendo durante el pasar de los años. 
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Existe cierto grado de complejidad en comprender, si las PYMES componen hasta el 99% 

de las matrices productivas de las naciones y, al tener un gran nivel de contribución en la 

generación de empleo, su producción no esté relacionada o no está acorde a los dos primeros 

componentes mencionados anteriormente. A mayor cantidad de empresas y con una gran 

participación de empleos, se obtenga una menor productividad; y una menor cantidad de 

empresas y con poca participación de empleo, se obtenga una alta productividad. 

Se ha calificado a este tipo de contradicción como una heterogeneidad estructural dentro los 

países latinoamericanos, siendo una de las principales causas de desigualdad social.  

1.1.2 Situación Actual de las PYMES en el Mundo 

Muchas de las pequeñas y medianas empresas se constituyen inicialmente con el objetivo de 

poder generar réditos, pero sin embargo estadísticas muestras que su objetivo principal, con el 

tiempo pasa, de generar réditos, a generar estrategias de supervivencias y aunque la población de 

este segmento no son considerados dentro de los niveles de pobreza, se encuentran dentro de los 

sectores vulnerables, debido a que, el tiempo de absorción por los otros segmento de mayor 

dinamismo puede llevar demasiados años. (OECD, 2013) 

Bajo el informe de perspectivas económicas (OCDE/CEPAL, 2012), nos señalan que una de 

las principales características que definen a las pymes latinoamericanas, es su extrema 

heterogeneidad, desde algunas que responden a necesidades de autoempleo y supervivencia, a 

otras capaces de aprovechar oportunidades de mercado con una gestión óptima.  

Esto se debe a que la mayoría de ellas se encuentran en el sector de la informalidad, lo cual 

dificulta de manera significativa, no solo al acceso a capital de trabajo a través de recursos 

financieros, tanto internos como externos, disminuyendo así la posibilidad de poder participar de 

los mercados internacionales. Pero recordemos que un emprendimiento no solo requiere de 
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capital de trabajo si no que estos a su vez demandan recursos humanos con la capacidad 

necesaria para poder tecnificar los procesos de producción y comercialización, es importante 

destacar esto. 

 “El ingreso de nuevas empresas a los mercados puede aumentar la competencia y permitir 

la incorporación de nuevos modelos de negocios capaces de desafiar  a los tradicionales, 

generando turbulencias saludables, que contribuyan al aumento de la productividad agregada 

de una economía”. (OCDE/CEPAL, 2012) 

Es así que las PYMES pueden cooperar con el incremento de la productividad, así mismo, 

complementar las cadenas de producción de las grandes empresas, creando así un eslabón de 

inserción y participación de los actores económicos.  

1.1.3 Importancia de las PYMES dentro de las economías 

En diversos países de la región de América Latina y el Caribe el poder responder hacia los 

altos niveles de desempleo, ha llevado a que los gobiernes incorporen  medidas en las que 

incluyan a las pymes y microempresas, como eje fundamental en la persecución de lograr este 

objetivo. En lo particular, esto se puede apreciar en Chile, Ecuador y El Salvador. 

(OCDE/CEPAL, 2012)  

Tomando las medidas necesarias y adecuadas, ya sean estas medidas políticas o económicas, 

el sector de las PYMES y especialmente sus segmentos considerados de potencial dinamismo, 

pueden arraigarse como un sólido pilar dentro de las economías de las países latinoamericanos.  

Para ello se es necesario perseguir políticas encaminadas principalmente a contribuir al 

aumento de su productividad lo cual complementa las economías de escala de las grandes 

empresas, esto se logra a través de la inserción de cambios organizativos pero principalmente 

tecnológicos.  
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La conjunción de estos dos ejes conllevan a que las PYMES puedan ser mayormente 

competitivas no solo al mercado interno si no también externo, al poder ofertar bienes o 

productos de alta calidad e incorporando valor agregado a los mismos, e incluso a la creación y 

desarrollo de nuevos mercados, sin mencionar que el contar con una producción tecnificada, las 

pymes logran disminuir sus costes de operación y transaccionalidad. (OCDE/CEPAL, 2012). 

Las decisiones de implementar políticas de apoyo, dirigidas o relacionadas a las micro-

finanzas  dentro de estos sectores es de crucial importancia para poder brindar herramientas 

eficaces y eficientes, que permitan incrementar sus niveles de ingresos y conferirles estabilidad, 

según el informe anual de perspectivas económicas emitido por la OCDE en el año 2013. 

1.1.4 Brechas de Desigualdad  

Las distintas brechas que existen entre las empresas consideradas como PYMES y las 

grandes empresas, pueden ser establecidas bajo diferentes variables, ya sea como las brechas 

salariales, brechas de productividad, brechas de inversión, brechas de capital de trabajo y 

recursos humanos, entre otras. Es así que las brechas existentes entre los niveles de 

productividad de las pymes de América Latina, frente los niveles de productividad de las pymes 

de países desarrollados oscilan entre un promedio de 16-36% para el primer segmento, mientras 

que para el segundo, se encuentran en un promedio del 63 y 75%.  

Tabla 1. Productividad Relativa de los distintos agentes respecto de las grandes empresas 

 

 Argentina Brasil Chile México Perú Alemania España Francia Italia 

Micro 24 10 3 16 6 67 46 71 42 

Pequeñas 36 27 26 35 16 70 63 75 64 

Medianas 47 40 46 60 50 83 77 80 82 

Grandes 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: (CEPAL, 2014) 
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             Fuente: (CEPAL, 2014) 

Las brechas en el factor productivo es una de las principales características de las PYMES 

en la región de América Latina y el Caribe, la cual condiciona considerablemente el papel que 

puede jugar este sector dentro del cambio y desarrollo de las matrices productivas. 

Es así que las PYMES solo llegan a seguir un sistema de producción de bienes o servicios 

específicos que no compiten con la producción de las grandes multinacionales o de las grandes 

empresas, sobreviviendo así al proceso de desarrollo (Véase Figura 3).  

 

Figura 3. Organización Industrial en países en desarrollado 
Fuente: (OCDE/CEPAL, 2012) 
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Figura 2. Nivel de Productividad Relativa de los distintos Agentes por Sector 
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En la mayoría de los casos la producción de las PYMES va dirigida hacia un sector 

específico, hacia pequeños nichos de mercado, de acuerdo a las necesidades y requisitos del 

cliente, y la producción restante va dirigida a formar parte o a complementar los bienes o 

servicios de las grandes empresas. En esta parte del proceso se encuentran las denominadas 

economías de escala, las cuales juegan un rol secundario dentro del mercado, pues estás tienen 

una mayor inserción y flexibilidad para con los clientes, es decir, que tienen un contacto más 

directo. 

En su contraparte, las PYMES que se encuentran desarrolladas o en desarrollo dentro de  los 

países que pertenecen a la OCDE, no juegan el mismo rol. Estas empresas llegan a tener una alta 

participación en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de los mercados. (Veáse 

Figura 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (OCDE/CEPAL, 2012) 
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Figura 4. Organización Industrial en países desarrollados 
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Como podemos observar la organización industrial de la producción de bienes y servicios en 

las economías desarrolladas, las pymes llegan a tener una elevada participación dentro del 

mercado local. Esta participación se puede dar de una manera directa o indirecta, ya que las 

pymes en su gran medida actúan principalmente como proveedoras de las grandes empresas, 

siendo menos frecuente su participación en la producción de bienes masivos, mientras que otra 

gran parte de ellas se encargan de distribuir y comercializar productos especializados en nichos 

de mercado. 

1.1.5 Factores de Políticas de Desarrollo 

Es necesario el poder entender el entorno o el contexto en que se encuentran las pymes 

alrededor de las economías, ya que existen dos principales factores que de alguna u otra manera 

condicionan el desarrollo de las pymes. 

1.1.5.1 Factor institucional.  

Las pymes son reguladas por varios organismos o instituciones que se encargan principalmente 

del fomento e inclusión de estos sectores dentro de las economías, por lo cual en este tramo 

institucional resulta complejo el poder establecer relaciones entre las políticas públicas para 

poder llevar acabo el desarrollo de las pymes. Existen importantes diferencias en cuanto al nivel 

de independencia y el apoyo por parte de los gobiernos a las pymes. “Respecto a la 

independencia, cierto grado de libertad puede generar una mejor capacidad de diseño y ejecución 

de las políticas,  y una mayor autonomía permite una planificación de más largo plazo, más 

estabilidad y profesionalización del personal…” (OCDE/CEPAL, 2012) 

Pero se debe tomar en consideración que a mayor grado de independencia de las 

organizaciones que regulen y fomenten el desarrollo de las pymes, puede ocasionar una mayor 
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desconexión de los lineamientos de desarrollo productivo planteados originalmente por los 

gobiernos.  

Tabla 2. Instituciones de Fomento en América Latina 

 
País Institución Ministerio 

Argentina Secretaría de la Pyme y Desarrollo Regional Ministerio de la Industria 

Brasil Servicio Brasileño de apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas Independiente 

Chile Corporación del Fomento de la Producción Independiente 

Colombia Servicio de Cooperación Técnica Ministerio de Comercio, Industria, y 

Turismo 

Ecuador Dirección de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y 

Artesanías 

Ministerio de Industrias y Productividad 

El Salvador Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa  Ministerio de Economía 

Guatemala Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa  Ministerio de Economía 

México Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa Secretaría de Comercio 

Perú Dirección General de MYPE y Cooperativas Ministerio de la Producción 

República 

Dominicana 

Consejo de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

Ministerio de Industria y Comercio 

Uruguay Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

Ministerio de Industria, Energía y Minería 

Venezuela Instituto de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria Ministerio de Poder Popular de Industria 

Fuente: (OCDE/CEPAL, 2012) 

 

En muchas de las ocasiones estas instituciones que están a cargo de la ejecución y diseño de 

políticas, confrontan profundas limitaciones en materia de recursos humanos y financieros. 

1.1.6 Mercado Financiero 

El sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el 

ahorro de las personas. Este proceso permite el desarrollo de la actividad económica del país 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios excedentes 

hacia las personas que necesitan estos recursos. 

Los intermediarios financieros se encargan de captar depósitos del público (ahorros), y, 

prestarlos a los demandantes de recursos (créditos). 
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El mercado financiero es el mecanismo que relaciona a los oferentes con los demandantes 

de recursos económicos movilizándolos a fin de que las actividades productivas puedan 

desarrollarse efectivamente en el corto, mediano y largo plazo.  

El mercado financiero se cataloga en mercado de dinero y mercado de capitales, el mercado 

de dinero tiene como función  financiar necesidades de corto plazo mientras que el mercado de 

capitales tiene la función financiar recursos de largo plazo.  

 

Figura 5. Mercado Financiero 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Para esto es necesario contar con alternativas de financiamiento que sean factibles y menos 

onerosas que las fuentes de financiamiento tradicionales. 

1.1.7 Estructura del Mercado de Valores 

El Mercado de Valores está compuesto por emisores de valores, inversionistas e 

intermediarios entre ambos. 

1.1.8 Emisión de Acciones 

Este proceso a las empresas financiar su patrimonio a través del mercado de valores 

mediante la oferta de acciones comunes de la cual se otorgan derechos económico y políticos y la 

oferta de acciones preferidas de la cual se otorga solo derechos económicos fijos. 
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Una acción es un título que representa una parte o cuota del capital social de una sociedad 

anónima. Confiere a su titular legítimo la condición de accionista; dependiendo el tipo de acción 

concede a su titular derecho a voto. 

Un accionista pasa a ser dueño de un cierto porcentaje de la empresa, estos puedes ser: 

✓ Sociedades Anónimas y de economía mixta que realicen aumento de capital por 

suscripción pública. 

✓ Sociedades Anónimas y de economía mixta que se funden mediante constitución 

sucesiva o suscripción pública. 

 

 

Figura 6. Patrimonio 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

1.1.8.1 Elaboración del Prospecto de Oferta Pública Prospecto para la Constitución de 

Compañías  

El prospecto de oferta pública primaria de acciones, emitidas por las compañías que se 

vayan a constituir mediante suscripción pública, contendrá la siguiente información: 

1.1.8.2  Portada  

✓ Título: "PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA", debidamente destacado. 

✓ Razón social y nombre comercial del emisor y su domicilio.  

✓ Monto de la emisión.  
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✓ Razón social de la calificadora de riesgo y calificación, de ser el caso.  

✓ Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías o 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, según corresponda.  

✓ Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, 

que autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Registro del Mercado de 

Valores.  

✓ Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de 

Valores.  

1.1.8.3 Información General 

✓ Nombre del emisor.  

✓ Domicilio del emisor.  

✓ Fecha de otorgamiento de la escritura pública de promoción.  

✓ Nombre, nacionalidad, domicilio, dirección, número de teléfono y número de fax de 

los promotores.  

✓ Objeto social.  

✓ Capital suscrito y autorizado previstos, de ser el caso.  

✓ Derechos y ventajas particulares reservados a los promotores.  

✓ Resumen de los derechos y obligaciones de los promotores y suscriptores, previstos 

en el estatuto.  

✓ El plazo y condiciones de suscripción de las acciones.  

✓ Nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse por concepto de la suscripción.  

✓ Plazo dentro del cual se otorgará la escritura de constitución.  
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✓ Política de dividendos prevista para los próximos tres años.  

1.1.8.4 Características de la Emisión  

✓ Monto de la emisión.  

✓ Número de acciones, valor nominal, clase, y series. 

✓ Condiciones de la oferta, forma de pago y precio de la misma. 

✓ Sistema de colocación: bursátil o extrabursátil. 

✓ Resumen del contrato de underwriting.  

✓ Extracto del estudio de la calificación de riesgo, de ser el caso. 

✓ Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías o 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que aprueba la emisión, según corresponda.  

✓ Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, 

aprobando la oferta pública y su inscripción en el Registro del Mercado de Valores. 

1.1.8.5  Información Económico-Financiera 

✓ Estudio de factibilidad del proyecto. CERTIFICADOS  

✓ Certificación del o los promotores de la compañía emisora, sobre la veracidad de la 

información contenida en el prospecto de oferta pública, de conformidad con lo que 

establece el artículo 14 de la Ley de Mercado de Valores. 

 

1.1.9 Emisión de Obligaciones 

Es un mecanismo en donde las empresas registradas emiten obligaciones a un plazo e interés 

determinado  

Las obligaciones son valores que son emitidos como un mecanismo que permite captar 

recursos del público y financiar sus actividades productivas. De tal manera que las obligaciones 

son valores representativos de una deuda, que el emisor reconoce o crea, y que son exigibles 



  21 

 

 

 

según las condiciones de la emisión. Como título de crédito de derecho al cobro de intereses y a 

la recaudación del capital, para lo cual podrán contener cupones. 

 

 

Figura 7. Pasivo 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Los emisores pueden ser: 

✓ Compañías Anónimas. 

✓ Compañías de Responsabilidad Limitada 

✓ Compañías Extranjeras radicadas en Ecuador. 

✓ Organismos sectoriales. 

 

1.1.9.1 Proceso de Emisión 

 

 

Figura 8. Proceso emisión de Obligaciones 

Elaborado por: Bolsa de Valores Quito 
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1.1.10 Titularización 

Es una alternativa de financiamiento en el que se utilizan los activos de poca rotación 

generen flujos futuros, cartera de crédito. En la cual es necesaria la intervención del fideicomiso 

mercantil. 

 

 

Figura 9. Activo 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

 

 

1.1.11 Registro Ecuatoriano Bursátil (REB) 

Es un segmento permanente del mercado bursátil creado exclusivamente para la negociación 

de valores emitidos por las pequeñas y/o medianas empresas –Pymes– y las organizaciones del 

sector financiero popular y solidario –OSFPS–. 

Tienen por objetivo determinar los requisitos de inscripción de los emisores y valores,  de 

los procesos de ofertas públicas y de la negociación de los valores, y el desarrollo de algunas 

actividades de los participantes de este segmento del mercado bursátil. 
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Para la negociación en el REB, los emisores y sus valores deben inscribirse en el Catastro 

Público de Mercado de Valores y solicitar la inscripción en el registro de cualquiera de las bolsas 

de valores del país. 

Los emisores que pueden formar parte del REB son: Pymes que registran ventas anuales de 

100 mil hasta un millón de dólares, Pymes  que se constituyen como sociedades mercantiles 

anónimas en forma sucesiva por suscripción pública de acciones y las siguientes OSFPS: 

cooperativas de ahorro y crédito de los segmentos 1 y 2 y mutualistas de ahorro y crédito para la 

vivienda. 

Tabla 3. Negociaciones por tipo de Renta 

 

NEGOCIACIONES BURSÁTILES POR TIPO DE RENTA 

(en miles de dólares) 

TIPO DE RENTA BVQ BVG TOTAL 

FIJA 181.398 289.336 470.735 

VARIABLE 2.090 882 2.972 

TOTAL 183.488 290.218 473.707 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

La Renta Fija.- La rentabilidad de estos valores esta determina por lo siguiente: 

El interés que se paga sobre el valor nominal del título, y este dependerá del plazo de la 

emisión y la calificación del instrumento financiero.  

La ganancia de capital que viene determina por el descuento que realiza el mercado al 

momento de la negociación, y este descuento está determinado por la rentabilidad que exige el 

mercado para este tipo de título con características determinadas. 

Lo fundamental en este tipo de Negociación es que el rendimiento no está directamente 

dependiendo del resultado de la empresa al final de ejercicio sino que, este está directamente 

ligado con el valor de la emisión pactada al inicio de la negociación 
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La Renta Variable.- Los valores de renta variable que cotizan en el mercado de valores, 

estos se encuentran inscritos en el REB deben ser negociados únicamente en el mercado bursátil, 

mediante casas de valores. Los valores de renta variable son: Acción, Emisión de Acciones, 

Rentabilidad de las acciones, Cuotas de participación. 

En este tipo de Negociaciones existe un riesgo inherente, puesto a que el rendimiento 

dependerá delos resultas de la empresa al finalizar el ejercicio económico. 

1.1.12 Numero de Emisores 

Tabla 4: Número de Emisores 

 

  2014 2015 2016 NOV 

2016 

NOV 

2017 

OBLIGACIONES 61 52 27 26 56 

Mercantil 60 49 26 25 56 

Financiero 1 3 1 1 0 

            

PAPEL COMERCIAL 26 23 32 29 18 

Mercantil 26 23 32 29 18 

Financiero 0 0 0 0 0 

            

ACCIONES 3 4 2 2 4 

Mercantil 3 4 2 2 4 

Financiero 0 0 0 0 0 

            

TITULARIZACIONES 13 6 4 3 3 

Mercantil 10 5 3 3 0 

Financiero 3 1 1 0 3 

      
TOTAL 103 85 65 60 81 

Mercantil 99 81 63 59 78 

Financiero 4 4 2 1 3 

Público 0 0 0 0 0 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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Figura 10. Emisores por tipo de Emisión 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

Según  publicación de Superintendencia de Compañías y sus estadísticas nos muestran que a 

lo largo de los últimos 5 años existe un porcentaje de empresas considerables que emiten 

obligaciones en la bolsa de valores de Guayaquil, en segundo lugar se encuentra la utilización del 

papel comercial y con una diferencia notable le siguen las titularizaciones, y por consecuente la 

emisión de acciones. 

Cabe denotar que a diferencia del año 2016, la emisión de obligaciones ha incrementado 

considerablemente en el año 2017; esta consecuencia se generó debido al constante trabajo 

conjunto entre la bolsa de valores y las casas de valores y sus capacitaciones que nos muestra 

mejores resultados y una oportunidad al desarrollo de la economía del país.  

Tabla 5. Ranking Casa de Valores 

    

RANKING DE LAS CASAS DE VALORES 

Por Montos Totales 

Bolsa de Valores de Guayaquil 

OCTUBRE 2017 

(Montos en miles de dólares) 

  Casas de Valores Pos. Valor 
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Efectivo 

Ranking Sobre el Promedio       

   PICAVAL S.A. 1 143.742 

  VALPACIFICO S.A.  2 49.447 

  ACCIVAL S.A.  3 39.763 

  ACTIVALORES S.A.  4 36.973 

   ADVFIN S.A. 5 33.512 

  SILVERCROSS S.A.  6 19.519 

  ALBION S.A. 7 18.854 

   MASVALORES S.A.  8 16.772 

        

Ranking Bajo el Promedio y 

Mayor al 1% 

      

   METROVALORES  S.A. 9 12.922 

   PLUSBURSÁTIL S.A. 10 9.665 

        

Ranking Bajo el 1%       

  KAOVALSA S.A. KAPITAL ONE 

CASA DE VALORES 

11 3.399 

  CASAREAL S.A.  12 3.136 

   MERCAPITAL S.A. 13 3.020 

  ORION S.A.  14 2.742 

  VECTOR GLOBAL WMG S.A.  15 2.596 

  SANTA FE S.A.  16 2.195 

  R&H ASOCIADOS S.A.   17 1.031 

  STRATEGA S.A.   18 765 

  PLUSVALORES S.A.  19 750 

   CITADEL S.A. 20 692 

   BANRIO S.A. 21 450 

  VALUE S.A 22 219 

   MERCHANT S.A. 23 200 

  ANALYTICASECURITIES C.A.  24 173 

  INTERVALORES S.A.   25 11 

   VENTURA S.A. 26 7 

  TOTALES   402.557 

Fuente: Superintendencia de Compañías 
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1.2. Marco Conceptual 

1.2.1 Actores de Mercado 

1.2.1.1 Emisores 

Son compañías públicas, privadas o instituciones del sector público que financian sus 

actividades mediante la emisión y colocación de valores, asesorados por las casas de valores y 

negociados a través del mercado de valores. 

1.2.1.2 Inversionistas 

Son aquellas personas naturales o jurídicas que disponen de recursos económicos y los 

destinan a la compra de valores, con el objeto de lograr una rentabilidad adecuada en función del 

riesgo adquirido.  

1.2.1.3 Bolsas de Valores 

Son sociedades anónimas que tienen por objeto brindar los servicios y mecanismos 

necesarios para la negociación de valores en condiciones de equidad, transparencia, seguridad y 

precio justo. 

1.2.1.4 Casas de Valores  

Son compañías anónimas autorizadas, cuya principal función es la intermediación de 

valores, además de asesorar en materia de inversiones, ayudar a estructurar emisiones y servir de 

agente colocador de las emisiones primarias. 

1.2.1.5 Deposito centralizado de compensación y liquidación de valores  

Es una compañía anónima que se encarga de proveer servicios de depósito, custodia, 

conservación, liquidación y registro de transferencia de los valores. 

1.2.1.6 Calificadoras de riesgo 

Son sociedades que tienen por objeto la calificación de emisores y valores. 
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1.2.1.7 Administradoras de fondos y fideicomisos 

Son compañías anónimas que administran fondos de inversión y negocios fiduciarios. 

1.2.1.8 Bolsa de Valores 

Es una compañía anónima dedicada al desarrollo y funcionamiento de un mercado de 

valores organizado, integrado y transparente, en que la intermediación de valores sea 

competitiva, ordenada, equitativa y continua, como resultado de una información veraz, 

completa y oportuna.  

La principal razón de existir es para el desarrollo de la cultura financiera en la Sociedad y la 

inserción del Ecuador en los Mercados Financieros Internacionales. 

1.2.2 Costos de Emisión 

1.2.2.1 Costos de Estructuración Financiera 

En el proceso de establecer los costos de estructuración financiera se toma en cuenta la 

revisión de los estados para poder determinar cuál es el monto máximo a emitir una obligación 

de acuerdo a sus activos. Este costo es pactado entre el emisor y la casa de valores que lo 

representa. 

Durante la evaluación del estado financiero, se verifica lo siguiente: 

✓ Balances auditados de ser el caso o cuando corresponda de los tres últimos años, o 

los estados financieros del último periodo debidamente aprobados por el 

representante legal y por el departamento de contabilidad. 

✓ Verificación de cumplimiento de obligaciones con las entidades públicas que regulan 

a las empresas, como lo son el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de 

Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, entre otros. 
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✓ Análisis de las políticas internas en cuanto al ámbito financiero, antes y después de 

la colocación de las obligaciones. 

✓ Constatar el estado del buro crediticio del emisor. 

✓ Establecer las garantías según el nivel de activos y resguardos financieros. 

Cabe recalcar que la casa de valores es la que analiza y asesora al emisor  en base a la 

información recolectada, para determinar el monto adecuado de emisión según la normativa y 

reglamentación vigente, y de acuerdo a la condiciones de pago que establezca el emisor, 

ajustándose a los flujos futuros o esperados. Estas características al momento de emitir 

obligaciones, permite al emisor el poder establecer la forma y tiempo de la condonación de la 

deuda. 

Según los sondeos realizados a las respectivas casas de valores, el porcentaje de comisión 

para la estructuración financiera, va de un rango del 0,50% al 3,50% 

1.2.2.2 Costo de estructuración legal 

Cuando las empresas que se encuentran en proceso de emitir obligaciones en el mercado de 

valores, requieran de una garantía adicional a la establecida en la normativa y reglamentaciones 

vigentes (80% del total de activos libres de gravamen), pueden realizar la contratación de una 

fiduciaria o un estudio legal, lo cual podría aumentar los costos de emisión. 

Estos tipos de garantía pueden ser: 

✓ Garantía de inventario. 

✓ Garantía sobre activos fijos. 

1.2.2.3 Costos de Colación 

Son aquellos en los que incurre la casa de valores en representación del emisor, para la 

difusión y venta de los papeles o títulos a los inversionistas. Según los sondeos realizados, este 
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tipo de costo representa entre el 1 y 2% del total de la emisión. Mientras mayores sean los 

medios o métodos de difusión, mayores serán los porcentajes a aplicar. 

1.2.2.4 Agente de Pago 

Para los procedimientos de cobro y pago, el emisor puede optar por contratar los servicios 

de DECEVALE para llevar acabo los mismos, cuyo tarifario representa el 0,02% de los montos 

cobrados.  Por otra parte el emisor puede administrar los pagos directamente a los inversionistas 

a través de su casa matriz.  

1.2.2.5 Piso de Bolsa 

Este tipo de costos se encuentra regularizado por el Directorio de la Corporación Civil Bolsa 

de Valores de Guayaquil, la cual establece como comisión un porcentaje fijo del 0,10% sobre el 

valor efectivamente colocado. 

1.2.2.6 Gastos Legales y Publicaciones. 

Son los gastos que corresponden directamente al emisor por realizar publicaciones en los 

medios de difusión, impresión de títulos, y la elaboración de 100 CD s  que serán entregados a 

los inversionistas y las casas de valores. Bajo los sondeos realizados se calcula que estos costos 

se encuentran en un rango de $ 500,00 a $ 1 000,00  aproximadamente. 

 

Para poder cimentar nuestra propuesta, del mercado de valores como una alternativa de 

fuentes de financiamiento para el sector de la peque y mediana industria, analizaremos los costos 

presentados en los prospectos de 4 unidades económicas que emitieron obligaciones en la bolsa 

de valores de Guayaquil. Los prospectos corresponden a obligaciones emitidas entre los años 

2012 y 2016. 
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Tabla 6. Costos de Procesos de Emisión 

  
  Costos  Monto  Porcentaje 

Emisor: RYC S.A.  Estructuración     

50.000,00  

2,00% 

Emisión: 1´000.000,00 Colocación     

10.000,00  

1,00% 

Instrumento: Obligaciones Calificación de Riesgo     

17.000,00  

1,70% 

Plazo: 1 800 días Piso de Bolsa       

1.000,00  

0,10% 

  Publicaciones y Cd          

500,00  

0,05% 

  Total   78.500,00  4,85% 

  Costos  Monto  Porcentaje 

Emisor: PANAKRUZ S.A.  Estructuración     

15.000,00  

1,00% 

Emisión: 1´500.000,00 Colocación     

30.000,00  

2,00% 

Instrumento: Obligaciones Calificación de Riesgo     

15.250,00  

1,02% 

Plazo: 1 440 días Piso de Bolsa       

1.350,00  

0,09% 

  Publicaciones y Cd          

500,00  

0,05% 

  Total   62.100,00  4,16% 

  Costos  Monto  Porcentaje 

Emisor: RED MANGROVEINN 

S.A. 

 Estructuración     

15.000,00  

1,00% 

Emisión: 1´500.000,00 Colocación     

30.000,00  

2,00% 

Instrumento: Obligaciones Calificación de Riesgo     

17.750,00  

1,02% 

Plazo: 1 440 días Piso de Bolsa       

1.350,00  

0,09% 

  Publicaciones y Cd          

450,00  

0,03% 

  Total   64.550,00  4,14% 

  Costos  Monto  Porcentaje 

Emisor: TURISMO AMONRA S.A.  Estructuración     

15.000,00  

1,00% 

Emisión: 1´500.000,00 Colocación     

30.000,00  

2,00% 

Instrumento: Obligaciones Calificación de Riesgo     1,02% 
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15.500,00  

Plazo: 1 440 días Piso de Bolsa       

1.350,00  

0,09% 

  Publicaciones y Cd          

600,00  

0,04% 

  Total   62.450,00  4,15% 

Fuente: Prospectos de Oferta Pública 

 

 

1.3. Marco Contextual 

 

Nuestro campo de estudio y o de observación fue realizado en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, a empresas del sector comercial e industrial que están participando actualmente en el 

mercado de valores a través de la bolsa de Guayaquil. 

Guayaquil, es una de las ciudades más pobladas del Ecuador, después de Quito y se 

caracteriza por tener una economía muy dinamizada. 

 

 
Figura 11. Ciudad Santiago de Guayaquil 

Fuente: Google Maps 

 

 

Actualmente las zonas consideradas como comercialmente activas se encuentran en el 

centro de la ciudad pero también en los centros comerciales, ya que es en donde realidad se dan a 
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conocer a la ciudadanía para después expandirse a zonas del norte y sur para satisfacer 

necesidades de la población.  

Bajo los datos recopilados por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) nos 

muestra un crecimiento moderado de los emprendimientos en Guayaquil  “PYMES” y así mismo 

un crecimiento moderado para el sector de las grandes empresas de las ramas económicas 

categorizadas como sector manufacturero y comercial, desde el año 2012 al 2016 esta tasa de 

crecimiento de un promedio del 5.01% para el sector de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector comercial y manufacturero. Mientras que para las grandes empresas muestra 

un crecimiento promedio del 1,22% en los últimos 5 años. 

Tabla 7. Crecimiento unidades Económicas Sector Guayaquil 

 

Año/Sector Pymes 
Crecimiento / 

Decrecimiento 

Grande 

empresa 

Crecimiento / 

Decrecimiento 

2012 59.419 

 

626 

 2013 65.165 9,67% 659 5,27% 

2014 69.657 6,89% 687 4,25% 

2015 72.374 3,90% 689 0,29% 

2016 72.080 -0,41% 655 -4,93% 

Promedio 

 

5,01% 

 

1,22% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) Autoría Propia 

 

 

 

Siguiendo las primicias establecidas en el informe (OCDE/CEPAL, 2012), en el que nos 

señala que las pymes alrededor de los países conforman entre el 95% y 99% de las empresas o 

negocios, podemos notar que en nuestro país y en nuestro campo de estudio, las pequeñas y 

medianas empresas del sector manufacturero y comercial conforman el 99% de las Unidades 

Económicas legalmente registradas en la ciudad de Guayaquil. (Véase en la  tabla 8) 
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Tabla 8. Número de Empresas Comerciales y Manufacturera de Guayaquil 2012-2016 

 

 Tamaño de 

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 Total Relativo 

Pymes 59.419 65.165 69.657 72.374 72.080 338.695 99,10% 

Grande empresa 626 659 687 689 655 3.316 0,90% 

Total 60.045 65.824 70.344 73.063 72.735 342.011 100,00% 

Fuente: Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) Autoría Propia 

 

Según el banco de datos dispuesto en la página del banco central del ecuador podemos 

encontrar el aporte de la ciudad de Guayaquil con respecto al Producto interno bruto total del 

ecuador, según estos datos Guayaquil contribuye cerca del 21,40%  del total del PIB de la 

nación, siendo el sector de la manufactura el de mayor aporte. (Véase Figura 12) 

 

Figura 12. PIB sectorial Guayaquil-Ecuador 2015 

Fuente: (Camara de Industrias de Guayaquil, 2017) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1.1 Diseño de la Investigación 

2.1.2 Metodología de la Investigación 

 

Para poder llevar acabo nuestro proyecto de investigación, hemos convenido basarnos en la 

metodología descriptiva y explicativa, ya que nos permitirá evaluar la información existente 

acerca de las pymes y empresas que actualmente se encuentran participando dentro del mercado 

bursátil y poder definir el costo de financiamiento a través de este mercado.  

El propósito de esta metodología aplicada, es el poder analizar las distintas fuentes de 

financiamiento que ofrece el mercado de valores para las pymes, y como estos, pueden ayudar al 

crecimiento de estas unidades económicas, mejorando sus capacidades de producción y 

posibilidades de expansión hacia los mercados internacionales.  

La dinamización de este sector está arraigada a la mejora constante de la matriz productiva 

del Ecuador como un estado soberano. 

Siguiendo lo planteado en los objetivos específicos se procedió a aplicar el método de 

investigación cuantitativa de tipo no experimental en nuestro proyecto, a través de la 

recopilación de información de la base de datos de prospectos emitidos por empresas en la Bolsa 

de Valores de Guayaquil, así como los datos obtenidos en entrevistas realizada a diferentes 

pymes en la ciudad de Guayaquil 
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2.1.3 Tipo de  Investigación 

 

En el presente proyecto de investigación se abarcan los siguientes tipos de Investigación: 

 

✓ Investigación Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno, situación o elemento concreto. (Mimenza, 2015) 

Para efectos del desarrollo del presente proyecto se estableció la problemática existente en 

las unidades económicas consideradas como pymes en la ciudad de Guayaquil, y que se 

encuentran dentro del sector comercial e industrial. Esta se centra primordialmente al acceso 

limitado del financiamiento o accesibilidad a créditos a través de los sistemas financieros 

tradicionales, lo cual no les permite innovar o mejorar sus líneas de productos o les facilite la 

oportunidad de crear nuevos nichos de mercado. Lo que se convierte en un impedimento a la 

hora de buscar nuevas formas de incrementar o mejorar los índices del desarrollo sostenido de la 

economía. 

✓ Investigación Explicativa 

Este tipo de investigación está diseñado con el objetivo de poder determinar las 

consecuencias o causas de la problemática, a través del cuestionamiento del por qué o cuál es el 

origen de dicha situación. 

Generalmente las pymes están orientadas a financiarse a través de las fuentes tradicionales, 

que en el Ecuador es el sistema financiero. Pero en la mayoría de los casos, las pymes no logran 

obtener el monto deseado de financiamiento para llevar a cabo sus proyectos de inversión o 

expansión, debido a ciertas limitantes como lo son: las garantías, y altos costos financieros, los 

cuales juegan un papel fundamental a la hora de la toma de decisión. 
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La falta de conocimiento o desconfiancita hacia un mercado no tradicional, como lo es el 

mercado de capitales como una fuente de financiamiento, lleva a las empresas, a que a través del 

tiempo no sean competitivas frente a los mercados locales o internacionales. . 

✓ Investigación Cualitativa 

Este tipo de investigación abarca la recopilación de información o datos que en su principio 

no pueden ser cuantificables, ya que estas solo están basados en la observación. Sin embargo, la 

investigación cualitativa agrupa información relevante acerca del enfoque o el entorno en donde 

se desarrolla la problemática, para así poder ampliar la explicación acerca de esta.  

Para llevar a cabo esta investigación realizamos entrevistas a empresas que actualmente se 

encuentran emitiendo obligaciones en la bolsa de valores de Guayaquil, con lo cual se pudo 

establecer puntos fundamentales en el establecimiento de bases teóricas. 

✓ Investigación Cuantitativa 

Según (Fernandez Collado, Baptista Lucio, & Hernandez Sampieri, 2014) el diseño de este 

tipo de Investigación se fundamenta en los datos obtenidos de los  diferentes instrumentos de 

medición como lo es la estadística, la recolección y el análisis de estos datos permite al 

investigador el poder realizar inferencias con diferentes puntos de vista acerca de la 

problemática.    

La investigación cuantitativa se basó en encuestas realizadas a un pequeño sector de las 

Pymes que actualmente no se encuentra emitiendo obligaciones o haciendo uso de los diferentes 

tipos de instrumentos de financiación que brinda el mercado de valores. 

✓ Investigación No Experimental 

La Investigación No experimental nos permite observar como ocurre el fenómeno estudiado 

dentro de su contexto o ambiente natural para poder analizarlo. En este tipo de investigación se 
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estudian las variables definidas sin realizar manipulación alguna en ellas, es decir que no se 

busca formar experimentos intencionales con las variables para poder lograr un resultado. 

Dentro de la Investigación no Experimental no se logra tener un control directo sobre las 

variables independientes ni influir en ellas pues estas ya suscitaron al igual que sus 

consecuencias. 

✓ Investigación Longitudinal 

El diseño de investigación longitudinal ayuda al investigador a recolectar datos en diferentes 

periodos o momentos para poder realizar un análisis o inferir respecto a la evolución o cambios 

en las determinantes y consecuencias de la problemática. 

En nuestro proyecto de investigación mediante este método nos permitió medir los 

resultados del proceso y su evolución obtenida a través del tiempo mediante los instrumentos de 

investigación, en base a esto se propuso posibles soluciones para que le dé un cambio acertado a 

la problemática. 

2.1.4 Instrumentos de la Investigación 

Para recopilación exhaustiva de datos concretos, esenciales e indispensables se emplearon 

los siguientes instrumentos de investigación:   

✓ Entrevistas 

✓ Encuestas 

2.1.4.1 Entrevistas 

Las entrevistas son consideradas como un instrumento de recopilación de información, mas 

no de datos, y cuyo objetivo fundamental es el poder conocer los cimientos o la perspectiva del 

entrevistado respecto a un tema específico, así como el de poder comprender su apreciación y 

entendimiento. 
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Según (Corbetta, 2013) la entrevista cualitativa puede ser definida como una conversación 

entablada por el entrevistador hacia un grupo de sujetos seleccionados, la cual surge a partir de 

un proyecto de investigación o de estudio y cuyo objetivo es poder obtener información 

específica acerca de la problemática a través de preguntas no estandarizadas y flexibles. 

2.1.4.2 Encuestas 

“En la investigación social, la encuesta se considera en primera instancia como una 

Técnica de recogida de datos a través de la interrogación de los sujetos cuya finalidad 

Es la de obtener de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de 

Una problemática de investigación previamente construida” (Lopez Roldan & Fachelli, 

2015) 

Las encuestas en esta investigación fueron dirigidas hacia una muestra de las Pymes que 

actualmente tienen emisiones de obligaciones vigentes en la bolsa de valores en la ciudad de 

Guayaquil del sector comercial e industrial, la misma fue enfocada hacia el departamento de 

cada una de ellas puesto a que el mismo es el encargado de analizar aquellas decisiones de 

financiamiento en las empresas. 

2.1.5 Población y Muestra 

2.1.5.1 Población 

La población esta con conformada por aquellas empresas que se encuentran emitiendo 

actualmente obligaciones en el mercado de valores por un monto inferior a $1´800.000 dólares 

de los Estados Unidos de América y que se encuentran vigentes según el reporte de Ofertas 

Públicas en Circulación de la Bolsa de Valores de Guayaquil. 

La población objeto de estudio es aquella sobre la cual se pretende que recaigan los 

resultados o conclusiones de la investigación. (Jimenez Panque, 2013) 
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Tabla 9. Listado de Emisores de Obligaciones 

 

Emisores 
Monto de 

Emisión 
Tasa de Interés Calificación 

Aifa S.A. 1,500,000.00 8% fija anual AA- 

Eslive S.A. 1,000,000.00 8% fija anual AA 

COFINA S.A. 1,400,000.00 7.50 % fija AA 

Logros Factoring 1,800,000.00 7.50% AA+ 

RYC S.A. 1,000,000.00 8% fija anual A+ 

PLASTIGOMEZ S.A. 1,500,000.00 8% fija anual AA- 

Nederagro S.A. 1,000,000.00 8.50 % fijo AA- 

CORPORACION DELICO CIA. LTDA. 1,000,000.00 8.50% fija y anual AA 

Centuriosa 1,700,000.00 8 % fija anual AA- 

Labiza S.A. 1,000,000.00 8.50 % fija AA 

DISTRIBUIDORA DE CARNES Y 

ALIMENTOS DIGECA S.A. 1,000,000.00 8% fija AA 

SUNCHODESA REPRESENTACIONES 

CIA. LTDA 1,000,000.00 8 % anual AA 

Red Mangroveinn 1,500,000.00 8 % anual AA 

PANAKRUZ S.A. 1,500,000.00 8 % anual AA 

EXPORTCREDIT S.A. 1,300,000.00 8% anual y fija AA+ 

ADITEC ECUATORIANA CIA. LTDA 1,500,000.00 8 % fija anual AA- 

INDUSTRIAS UNIDAS CIA. LTDA. 1,500,000.00 8.25 % fija anual AA 

LABIZA S.A. 1,000,000.00 8.50% anual y fija AA 

INDUSTRIAS OMEGA C.A. 1,000,000.00 9% fija anual AA 

DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A. 1,500,000.00 8.50% fija AA- 

RIZZOKNIT S.A. 1,500,000.00 8.75% AA+ 

Importadora Industrial Agrícola del Monte 1,500,000.00 8.75% fija AA+ 

HYDRIAPAC S.A. 1,500,000.00 8.00% fija AA+ 

Turismo Amonra S.A. 1,500,000.00 8% fija AA 

CONSULTORA AMBIENTAL 

ECOSAMBITO LTDA 1,250,000.00 8.00% fija anual AA+ 

JAROMA S.A. 1,500,000.00 8.00% fija AA+ 

Galarmobil S.A. 1,000,000.00 8.00% fija AA 

LABIZA S.A. 1,000,000.00 8.00% fija AA 

Fuente: Bolsa de Valores de Guayaquil 

2.1.5.2 Muestra 

La muestra es la parte de esta población que se observa directamente. (Jimenez Panque, 

2013). La muestra objeto de estudio está conformada por aquellas unidades económicas que se 

encuentran emitiendo obligaciones en el mercado de valores de Guayaquil y que bajo la 

normativa ecuatoriana son consideradas Pymes.  

Dado que la población es inferior a 30 no aplicaría hacer uso de las fórmulas de estadística 

para determinar la muestra, por lo tanto se procedió a tomar un número de 29 unidades 

económicas para el proyecto de investigación. 
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CAPITULO III 

3. ANALISIS DE DATOS 

 

3.1. Análisis Cuantitativo de los Resultados 

3.1.1 Tabulación y Análisis de Datos 

Según (Agudelo G., 2013) Una tabulación es un resumen de información respecto a una o 

más variables, que ofrece claridad al lector sobre lo que se pretende describir.  

Estas tablas tienen relevancia en la investigación debido a que posee una forma ordenada 

para la presentación e interpretación de la información. 

Tabla 10. Técnicas de Análisis de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría Propia 

 

3.1.2 Encuesta  

Se procedió a realizar encuestas en la ciudad de Guayaquil dirigidas al sector comercial e 

industrial de las Pymes que actualmente se encuentran con emisiones vigentes de obligaciones en 

la bolsa de valores, para analizar la experiencia del uso de este mecanismo de financiamiento no 

tradicional. 

 

 

 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

Entrevista Guía de Entrevista 

Encuesta Cuestionario 
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MODELO DE CUESTIONARIO  

 

 

1. ¿Cuáles fueron las principales consideraciones que tomaron en cuenta para ser partícipes 

dentro del mercado de valores? 

 

                       Monto de Financiamiento 

                       Plazos 

                       Tasa de Interés 

                         

2. ¿Cuál ha sido su experiencia como partícipe del mercado de valores?  

 

                       Buena 

                       Muy Buena 

                       Mala 
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3. ¿Se ha logrado alcanzar los objetivos planteados? 

     

                       Si 

                       No 

 

4. ¿De las siguientes formas de financiamiento en el mercado de valores, señale cuáles ha 

utilizado la compañía? 

 

Emisión de Obligaciones 

Titularizaciones 

Emisión de Acciones 

 

5. ¿Cuál sería el nivel de confianza que le brinda el mercado de valores como alternativa de 

fuente de financiamiento? 

 

 

Poco Confiable 

Confiable 

Muy Confiable 

 

 

6. ¿Cuál es su opinión acerca del coste de financiamiento a través del mercado de valores? 

 

 

Costos Altos 

Accesibles 

 

7. ¿En qué porcentaje la compañía se encuentra financiada a través del mercado de valores? 
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20% 

30% 

Otros 

 

8. ¿Cuáles fueron las limitaciones que encontraron para poder empezar a cotizar en el 

mercado de valores? 

 

Tiempo 

Requisitos 

El cambio del Mercado 

9. ¿Considera al mercado de valores como una buena alternativa de financiamiento, 

diferente al de las tradicionales?  

 

Si 

No 

 

10. ¿Cuál fue el destino del financiamiento? 

 

 

 

Proyectos de Ampliación 

Sustitución de Deudas  

Capital de Trabajo 

 

 

Los resultados de las encuestas realizadas durante el mes de Diciembre del 2017 y el 

análisis de los resultados por cada pregunta realizada a los encargados del área financiera de 

dicha muestra son las siguientes: 
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1. ¿Cuáles fueron las principales consideraciones que tomaron en cuenta para ser partícipes 

dentro del mercado de valores? 

Tabla 11. Pregunta 1 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Monto de 

Financiamiento 

18 62% 

Plazos 3 10% 

Tasa de Interés 8 28% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 
 

Figura 13. Encuesta Pregunta 1 

Fuente: Pymes emisores de la BVG 

 

 

 

Análisis: Como podemos observar, el 62% de las empresas que se encuentran emitiendo 

actualmente obligaciones en el mercado de valores, optó ser partícipe de este mercado, debido al 

volumen de financiamiento que estas pueden obtener a través de los diferentes  tipos de  

instrumentos de financiación, mientras que el 28% aseguró que las tasas de interés manejadas 

son relativamente inferiores a las del sistema bancario, y por consiguiente el 10% consideró que 

el plazo que brinda este mercado se ajusta a las proyecciones realizadas en las empresas. 

62%10%

28%

Cuáles fueron las principales consideraciones que 

tomaron en cuenta para ser partícipes dentro del 

mercado de valores

Monto de

Financiamiento

Plazos

Tasa de Interés
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2. ¿Cuál ha sido su experiencia como partícipe del mercado de valores?  

Tabla 12. Pregunta 2 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Buena  1 4% 

Muy Buena 5 17% 

Satisfactoria  23 79% 

Mala 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

Figura 14. Encuesta Pregunta 2 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

Análisis: El 79% de las empresas encuestadas asintieron tener una experiencia satisfactoria 

referente a emplear al mercado de valores como una fuente alternativa de financiamiento. El 

17% asintió tener una experiencia muy buena, mientras que tan solo una empresa califico su 

experiencia dentro del mercado de valores  como buena. Ninguna de las empresas encuestadas 

manifestó tener una apreciación mala con respecto al mercado bursátil. 

 

4%

17%

79%

0%

Cuál ha sido su experiencia como partícipe 

del mercado de valores

Buena

Muy Buena

Satisfactoria

Mala
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3. ¿Se ha logrado alcanzar los objetivos planteados? 

Tabla 13. Pregunta 3 

 

           RESPUESTA FRECUENCIA % 

Si 29 100% 

No 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

      

 

Figura 15. Encuesta Pregunta 3 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

Análisis: El 100% de las empresas encuestadas manifestó haber logrado los objetivos 

planteados inicialmente, al momento de decidir ser actores activos del mercado de capitales.  

100%

0%

Se ha logrado alcanzar los objetivos 

planteados

Si

No
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4. ¿De las siguientes formas de financiamiento en el mercado de valores, señale cuáles ha 

utilizado la compañía? 

Tabla 14. Pregunta 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Emisión de 

Obligaciones 

29 100% 

Titularizaciones 0 0% 

Emisión de Acciones 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

 

 
Figura 16. Encuesta Pregunta 4 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

Análisis: De los distintos instrumentos de financiamiento que dispone el mercado bursátil, 

el 100% de las empresas encuestadas utiliza la emisión de deuda como una fuente alternativa de 

poder financiarse.  

100%

0%0%

De las siguientes formas de financiamiento en 

el mercado de valores, señale cuáles ha 

utilizado la compañía

Emisión de

Obligaciones

Titularizaciones

Emisión de Acciones
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5. ¿Cuál sería el nivel de confianza que le brinda el mercado de valores como alternativa de 

fuente de financiamiento? 

 

Tabla 15. Pregunta 5 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Poco Confiable 0 0% 

Confiable 6 21% 

Muy Confiable  23 79% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

 

 

Figura 17. Encuesta Pregunta 5 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

Análisis: El 79% de las empresas encuestadas indicaron que el mercado de valores les 

brinda un nivel de confianza muy confiable, mientras que el 21% nos indicó que tenían un nivel 

de confianza confiable como alternativa de financiamiento.  

0%

21%

79%

Cuál sería el nivel de confianza que le brinda el 

mercado de valores como alternativa de fuente 

de financiamiento

Poco Confiable

Confiable

Muy Confiable
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6. ¿Cuál es su opinión acerca del coste de financiamiento a través del mercado de valores? 

Tabla 16. Encuesta Pregunta 6 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Costos Altos 1 3% 

Costos Accesibles 28 97% 

TOTAL 29 100% 

 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

 

 
Figura 18. Encuesta Pregunta 6 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

Análisis: El 97% de los sujetos objeto de estudio afirmó que los costos de financiación son 

mayormente accesibles en comparación a los del sistema tradicional. Mientras que una de las 

empresas afirmó que los costos de emisión de deuda eran altos. 

 

 

 

 

3%

97%
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Costos Altos
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7. ¿En qué porcentaje la compañía se encuentra financiada a través del mercado de valores? 

Tabla 17. Preguntan 7 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

10 Porciento 3 10% 

20 Porciento 4 14% 

30 Porciento 22 76% 

Otros 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

 

 
Figura 19. Encuesta Pregunta 7 

Fuente: Pymes emisoras en la BVG 

 

 

Análisis: Como podemos observar el 76% de la población, sostuvo que el mercado de 

valores es el responsable de financiar cerca de un 30% a sus representadas. Mientras que un 14% 

de las empresas encuestadas sostuvo que el 20%, está financiado por el mercado bursátil, y un 

10% señaló que estaba financiado por el 10%. 

 

10%
14%
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0%
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8. ¿Cuáles fueron las limitaciones que encontraron para poder empezar a cotizar en el 

mercado de valores? 

Tabla 18. Pregunta 8 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Tiempo 19 65% 

Requisitos 8 28% 

El cambio del 

Mercado 

2 7% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

 

 
Figura 20. Encuesta Pregunta 8 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

Análisis: El 65% de las empresas encuestadas asintió que el tiempo fue uno de los 

obstáculos al momento de emitir las respectivas obligaciones. El 28% asintió que los requisitos 

necesarios para poder emitir obligaciones dificultó el proceso de emisión. Mientras que un 7% 

señalo que una de sus limitaciones fue el cambio del mercado. 

 

65%

28%

7%

Cuáles fueron las limitaciones que 

encontraron para poder empezar a cotizar en 

el mercado de valores

Tiempo

Requisitos

El cambio del
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9. ¿Considera al mercado de valores como una buena alternativa de financiamiento, 

diferente al de las tradicionales?  

Tabla 19. Pregunta 9 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Si 29 100% 

No 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Pymes emisoras  de la BVG 

 

 

 

 

Figura 21. Encuesta Pregunta 9 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

Análisis: El 100% de las empresas que participaron dentro del  proyecto de investigación 

consideró al mercado de capitales como una excelente  fuente de financiamiento diferente al de 

las fuentes convencionales. 
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10. ¿Cuál fue el destino del financiamiento? 

Tabla 20. Pregunta 10 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

Proyectos de 

Ampliación 

12 41% 

Sustitución de 

Deudas 

11 38% 

Capital de Trabajo 6 21% 

TOTAL 29 100% 

 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

 

 

Figura 22. Encuesta Pregunta 10 

Fuente: Pymes emisoras de la BVG 

 

Análisis: El 41% de las empresas objeto de estudio respondió que el realizar proyectos de 

ampliación era el destino del financiamiento. Mientras que el 38%  indico que realizaron la 

financiación para sustituir pasivos. Por otro lado el 21% menciono que el financiamiento era para 

el capital de trabajo. 

41%

38%

21%

Cuál fue el destino del financiamiento

Proyectos de
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Sustitución de

Deudas

Capital de Trabajo
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3.1.3 Entrevista 

Para el intercambio de información  realizamos una entrevista a la empresa AGRIPAC S.A. 

que cuenta con experiencia en la emisión de Obligaciones en la Bolsa de Valores de Guayaquil 

perteneciente al sector económico comercial, con la finalidad del intercambio de opiniones y 

resultados mediante una conversación estandarizada y estructurada. La entrevista fue dirigida al 

Ingeniero Emilio Linthon, Jefe Departamento Financiero. 
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Trabajo de Investigación Presentado como Requisito para Optar por el Título de: 
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Título del Trabajo: 

“Análisis de Alternativas de Financiamiento para las PYMES del Sector Industrial y 

Comercial de Guayaquil” 

 

MODELO DE GUIA DE ENTREVISTA  

 

AGRIPAC S.A. 

Ingeniero Emilio Linthon 

Jefe Departamento Financiero 

1. ¿Cuáles fueron las principales consideraciones que tomaron en cuenta para ser partícipes 

dentro del mercado de valores? 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia como partícipe del mercado de valores?  

3. ¿Se ha logrado alcanzar los objetivos planteados? 

4. ¿En qué porcentaje la compañía se encuentra financiada a través del mercado de valores? 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de financiarse a través del mercado de valores? 

6. ¿Cuáles fueron las limitaciones que encontraron para poder empezar a cotizar en el 

mercado de valores? 

7. ¿Cuál fue el destino del financiamiento? 
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3.1.4 Descripción y Explicación de los Resultados 

3.1.4.1 Encuesta Aplicada 

Pregunta 1.-  Durante las encuestas, los sujetos objeto de estudio, comentaron que una de 

las ventajas que les ofrecía el poder emitir deuda, es que el nivel de financiamiento que podían 

obtener era superior a los que podrían obtener a través de los sistemas financieros. 

Pregunta 2.-  Los encuestados indicaron que la experiencia dentro del mercado de valores 

fue muy satisfactoria ya que los dejo con un financiamiento aceptable para dar frente al mercado 

competitivo del Ecuador, e inclusive en su mayoría comentaron que consideran una de las 

mejores opciones de financiamiento para las Pymes. 

Pregunta 3.- Destacamos primordialmente este escenario en el que los participantes en el 

mercado de valores lograron cumplir sus objetivos planteados, ya que el acoplamiento de la 

variable de, poder obtener mayor volumen de financiación a un costo de financiamiento 

razonable, resulta ser un indicador favorable tanto para el sector de estas unidades económicas 

como para el sector del mercado de capitales. 

Pregunta 4.- Es necesario acotar que durante las encuestas, las empresas manifestaron que 

el proceso de emisión de títulos representaba un coste adicional, pues este implicada la creación 

y mantenimiento de un fideicomiso. Es por esto que estas optaron por la emisión de Obligaciones 

considerando los montos que podían colocar en el mercado de valores y que en el mercado 

bancario no sería de fácil acceso. 

Pregunta 5.-  En las empresas al momento de la encuestas indicaron que le dan un gran 

voto de confianza al mercado de valores  y por ello recomiendan a la sociedad no solamente 

grandes sino más bien a las Pymes entrar a este mundo de capitales, para fortalecer la economía 

yd desarrollo del país. 
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Pregunta 6.- Las empresas objeto de estudio expresaron que si bien es cierto, con el 

mercado de valores se es posible el poder obtener un mayor volumen de financiamiento, el costo 

financiero es parcialmente inferior al de los sistemas tradicionales, pues la tasa pasiva referencial  

para el crédito productivo del sector de las pymes es del 10.45% 

Pregunta 7.- La parte de estructuración financiera de las empresas es de vital importancia, 

ya que la información acerca de cómo se encuentran financiadas, ayuda a una correcta toma de 

decisiones y a su vez evaluar que tan eficientes están siendo en la utilización de sus recursos 

(activos). Una de las características fundamentales para que las empresas encuestadas accedieran 

al mercado de capitales es por la manera en que el financiamiento puede mejorar la correcta 

utilización de recursos económicos futuros y crecimiento en el aspecto productivo de las mismas. 

Pregunta 8.- Uno de los puntos que hicieron énfasis las empresas objeto de estudio, fue el 

tiempo que puede transcurrir hasta que sus corredores (casa de valores) logren colocar la 

totalidad o parte del monto autorizado de la emisión de obligaciones. Y en segundo plano 

colocaron los requisitos debido a que si en su momento se decidieran por colocar nuevamente 

valores en este mercado tendrían que volver hacer el proceso como la primera vez, juntando los 

mismos requisitos. 

Pregunta 9.-  Las empresas encuestadas no se arrepintieron en lo absoluto de haber 

apostado por el mercado de valores en su momento, más bien indicaron de que si existiera la 

posibilidad de requerir financiamiento nuevamente, no lo pensarían dos veces, para acudir a una 

casa de valores. 

Pregunta 10.- La muestra seleccionada indicó en las encuestas que una vez que lograron 

completar el proceso y obtener dicha financiación en el mercado de Valores  una de sus metas 

más ansiadas era expedirse a otros lugares y nuevo mercados geográficos que permitan dar a 



  58 

 

 

 

conocer la calidad de sus productos o servicios, mientras que otra parte aprovecho dicha 

financiación para finiquitar deudas pendientes que creían casi que imposibles de saldar, por otra 

parte existen empresas que decidieron movilizar esos recursos al capital de trabajo con la 

finalidad de obtener mejores ingresos. 

 

3.1.4.2 Entrevista Aplicada 

Pregunta 1: El Mercado de Valores es una forma de obtener el dinero, si bien es cierto tal 

vez no a un menor costo financiero en relación a los bancos, pero te permite obtener un mayor 

volumen de  financiamiento, a un plazo mucho mayor al que te permite el mercado bancario 

Ecuatoriano. 

Pregunta 2: En la actualidad la empresa cuenta con un financiamiento aceptable gracias al 

Mercado de Valores, por lo que podemos definir a las fuentes de financiamiento del mercado de 

capitales como aptas para que las demás empresas participen en este segmento de unidad 

económica. 

Pregunta 3: Si, por supuesto.  

Pregunta 4: AGRIPAC S.A. se encuentra financiado a través del mercado de capitales en 

un 30% el resto se encuentra financiado por fuentes tradicionales como lo son los préstamos 

bancarios. 

Pregunta 5: Posee más ventajas que desventajas, las cuales son: 

✓ En cuestiones de largo plazo es bastante útil. 

✓ Los tipos de garantías que se entregan son generales  

✓ Amplia las fuentes de financiamiento 

✓ El monto de financiamiento. 
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Pregunta 6:  

Las limitantes que tuvimos fue el tiempo, entre cumplir los requisitos, en ser aprobado por 

la Superintendencia  de Compañías e inclusive el mercado pueden cambiar en ese lapso de 

tiempo. 

Pregunta 7: El Financiamiento fue destinado para proyectos de ampliación de la planta, 

sustitución de deudas bancarias o sustentación de pasivos. El objetivo siempre es y ha sido el 

crecimiento de la compañía.  
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Establecer bases que permitan determinar oportunidades y beneficios para que las Pymes  

accedan y den uso a las fuentes de financiamiento que brinda el mercado bursátil en la ciudad de 

Guayaquil.  

4.2. Justificación de la Propuesta 

Hoy en día las empresas Ecuatorianas se han vuelto dependientes del mercado bancario para 

financiarse. Sin Embargo en la ciudad de Guayaquil se observa que existen sectores comerciales 

e industriales que le apuestan al mercado de valores y obtienen una novedosa muy satisfactoria 

experiencia primordialmente a los que no se encontraban en su momento guiados en esta 

mercado de capital. 

La falta de este tipo de información requerida  ante las Pymes, las cuales afrontan 

diariamente un mercado tan competitivo en estos siglos, esta problemática motivó a la 

investigación de mecanismos de financiamiento no tradicionales lo que origino “LA 

PROPUESTA PARA ESTABLECER BASES QUE PERMITAN DETERMINAR 

OPORTUNIDADES Y BENEFEICIOS PARA QUE LAS PYMES ACCEDAN AL MUNDO 

BURSÁTIL DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  

El presente proyecto se considera de gran importancia  ya que mediante los análisis y 

resultados obtenidos mediante los instrumentos de investigación se evidencio que el mercado 

bursátil es una herramienta confiable para la financiación y por lo antes mencionado se encontró 

necesario diferenciar y evidenciar que el mercado de valores resulta mejor que en mercado 

bancario. 
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4.3. Objetivo de la Propuesta 

Establecer preámbulos con los cuales las Pymes tengan la plenitud y decisión, para 

financiarse por medio del mercado de valores, mejorando el desarrollo constante del sector 

productivo de la ciudad de Guayaquil y del país. 

4.4. Fundamentación de la Propuesta 

Dentro de la propuesta se tomó como base la relación de las teorías y conceptos ante los 

resultados cuantitativos y evidencias beneficiosas para las Pymes dentro del mercado de valores. 

Los resultados de las encuestas dentro de la elaboración de la propuesta jugaron un papel 

fundamental para saber y conocer la experiencia que ciertas Pymes dentro del mercado de 

valores y constatar que aún hay Pymes que desconocen de los beneficios y ventajas que 

obtendrían al financiarse por medio del mercado de capitales. Sin embargo, existe una desventaja 

presente para el mercado de valores la cual es  la publicidad que les permite llegarse a conocer 

ante las Pymes y  empresas deseosas de financiamiento no tradicionales.  

4.5. Descripción de la Propuesta 

Es necesario considerar que existen costos que incurren para poder financiarse y obtener 

recursos ayuda para subsistir en el mercado, pero vale la pena comparar dichos costos y elegir 

entre lo que más convenga para una empresa que está creciendo poco a poco en el mercado y en 

donde se analice si realmente está conviene y existe un ahorro versus a otras fuentes de 

financiamiento. 

En este proyecto de investigación es de suma importancia profundizar acciones que le 

permitan llevar a cabo la propuesta deseada, mediante el análisis de la información adquirida a lo 

largo del estudio, y demostrar que son posibles los objetivos planteados. 
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4.6. Análisis de una emisión bajo el mercado de valores versus el financiamiento a través 

del sistema financiero tradicional. 

Para poder realizar una comparación de los Costos Totales del proceso de emisión de 

obligaciones bajo el mercado de valores versus la financiación a través del sistema financiero, 

partiremos de los datos de emisión del prospecto presentado por la compañía RYC S.A., la cual 

fue considerada como parte de nuestra muestra. Únicamente se partirá con el supuesto de que se 

hayan colocado el valor total de la emisión. 

A continuación se presentan los datos de emisión de la obligación como fuente de 

financiamiento a través del mercado de valores. 

Tabla 21. Características de Emisión 

 
Emisor: RYC .S.A 

Instrumento: Obligación 

Monto:                  1.000.000,00  

Plazo: 1800 días 

Tasa: 8% 

Capital: Trimestral 

Interés: Trimestral 

Fuente: Autoría Propia 

 

La siguiente fuente de financiamiento será a través del sistema financiero tradicional, para el 

cual se estableció el tipo de crédito productivo para Pymes como base del préstamo. Se presenta 

a continuación los datos del crédito. 

Tabla 22. Características del Crédito 

 
Instrumento: Préstamo Bancario 

 Monto:                   1.000.000,00  

Plazo: 1800 días 

Tasa: 10,45% 

Capital: Mensual 

Interés: Mensual 

Elaborado por: Autoría Propia 
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Como siguiente punto se establecen los costos financieros adicionales aparte de los 

intereses, en los que se incurren tanto como para poder emitir las obligaciones mediante el 

mercado de valores como la obtención del préstamo a través de una institución financiera. 

 

Tabla 23. Costos de emisión de la Obligación (Mercado de Valores) 

 
Costos Monto Porcentaje 

 Estructuración       10.000,00  1,00% 

Colocación         6.000,00  0,60% 

Calificación de Riesgo       10.200,00  1,02% 

Piso de Bolsa         1.000,00  0,10% 

Publicaciones y Cd         1.570,00  0,05% 

Total       28.770,00  2,77% 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

 

Tabla 24. Costos de emisión en la obtención de un Crédito 

 
Costos  Monto  Porcentaje 

Contribución Solca         5.000,00  0,50% 

Seguro de Desgravamen       11.000,00  1,10% 

Gastos Legales             800,00  0,08% 

Total       16.800,00  1,68% 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

 

Como podemos observar los costos adicionales de emitir una obligación en el mercado de 

valores es mucho mayor a los costos adicionales incurridos en el otorgamiento de un préstamo 

bancario. 

Recalcamos que para ambas fuentes de financiamiento, una parte de los costes adicionales 

serán cancelados al inicio de la obligación, mientras que la otra parte será devengada durante el 

plazo de la emisión u préstamo bancario. Para ello se elaboró una tabla referencia de los costes 
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financieros totales para cada uno de los segmentos objetos de comparación, los mismos que se 

detallan a continuación. 

 

 

Tabla 25. Costo Total de emisión de la Obligación (Mercado de Valores) 

 
Emisión REB Iniciales Ciclo de Emisión Intereses Costo Total 

1.000.000,00 19.570,00 9.200,00 210.000,00 1.238.770,00 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Costo Total del Préstamo Bancario 

 
Préstamo Bancario Iniciales Ciclo de Emisión Intereses Costo Total 

1.000.000,00 5.000,00 11.800,00 274.312,50 1.291.112,50 

Elaborado por: Autoría Propia 

 

 

 

 

A continuación se procedió a elaborar las respectivas tablas de amortización bajo ambos 

esquemas de financiamiento para poder calcular la Tasa Interna de Retorno. 
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Tabla 27. Tabla de Amortización Emisión de Obligación 

Periodo Capital Interés Amortización Costos Pago Saldo por Vencer 

0  $             1.000.000,00   $                     -     $                         -     $                    -     $            (980.430,00)  $     1.000.000,00  

1  $             1.000.000,00   $     20.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                70.000,00   $         950.000,00  

2  $                 950.000,00   $     19.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                69.920,00   $         900.000,00  

3  $                 900.000,00   $     18.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                68.000,00   $         850.000,00  

4  $                 850.000,00   $     17.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                67.920,00   $         800.000,00  

5  $                 800.000,00   $     16.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                66.000,00   $         750.000,00  

6  $                 750.000,00   $     15.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                65.920,00   $         700.000,00  

7  $                 700.000,00   $     14.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                64.000,00   $         650.000,00  

8  $                 650.000,00   $     13.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                63.920,00   $         600.000,00  

9  $                 600.000,00   $     12.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                62.000,00   $         550.000,00  

10  $                 550.000,00   $     11.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                61.920,00   $         500.000,00  

11  $                 500.000,00   $     10.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                60.000,00   $         450.000,00  

12  $                 450.000,00   $        9.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                59.920,00   $         400.000,00  

13  $                 400.000,00   $        8.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                58.000,00   $         350.000,00  

14  $                 350.000,00   $        7.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                57.920,00   $         300.000,00  

15  $                 300.000,00   $        6.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                56.000,00   $         250.000,00  

16  $                 250.000,00   $        5.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                55.920,00   $         200.000,00  

17  $                 200.000,00   $        4.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                54.000,00   $         150.000,00  

18  $                 150.000,00   $        3.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                53.920,00   $         100.000,00  

19  $                 100.000,00   $        2.000,00   $          50.000,00   $                    -     $                52.000,00   $           50.000,00  

20  $                   50.000,00   $        1.000,00   $          50.000,00   $           920,00   $                51.920,00   $                           -    

       TOTALES  $   210.000,00   $    1.000.000,00   $       9.200,00   $              238.770,00    

Tasa Interna de Retorno 9,20% 

 Tasa de Préstamo 8,00% 

 Elaborado por: Autoría Propia 
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Tabla 28. Tabla de Amortización Préstamo Bancario 

Periodo Capital Interés Amortización Costos Pago Saldo por Vencer 

0  $             1.000.000,00   $                     -     $                         -     $                    -     $            (995.000,00)  $     1.000.000,00  

1  $             1.000.000,00   $     26.125,00   $          50.000,00   $       1.180,00   $                77.305,00   $         950.000,00  

2  $                 950.000,00   $     24.818,75   $          50.000,00   $       1.180,00   $                75.998,75   $         900.000,00  

3  $                 900.000,00   $     23.512,50   $          50.000,00   $       1.180,00   $                74.692,50   $         850.000,00  

4  $                 850.000,00   $     22.206,25   $          50.000,00   $       1.180,00   $                73.386,25   $         800.000,00  

5  $                 800.000,00   $     20.900,00   $          50.000,00   $       1.180,00   $                72.080,00   $         750.000,00  

6  $                 750.000,00   $     19.593,75   $          50.000,00   $       1.180,00   $                70.773,75   $         700.000,00  

7  $                 700.000,00   $     18.287,50   $          50.000,00   $       1.180,00   $                69.467,50   $         650.000,00  

8  $                 650.000,00   $     16.981,25   $          50.000,00   $       1.180,00   $                68.161,25   $         600.000,00  

9  $                 600.000,00   $     15.675,00   $          50.000,00   $       1.180,00   $                66.855,00   $         550.000,00  

10  $                 550.000,00   $     14.368,75   $          50.000,00   $       1.180,00   $                65.548,75   $         500.000,00  

11  $                 500.000,00   $     13.062,50   $          50.000,00   $                    -     $                63.062,50   $         450.000,00  

12  $                 450.000,00   $     11.756,25   $          50.000,00   $                    -     $                61.756,25   $         400.000,00  

13  $                 400.000,00   $     10.450,00   $          50.000,00   $                    -     $                60.450,00   $         350.000,00  

14  $                 350.000,00   $        9.143,75   $          50.000,00   $                    -     $                59.143,75   $         300.000,00  

15  $                 300.000,00   $        7.837,50   $          50.000,00   $                    -     $                57.837,50   $         250.000,00  

16  $                 250.000,00   $        6.531,25   $          50.000,00   $                    -     $                56.531,25   $         200.000,00  

17  $                 200.000,00   $        5.225,00   $          50.000,00   $                    -     $                55.225,00   $         150.000,00  

18  $                 150.000,00   $        3.918,75   $          50.000,00   $                    -     $                53.918,75   $         100.000,00  

19  $                 100.000,00   $        2.612,50   $          50.000,00   $                    -     $                52.612,50   $           50.000,00  

20  $                   50.000,00   $        1.306,25   $          50.000,00   $                    -     $                51.306,25   $                           -    

       TOTALES  $   274.312,50   $    1.000.000,00   $     11.800,00   $              291.112,50    

Tasa Interna de Retorno 11,15% 

 Tasa de Préstamo 8,00% 

 Elaborado por: Autoría Propia 
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Como podemos observar, la TIR resultante de la emisión de una obligación a través del 

mercado de valores es inferior (10,36%), a la TIR producto de obtener un préstamo bancario a 

través de del sistema financiero nacional. 

De ello podemos aportar de que el financiarse a través del mercado de valores, resulta ser 

una mejor opción a la hora de la toma de decisiones, con un ahorra en tasa del 1,95% 

4.6.1 Actividades a Desarrollar 

✓ Recopilación de información del prospecto emitido por la compañía RYC S.A. del 

cual se obtuvieron los datos de la emisión de la obligación, tales como el monto 

autorizado a emitir, tasa de interés, plazo y lo primordial el costo. 

✓ Indagar las tasas de interés referenciales fijadas por el banco central del ecuador para 

los créditos productivo para las pymes. 

✓ Proceder a establecer los costos adicionales tanto para la emisión de obligaciones 

como para la simulación de un préstamo bancario. 

✓ Proceder a elaborar las respectivas tablas de amortización para poder determinar los 

intereses para cada tipo de fuente de financiamiento y a su vez establecer el monto 

de cada una de las cuotas a pagar con la finalidad de fijas los flujos de efectivo 

correspondientes a dicha obligación. 

✓ Poder comparar la tasa interna de retorno producto de los flujos de efectivo 

señalados en el enunciado anterior. 
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Conclusiones 

1. En base a la investigación y los resultados obtenidos en ella, mediante la entrevista y 

encuestas, así como también la información bibliográfica, se verificó que el mercado 

bursátil resulta ser una fuente alternativa de financiamiento óptima para las Pymes, 

ya que conllevan un menor coste. Esto termina siendo un factor determinante al 

momento de la toma de decisiones, no solo para las pequeñas y medianas empresas 

sino también a las grandes compañías. Hoy en día y en general, precios accesibles es 

lo que buscan todas las unidades económicas, ya sea desde contratar un guardia de 

seguridad hasta contratar una empresa auditora pero siempre comparando precios y 

tomando la decisión de ahorrar con un producto o servicio rentable, y así ser 

eficientes en la manejo de sus recursos financieros. 

2. De alguna u otro manera existe cierto grado de desconfianza, principalmente en las 

pymes, al momento de emplear al mercado de valores como una alternativa de fuente 

de financiamiento, pues la mayoría de las empresas emisoras de obligaciones, 

papeles comerciales y titularizaciones son las que se encuentran catalogadas como 

grandes empresas. La introducción de las pymes al mercado de valores, les permite 

abrir caminos no solo a la posibilidad de obtener un mayor volumen de 

financiamiento, sino también la posibilidad de internacionalizarse a través de la 

implementación de tecnologías que les permitan mejorar e incrementar sus niveles 

de producción. 

3. Bajo los datos obtenidos en las encuestas y por medio de la bibliografía y demás 

fuentes, denotamos que se puede lograr un mayor volumen de financiamiento a un 
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menor coste financiero a través del mercado de valores, que para nuestro caso fue un 

ahorro de cerca del 2% y un ahorro de $ 52 342.50 en cifras. 

4. La Bolsa de Valores de Guayaquil, carece de una eficiente gestión de difusión 

publicitaria, primordialmente a través de los medios de comunicación para que las 

Pymes puedan acceder a los beneficios y ventajas de poder financiarse a través de 

este mercado, lo cual les permitirá acceder a recursos económicos a un menor coste, 

para lograr sus objetivos empresariales y a su vez  el poder surgir dentro de un 

mercado competitivo, el cual se encuentra en constante desarrollo y cambio. 
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Recomendaciones 

1. Introducirse dentro de los mercados bursátiles tiene un menor coste económico para 

las pymes, este tiene un costo administrativo superior, ya que uno de los requisitos 

principales para poder emitir en el mercado de valores es la presentación periódica 

de estados financieros, por lo que recomendamos a este sector de empresas que 

empiecen a entrar a un ambiente de preparación de información financiera que 

puedan aportar a una correcta elaboración de prospectos de oferta pública, y resulten 

mayormente atractivos al sector inversor. 

2. Dar a conocer a las pequeñas y medianas empresas la cultura de inversión y 

financiamiento bursátil, ya que en este mercado se encuentran ventajas y beneficios, 

como los bajos costes de emisión, así como el establecimiento de los plazos de 

acuerdo a las necesidades o condiciones de pago de cada uno de los emisores. 

3. Se recomienda que el sector de las pymes cuenten con una óptima planificación de 

financiamiento, ya que el objetivo principal de este proyecto, no es establecer al 

mercado de valores como única fuente de obtención de recursos monetarios y 

extinguir los programas de créditos con los que cuentan los sistemas financieros, 

sino más bien establecer las ventajas y beneficios de optimizar los costos en la 

adquisición de dinero. 

4. Las leyes, son aquellos cuerpos legales que prohíben o exigen algo en función de 

justicia y bienestar de la sociedad. En este contexto las leyes no crean un mercado. 

Lo que permite un buen desarrollo o crecimiento del mercado, es la correcta 

transmisión o difusión sobre las distintas oportunidades que brinda el mercado de 

valores como alternativa de financiamiento para las empresas. El mercado de valores 



  71 

 

 

 

no puede llegar a su auge a través de los emisores, inversionistas o casas de valores, 

en este sentido las bolsas de valores son las encargadas de optimizar sus esfuerzos y 

bursátil. 
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